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Notas: 

• Todas las cifras en dólares están calculadas en base al tipo de cambio observado del 31 de 

Diciembre de 2010: 468,01 $/US$. 

• Simbologías períodos: Los trimestres se expresan: 1Q, 2Q, 3Q y 4Q. Semestres se expresan 

como 1S para 1° semestre y 9M para los primeros 9 meses del año, según corresponda. 

• Simbología monedas: $: pesos chilenos; US$: dólares de Estados Unidos; M: miles; MM: 

millones. 
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 Resumen de Resultados Consolidados Cuarto Trimestre 2010 

 

 

• La Ganancia del ejercicio creció 93,5% alcanzando la cifra de MM 

$6.231, obteniendo un margen porcentual de 20,1% al 4Q’10, superior en 

7,8 puntos porcentuales respecto al 4Q’09. 

 

• EBITDA de MM $7.579 creció un 69,8%, alcanzando un margen EBITDA 

de un 24,5%, el cual creció 7,4 puntos porcentuales comparado con el 

17,1% obtenido en el 4Q’09. 

 

• Los Ingresos de Explotación crecieron 18,7% con respecto al cuarto 

trimestre del 2009, alcanzando la cifra de MM $30.980. 

 

• Margen Bruto de MM $18.725 creció un 33,9%, obteniendo un margen 

porcentual de 60,4% al 4Q’10, superior en 6,9 puntos porcentuales 

respecto del 53,6% obtenido al 4Q’09. 

 

• El Resultado Operacional de MM $6.664, creció un 93,4% con respecto al 

cuarto trimestre del 2009. 

 

• La participación de los Ingresos de las operaciones internacionales de 

Colombia, Perú y Uruguay representó un 18,2% de los ingresos 

consolidados del 4Q’10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forus S.A. comenzó a reportar sus resultados a la Superintendencia de Valores y Seguros de 

Chile bajo estándar IFRS a partir de marzo de 2010. 
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 Resumen de Resultados Consolidados acumulados a Diciembre 2010 

 

 

• La Ganancia del ejercicio acumulado a Diciembre 2010 creció 97,3%, 

alcanzando una cifra de MM $19.393. Como porcentaje de los ingresos, 

representa un 16,0%, el cual creció 6,6 puntos porcentuales comparado 

con el 9,4% obtenido a Diciembre del 2009. 

 

• EBITDA de MM $25.010 creció un 47,0%, alcanzando un margen EBITDA 

de un 20,7%, el cual creció 4,4 puntos porcentuales comparado con el 

16,3% obtenido a Diciembre del 2009. 

 

• Los Ingresos de Explotación acumulados a Diciembre 2010 llegaron a MM 

$120.837, creciendo un 15,8% con respecto al 2009. 

 

• Margen de Explotación de MM $67.648 creció un 27,4%, obteniendo un 

margen porcentual de 56,0% acumulados a Diciembre 2010, el cual creció 

5,1 puntos porcentuales comparado con el 50,9% obtenido a Diciembre del 

2009. 

 

• Resultado Operacional de MM $21.616 creció un 58,0%. 

 

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

representaron un 16,3% de los ingresos consolidados acumulados a 

Diciembre del 2010, lo que implica un crecimiento de 0,8 puntos 

porcentuales, comparados con el 15,4% obtenido en el 2009. 
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 Hechos Relevantes del Cuarto Trimestre 2010 

 

 

Aperturas de tiendas 

 

Total nuevas tiendas abiertas 4Q 2010: 15 tiendas 

Durante el cuarto trimestre se inauguraron los siguientes locales: 

 

En Chile se abrieron 8 tiendas: 

� Dos tiendas Hush Puppies; una en la ciudad de Coyhaique con 78 m2 y 

una en el mall Portal Ñuñoa, en la ciudad de Santiago, con 106 m2.  

� Una tienda Rockford de 60 m2 ubicada en ciudad de Coyhaique. 

� Una tienda Brooks de 50 m2 ubicada en el gimnasio Balthus, en Santiago.  

� Una tienda We Love Shoes de 71 m2 ubicada en el mall Plaza Los 

Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles.  

