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 Resumen de Resultados Tercer Trimestre 2009 

 

 

• Los Ingresos de Explotación crecieron 5,6% con respecto al tercer 

trimestre del 2008, alcanzando la cifra de MM $26.792. 

 

• Los Ingresos de las operaciones internacionales de Colombia, Perú y 

Uruguay representaron un 15,3% de los ingresos consolidados del 3Q’09. 

 

• Los crecimientos de las ventas de locales comparables (Same Store 

Sales) fueron positivas para todas las filiales de Forus; el negocio de retail 

Chile creció en 1,1%, Colombia creció 10,7%, Perú 17,6% y Uruguay 

12,4% (en valores nominales). 

 

• Margen de Explotación de MM $12.810 decreció un 2,4%, obteniendo un 

margen porcentual de 47,8% al 3Q’09. 

 

• Resultado Operacional de MM $2.657 decreció un 17,1%. 

 

• Utilidad Neta creció 140,4% alcanzando la cifra de MM $2.988. 

 

• EBITDA de MM $3.455 decreció un 13,9%, alcanzando un margen 

EBITDA de un 12,9%. 

 

• En las cifras de este tercer trimestre se pueden apreciar mejores 

resultados respecto de los presentados al segundo trimestre 2009, en 

especial en los resultados de Chile, tanto a nivel de Retail como de 

Wholesale. 

 

 

 

 

Todas las cifras comparativas están en términos reales. 
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 Resumen de Resultados acumulados a Septiembre 2009 

 

 

• Los Ingresos de Explotación crecieron 0,2% respecto al mismo período del 

año anterior, alcanzando la cifra de MM $77.799 a Septiembre 2009. 

 

• Los Ingresos de las operaciones internacionales de Colombia, Perú y 

Uruguay representaron un 14,9% de los ingresos consolidados 

acumulados a Septiembre del 2009. 

 

• Margen de Explotación de MM $38.844 decreció un 7,8%, obteniendo un 

margen porcentual de 49,9% acumulados a Septiembre 2009. 

 

• Resultado Operacional de MM $9.723 decreció un 25,2%. 

 

• Utilidad Neta de MM $7.028 decreció 13,9%. 

 

• EBITDA de MM $12.137 decreció un 20,5%, alcanzando un margen 

EBITDA de un 15,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las cifras comparativas están en términos reales. 
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 Hechos Relevantes del Tercer Trimestre 2009 

 

 

Aperturas de tiendas 

 

Total nuevas tiendas abiertas 3Q 2009: 3 tiendas 

Durante el tercer trimestre se inauguraron los siguientes locales: 

En Chile se abrió 1 tienda: 

� Una tienda We Love Shoes en el mall Plaza Oeste con 73 m2, ubicada en 

la ciudad de Santiago. 

En Colombia se abrió 1 tienda: 

� Una tienda Hush Puppies Outlet con 70 m2, ubicada en la ciudad de Cali. 

En Perú se abrió 1 tienda: 

� Una tienda Rockford con 107 m2, ubicada en la ciudad del Cusco. 

 

Nueva cadena de tiendas en Chile 

En septiembre de este año se abrió en Santiago una tienda de la nueva cadena 

llamada “We Love Shoes”. Es un nuevo concepto de tienda para la mujer, 

donde se pueden encontrar todas las marcas de calzado Forus, de mujer. 

 

Nueva marca en Uruguay 

En agosto de este año introducimos una nueva marca en Uruguay, se trata de la 

marca de calzado Sanuk, cuya licencia fue adquirida por Forus a fines del 2008. 

Con esto, Uruguay cuenta con un portfolio de 10 marcas en total. 

 

Nueva marca en Perú 

En septiembre de este año introducimos una nueva marca en Perú, se trata de la 

marca de calzado Sanuk. Con esto, Perú cuenta con un portfolio de 9 marcas en 

total. 

