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Antecedentes
Generales
de la Sociedad

Nombre: FORUS S.A. (Sociedad Anónima Abierta).
R.U.T.: 86.963.200 – 7
Domicilio Legal: Av. Departamental N° 01053, La Florida, Santiago, Chile.

ANTECEDENTES LEGALES
La Compañía se constituyó, como sociedad
de responsabilidad limitada, bajo la razón
social de Comercial Hush Puppies Chile
Limitada, por escritura pública otorgada
el 29 de agosto de 1980 en la notaría de
Santiago de don Enrique Morgan Torres.
El extracto de su constitución se inscribió
a Fs. 13.313 Nº 6.564 en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago correspondiente al
año 1980 y se publicó en el Diario Oficial
de fecha 12 de septiembre de 1980.
Una rectificación del citado extracto se
inscribió a Fs. 13.740 Nº 6.800 en el
mismo Registro y Conservador, del año
1980, y se publicó en el Diario Oficial de
fecha 23 de septiembre de 1980.
Por escritura pública otorgada el 20 de
diciembre de 1991 en la notaría de Santiago
de don Jaime Morandé Orrego, los socios
de Comercial Hush Puppies Chile Limitada
acordaron transformar la Compañía en una
sociedad anónima, además de modificar
su razón social a FORUS S.A., fijando sus
estatutos. Su extracto se inscribió a Fs.
2.202 Nº 1.103 en el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raíces de

Santiago del año 1992 y se publicó en
el Diario Oficial de fecha 23 de enero de
1992. Una rectificación del extracto anterior
se inscribió a Fs. 3.742 Nº 1.840 en el
mismo Registro y Conservador, del año
1992, y se publicó en el Diario Oficial de
fecha 31 de enero de 1992.
Los estatutos de la sociedad constan del
texto refundido aprobado por la Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada el
6 de mayo de 1996, cuya acta se redujo a
escritura pública otorgada el 6 de agosto
de 1996 en la notaría de Santiago de don
Iván Torrealba Acevedo. Su extracto se
inscribió a Fs. 20.241 Nº 15.673 en el
Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago y se publicó
en el Diario Oficial de fecha 13 de agosto
de 1996.
Posteriormente, los estatutos han sufrido
las siguientes modificaciones:
i) La Junta Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 14 de enero de 1997, cuya
acta se redujo a escritura pública otorgada
el 16 de enero de 1997 en la notaría de
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Santiago de don Iván Torrealba Acevedo,
acordó aumentar el capital social de la
Compañía. Su extracto se inscribió a
Fs. 3.098 Nº 2.489 en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago del año 1997 y se
publicó en el Diario Oficial de fecha 27
de enero de 1997.
ii) En Junta Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 17 de diciembre de 2002, cuya
acta se redujo a escritura pública otorgada
el mismo día en la notaría de Santiago de
la señora Nancy de la Fuente Hernández,
se acordó: a) aumentar el capital social
por concepto de revalorización de capital
propio; b) fusionar por incorporación a
las sociedades Macs S.A., y Comercial
Forushop Ltda., y c) aumentar el capital
social, como consecuencia de la fusión.
Su extracto se inscribió a Fs. 34.800 Nº
28.111 en el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago
del año 2002 y se publicó en el Diario
Oficial de fecha 21 de diciembre de 2002.
iii) En Junta General Extraordinaria de
Accionistas, celebrada el 7 de septiembre

de 2006, cuya acta se redujo a escritura
pública otorgada el 20 de Septiembre de
2006, en la notaría de Santiago de don
Iván Torrealba Acevedo, se acordó dividir la
sociedad, constituyéndose por este motivo
una nueva sociedad anónima denominada
Inmobiliaria F S.A. A consecuencia de
dicha división, Forus S.A. disminuyó su
patrimonio y capital, correspondiendo
esta disminución al monto del patrimonio
y capital asignado a Inmobiliaria F S.A. en
la división. Asimismo, se acordó también
allí fraccionar o diluir el capital social de la
compañía en un mayor número de acciones,
a razón de ochocientas acciones nuevas
por cada acción antigua. Se acordó también
aumentar el capital social de la Compañía.
Finalmente, se acordó inscribir las acciones
de la sociedad, incluidas las que se
emitiesen a consecuencia del aumento de
capital recién referido, en el Registro de
Valores que lleva la Superintendencia de
Valores y Seguros, con el objeto de que
ellas sean transadas en los “Mercados
para Empresas Emergentes” que regulen
las Bolsas de Valores. Su extracto se
inscribió a Fs. 38.871 Nº 27.592 en el
Registro de Comercio del Conservador

de Bienes Raíces de Santiago del año
2006 y se publicó en el Diario Oficial de
fecha 28 de septiembre de 2006.
iv) En Junta General Extraordinaria de
Accionistas, celebrada con fecha 26 de
Octubre de 2006, se acordó efectuar
modificaciones a los acuerdos adoptados
en la asamblea extraordinaria precedente,
a objeto de cumplir las exigencias que
formulara la Superintendencia de Valores y
Seguros, en el proceso de inscripción de
las acciones de la Compañía. Su extracto
se inscribió a Fs. 44.330 Nº 31.518 en el
Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago del año 2006
y se publicó en el Diario Oficial de fecha
31 de octubre de 2006.
v) En Junta Extraordinaria de Accionistas,
celebrada el 25 de mayo de 2011, cuya acta
se redujo a escritura pública otorgada el 21
de junio de 2011 en la notaría de Santiago
de don Iván Torrealba Acevedo, acordó
modificar el objeto social, ampliándolo.
Su extracto se inscribió a Fs. 38.948
Nº 28.997 en el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raíces de

Santiago del año 2011 y se publicó en el
Diario Oficial de fecha 14 de julio de 2011.
Direcciones:
Departamental Av. Departamental N°
01053, La Florida, Santiago, Chile. Fono:
(56 2) 2923 3000
Cerrillos Camino a Melipilla 9400, Cerrillos,
Santiago, Chile. Fono: (56 2) 557 3537
Capital Social:
M$24.242.787 dividido en 258.469.000
acciones sin valor nominal.
Objeto Social:
1) La fabricación, importación, exportación,
comercialización y distribución en cualquiera
de sus formas, de calzado, artículos de
cuero, vestuarios, textiles, sus insumos
y accesorios, y cualquier otro producto
relacionado con el calzado y los textiles
que los socios acuerden.
2) La fabricación, importación, distribución
y comercialización, en cualquiera de sus
formas, por sí o por cuenta de terceros, sea
a través de tiendas operadas directamente
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o a través de terceros, de toda clase de
bienes muebles, sean materias primas
o bienes elaborados, cualquiera sea el
rubro, incluyendo, pero no exclusivamente,
la comercialización de productos que
digan relación con alimentos y bebidas,
cosméticos y farmacéuticos, música,
libros, electrónica, artículos para el hogar,
accesorios y otros, relacionados o no con
lo anteriores.