� Tres tiendas Caterpillar; una de 103 m2 ubicada en el mall Plaza el Trébol, 

de la ciudad de Concepción, una de 105 m2 en mall Portal Ñuñoa y una de 

129 m2 en el mall Plaza Norte, ambas ubicadas en Santiago.  

 

En Colombia se abrieron 2 tiendas: 

� Dos tiendas Hush Puppies; una de 110 m2, ubicada en el centro de la 

ciudad de Chia y una de 89 m2 ubicada en Arboleda, de la ciudad de 

Pereira. 

 

En Perú se abrieron 5 tiendas: 

� Una tienda Hush Puppies Kids con 74 m2, ubicada en la ciudad de 

Arequipa. 

� Dos tiendas Rockford; una de 81 m2 en la ciudad de Arequipa y una de 50 

m2 en Asia, de la ciudad de Lima. 

� Dos tiendas Hush Puppies; una de 99 m2 en el mall Parque Lambramani y 

una de 96 m2 en el mall Aventura, ambas ubicadas en la ciudad de 

Arequipa. 
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 Hechos Relevantes del Cuarto Trimestre 2010 

 

 

Nueva Cadena de Tiendas Brooks 

 

 

 

 

 

 

Forus abrió en octubre de este año una nueva cadena de tiendas en Chile; 

Brooks, donde se podrá encontrar toda la colección de Running, Body and Soul y 

urbano de esta marca americana. La primera tienda se abrió en el gimnasio 

Balthus de Vitacura, Santiago, y ya hasta este mes de marzo se encuentran 

abiertas dos tiendas adicionales de esta nueva cadena. 

 

 

Nueva Marca Jansport en Chile y Perú 

En octubre de este año introducimos una nueva marca tanto en Chile como en 

Perú. Se trata de la marca americana Jansport, marca líder en la categoría de 

mochilas y bolsos y N° 1 en ventas de mochilas en USA. Con esto, Chile cuenta 

con un portfolio de 22 marcas y Perú cuenta con un portfolio de 11 marcas en 

total. 

 

 

Nueva Marca Hush Puppies Kids en Uruguay 

En octubre de este año introducimos la marca de ropa de niños Hush Puppies 

Kids en Uruguay, la cual se está vendiendo dentro de las tiendas Hush Puppies y 

Discount House. 
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 Estado Integral de Resultados Consolidados - IFRS 
 

 

4Q '10 4Q '09
M$ % Ing. M$ % Ing. Var %

Ingresos ordinarios 30.980.382      26.099.839    18,7%
Costos de ventas (menos) (12.255.864)     -39,6% (12.113.017)   -46,4% 1,2%
Margen bruto 18.724.518      60,4% 13.986.822    53,6% 33,9%

Gastos de administración y ventas (12.060.950)     -38,9% (10.542.183)   -40,4% 14,4%
Resultado Operacional 6.663.568        21,5% 3.444.639      13,2% 93,4%

Otros Ingresos, por función 140.605           0,5% 587.608         2,3% -76,1%
Otros Gastos, por función (300.151)          -1,0% (95.605)          -0,4% 213,9%
Ingresos financieros 952.187           607.052         56,9%
Costos financieros (618.869)          (300.524)        105,9%
Participación en Ganancia (Pérdida) de negocios conjuntos 55.038             (4.679)            -1276,3%
   contabilizados por el método de la participación
Diferencias de cambio (312.996)          (1.152.571)     -72,8%
Resultados por unidades de reajuste 18.692             (8.106)            -330,6%
Otras ganancias y pérdidas 286.079           206.739         38,4%
Resultado No Operacional 220.585           0,7% (160.086)        -0,6% -237,8%

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 6.884.153        22,2% 3.284.553      12,6% 109,6%
(Gastos) ingresos por impuesto a las ganancias (653.648)          (65.254)          901,7%
Ganancia (pérdida) 6.230.505        20,1% 3.219.299      12,3% 93,5%

Ganancia  (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos 6.253.995        3.228.777      93,7%
  de participación en el patrimonio neto de la controladora
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participación Minoritaria (23.490)            (9.478)            147,8%
Ganancia  (pérdida) 6.230.505        20,1% 3.219.299      12,3% 93,5%

EBITDA 7.578.844        24,5% 4.462.134      17,1% 69,8%

4° Trimestre (Octubre a Diciembre)

 