 

Lanzamiento de Nueva Marca de Calzado 

En septiembre de 2009 lanzamos al mercado chileno la nueva marca inglesa de 

calzado “Cushe”, cuya licencia fue concedida en abril de este año. 
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 Estado de Resultados Consolidados  
 

3Q '09 3Q '08
M$ % Ing. M$ % Ing. Var %

Ingresos de explotación 26.791.771     25.375.710     5,6%
Costo de ventas (menos) (13.981.778)   -52,2% (12.255.328)   -48,3% 14,1%
Margen de explotación 12.809.993     47,8% 13.120.382     51,7% -2,4%-                 -                 

Gastos de administración y ventas (menos) (10.153.115)   -37,9% (9.917.074)     -39,1% 2,4%
Resultado  operacional 2.656.877       9,9% 3.203.308       12,6% -17,1%

Ingresos financieros 323.534          (4.751)            -6909,6%
Utilidad inversión empresas relacionadas -                 -                 -           
Otros ingresos fuera de la explotación 40.109            94.085            -57,4%
Pérdida inversión empresa relacionadas (3.464)            3.107              -211,5%
Amortización menor valor inversiones (104.169)        96.775            -207,6%
Gastos financieros (80.189)          (341.082)        -76,5%
Otros egresos fuera de la explotación (3.906)            (208.551)        -98,1%
Corrección monetaria 412.027          (1.081.890)     -138,1%
Diferencia de cambio 408.838          6.777              5933,0%
Resultado no operacional 992.781          3,7% (1.435.530)     -5,7% -169,2%

Resultado antes del impuesto a la renta 3.649.658       1.767.778       106,5%
Impuesto a la renta (662.424)        (483.946)        36,9%
Interes minoritario (1.508)            (42.880)          -96,5%
Amortizacion mayor valor de inversiones 1.953              1.949              0,2%

Utilidad del ejercicio 2.987.678       11,2% 1.242.900       4,9% 140,4%

EBITDA 3.456.858       12,9% 4.013.878       15,8% -13,9%

3° Trimestre (Julio a Septiembre)

 

 

Ene-Sep. '09 Ene-Sep. '08
M$ % Ing. M$ % Ing. Var %

Ingresos de explotación 77.799.391     77.645.876     0,2%
Costo de ventas (menos) (38.955.692)   -50,1% (35.503.717)   -45,7% 9,7%
Margen de explotación 38.843.699     49,9% 42.142.159     54,3% -7,8%-                 -                 

Gastos de administración y ventas (menos) (29.120.492)   -37,4% (29.135.545)   -37,5% -0,1%
Resultado  operacional 9.723.207       12,5% 13.006.614     16,8% -25,2%

Ingresos financieros 527.960          49.377            969,2%
Utilidad inversión empresas relacionadas -                 -                 -           
Otros ingresos fuera de la explotación 547.754          168.186          225,7%
Pérdida inversión empresa relacionadas (11.532)          (992)               1062,5%
Amortización menor valor inversiones (174.235)        (146.998)        18,5%
Gastos financieros (273.666)        (484.227)        -43,5%
Otros egresos fuera de la explotación (82.065)          (510.314)        -83,9%
Corrección monetaria 1.336.180       (2.629.938)     -150,8%
Diferencia de cambio (2.820.693)     818.820          -444,5%
Resultado no operacional (950.297)        -1,2% (2.736.086)     -3,5% -65,3%

Resultado antes del impuesto a la renta 8.772.910       10.270.528     -14,6%
Impuesto a la renta (1.752.562)     (2.049.164)     -14,5%
Interes minoritario 651                 (63.071)          -101,0%
Amortizacion mayor valor de inversiones 6.634              5.846              13,5%

Utilidad del ejercicio 7.027.633       9,0% 8.164.139       10,5% -13,9%

EBITDA 12.136.533     15,6% 15.261.213     19,7% -20,5%

Por los períodos terminados al 30 de Septiembre 2009



 

 

7 

 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

Resultado Operacional 

 

• Las Ventas Consolidadas de Forus S.A. y Filiales crecieron 5,6% con 

respecto al tercer trimestre del 2008, alcanzando la cifra de MM $26.792. 