6) La participación en otras sociedades
de cualquier naturaleza, y

3) La compra y venta de acciones de
sociedades anónimas.

Investor Relation
ir@forus.cl
fono (56 2) 2923 3017
www.forus.cl

4) La compra y venta de toda clase de
bienes inmuebles, y su arriendo, usufructo
y, en general, la explotación comercial
de los mismos, así como el desarrollo
de proyectos inmobiliarios de cualquier
naturaleza, para lo cual podrá subdividir,
fusionar, lotear y urbanizar toda clase de
inmuebles.
5) La prestación de toda clase de servicios
y asesorías en materias administrativas,
contables, de informática y similares, o
que tengan relación directa o indirecta
con las anteriores.

7) La realización de cualquier actividad
comercial o industrial relacionada, directa
o indirectamente, o complementaria, con
los objetos anteriores y, en general, realizar
todos los actos y contratos que se estimen
necesarios o convenientes para realizar
dichos objetivos.
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Marco
Normativo

FORUS S.A. es una sociedad anónima
abierta y, como tal, se encuentra sujeta
a las disposiciones de la Ley N° 18.046
sobre sociedades anónimas y su respectivo
reglamento, de la Ley N° 18.045 sobre
Mercado de Valores y la normativa de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Además, Forus S.A. y su filial nacional, se
encuentran sometidas a las disposiciones
de la Ley de Protección al Consumidor y
a Normas Chilenas sobre la Rotulación
del Calzado y la fabricación de calzado
de seguridad.
Finalmente, se debe señalar, que la actividad
de las distintas filiales en el extranjero
se encuentra regulada por la normativa
particular de cada país o jurisdicción.
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Accionistas al
31 de diciembre
de 2012

Accionista

Acciones

Inversiones Costanera Ltda (1)
Banco de Chile por cuenta de terceros
Bco Santander-HSBC Global Custody
Trends S.A. (2)
Bco Itaú por cuenta de inversionistas
Bco Santander por cuenta de Inv. Extr.
Asesorías e Inv. Sta. Francisca Ltda. (3)
BTG Pactual Chile S A C DE B
Bolsa de Comercio de stgo bolsa de valores
AFP Provida para fondo C
Fdo. Inversión Larraín Vial Beagle
AFP Provida para fondo B
Otros (4)
TOTAL

162.908.800
16.742.840
12.105.689
7.610.997
6.147.156
5.251.397
4.666.400
4.358.440
2.767.903
2.730.222
2.048.312
2.043.648
29.087.196
258.469.000

2007
63,03%
6,48%
4,68%
2,94%
2,94%
2,03%
1,81%
1,69%
1,07%
1,06%
0,79%
0,79%
11,25%
100%

(1) Inversiones Costanera Ltda. es un 64,01% propiedad de Costanera S.A.C.I.
(2) Trends S.A. es un 99% propiedad de Sebastián Swett Opazo, Rut 7.016.199-0
(3) Asesorias e Inv. Sta. Francisca Ltda. es un 99,5% propiedad de Alfonso Andrés Swett
Opazo, Rut 7.016.281-4
(4) Dentro del grupo de Otros Accionistas, Comercial Spac Ltda. es un 45% propiedad de
Ricardo Swett Saavedra, Rut 4.336.224-0 y es dueña del 0,34% de Forus S.A.;

Costanera S.A.C.I. es un 0,01% propiedad de
Alfonso Swett Saavedra, Rut 4.431.932-2
y un 99,99% propiedad de Inversiones
Costasol SPA, de la que un 92,64%
pertenece a Alfonso Swett Saavedra.
Dentro del grupo de Otros Accionistas,
Alfonso Swett Saavedra, posee 410.524
acciones de Forus S.A. Por lo tanto, el
controlador totaliza el 66,20% de Forus S.A.
No existe acuerdo de actuación conjunta.
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Inversiones Costanera Ltda.
Banco de Chile por cuenta de terceros
Bco Santander-HSBC Global Custody
Trends S.A.
Bco Itaú por cuenta de inversionistas
Bco Santander por cuenta de Inv. extranjeros
Asesorías e Inv. Sta. Francisca Ltda.
BTG Pactual Chile S A C DE B
Bolsa de Comercio de stgo bolsa de valores
AFP Provida para fondo C
Fdo. Inversión Larraín Vial Beagle
AFP Provida para fondo B
Otros

17

4

Directorio y
Administración

4.1 DIRECTORIO
Alfonso Swett Saavedra
RUT: 4.431.932-2

Heriberto Urzua Sanchez
RUT: 6.666.825-8

Presidente del Directorio; Empresario,

Ingeniero Comercial Universidad Católica
de Chile; MBA I.E.S.E. Universidad de
Navarra / London Business School;
Presidente de Armacero S.A., Director
de EMASA S.A., Relsa S.A., Terraservice
S.A. y Empresas SB S.A.; Consejero de
Generación Empresarial, Miembro Comité
Ejecutivo Círculo Finanzas y Negocios
ICARE. Presidente Fundación Chile Unido.

Presidente de Costanera S.A.C.I.,
Inmobiliaria Costanera S.A. y Olisur S.A.,
Director de Elecmetal S.A., Viña Santa
Rita S.A., Marbella Chile S.A., Cristalerías
de Chile S.A.; Consejero de SOFOFA.

Alfonso Swett Opazo
RUT: 7.016.281-4
Director Ejecutivo, Ingeniero Comercial

Universidad Católica de Chile, MBA
Universidad de Duke (USA); Gerente General
de Costanera S.A.C.I.; Director de Olisur
S.A, Hortifrut S.A., Arteco S.A., Inmobiliaria
Costanera S.A.,Miembro comisión Laboral
CPC, Segundo Vicepresidente de SOFOFA,
Presidente de Chile Valora. Profesor part
time de Ingeniería Comercial de la Pontificia
Universidad Católica.

Ricardo Swett Saavedra
RUT: 4.336.224-0
Ingeniero de la Armada de Chile, Agricultor
y Contador Público. Director Costanera
S.A.C.I., Inmobiliaria Costanera S.A., Olisur
S.A., y Arteco S.A. (Perú). Ex Gerente
General de Forus S.A., Ex Oficial de la
Armada de Chile.
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Francisco Gutierrez Philippi
RUT: 7.031.728-1

Matko Koljatic Maroevic
RUT: 5.165.005-0

Ingeniero Civil, Universidad Católica de
Chile, Master en Economía y Dirección
de Empresas Universidad de Navarra,
Director de SM SAAM S.A., Echeverría
Izquierdo S.A., Sociedad de Inversiones
Oro Blanco S.A., Desarrollo Inmobiliario
Cerro Apoquindo Ltda. y de South Andes
Capital SpA.