2010 2009
M$ % Ing. M$ % Ing. Var %

Ingresos ordinarios 120.836.777    104.354.334    15,8%
Costos de ventas (menos) (53.188.655)     -44,0% (51.265.619)     -49,1% 3,8%
Margen bruto 67.648.122      56,0% 53.088.715      50,9% 27,4%

Gastos de administración y ventas (46.031.827)     -38,1% (39.403.446)     -37,8% 16,8%
Resultado Operacional 21.616.295      17,9% 13.685.269      13,1% 58,0%

Otros Ingresos, por función 1.354.859        1,1% 904.000           0,9% 49,9%
Otros Gastos, por función (338.074)          -0,3% (147.112)          -0,1% 129,8%
Ingresos financieros 1.012.700        623.950           62,3%
Costos financieros (638.259)          (217.568)          193,4%
Participación en Ganancia (Pérdida) de negocios conjuntos 283.143           (19.678)            -1538,9%
   contabilizados por el método de la participación
Diferencias de cambio (590.639)          (3.616.915)       -83,7%
Resultados por unidades de reajuste (6.499)              (21.773)            -70,2%
Otras ganancias y pérdidas 128.064           28.579             348,1%
Resultado No Operacional 1.205.295        1,0% (2.466.517)       -2,4% -148,9%

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 22.821.590      18,9% 11.218.752      10,8% 103,4%
(Gastos) ingresos por impuesto a las ganancias (3.428.128)       -2,8% (1.391.561)       -1,3% 146,4%
Ganancia (pérdida) 19.393.462      16,0% 9.827.191        9,4% 97,3%

Ganancia  (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos 19.461.996      9.874.865        97,1%
  de participación en el patrimonio neto de la controladora
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participación Minoritaria (68.534)            (47.674)            43,8%
Ganancia  (pérdida) 19.393.462      16,0% 9.827.191        9,4% 97,3%

EBITDA 25.009.726      20,7% 17.014.295      16,3% 47,0%

Por los períodos terminados al 31 de Diciembre
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 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

Resultado Operacional 

 

• Las Ventas Consolidadas de Forus S.A. y Filiales totalizaron MM $30.980, 

creciendo 18,7% con respecto al cuarto trimestre del 2009. 

En Chile las ventas individuales de Forus crecieron 22,4%, alcanzando una 

cifra de MM $26.660 durante el 4Q del 2010. Este crecimiento en las ventas 

se explica tanto por el crecimiento del negocio de Retail, como del Wholesale. 

El negocio de Retail, cuyas ventas representaron un 78,9% de los ingresos 

individuales totales, creció un 19,9%, alcanzando ventas de MM $21.028. Por 

otro lado, el negocio de Wholesale alcanzó ventas de MM $5.632, las que 

crecieron un 32,9%. Estos fuertes crecimientos responden tanto a factores 

externos como el mayor consumo que experimenta nuestro país en el sector 

comercio, así como también producto del buen management de la compañía, 

buen sourcing; contando con la llegada a tiempo de la nueva colección 

primavera/verano, un buen mix de inventario fresco de colección que a su vez 

se trató de una de las mejores colecciones de producto. Entre otras razones 

se destaca el buen desempeño de los nuevos conceptos de Retail de las 

tiendas Hush Puppies Kids, Cat, Merrell, Hus Puppies y D House, el buen 

posicionamiento de las marcas y el marketing de éstas. A su vez, se reforzó la 

estructura de marca, Retail, desarrollo de productos y sistemas de la 

compañía. Todas estas razones se comprueban tanto por el crecimiento en 

las ventas SSS de locales equivalentes de un 14,7% nominal en Retail, así 

como también por la venta por metro cuadrado, la cual creció en un 10,3% en 

el 4Q’10 respecto al 2009. 