En Chile, las ventas de Forus alcanzaron una cifra de MM $22.816 durante el 

3Q del 2009, decreciendo un 3,9% respecto del 3Q 2008. Este decrecimiento 

en las ventas se explica por la caída de las ventas del negocio de Wholesale, 

cuyas ventas por MM $7.726 -que representaron un 33,9% de los ingresos 

totales de Chile- decrecieron un 19,0% respecto del 3Q 2008. Sin embargo, 

las ventas de nuestras operaciones de Retail de MM $15.091 crecieron un 

6,2% respecto del 3Q’08. 

Nuestras ventas SSS de locales equivalentes de Chile tuvieron un crecimiento 

de un 1,1% nominal. 

En cuanto a las filiales internacionales, éstas experimentaron un crecimiento 

en ventas de un 27,3%, el cual se compone por los siguientes países; 

• En Uruguay las ventas crecieron un 3,9% en el 3Q 2009 y las ventas 

en locales equivalentes (SSS) crecieron 12,4% nominal. 

• En Perú el crecimiento de las ventas en el 3Q 2009 fue de un 41,2% y 

las ventas en locales equivalentes (SSS) crecieron 17,6% nominal. 

• En Colombia el crecimiento de las ventas en el 3Q 2009 fue de un 

102,9% y las ventas en locales equivalentes (SSS) crecieron 10,7% 

nominal. 

En cuanto a la filial nacional TopSafety, sus resultados fueron los siguientes: 

• En TopSafety (y filial Forus Safety; empresa dedicada al negocio de 

calzado en seguridad industrial) las ventas decrecieron un 20,8% en el 

3Q 2009, producto de la caída de la demanda del sector de la 

construcción, el cual se ha visto fuertemente afectado por la crisis. 

Los Ingresos han aumentado su diversificación geográfica. En el 3Q’09 las 

ventas de Chile representan un 82,6% de los ingresos totales y las filiales 

representan el restante 17,4%, creciendo en 1,9 puntos porcentuales respecto 

del 3Q ’08. Se destaca el crecimiento de Perú y Colombia en sus 

participaciones de las ventas totales respecto al 3Q 2008. 
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 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventas del Consolidado acumuladas a Septiembre 2009 alcanzaron una 

cifra de MM $77.799, creciendo un 0,2% con respecto al acumulado a 

Septiembre del 2008. Este crecimiento se explica por el crecimiento de las 

ventas de las filiales internacionales, las cuales crecieron 32,9% respecto del 

2008.  

Las ventas acumuladas de Chile decrecieron 5,8% producto del decrecimiento 

de las ventas del negocio de Wholesale, las cuales cayeron en un 21,9% 

respecto del 2008. En tanto, las ventas de Retail crecieron un 3,8%. 
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 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

• El Margen de Explotación de MM $12.810 decreció un 2,4%, obteniendo 

un margen porcentual de 47,8% al 3Q’09. 

El margen bruto Individual de Chile alcanzó una cifra de MM $10.948, 

decreciendo un 2,1%, el cual se explica por el decrecimiento del margen de 

explotación del negocio de retail, el cual decreció un 3,8% producto del 

aumento del costo de producto en un 18,6%. Este menor margen se explica 

por el alza del tipo de cambio -dólar-, el cual aumentó el costo de venta de 

estos productos importados de la temporada de invierno, los cuales 

ingresaron al país en su mayoría en diciembre del 2008 a un dólar de $636, 

comparado con un dólar a diciembre del 2007 de $497, por lo que esta alza 

en un 28,0% del dólar impacta directamente en nuestro costo de venta de 

estos productos. También tenemos un efecto de aumento de los precios FOB 

de los productos importados (los que representan un 86,4% del total de las 

compras). Y un tercer efecto de este año fueron las liquidaciones de invierno, 

que comenzaron antes que el año anterior, por lo que su período de duración 

fue más largo y a la vez fueron más agresivas que en el 2008, producto de los 

altos descuentos ofrecidos por la competencia. 

El margen bruto del negocio de wholesale crece en un 1,9%, puesto que la 

mercadería que se le vendió a wholesale en este tercer trimestre es en gran 

parte productos de la nueva temporada de verano 2009/2010, los cuales 

presentan un mejor margen que los de la temporada de invierno al no tener el 

efecto negativo de un mayor dólar comparativo respecto al año anterior. 