Ingeniero Comercial de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, Postgrado
en Marketing, GSB, Stanford University.
Profesor titular de la Facultad de Economía
y Adm. de la Universidad Católica de Chile,
Ex Vicerrector de Asuntos Económicos y
Administrativos de la PUC, Ex Director de
la Escuela de Administración, Ex Gerente
General de Johnson & Johnson, Gillette.

John Stevenson
Extranjero
Ciudadano británico con estudios en la
Universidad de Leicester; Consultor de
Desarrollo Internacional para ADOC en la
República de El Salvador; Ex Presidente
de Hush Puppies U.S.A. y de Brooks
U.S.A. y Ex Vicepresidente de Producción
y Sourcing de Timberland U.S.A.

Director de Quiñenco, Director de Polla
Chilena de Beneficencia S.A., Director
del Centro de Gobierno Corporativo UC
y Presidente de la Comisión Nacional de
Acreditación – CNA Chile.
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4.2 CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados accionistas,
En el año 2013, logramos seguir en
el camino del crecimiento, eficiencia,
rentabilidad y entregando a nuestros
clientes una experiencia de compra
novedosa, cautivante, entretenida
con lo cual seguimos consolidando
una fuerte relación de lealtad con ellos
y nuestras marcas.
Se materializaron objetivos muy concretos,
abrimos 80 tiendas, completando un total
de 421, de las cuales 30 fueron en Chile.

Nuestras ventas llegaron a MM$193.630
logrando un crecimiento de 13,4% versus
año anterior. Nuestro EBITDA creció
en 13,45% en comparación al 2012,
alcanzando los MM$ 48.209 millones
de pesos.
Un hito de extrema importancia estratégica
fue el ingresar al segmento Action Sport,
el cual nos permite ampliar la base de
nuestros consumidores, jóvenes entre
los 15 a 25 años, de manera importante.

Estos se logró con las dos adquisiciones
realizadas: 7Veinte con sus marcas Burton,
Alpinestars, Skullcandy y las operaciones
de Billabong para los países de Chile y
Perú, con sus marcas Billabong, Element
y Von Zipper. Con ambas adquisiciones
adicionaremos ventas por unos MMUS$ 28
y agregamos 33 nuevas tiendas, logrando
así un liderazgo absoluto en la categoría
antes mencionada.
De la misma forma iniciamos con el canal
e-commerce Chile, el cual en un muy corto
plazo nos dio luces de un fuerte potencial
de crecimiento.
A los dos hitos anteriores se suma el
incorporar otras tres marcas a nuestro
portafolio, como son Sperry Top Sider,
Keds, y Patagonia en la categoría de ropa
para los países de Perú y Uruguay.
Para poder gerenciar de la forma más
eficiente nuestros negocios en los cuatro
países donde operamos, hemos reforzado y
empoderado nuestro management, hemos
seguido realizando fuertes inversiones en
sistemas, implementando un ERP en Perú
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e iniciando el proceso en Uruguay, en
logística con un nuevo centro de distribución
en Perú y desarrollando herramientas
tecnológicas para un mejor manejo del
inventario en todos los países.
En el ámbito macroeconómico, vivimos un
año donde el consumo, el pleno empleo
y la confianza del consumidor fueron los
drivers de las economías, los cuales en
conjunto a las estrategias desarrolladas
permitió capitalizar la demanda logrando
un same store sale en Chile de 5,3%
en el año, el que fue de 8,4% en el
ultimo trimestre.
Siempre hemos cultivado un excelente
clima laboral que dé espacio a las nuevas
ideas, pensamientos diferentes, que
enriquezca la visión país y agregue valor
a nuestra compañía. Pues bien, gracias a
lo anterior hemos logrado desarrollar una
cultura que en forma constante busca el
aumento de productividad en cada uno
de los procesos de la compañía.
De la misma manera el desarrollo de nuestro
colaboradores, ejecutivos y trabajadores

fue canalizado a través de Forus University,
proyecto del cual nos sentimos orgullosos
y que ya cumplió 30 años formando a
las personas de una manera integral y
con el soporte de las más prestigiosas
Universidades del país.
La razón de ser de nuestra compañía
es agregar valor a nuestras marcas día
a día. El 2013 no fue una excepción.
Se lanzaron nuevos conceptos de retail y
atractivas colecciones, donde la preferencia
del consumidor fue una constante. Las
campañas de marketing, novedosas y
con un fuerte foco en marketing digital.
Se hicieron fuertes inversiones y el 2014
continuaremos por este camino. Nuestras
marcas son el motor de nuestra compañía.
El 2014 se viene con fuertes desafíos.
Un entorno macroeconómico no fácil.
Economías que ya dan señales de una
desaceleración, un tipo de cambio volátil
y con mucha seguridad más alto que el
del 2013, un consumidor cada día más
exigente y más conectado a lo que pasa
en el mundo en todos sus ámbitos.

Entendemos lo que se nos viene y ya
contamos con las estrategias, planes
de acción, los recursos financieros y el
mejor equipo humano para poder decir el
próximo diciembre que el 2014 también
lo logramos.
Dentro de los pilares fundamentales
definidos por el directorio está la
responsabilidad social para nuestro país,
es por ello que continuamos con más
energía aun apoyando a La Protectora de la
Infancia, La Corporación de La Esperanza
y la Fundación Nocedal, las cuales nos
permiten ayudar tanto en lo educacional,
el desarrollo de los niños de escasos
recursos y la rehabilitación de las drogas.
Aprovecho la oportunidad para agradecer la
confianza de nuestros accionistas, clientes,
proveedores, colaboradores y directores.

Alfonso Swett S.
Presidente Forus S.A.
Marzo 2013
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4.3 ADMINISTRACIÓN
GERENTE GENERAL
Gonzalo Darraidou D.
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DIVISIÓN CORPORATIVA
MARCAS, PRODUCTO Y
MARKETING
Sebastián Swett O.

DIVISIÓN RETAIL
Matias Topali R.

DIVISIÓN CORPORATIVA
FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN.
Marisol Céspedes N.

DIVISIÓN FÁBRICA
Carlos Espinosa N.

DIVISIÓN CORPORATIVA
INMOBILIARIO RETAIL
Claudio Cabrera B.

DIVISIÓN
PLANIFICACIÓN
Carlos Díaz M.

DIVISIÓN RR.HH. y LEGAL
Manuel Somarriva L.

DIVISION LOGÍSTICA y
DISTRIBUCIÓN
Patricio Ramirez T.

ASESOR LEGAL
García, Montes, Olivos,
Eyzaguirre & Cia. Ltda.