 

En cuanto a las filiales internacionales, las ventas crecieron 24,8% en su 

conjunto y un 28,4% si descontamos las ventas entre empresas. Los 

resultados de éstas son los siguientes:  
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 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

Ingresos (Millones Ch.$)

4Q '10 4Q '09 Var. % 10/09
Colombia 1.269 826 53,5%
Perú 1.739 1.319 31,8%
Uruguay 2.637 2.376 11,0%
Total 5.645 4.522 24,8%  

 

SSS. Valores en términos nominales (en moneda local)

4Q '10 4Q '09 2010 2009
Colombia 35,5% -9,1% 9,4% 12,4%
Perú 18,8% -4,0% 2,0% 22,6%
Uruguay 16,8% 7,2% 11,7% 0,4%  

 

 

• En Colombia si bien las ventas crecieron un 53,5% en el 4Q’10 

respecto al período del año anterior, cabe destacar que si descontamos 

las ventas realizadas por Colombia a Forus Chile, su crecimiento de 

ventas asciende a un 65,8%. Esto es un tremendo resultado, si 

consideramos que la superficie de ventas de m2 se redujeron en 

15,8%, correspondiente a una disminución de 3 tiendas respecto a 

diciembre del 2009. Por otro lado, se destaca el fuerte crecimiento en 

las ventas en locales equivalentes (SSS) de 35,5% nominal. Entre las 

razones de estos buenos resultados se destaca el haber contado con 

una muy buena colección de producto, con más profundidad en los 

productos exitosos, así como también producto del buen marketing de 

la compañía. 

• En Perú si bien las ventas crecieron 31,8% en el 4Q’10, si 

descontamos las ventas realizadas por Perú a Forus Chile, su 

crecimiento de ventas asciende a un 42,4%. Las ventas en locales 

equivalentes (SSS) crecieron un 18,8% nominal en el 4Q’10. Entre las 

muchas razones del buen desempeño se destaca el haber contado con 

una buena colección a tiempo y el desarrollo de una buena campaña 

de Navidad, tanto en Retail como en Wholesale. 
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 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

• En Uruguay las ventas crecieron un 11,0% en el 4Q’10 y las ventas en 

locales equivalentes (SSS) crecieron 16,8% nominal. Concepto nuevo 

de HK, buen desempeño de las marcas. 

 

• En cuanto a la filial nacional TopSafety (empresa dedicada al negocio 

de calzado en seguridad industrial) las ventas decrecieron un 79,4% en 

el 4Q 2010. Este decrecimiento en las ventas se debe a una separación 

societaria, donde Forus contaba con unos socios en este negocio, de 

los cuales se separó. Producto de esta división se separaron las 

marcas, quedándose Forus con sus marcas propias (Norseg, North, 

Wolverine y Cat) y el socio con las suyas. Ahora Forus está sin socios, 

apostando por el desarrollo de este rubro con sus propias marcas y una 

nueva organización de management. 

 

La participación de los Ingresos de las operaciones internacionales de 

Colombia, Perú y Uruguay representó un 18,2% de los ingresos consolidados 

del 4Q’10. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventas del Consolidado acumuladas a Diciembre 2010 alcanzaron una 

cifra de MM $120.837, creciendo un 15,8% con respecto al 2009. Este 

crecimiento se debe tanto al crecimiento de Chile, con un crecimiento total de 

ingresos de un 22,4%, donde las ventas del negocio de Retail crecieron un 
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 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

13,0% respecto al año anterior y las ventas del negocio de Wholesale -el cual 

representa un 29,9% de las ventas totales individuales a Diciembre 2010- 

crecieron 22,4%. Así como también al crecimiento de las filiales 

internacionales, cuyas ventas crecieron un 22,2% respecto del 2009. 

En nuestro negocio de Retail el crecimiento en las ventas SSS de locales 

equivalentes de Chile total año 2010 fue de un 10,1%. 

Los Ingresos de las operaciones de Colombia, Perú y Uruguay representaron 

un 16,3% de los ingresos consolidados al 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El Margen Bruto de MM $18.725 creció un 33,9%, obteniendo un margen 

porcentual de 60,4% al 4Q’10, superior en 6,9 puntos porcentuales 

respecto del 53,6% obtenido al 4Q’09. 

El margen bruto Individual de Chile creció un 33,2% respecto al cuarto 

trimestre del 2009, alcanzando una cifra de MM $15.693. Se obtuvo un 

margen porcentual de 58,9% con respecto a las ventas, el cual mejoró en 4,8 

puntos porcentuales, comparado con el 54,1% obtenido en el 4Q’09. El 

negocio de Retail, tuvo un crecimiento del margen bruto de un 31,7% debido a 

que el costo de venta sólo aumentó en un 3,4% mientras que las ventas 

crecieron 19,9%. Esto se explica tanto por la continua política de revenue 

management de la compañía, así como también por el menor dólar obtenido 

al ingreso de la mercadería de la nueva colección de primavera/verano 2010, 

respecto del año anterior. Esta colección de verano ingresó al país en su 
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 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

mayoría en septiembre a un dólar de $495,3, en comparación al dólar a 

septiembre del 2009 de $551,6, baja de un 10,2% que impacta 

favorablemente en nuestro costo de venta de estos productos.   