 

El Margen de Explotación acumulado a Septiembre 2009 de MM $38.844 

decreció un 7,8%, alcanzando un margen bruto de un 49,9% de las ventas. 

Esto se explica por las operaciones de Chile, cuyo margen bruto de MM 

$32.792 decrece un 11,3% respecto del 2008, producto de la caída del 

margen bruto del negocio de wholesale, cuyo margen de MM $7.922 decrece 

un 24,6% (esta caída explica el 62% de la caída total) y en menor medida por 

el negocio de retail, cuyo margen de MM $24.870 decrece un 6,0%. Por otro 

lado, el margen bruto de las filiales internacionales obtuvo un crecimiento de 

un 27,7%. 
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 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

• El Resultado Operacional de MM $2.657 decreció un 17,1% en el 3Q del 

2009. 

Este decrecimiento del resultado operacional de Forus Consolidado en un 

17,1%, se debe a que el margen bruto consolidado decreció un 2,4%, y los 

gastos de Administración y Ventas aumentaron en un 2,4%. Si bien los gastos 

de Administración y Ventas aumentaron, se destaca su reducción como 

porcentaje de los ingresos desde un 39,1% al 3Q’08 a un 37,9% al 3Q’09, 

mejorando en 1,2 puntos porcentuales sobre la venta. 

El Resultado Operacional del Individual (Forus Chile) alcanzó una cifra de MM 

$2.928, decreciendo un 4,2% respecto al 3Q’08, debido a que si bien los 

gastos de Administración y ventas se reducen en un 1,4%, el margen bruto 

disminuye en un 2,1%. El Resultado Operacional del Retail en Chile decreció 

un 3,0%, debido básicamente a la baja del margen bruto de un 3,8%. Si bien 

las ventas crecieron 6,2%, los GAV lograron disminuirse en un 4,1%, cuyos 

GAV % sobre los ingresos se redujeron desde un 42,7% al 3Q’08 a un 38,6% 

al 3Q’09. 

En cuanto a las filiales extranjeras, tenemos los siguientes Resultados 

Operacionales: 

• Colombia: Si bien su pérdida en Resultado Operacional de MM $181 

aumenta en un 44,5% respecto a la pérdida de MM $125 obtenida en el 

3Q’08, el margen bruto crece un 23,5% y los GAV como % de ventas 

mejoran sustancialmente desde un 103,8% de las ventas al 3Q’08 a un 

66,4% al 3Q’09. 

• Perú: Su pérdida en Resultado Operacional de MM $178 aumenta 

respecto de la pérdida de MM $5 presentada en el 3Q’08, producto de 

una caída del margen bruto de un 5,8% por las fuertes liquidaciones 

incurridas. Los GAV como % de ventas mejoraron desde un 59,4% de 

las ventas al 3Q’08 a un 52,6% al 3Q’09. 
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 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

• Uruguay: Su Resultado Operacional de MM $140 disminuye en un 

26,8% respecto al 3Q’08.  

 

El Resultado Operacional del Consolidado acumulado a Septiembre 2009 de 

MM $9.723 decreció un 25,2% con respecto al 2008, debido al decrecimiento 

del margen bruto del 7,8% y explicado por las operaciones en Chile, cuyo 

Resultado Operacional cayó un 27,3%, mientras que el Resultado Operacional 

de las filiales internacionales aumentó en un 227,7%, desde una pérdida de 

MM $221 a Septiembre del 2008 a una ganancia de MM $282 a Septiembre 

del 2009. 

 

 

Resultado No Operacional 

 

• El Resultado No Operacional alcanzó una ganancia de MM $993 

mejorando el resultado en un 169,2% respecto a la pérdida de MM $1.436 

del 3Q del 2008.  

Esta ganancia del tercer trimestre se explica en su mayoría (en un 62%) por la 

corrección monetaria, que registra una ganancia de MM $412 comparada con 

una pérdida de MM $1.082 registrada en el 3Q’08. En menor medida también 

se explica por la cuenta de Ingresos financieros netos (ingresos menos 

gastos), cuyo resultado mejora en un 170,4% respecto al 3Q’08. Por último, 

también se explica por la cuenta Diferencia de Cambio, que presenta un 

crecimiento de un 5933,0% respecto del año anterior, con una ganancia de 

este trimestre de MM $409.  