AUDITORES
CONSULTORES
Ernst & Young

4.4 GERENTES DE DIVISIÓN
GERENTE GENERAL
Gonzalo Darraidou D.
Ingeniero Comercial - Universidad
Católica de Chile
RUT: 8.808.724-0
GERENTE DIVISIÓN CORPORATIVA
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Marisol Céspedes N.
Ingeniero Comercial - Universidad
de Chile
RUT: 7.254.487-0
GERENTE DIVISIÓN CORPORATIVA
MARCAS, PRODUCTO Y
MARKETING
Sebastián Swett O.
Administrador de Empresas DPA Universidad Adolfo Ibáñez
RUT: 7.016.199-0
GERENTE DIVISIÓN CORPORATIVA
INMOBILIARIO RETAIL
Claudio Cabrera B.
Ingeniero Comercial - Universidad de
Chile
RUT: 5.391.006-8
GERENTE DIVISIÓN RETAIL
Matias Topali R.
Administrador de Empresas Universidad Adolfo Ibañez
RUT: 8.825.249-7

GERENTE DIVISIÓN LOGÍSTICA Y
DISTRIBUCIÓN
Patricio Ramirez T.
Ingeniero Civil Industrial – Universidad
de Chile
RUT: 10.108.122-2
GERENTE DIVISIÓN RR.HH. Y
LEGAL
Manuel Somarriva L.
Abogado - Universidad Finis Terrae
RUT: 10.549.296-0
GERENTE DIVISIÓN FÁBRICA
Carlos Espinosa N.
Ingeniero Mecánico - Universidad
Técnica Federico Santa María
RUT: 8.263.239-5
GERENTE DIVISIÓN
PLANIFICACIÓN
Carlos Díaz M.
Ingeniero Comercial - Universidad
de Chile
RUT: 13.035.361-4
ASESOR LEGAL
García, Montes, Olivos, Eyzaguirre
& Cia. Ltda.
AUDITORES
Ernst & Young

27

28

4.5 PERSONAL
Matriz

Filiales

Consolidado

Ejecutivos
Técnicos
Trabajadores

31
65
2.722

21
57
715

52
122
3.437

TOTAL

2.818

793

3.611
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Inversiones
en otras
Empresas

5.1 ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE FORUS S.A.,
FILIALES Y COLIGADA
5.1 El siguiente esquema muestra nuestra estructura, sus filiales y coligada:
FORUS S.A.

URUFORUS
S.A.
100%

TOPSAFETY
S.A.
99,89%

PERUFORUS
99,98%

FORUS
COLOMBIA
51,00%

LBC S.A.S
49,00%

5.2 URUFORUS S.A.
Razón Social: URUFORUS S.A.
Objeto Social: Su objeto es: A) La
fabricación, Importación, Exportación,
Comercialización, Representación y
Distribución en cualquiera de sus formas
en el Uruguay, de calzados, artículos
de cuero, vestimenta, textiles y otros
artículos directamente relacionados con
los enunciados, que acuerde la Sociedad.
B) La Sociedad podrá realizar cualquier
actividad industrial y comercial relacionada
directamente con su objeto principal,
así como ejecutar todos los actos y

contratos necesarios o convenientes para
el cumplimiento de dicho objeto.
Directores y Ejecutivos:
Gonzalo Darraidou Díaz
(Presidente, Gte. Gral. Forus)
(Presidente del Directorio de Uruforus S.A.)
Marisol Céspedes Navarro
(Director, Gte. Adm. y Finanzas Forus)
(Vicepresidente del Directorio de
Uruforus S.A.)
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Gerente General:
Juan Strauch D.
(Gerente General)
Participación: 100% del capital.
Total Acciones: 74.741.806.Capital suscrito y Pagado: $ 1.830.547
Inversión: M$9.746.738, corresponde
al 5,86% del activo total de la Matriz.
Descripción general: Uruforus S.A.
se constituyó por acta fundacional de
15 de noviembre de 1990 (originalmente
bajo la denominación “HUSH PUPPIES
URUGUAY S.A.”), habiendo sido sus
Estatutos aprobados por Resolución del 6
de diciembre de ese mismo año, dictada
por la Inspección General de Hacienda e
inscriptos en el Registro Público y General
de Comercio el 27 de diciembre de 1990,
con el número 1059, F – 11.653/11.670
del L – tres de Estatutos. Con fecha 30
de abril de 2012, Uruforus absorbió la
empresa relacionada Pasqualini S.A.,
extinguiéndose la personalidad jurídica de
esta última, de acuerdo a la legislación de
la República Oriental de Uruguay.

Uruforus desarrolla en Uruguay el negocio
de ventas a través de dos canales de
distribución: Venta Mayorista y ventas
al detalle que realiza a través de la
administración de tiendas propias.

5.3 TOPSAFETY S.A.
Razón Social: TOPSAFETY S.A.
RUT: 96.583.940-2
Objeto Social: Fabricación, importación,
exportación, distribución y comercialización
por cuenta propia o ajena, al por mayor o
detalle, de toda clase de calzados, prendas
de vestir y accesorios de seguridad, así como
la representación de toda clase de marcas
y de firmas nacionales y/o extranjeras.
Directores:
Alfonso Swett Saavedra
(Presidente, Presidente de Forus)
Ricardo Swett Saavedra
(Director, Director de Forus)
Alfonso Andrés Swett Opazo
(Director, Director de Forus)
Sebastián Swett Opazo
(Director, Gte. Comercial de Forus)
Gonzalo Darraidou Díaz
(Director, Gte. Gral Forus)
Marisol Céspedes Navarro
(Director, Gte. Adm. y Finanzas Forus)
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Gerente General: Andrés Infante
Participación: 99,89% del capital.
Total Acciones: 51.019
Capital suscrito y Pagado:
M$4.458.917
Inversión: M$1.635.243 corresponde
al 0,98% del activo total de la Matriz.
Descripción general: Sociedad comercial
constituida por escritura pública otorgada
con fecha 25 de mayo de 1990, en Notaria
de Santiago de don Jaime Morandé Orrego,
e inscrita a Fs. 16.232 Nº 8.151 del Registro
de Comercio de 1990 del Conservador
de Bienes Raíces de Santiago.
Topsafety fabrica y vende calzado, vestuario
y accesorios de seguridad.