El margen bruto del negocio Wholesale creció un 43,2% en el 4Q’10, 

alcanzando la cifra de MM $2.243.  

En cuanto al margen bruto de las filiales internacionales, en el 4Q’10 éste 

creció en su conjunto en un 40,4%, alcanzado la cifra de MM $3.025. Se 

destacan positivamente los crecimientos del margen bruto de los tres países. 

El margen bruto de Perú creció un 55,0%, alcanzando un margen bruto 

porcentual de un 54,9% de las ventas, lo que significa un crecimiento de 8,2 

puntos porcentuales respecto al 4Q’09. El margen bruto de Uruguay creció un 

22,8%, alcanzando un margen bruto de 52,9% de las ventas. Colombia por su 

parte, se destaca con un crecimiento de su margen bruto de un 67,6%, el cual 

es un 53,1% de las ventas, creciendo en 4,5 puntos porcentuales comparados 

con el margen bruto de 48,6% sobre las ventas en el 4Q’09. 

 

El Margen de Explotación acumulado a Diciembre 2010 de MM $67.648 

creció un 27,4%, obteniendo un margen porcentual de 56,0% acumulados al 

2010, el cual creció 5,1 puntos porcentuales comparado con el 50,9% 

obtenido en el 2009. Esto se explica tanto por las operaciones de Chile como 

de las filiales internacionales. En el caso de Chile, el margen bruto de MM 

$57.558 creció un 28,5% respecto del 2009, crecimiento que es explicado en 

un 63% por el crecimiento del margen bruto de Retail de un 22,7% y en un 

37% se explica por el crecimiento del negocio de Wholesale, cuyo margen de 

MM $14.315 crece un 50,2%. En el caso de las filiales internacionales, el 

margen bruto creció un 25,7% al 2010.  

 

• El Resultado Operacional de MM $6.664, creció un 93,4% con respecto al 

cuarto trimestre del 2009. 

El crecimiento del Resultado Operacional de Forus Chile explica en un 79% el 

crecimiento total de éste, donde se alcanzó una cifra de MM $6.133, creciendo 

un 71,0% respecto al 4Q’09. El Resultado Operacional del Retail en Chile 
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 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

 creció un 58,3%, donde los GAV (gastos de administración y ventas) 

decrecieron como porcentaje de las ventas en 0,9 puntos porcentuales, desde 

un 37,5% de los ingresos al 4Q’09 a un 36,6% de los ingresos al 4Q’10. El 

Resultado Operacional del Wholesale creció un 249,3%, pasando de una 

pérdida al 4Q’09 de MM $251 a una ganancia al 4Q’10 de MM $375, donde se 

destaca la reducción de los GAV como porcentaje de los ingresos en 9,7 

puntos porcentuales, disminuyendo desde un 42,9% de las ventas al 4Q’09 a 

un 33,2% de los ingresos al 4Q’10 

En cuanto a las filiales extranjeras, éstas presentaron un excelente 

crecimiento del Resultado Operacional de un 607,4%, obteniendo los 

siguientes Resultados Operacionales: 

• Colombia: El Resultado Operacional crece en un 311,4%, desde una 

pérdida de MM $57 al 4Q’09 a una ganancia de MM $120 al 4Q’10. Se 

destaca la disminución en 11,9 puntos porcentuales de los GAV como 

porcentaje de los ingresos, disminuyendo desde un 55,5% de las 

ventas al 4Q’09 a un 43,6% de los ingresos al 4Q’10. Entre varias 

razones se menciona la eficiencia operativa que ha alcanzado la 

empresa. 