 

La pérdida del Resultado No Operacional acumulado a Septiembre 2009 de 

MM $950 decreció en un 65,3% respecto a la pérdida de MM $2.736 a 

Septiembre del 2008. Este decrecimiento de la pérdida se debe 

principalmente por el efecto positivo de Corrección monetaria, que registra 

una ganancia de MM $1.336 a Septiembre 2009, comparada con una pérdida 

de MM $2.630 a Septiembre del 2008. Este crecimiento de esta cuenta  



 

 

12 

 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

contrarresta los efectos negativos de la cuenta Diferencia de cambio, cuyo 

resultado decrece en un 444,5% generando una pérdida de MM $2.821. 

También se explica tanto al crecimiento de los ingresos financieros (969,2% 

de crecimiento) como al decrecimiento de los gastos financieros (43,5% de 

decrecimiento), lo que da una mejora de resultado de un 38,6% neto respecto 

al acumulado a Septiembre de 2008.  

 

Utilidad y EBITDA 

 

• Forus obtuvo un crecimiento de un 140,4% en la Utilidad Neta, 

alcanzando la cifra de MM $2.988 en el 3Q del 2009. 

El crecimiento de la Utilidad Neta del Consolidado se debe al crecimiento del 

resultado no operacional del 169,2%. 

 

La Utilidad Neta del Consolidado acumulado a Septiembre 2009 de MM 

$7.028 decreció un 13,9%. 

 

• EBITDA de MM $3.457 decreció un 13,9%, alcanzando un margen EBITDA 

de un 12,9% en el 3Q del 2009. 

La disminución del EBITDA Consolidado se explica mayormente por el 

decrecimiento del resultado operacional del 17,1% producto tanto de la caída 

del margen bruto del 2,4% como del aumento de los gastos de administración 

y ventas en un 2,4%. 

El EBITDA en Chile decreció en un 9,2% alcanzando la cifra de MM $3.407, 

representando un margen EBITDA de 14,9%.  

 

El EBITDA del Consolidado acumulado a Septiembre 2009 de MM $12.137 

decreció un 20,5%, alcanzando un margen EBITDA porcentual de un 15,6% 

de los ingresos.  

El EBITDA acumulado a Septiembre 2009 en Chile decreció en un 26,0% 

alcanzando la cifra de MM $11.042, representando un margen EBITDA de 

16,4%.  
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 Datos por País y Negocio  

 

CHILE 

 

• Retail 

 

(Millones Ch.$)

EERR 3Q '09 3Q '08 Var. % 09/08
Ingresos 15.091 14.216 6,2%
Costos -7.510 -6.334 18,6%
Margen Bruto 7.580 7.882 -3,8%
Resultado Operacional 1.752 1.806 -3,0%  

 

(Millones Ch.$)

EERR 9M '09 9M '08 Var. % 09/08
Ingresos 46.545 44.839 3,8%
Costos -21.675 -18.384 17,9%
Margen Bruto 24.870 26.455 -6,0%
Resultado Operacional 7.479 8.349 -10,4%  

 

Evolución de Ventas locales comparables (Same Store Sales) 

Valores en términos nominales

3Q '09 3Q '08 9M '09 9M '08
Variación Ventas Retail 1,1% 3,4% 0,5% 6,3%  

 

Valores en términos reales

3Q '09 3Q '08 9M '09 9M '08
Variación Ventas Retail 2,1% -5,4% 1,5% -2,8%  

 

Aperturas / Cierres de Locales  

Fecha Cadena Tienda m2
Apertura Sep-09 We Love Shoes Pza.Oeste 73
Cierre Sep-09 Women Secrets Pza.Oeste 73
Total 0  

 

Variación m2 Totales  

Sep. 2009 Sep. 2008 Var. 09/08 Var.% 09/08
N° Locales 191 184 7 3,8%
m2 22.079 20.620 1.459 7,1%  
 