CHRISSY
CHRISSY
TEIGEN
TEIGEN
CHRISSY
CHRISSY
TEIGEN TEIGEN
MODEL
MODEL
MODEL

MODEL

5.4 PERÚ FORUS S.A.
Razón Social: PERÚ FORUS S.A.
Objeto Social: Fabricación, importación
y/o comercialización de toda clase
de productos, y a la realización y/o
inversión en negocios inmobiliarios.
Directores:
Gonzalo Darraidou Díaz
(Presidente, Gte. Gral. Forus)
Marisol Céspedes Navarro
(Director, Gte. Adm. y Finanzas Forus)
Ricardo Swett Saavedra
(Director, Director de Forus)
Sebastián Swett Opazo
(Director, Gte. Comercial de Forus)
Alfonso Swett Opazo
(Director, Director de Forus)
Gerente General: Eduardo Balbín B.
Participación: 99,98 % del capital.
Total Acciones: 3.793.944
Capital suscrito y Pagado: M$7.112.171
Inversión: M$8.742.405 corresponde
al 5,25% del activo total de la Matriz.
Descripción general: Sociedad comercial
domiciliada en la ciudad de Lima, Perú,
constituida con fecha 14 de diciembre de
2006, otorgada ante el Notario Ricardo Ortiz
de Zevallos Villarán, inscrita en la Partida
Nº 11963870 del Registro de Personas
Jurídicas de Lima.

Su objetivo es la comercialización de toda
clase de productos y la realización de
negocios del tipo inmobiliario.
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5.5 FORUS COLOMBIA S.A.S.
Razón Social: FORUS COLOMBIA S.A.S.
Objeto Social: Distribución y
representación, compra y venta,
exportación e importación de zapatos,
sandalias, pantuflas, guantes,
carteras, bolsos y, en general, artículos
de vestuario y uso personal en
cuero, plástico y similares.
Directores:
Gonzalo Darraidou Díaz
(Director, Gte. General de Forus)
Sebastián Swett Opazo
(Director, Gte. Comercial de Forus)
John Stevenson
(Director, Director de Forus)
William J.B. Brown
(Director)
Christopher E. Hufnagel
(Director)
Gerente General: Alejandro Cruz.
Participación: 51,00 % del capital.
Total Acciones: 23.324.261 (después
de la capitalización del 2013)
Capital suscrito y Pagado: M$3.175.200
Inversión: M$1.596.677, corresponde
al 0,96% del activo total de la Matriz.
Descripción general: Sociedad
comercial domiciliada en Bogotá, Colombia,

constituida como sociedad unipersonal
bajo la razón social de La Maravilla Cali
E.U., por instrumento privado de fecha
20 de Febrero de 2007, suscrito en la
Notaría 13 de Cali, e inscrita bajo el N°
705949-15 en la Cámara de Comercio
de Cali, Colombia.
Posteriormente, la Compañía se transformó
en sociedad anónima por escritura pública
otorgada con fecha 12 de Marzo de 2007,
en la misma Notaría antes citada, bajo la
razón social de La Maravilla Cali S.A.
Forus S.A. adquiere las acciones de
esta sociedad con fecha 30 de abril de
2007. Por acta de la asamblea general de
accionistas de fecha 31 de julio de 2012,
inscrita con fecha 01 de octubre de 2012,
la Sociedad se transformó en Sociedad
por acciones simplificada, cambiando su
nombre a Forus Colombia S.A.S.
Su objetivo es la comercialización de
productos de calzado y artículos de
vestuario.
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5.6 LBC S.A.S.
Razón Social: LIFESTYLE BRANDS OF
COLOMBIA S.A.S.
Objeto Social: Distribución y
representación, compra y venta, exportación
e importación de zapatos, sandalias,
pantuflas, guantes, carteras, bolsos y,
en general, artículos de vestuario y uso
personal en cuero, plástico y similares.
Directores:
Gonzalo Darraidou Díaz
(Director, Gte. General de Forus)
Sebastián Swett Opazo
(Director, Gte. Comercial de Forus)
Nick Ottenwess
(Director)
William J.B. Brown
(Director)
Christopher E. Hufnagel
(Director)
Gerente General: Alejandro Cruz.
Participación: 49,00 % del capital.
Total Acciones: 12.149.913
Capital suscrito y Pagado: M$ 3.308.006
Inversión: M$ 1.930.632, corresponde
al 1,16% del activo total de la Matriz.
Descripción general: Sociedad
comercial domiciliada en Bogotá, Colombia,
constituida por Asamblea General de

Accionistas de fecha 13 de junio de 2011
e inscrita el 18 de junio de 2011. En la
Segunda Asamblea General de Accionistas
de fecha 19 de abril de 2012 se realizó la
cesión del 49% de las acciones a Forus S.A.
Su objetivo es la comercialización de
productos de calzado y artículos de
vestuario.
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Política de
dividendos

Durante los últimos años se han repartido, por acción, los siguientes dividendos de
los respectivos ejercicios:

Dividendo definitivo
Dividendo definitivo *
Dividendo provisorio **
Dividendos totales

2013

2012

2011

2010

2009

2008

***

32,54

$11,11

16,00
48,54

18,41
37,5
11,6
67,51

$9,42

18,00

30,37
38,69
13,62
82,68

$6,0
$15,42

$7,00
$18,11

En valores históricos al 31 de diciembre de 2013.
*
Pagados contra resultados acumulados.
** Pagados contra resultados esperados del ejercicio.
*** A definirse en Junta Ordinaria de Accionistas en abril de 2014.

La Política de dividendos es distribuir el
40% de las utilidades generadas en el
ejercicio anterior.
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ESQUEMA DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2013
Utilidades
Acumuladas
$
Utilidad ejercicio
2012 (Hist).
Utilidades Acum.
Ej. Anteriores
Dividendo
Adicional
Dividendos
Provisorios
Dividendo Mínimo
Eventual 2013
Totales
Distribución de
Dividendos 2013
Utilidades
Acum. antes de
Resultado 2013
Utilidades
Ejercicio 2013
Utilidades
Acum. al 31 de
Diciembre de
2013

Monto del
Dividendo
$

31.365.627.815 8.410.747.126

Período de
Pago del
Min. Tasa Adic Prov Dividendo
Tipo de Dividendo

X

40%

Mayo 2013

42.616.862.291
0
4.652.442.000
6.713.839.763
73.982.490.106 19.777.028.889
(19.777.028.889)
54.205.461.218
37.887.605.875
92.093.067.093

X
X

Nov. 2013
Mayo 2014
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Hechos
Esenciales

Durante el último año se han informado
los siguientes hechos esenciales:

correspondientes al ejercicio finalizado al
31 de Diciembre de 2012;

A) Con fecha 20 de marzo de 2013, el
Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo
de citar a Junta General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse el próximo 18
de Abril de 2013.