• Perú: El Resultado Operacional crece en un 208,0%, desde una 

pérdida de MM $142 al 4Q’09 a una ganancia de MM $153 al 4Q’10. Se 

destaca la disminución en 11,3 puntos porcentuales de los GAV como 

porcentaje de los ingresos, disminuyendo desde un 57,5% de las 

ventas al 4Q’09 a un 46,1% de los ingresos al 4Q’10. 

• Uruguay: Su Resultado Operacional de MM $392 crece en un 34,0% 

respecto al 4Q’09.  

 

El Resultado Operacional del Consolidado acumulado a Diciembre 2010 de 

MM $21.616 creció un 58,0% con respecto al 2009, debido al fuerte 

crecimiento del margen bruto del 27,4% y explicado además en un 85% por el 

crecimiento del Resultado Operacional en Chile, donde el resultado del Retail, 

que creció 42,7% explica un 70% del total del crecimiento del Individual y el 

crecimiento del negocio de Wholesale del 119,7% explica un 30% de este  
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 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

crecimiento. El 15% restante del crecimiento del Resultado Operacional se 

explica por las operaciones internacionales, cuyo resultado mejoró en un 

192,0%. 

 

 

Resultado No Operacional 

 

• El Resultado No Operacional alcanzó una ganancia de MM $221, 

mejorando en un 237,8% al 4Q’10.  

El Resultado No Operacional del Consolidado pasó desde una pérdida de MM 

$160 al 4Q’09 a una ganancia de MM $221 al 4Q’10. Esta ganancia del 

Resultado No Operacional se explica por la cuenta Diferencias de Cambio, 

cuya pérdida decrece en un 72,8%, disminuyendo en valores absolutos en 

MM $840 desde el 4Q’09 al 4Q’10, pasando desde una pérdida al 4Q’09 de 

MM $1.153 a una pérdida de MM $313 al 4Q’10. 

A su vez, los Ingresos financieros crecen en un 56,9%, obteniendo una 

ganancia de MM $952. Estos ingresos financieros provienen de la rentabilidad 

obtenida por el manejo de la caja de la compañía. 

 

El Resultado No Operacional acumulado a Diciembre 2010 mejoró en un 

148,9%, pasando desde una pérdida de MM $2.467 en el 2009 a una 

ganancia de MM $1.205 en el 2010. Esta diferencia, al igual que en el 4Q se 

explica principalmente por la cuenta Diferencias de cambio, cuya pérdida de 

MM $591 decrece en un 83,7%, decreciendo en valores absolutos en MM 

$3.026. También contribuyen en esta mejora las cuentas de Otros Ingresos 

por función, cuyos ingresos crecen en un 49,9%, donde se encuentra 

incorporado principalmente el pago de parte de la ANFP por la marca Brooks 

y también la cuenta de Ingresos Financieros, la cual crece en un 62,3%, 

obteniendo una ganancia de MM $1.013. 
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 Análisis de Estado de Resultados Consolidados 

 

Utilidad y EBITDA 

 

• La Ganancia de Forus al 4Q’10 creció fuertemente en un 93,5% 

alcanzando la cifra de MM $6.231.  

Como porcentaje de los ingresos, representa un 20,1% al 4Q’10, superior en 

7,8 puntos porcentuales respecto al 4Q’09. 

 

La Ganancia del Consolidado acumulado a Diciembre 2010 creció 97,3%, 

alcanzando una cifra de MM $19.393. Como porcentaje de los ingresos, 

representa un 16,0%, el cual creció 6,6 puntos porcentuales comparado con el 

9,4% obtenido en el 2009. 

 

• EBITDA de MM $7.579 creció un 69,8%, alcanzando un margen EBITDA 

histórico en la historia de Forus de un 24,5%, el cual creció 7,4 puntos 

porcentuales comparado con el 17,1% obtenido en el 4Q’09. 

 

EBITDA del Consolidado acumulado a Diciembre 2010 de MM $25.010 

creció un 47,0%, alcanzando un margen EBITDA histórico en la historia de la 

compañía de un 20,7%, el cual creció 4,4 puntos porcentuales comparado con 

el 16,3% obtenido en el 2009. 