Nota: Respecto del 2Q 2009 hay un aumento de m2, puesto que se aumentaron los m2 de dos 

tiendas de la cadena Rockford en este 3Q 2009.  
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 Datos por País y Negocio 

 

 

CHILE 

 

• Wholesale 

 

(Millones Ch.$)

EERR 3Q '09 3Q '08 Var. % 09/08
Ingresos 7.726 9.538 -19,0%
Costos -4.358 -6.232 -30,1%
Margen Bruto 3.368 3.306 1,9%
Resultado Operacional 1.176 1.250 -5,9%  

 

(Millones Ch.$)

EERR 9M '09 9M '08 Var. % 09/08
Ingresos 20.944 26.814 -21,9%
Costos -13.022 -16.306 -20,1%
Margen Bruto 7.922 10.508 -24,6%
Resultado Operacional 2.014 4.709 -57,2%  

 

 

• Seguridad Topsafety 

 

(Millones Ch.$)

EERR 3Q '09 3Q '08 Var. % 09/08
Ingresos 559 706 -20,8%
Costos -474 -487 -2,7%
Margen Bruto 85 219 -61,1%
Resultado Operacional -52 80 -165,2%  

 

(Millones Ch.$)

EERR 9M '09 9M '08 Var. % 09/08
Ingresos 1.624 1.999 -18,8%
Costos -1.290 -1.296 -0,5%
Margen Bruto 334 703 -52,5%
Resultado Operacional -52 171 -130,3%  
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 Datos por País y Negocio 

 

 

COLOMBIA 

 

(Millones Ch.$)

EERR 3Q '09 3Q '08 Var. % 09/08
Ingresos 823 405 102,9%
Costos -458 -110 315,9%
Margen Bruto 365 295 23,5%
Resultado Operacional -181 -125 44,5%  

 

(Millones Ch.$)

EERR 9M '09 9M '08 Var. % 09/08
Ingresos 1.932 1.358 42,3%
Costos -980 -692 41,7%
Margen Bruto 952 666 42,9%
Resultado Operacional -368 -777 -52,7%  

 

Evolución de Ventas locales comparables (Same Store Sales) 

Valores en términos nominales

3Q '09 3Q '08 9M '09 9M '08
Variación Ventas Retail 10,7% 30,5% 24,0% 28,7%  

 

Valores en términos reales (cifras en moneda local)

3Q '09 3Q '08 9M '09 9M '08
Variación Ventas Retail 7,3% 21,0% 20,2% 19,3%  

 

Aperturas / Cierres de Locales 

Fecha Cadena Tienda m2
Apertura Ago-09 Hush Puppies Outlet Palmetto 70
Cierre Ago-09 Hush Puppies Linea Chipichape 2 61
Total 8  

 

Variación m2 Totales  

Sep. 2009 Sep. 2008 Var. 09/08 Var.% 09/08
N° Locales 19 17 2 11,8%
m2 1.448 1.232 216 17,5%  
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 Datos por País y Negocio 

 

 

PERÚ 

 

(Millones Ch.$)

EERR 3Q '09 3Q '08 Var. % 09/08
Ingresos 1.330 942 41,2%
Costos -808 -388 108,3%
Margen Bruto 522 554 -5,8%
Resultado Operacional -178 -5 3268,7%  

 

(Millones Ch.$)

EERR 9M '09 9M '08 Var. % 09/08
Ingresos 4.024 1.887 113,3%
Costos -1.931 -748 158,3%
Margen Bruto 2.092 1.139 83,7%
Resultado Operacional 67 -205 -132,5%  

 

Evolución de Ventas locales comparables (Same Store Sales) 

Valores en términos nominales

3Q '09 3Q '08 9M '09 9M '08
Variación Ventas Retail 17,6% -12,1% 38,6% -7,0%  

 

Valores en términos reales (cifras en moneda local)

3Q '09 3Q '08 9M '09 9M '08
Variación Ventas Retail 15,4% -17,3% 36,0% -12,5%  

 

Aperturas / Cierres de Locales 

Fecha Cadena Tienda m2
Apertura Sep-09 Rockford Cusco 107
Cierre Sep-09 Hush Puppies Chacarilla niños 0
Total 107  
 

Nota: No hay pérdida de m2 con el cierre de la tienda Chacarilla niños, puesto que esta tienda se 

anexa a la tienda Chacarilla de adultos, como una ampliación. 