• Pagar un dividendo deﬁnitivo por la suma
total de $8.410.747.126 con cargo a
las utilidades líquidas del ejercicio 2012,
a razón de $ 32,54064 por acción, en
dinero efectivo, a partir del 10 de Mayo
de 2013, a aquellos accionistas que
aparezcan inscritos en los registros de la
sociedad al quinto día hábil anterior a la
fecha de su pago;

B) Con fecha 21 de marzo de 2013, se
complementa la información indicada en
el hecho esencial enviado con esta misma
fecha, precisando que las alternativas
de empresas que se propondrán a
consideración de la Asamblea para la
designación de los auditores externos para
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2013, serán publicados en la página
Web de la compañía www.forus.cl a partir
del día 2 de abril de 2013.
C) En la Vigésimo Primera Junta General
Ordinaria de Accionistas, celebrada con
fecha 18 de Abril de 2013, se acordó lo
siguiente:
• Aprobar la Memoria, el balance y los
estados financieros de la sociedad,

• Designar a los señores Alfonso Swett
Saavedra, Ricardo Swett Saavedra, Alfonso
Andres Swett Opazo, John P. Stevenson,
Heriberto Urzúa Sanchez y Francisco
Gutiérrez Philippi, como Directores de la
Sociedad para el período 2013-2016.
• Designar a don Mateo Matko Koljatic
Maroevic como Director Independiente de
la Sociedad para el período 2013-2016.
• Designar a Ernst & Young Servicios
Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda.
como auditores externos,
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• Delegar en el Directorio la designación
de las empresas clasificadoras de riesgo,
entre las firmas Feller-Rate Clasificadora
de Riesgo Ltda., Fitch Chile Clasificadora
de Riesgo Ltda., International Credit Rating
Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda. y
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda, y
• Efectuar la publicación de los avisos
de citación a las Juntas de Accionistas
de la Sociedad durante el año 2013 en
el periódico Diario Financiero.
D) Con fecha 23 de abril de 2013, el
Directorio acordó designar como Presidente
del mismo y de la Compañía a don Alfonso
Swett Saavedra.
Asimismo, en esa sesión, don Mateo
Matko Koljatic Maroevic, único Director
Independiente de la Compañía, designó
a los señores Ricardo Swett Saavedra y
Heriberto Urzúa Sanchez, como miembros
del Comité de Directores para el período
2013-2016.
E) Con fecha 26 de agosto de 2013, el
Directorio atendiendo el avance positivo del

due diligence que se efectúa a Sieteveinte
S.A., empresa dedicada a la distribución
y/o venta en Chile de artículos de las
marcas del grupo Burton y de las marcas
Skullcandy, Dakine y Alpinestar, se acordó
hacer pública la información respecto
de la operación de compra de algunos
activos de la empresa Sieteveinte S.A.,
que prometieran las partes con fecha 28
de junio pasado.
Dichos activos serán aportados por sus
dueños a una nueva Sociedad cuyas
acciones o derechos serían adquiridos
por Forus S.A..
Sin perjuicio de los ajustes de precio
que pudiera corresponder efectuar,
dependiendo de los resultados que arroje en
definitiva el due diligence correspondiente,
se estima que los montos involucrados
en esta operación ascenderán a la suma
de US$14.000.000 aproximadamente.
La compraventa prometida debiera de
celebrarse el próximo 2 de septiembre
de 2013.
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Forus S.A. no constituyo garantías respecto
del cumplimiento de la promesa, cuya
infracción se acordó sancionar con una
multa ascendente a UF 32.000.
F) Con fecha 2 de septiembre de 2013,
Forus S.A. compró, a sus accionistas
Milochenta S.A y Fondo de Inversión la
Roca, la totalidad de las acciones de
Sieteveinte S.A., empresa dedicada a la
distribución y/o venta, en Chile, de artículos
de las marcas del grupo Burton y de las
marcas Skullcandy, Dakine y Alpinestar,
a la que habían aportado previamente
los contratos de distribución de algunas
marcas antes mencionadas, los contratos
de arriendo de locales comerciales,
accesorios e instalaciones de esos locales
y mercadería de las mismas marcas antes
indicadas.
La operación ascendió a la suma total
de $7.366.396.099, que se cubrió con
fondos propios.
Los efectos financieros que la compra
vaya a tener sobre los activos, pasivos o
resultado de la Sociedad se informarán en

los próximos días a través de los canales
habituales de información al mercado que
ocupa usualmente la Compañía.
G) Con fecha 5 de noviembre de 2013, el
Directorio de la Sociedad, adoptó el acuerdo
de informar a la Superintendencia de Valores
y Seguros la suscripción de dos contratos
marco y dos contratos de distribución para
los territorios de Chile y Perú con Burleigh
Point Limited, dueña de las sociedades
GSM Chile Ltda. (Chile) y Sanmaree PTY
Ltd. (Perú), para hacerse cargo de las
operaciones de distribución y venta, en
los señalados países, de artículos de las
marcas Billabong, Element y Von Zipper
principalmente, en el marco de la política
de la empresa de acceder al mercado
consumidor juvenil de ambos países.
En virtud de los contratos antes señalados
Forus S.A. comprará el 100% de las acciones
de una sociedad que recibirá, vía aporte,
algunos activos de la sociedad GSM Chile
Limitada (contratos de distribución de las
marcas antes mencionadas, arriendo
de locales comerciales, instalaciones y
mercadería) y en Perú, la filial Perú Forus

S.A. comprará la posición contractual
de Sanmaree PTY Ltd. en determinados
contratos (contratos de distribución de
las marcas antes mencionadas, arriendo
de locales comerciales, instalaciones y
mercadería) y activos fijos de tiendas y
mercadería señaladas.
Sin perjuicio de los ajustes de precio que
pudiera corresponder efectuar, dependiendo
de los resultados que arroje el due diligence
correspondiente, se estima que los
montos involucrados en esta operación
ascenderían a la suma de US$14.000.000.aproximadamente.
La compraventa de acciones y la compra
de activos debieran celebrarse el próximo
29 de noviembre de 2013 en Chile y el 6
de diciembre de 2013 en Perú, sujeto a la
verificación de variadas condiciones, que
debieran cumplirse antes o en las fechas
precedentemente señaladas.
Forus S.A. y su filial Perú Forus S.A.,
no constituyeron garantías respecto del
cumplimiento de los contratos señalados,
cuya infracción se acordó sancionar, en
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cada caso, con una multa ascendiente
a US$1.200.000.-.
Los efectos financieros que la compra
vaya a tener sobre los activos, pasivos o
resultados de la Sociedad se informarán
una vez concluido el negocio a través
de los canales habituales de información
al mercado que ocupa usualmente la
Compañía.
H) Con fecha 05 de noviembre, el Directorio
acordó pagar un dividendo provisorio,
con cargo a las utilidades del ejercicio
2013, por la suma de $4.652.442.000.-,
a razón de $18.- por acción, en dinero
efectivo, el que será pagado a partir del
22 de noviembre de 2013.
I) Con fecha 29 de noviembre de 2013,
Forus S.A. compró, a sus accionistas GSM
Chile Limitada y Diego Peralta Valenzuela,
la totalidad de las acciones de BBG Chile
S.A., empresa a la que se le aportaron
previamente los contratos de distribución
en Chile de las marcas Billabong, Von
Zipper y Element, así como mercadería
de las mismas marcas.