 

 

16 

 Datos por País y Negocio  

 

CHILE 

 

• Retail 

(Millones Ch.$)

EERR 4Q '10 4Q '09 Var. % 10/09
Ingresos 21.028 17.544 19,9%
Costos -7.578 -7.332 3,4%
Margen Bruto 13.450 10.212 31,7%
Resultado Operacional 5.758 3.636 58,3%  

 

(Millones Ch.$)

EERR 2010 2009 Var. % 10/09
Ingresos 72.811 64.415 13,0%
Costos -29.568 -29.159 1,4%
Margen Bruto 43.243 35.255 22,7%
Resultado Operacional 15.924 11.162 42,7%  

 

 

Evolución de Ventas locales comparables (Same Store Sales) 

Valores en términos nominales (en moneda local)

4Q '10 4Q '09 2010 2009
Variación Ventas Retail 14,7% 0,5% 10,1% 0,5%  

 
 
Aperturas / Cierres de Locales  

Fecha Cadena Tienda m2
Cierre oct-10 Hush Puppies Huérfanos 26
Apertura oct-10 Hush Puppies Coyhaique 78
Apertura oct-10 Rockford Coyhaique 60
Apertura oct-10 Brooks Balthus 50
Apertura oct-10 We Love Shoes Pza.los Angeles 71
Apertura nov-10 Caterpillar Plaza el Trébol 103
Apertura dic-10 Hush Puppies Portal Ñuñoa 106
Apertura dic-10 Caterpillar Portal Ñuñoa 105
Apertura dic-10 Caterpillar Plaza Norte 129
Total 676  

 
 
Variación m2 Totales  

Dic. 2010 Dic. 2009 Var. 10/09 Var. % 10/09
N° Locales 198 192 6 3,1%
m2 24.238 22.296 1.942 8,7%  
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 Datos por País y Negocio 

 

CHILE 

 

• Wholesale 

 

(Millones Ch.$)

EERR 4Q '10 4Q '09 Var. % 10/09
Ingresos 5.632 4.236 32,9%
Costos -3.389 -2.669 27,0%
Margen Bruto 2.243 1.567 43,2%
Resultado Operacional 375 -251 -249,3%  

 

(Millones Ch.$)

EERR 2010 2009 Var. % 10/09
Ingresos 30.984 25.319 22,4%
Costos -16.670 -15.787 5,6%
Margen Bruto 14.315 9.531 50,2%
Resultado Operacional 4.052 1.844 119,7%  

 

 

• Seguridad Topsafety 

 

(Millones Ch.$)

EERR 4Q '10 4Q '09 Var. % 10/09
Ingresos 110 534 -79,4%
Costos -104 -482 -78,5%
Margen Bruto 6 52 -88,1%
Resultado Operacional -135 -35 290,2%  

 

(Millones Ch.$)

EERR 2010 2009 Var. % 10/09
Ingresos 1.621 2.170 -25,3%
Costos -1.342 -1.677 -20,0%
Margen Bruto 278 493 -43,6%
Resultado Operacional -161 62 -360,3%  
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 Datos por País y Negocio 

 

 

COLOMBIA 

 

(Millones Ch.$)

EERR 4Q '10 4Q '09 Var. % 10/09
Ingresos 1.269 826 53,5%
Costos -596 -425 40,2%
Margen Bruto 673 402 67,6%
Resultado Operacional 120 -57 -311,4%  

 

(Millones Ch.$)

EERR 2010 2009 Var. % 10/09
Ingresos 4.244 2.758 53,9%
Costos -2.339 -1.404 66,5%
Margen Bruto 1.905 1.354 40,8%
Resultado Operacional -101 -416 -75,8%  

 

 

Evolución de Ventas locales comparables (Same Store Sales) 

Valores en términos nominales (en moneda local)

4Q '10 4Q '09 2010 2009
Variación Ventas Retail 35,5% -9,1% 9,4% 12,4%  

 
 

Aperturas / Cierres de Locales 

Fecha Cadena Tienda m2
Apertura Octubre Hush Puppies Centro Chia 110
Apertura Noviembre Hush Puppies Arboleda 89
Total 199  

 

 

Variación m2 Totales  

Dic. 2010 Dic. 2009 Var. 10/09 Var. % 10/09
N° Locales 17 20 -3 -15,0%
m2 1.257 1.494 -236 -15,8%  
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 Datos por País y Negocio 

 

 

PERÚ 

 

(Millones Ch.$)