 

Variación m2 Totales  

Sep. 2009 Sep. 2008 Var. 09/08 Var.% 09/08
N° Locales 22 20 2 10,0%
m2 2.300 2.074 226 10,9%  
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 Datos por País y Negocio 

 

 

URUGUAY 

 

(Millones Ch.$)

EERR 3Q '09 3Q '08 Var. % 09/08
Ingresos 1.946 1.873 3,9%
Costos -1.057 -1.010 4,6%
Margen Bruto 890 863 3,1%
Resultado Operacional 140 192 -26,8%  

 

(Millones Ch.$)

EERR 9M '09 9M '08 Var. % 09/08
Ingresos 5.610 5.458 2,8%
Costos -2.937 -2.788 5,3%
Margen Bruto 2.673 2.671 0,1%
Resultado Operacional 583 761 -23,4%  

 

Evolución de Ventas locales comparables (Same Store Sales) 

Valores en términos nominales

3Q '09 3Q '08 9M '09 9M '08
Variación Ventas Retail 12,4% 9,3% -2,2% 26,9%  

 

Valores en términos reales (cifras en moneda local)

3Q '09 3Q '08 9M '09 9M '08
Variación Ventas Retail 4,8% 1,9% -8,8% 18,3%  

 

Aperturas / Cierres de Locales 

No se realizaron nuevas aperturas ni cierres de locales durante el tercer trimestre 

del 2009.  

 

Variación m2 Totales  

Sep. 2009 Sep. 2008 Var. 09/08 Var. % 09/08
N° Locales 22 21 1 4,8%
m2 1.967 1.727 240 13,9%  
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 Índices Financieros y de Rentabilidad 

 

 

• Índices de Liquidez 

Unidad Sep-09 Sep-08
Liquidez corriente veces 6,64 7,14
Razón Ácida veces 3,95 4,45  

 

 

• Índices Financieros 

Unidad Sep-09 Sep-08
Composición Pasivos
     Pasivos CP % 83,97% 98,61%
     Pasivos LP % 16,03% 1,39%  

 

 

 

 

 

 

Nota: Los pasivos de largo plazo a septiembre 2009 aumentaron respecto al año anterior, 

producto de la compra del terreno donde se construye el nuevo centro de distribución en Chile. 

 

Unidad Sep-09 Sep-08
Coeficiente endeudamiento veces 0,17 0,13  

 

 

• Índices de Rentabilidad 

Unidad Sep-09 Sep-08
Rentabilidad s/Activos % 7,51% 9,72%
Rentabilidad s/Ventas % 9,03% 10,51%
Rentabilidad s/Patrimonio % 8,82% 11,03%  

 

 

 

 

 

Los datos son a nivel de Forus Consolidado. 

83 ,97
%

98,61%

16,03%
1,39%

Sep-09 Sep-08

     Pasivos CP      Pasivos LP
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 Balance General Consolidado  
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 Balance General Consolidado 
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 Estado de Resultados Consolidado 
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 Estado de Flujo de Efectivo Consolidado 
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 Estado de Flujo de Efectivo Consolidado 
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 Balance General Individual  
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 Balance General Individual 

 

 

 



 

 

26 

 Estado de Resultados Individual 
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 Estado de Flujo de Efectivo Individual 
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 Estado de Flujo de Efectivo Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La información del presente informe fue elaborada en base a la Ficha Estadística Codificada 
Uniforme (FECU) entregada a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y antecedentes de 
la Compañía. 
Forus S.A. no se hace responsable por daños, perjuicios o pérdidas que pudiesen resultar de la 
interpretación de este reporte. 
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 Forus S.A. 

 

 

Dirección:  

Av. Departamental Nº 01053 

La Florida 

Santiago, Chile 

 

Contacto: 

Macarena Swett 

Investor Relations 

Teléfono: (56 2) 923 3017 

Email: macarena.swett@forus.cl 

 

Website: 

www.forus.cl 

Ir al menú Inversionistas  

 

 

 
 

 

 