El monto de la operación ascendió a la
suma total de $3.574.480.230, que se
cubrió con fondos propios, más lo que
corresponde a determinadas cuentas
pendientes de cobro que se pagará en
la medida que efectivamente ellas se
perciban.
Los efectos financieros que la compra
vaya a tener sobre los activos, pasivos o
resultados de la Sociedad se informarán en
los próximos días a través de los canales
habituales de información al mercado que
ocupa usualmente la Compañía.
J) Con fecha 7 de diciembre de 2013, Perú
Forus S.A., filial de Forus S.A., compró
en Perú, a la sociedad Sanmaree PTY,
sucursal Perú, y representante de las
marcas Billabong, Von Zipper y Element
en dicho país, activos fijos, cuentas por
cobrar, así como inventario de esas mismas
marcas, pasando a operar las tiendas que
antes operaba Sanmaree PTY. Asimismo
y previamente había suscrito con Burleigh
Point Limited un contrato de distribución por
las referidas marcas, de lo que se informó
por esta misma vía en su oportunidad.

El monto de la operación ascendió
a la suma de S./12.765.920 (soles),
equivalentes a esa fecha a US$4.557.629.-,
el que se cubrió con fondos propios.
Los efectos financieros que la compra
vaya a tener sobre los activos, pasivos o
resultados de la Sociedad se informarán en
los próximos días a través de los canales
habituales de información al mercado
que ocupa usualmente la Compañía.
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Remuneraciones

a) Remuneraciones del Directorio de Forus S.A.

Director
Alfonso
Swett S.

2012

2013

Rem.
Honorarios
Participación
Dividendo
Comité
Directores
Total
Rem.
Honorarios
Participación
Dividendo
Comité
Directores
Total

John
Alfonso Heriberto Eduardo Ricardo Francisco
Swett O. Urzúa S. Aninat U. Swett S. Gutiérrez
Stevenson
P.

45.059
71.061
19.036

35.531

35.531

35.531

11.844

11.844

11.844

135.156
45.825

47.375

47.375

47.375

78.414
20.748

39.207

39.207

39.207

13.069

13.069

5.445

52.276

52.276

44.652

144.987

29.601
35.531

35.531

45.879
35.531

65.132

35.531

81.410

30.045
39.207

39.207

45.680
39.207

7.624
69.252

46.831

84.887

Cifras en miles de pesos históricos

b) Remuneraciones del Directorio de
las filiales
Los directores de las filiales no son
remunerados
c) Gastos del Directorio
El directorio de Forus S.A. no incurrió en
gastos en Asesorías de ningún tipo durante
el período de 2013.

d) Comité de Directores
De acuerdo con lo establecido en el
artículo 50 Bis de la Ley 18.046 sobre
Sociedades Anónimas y la Circular N°
1.526 de la Superintendencia de Valores
y Seguros (SVS), que señalan que de las
actividades que desarrolle el Comité de
Directores deberá informarse anualmente,
informe el cual deberá ser presentado en
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la memoria anual e informado en la Junta
Ordinaria de Accionistas correspondiente,
se da cuenta en adelante.
El Comité de Directores de Forus S.A. está
integrado actualmente por los señores
Directores Heriberto Urzúa S., Ricardo
Swett S. y Matko Koljatic M., y es presidido
por don Matko Koljatic M.
Durante el ejercicio 2013 el Comité de
Directores se reunió en diversas ocasiones
en las cuales se abocó al conocimiento
de las materias de su competencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo
50 Bis de la Ley 18.046. El Comité de
Directores sesionó los días 26 de febrero,
20 de marzo, 24 de mayo, 19 de junio,
23 de julio, 21 de agosto, 16 de octubre,
05 de noviembre y 18 de diciembre,
sesiones en las cuales se analizaron las
materias propias de su competencia como
ordena la ley. De esta forma se analizaron
y aprobaron las operaciones reguladas por
los artículos 146 y siguientes de la Ley
N° 18.046 sobre sociedades anónimas
de conformidad a lo establecidos en el
artículo 147 de la señalada ley, informando

de ellas al Directorio; analizó los estados
financieros de la Sociedad, según normas
internacionales de información financiera
(IFRS), a ser presentados en cada
oportunidad a la Superintendencia de
Valores y Seguros, incluyendo los informes
presentados por los auditores externos;
analizó los inventarios; los procesos de
control financiero y administrativo de la
compañía; la remuneración variable de los
gerentes de división; las remuneraciones de
los ejecutivos principales; los informes de
auditoría interna y su plan anual; el trabajo
de contraloría de inventarios de tiendas y
bodegas; la venta de activos a empresas
relacionadas, entre otras materias según
señala la ley. También revisó la licitación
del servicio de auditoría externa y se
reunió personalmente con los auditores
de la Compañía. Además, conoció de los
Procesos de Control de la Compañía y de
la administración de fondos, entre otros. No
hubo otros comentarios o proposiciones.
En la Junta General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 18 de abril de 2013, de
conformidad con lo dispuesto en el Art.
50 bis de la Ley N°18.046 y en la Circular

N° 1956 de la SVS, se determinó una
remuneración a cada integrante del comité
equivalente a un tercio de la remuneración
que perciba en su calidad de Director
de la Compañía. Para los gastos de
funcionamiento, se determinó el equivalente
a la suma de las remuneraciones anuales
de los miembros del comité.

f) Indemnización por años de servicio
Durante el año 2013, no hubo desembolso
en indemnización por años de servicio a
ejecutivos.
g) Planes de incentivos
La Compañía paga bonos de desempeño
que son definidos de acuerdo a los objetivos
logrados por cada trabajador.