EERR 4Q '10 4Q '09 Var. % 10/09
Ingresos 1.739 1.319 31,8%
Costos -784 -703 11,5%
Margen Bruto 956 617 55,0%
Resultado Operacional 153 -142 -208,0%  

 

(Millones Ch.$)

EERR 2010 2009 Var. % 10/09
Ingresos 5.972 5.307 12,5%
Costos -2.833 -2.681 5,7%
Margen Bruto 3.139 2.626 19,5%
Resultado Operacional 534 155 245,0%  

 

 

Evolución de Ventas locales comparables (Same Store Sales) 

Valores en términos nominales (en moneda local)

4Q '10 4Q '09 2010 2009
Variación Ventas Retail 18,8% -4,0% 2,0% 22,6%  

 

 

 

Aperturas / Cierres de Locales 

Fecha Cadena Tienda m2
Apertura dic-10 Hush Puppies Kids Arequipa 74
Apertura dic-10 Rockford Arequipa 81
Apertura dic-10 Rockford Asia 50
Apertura dic-10 Hush Puppies Lambramani 99
Apertura dic-10 Hush Puppies Arequipa Mall Aventura 96
Total 400  

 

 

Variación m2 Totales  

Dic. 2010 Dic. 2009 Var. 10/09 Var. % 10/09
N° Locales 28 26 2 7,7%
m2 2.873 2.697 176 6,5%  



 

 

20 

 Datos por País y Negocio 

 

 

URUGUAY 

 

(Millones Ch.$)

EERR 4Q '10 4Q '09 Var. % 10/09
Ingresos 2.637 2.376 11,0%
Costos -1.241 -1.239 0,2%
Margen Bruto 1.396 1.137 22,8%
Resultado Operacional 392 293 34,0%  

 

(Millones Ch.$)

EERR 2010 2009 Var. % 10/09
Ingresos 9.442 8.026 17,6%
Costos -4.675 -4.197 11,4%
Margen Bruto 4.767 3.829 24,5%
Resultado Operacional 1.369 878 55,9%  

 

 

Evolución de Ventas locales comparables (Same Store Sales) 

Valores en términos nominales (en moneda local)

4Q '10 4Q '09 2010 2009
Variación Ventas Retail 16,8% 7,2% 11,7% 0,4%  

 

 

Aperturas / Cierres de Locales 

Fecha Cadena Tienda m2
Cierre dic-10 Pasqualini Shopping Tres Cruces 43
Total -43  
 

Nota: el cierre de esta tienda fue producto de un incendio que afectó a este mall de Tres Cruces, 

de la ciudad de Montevideo. 

 

Variación m2 Totales  

Dic. 2010 Dic. 2009 Var. 10/09 Var. % 10/09
N° Locales 24 22 2 9,1%
m2 2.258 1.967 291 14,8%  
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 Índices Financieros y de Rentabilidad 

 

 

• Índices de Liquidez 

Unidad Dic-10 Dic-09
Liquidez corriente veces 4,06 5,59
Razón Ácida veces 2,74 3,70  

 

 

• Índices Financieros 

 

Unidad Dic-10 Dic-09
Composición Pasivos
     Pasivos Corrientes % 83,79% 73,46%
     Pasivos No Corrientes % 16,21% 26,54%  

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

Unidad Dic-10 Dic-09
Coeficiente endeudamiento veces 0,28 0,24  

 

 

• Índices de Rentabilidad 

Unidad Dic-10 Dic-09
Rentabilidad s/Activos % 18,30% 10,07%
Rentabilidad s/Ventas % 16,05% 9,42%
Rentabilidad s/Patrimonio % 23,51% 12,46%  

 

 

 

 

 

 

Los datos son a nivel de Forus Consolidado. 

83,79% 73,46%

16,21% 26,54%

Dic-10 Dic-09

Pasivos No Corrientes

Pasivos Corrientes
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 Estados de Situación Financiera Consolidados -IFRS 
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 Estados de Situación Financiera Consolidados -IFRS 

 

 



 

 

24 

 Estado Integral de Resultados Consolidados -IFRS 
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 Estado Integral de Resultados Consolidados -IFRS 
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 Estado de Flujo de Efectivo Consolidados -IFRS 
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 Estado de Flujo de Efectivo Consolidados -IFRS 

 

 
 
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  

 

 

 
 

 

 