Comentarios y proposiciones de accionistas
A la fecha de la presente Memoria, no se
registraban comentarios ni proposiciones
por parte de los accionistas de la Sociedad.
e) Remuneraciones de los principales
gerentes de la Sociedad

2012 (M$)

2013 (M$)

1.216.122

1.241.256

Cifras en miles de pesos históricos

Existen bonos mensuales, para personal
de las áreas de Distribución y Comercial.
Trabajadores beneficiados 19.
Existen bonos trimestrales, para personal
de las áreas de Producción y Comercial.
Beneficiados: 59 empleados.
Existen bonos anuales dirigidos a Gerentes
Divisionales y otros ejecutivos. Beneficiados:
17 personas.
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Actividades
y Negocios

9.1 HISTORIA
Wolverine World Wide, (W.W.W.) compañía
de gran prestigio a nivel mundial, con
presencia en más de 60 países en los
cinco continentes y propietaria de marcas
de prestigio mundial, nace hace más de
100 años, pero sus inicios se remontan a
1883 cuando Henry O. Krause se radica
en los Estados Unidos, comenzando a
fabricar zapatos.
En 1980, W.W.W., dentro de su proceso
de expansión internacional, se asocia con
un grupo empresarial chileno, encabezado
por don Alfonso Swett Saavedra, con el fin
de comercializar en Chile sus productos.
Para ello forman la sociedad Hush Puppies
Chile Ltda., cuya estructura de propiedad
fue W.W.W. 30% y Alfonso Swett Saavedra
e Inversiones CGS Ltda., 70%.
El gran éxito alcanzado por la empresa
chilena lleva a construir la primera fábrica
en el año 1982, de esta forma la estructura
de entonces distingue dos empresas que,
a pesar de ser independientes, trabajan
unidas en la coordinación de actividades
y estrategias: Hush Puppies Chile Ltda.
(Fábrica, ventas mayoristas y exportaciones)

y Comercial Puppies Ltda. (Retail), siendo
esta última, la propietaria de la cadena
de tiendas.
Unido a este desarrollo, Hush Puppies
comienza a consolidarse en Chile como
una marca de gran prestigio, calidad y
confort, lo que es respaldado mediante la
constante implementación de tecnologías
de punta en el diseño y producción de
calzado y apoyado por efectivas campañas
publicitarias y de marketing en distintos
medios de comunicación.
En 1991, el grupo encabezado por
don Alfonso Swett decide comprar la
participación que aún tenía W.W.W. en
la compañía, pero manteniendo siempre
una estrecha relación con esta importante
empresa norteamericana. Paralelamente se
inicia una reestructuración de la compañía,
a través de la cual se crean las sociedades
FORUS S.A., a cargo de la producción,
exportación, franquicias, ventas mayoristas
y propietaria de las licencias, y Comercial
Forushop Ltda., que se encarga de la
operación y administración de las tiendas
(Retail Business).
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La Empresa continuó operando de la
misma forma hasta el 2002, año en el cual
se decide la fusión de los negocios de
retail y mayoristas en una sola empresa.
Por esta razón, Comercial Forushop Ltda.
es absorbida por su matriz FORUS S.A
con fecha 01 de enero de 2003. Dentro
de este proceso de fusión se absorbió
adicionalmente a Macs S.A., empresa
encargada del negocio inmobiliario del
Grupo Forus.
En diciembre de 2006, Forus concretó
su apertura en Bolsa y ha continuado su
crecimiento vía incorporaciones de nuevas
marcas, nuevos conceptos de Retail y
aumentando su presencia internacional.
En 1990 se constituye Uruforus y el año
2007 adquiere la marca líder de Uruguay
en la categoría mujer; Pasqualini. En 2012
se produce la fusión de ambas empresas,
consolidando con esto el liderazgo en ese
país y sumando 45 tiendas.
En 2006 nace Perú Forus que desarrolla
las marcas Hush Puppies, Nine West,
Rockford y Columbia entre otras. En el

año 2013 se agrega la marca Billabong,
y ya se cuenta con 66 tiendas.
En 2007 nace Forus Colombia para
comercializar la marca Hush Puppies en
ese país. En abril de 2012, Forus materializa
un acuerdo de trabajo conjunto en el
mercado Colombiano con la empresa
norteamericana WWW Inc. donde esta
adquiere el 49% de Forus Colombia y a su
vez Forus Chile adquiere el 49% de la nueva
empresa formada LBC S.A.S. quedando
el 51% restante en propiedad de WWW
Inc. Forus Colombia y LBC manejan 37
tiendas en territorio colombiano y ventas
mayoristas.

9.2 FILIALES
9.2.1

URUGUAY

El año 2013 Uruforus presento crecimientos
de un 8,2% en ventas respecto al año
anterior y un 10,9% de mejora en margen,
avanzando en el camino de crecimiento
y liderazgo en el territorio, para lo cual se
abrieron 10 tiendas alcanzando un total
de 45 tiendas. Al cierre del año se tomó
la marca Patagonia en ropa, las marcas
Keds y Sperry en calzado y se potencio
el concepto HP Kids, con una visión de
largo plazo.
El entorno económico presento dificultades
en especial por los problemas de Argentina
y su tradicional efecto en Uruguay, que
en este caso, por la situación de tipo
de cambio, incentivaba a ir a comprar a
Buenos Aires.
Durante el año se materializo el beneficio
tributario de los proyectos de inversión y
con esto se logró que estas inversiones
sean rentables en un menor plazo.
Finalmente podemos decir que durante
el año 2013 se comenzó con la

implementación del sistema ORACLE
con la finalidad de adecuar los sistemas de
información a la dimensión y requerimientos
de la compañía y que además se sigue
trabajando en reforzar la estructura de la
compañía.
9.2.2

PERU FORUS

Durante el año 2013, Perú Forus continuó
con el ritmo de crecimiento mostrado
en los años anteriores aunque en un
entorno más complicado, logrando un
incremento de ventas en dólares del 16%
(24% en moneda local) y alcanzando una
facturación de US$23.7MM. El resultado
operacional permaneció igual al del año
anterior debido a la devaluación del sol,
pero mostrando un crecimiento del 16%
en moneda local.
El año 2013 se caracterizó por ser un año
de importantes inversiones para la mejora
de la capacidad operativa de la empresa.
En este contexto, se fortaleció el área de
Distribución y Logística, creándose una
organización profesional que dé mayor valor
agregado al negocio. Esto permitió empezar
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las operaciones logísticas en un nuevo
Centro de Distribución ubicado al sur de
Lima que cuenta con todas las facilidades
que el negocio demanda. Asimismo, se
implementaron los principales módulos
del programa Oracle, lo cual va a permitir
un mejor control de las operaciones y una
mayor estandarización en los procesos.
En lo referido al negocio de retail, se
procedió a ejecutar un agresivo plan de
apertura de tiendas, abriéndose 15 nuevas
tiendas en el año, lo cual representa un
44% de crecimiento en el número total de
tiendas en comparación con el año 2012.
Es importante destacar que durante el
2013 se abrieron las primeras dos tiendas
de la marca Columbia en Perú, una de
ellas ubicada en una de las zonas más
exclusivas del mall más importante del
país. Todas estas acciones hicieron que
el negocio de retail creciera en un 26%
en la venta en dólares (33% en moneda
local) y 30% en el resultado operacional.
En cuanto a las marcas, se continuó con el
plan de fortalecimiento del posicionamiento
de cada una de ellas, para lo cual se

continuó con la mejora de las colecciones
lanzadas al mercado, con mayor y mejor
inversión en Marketing y con la renovación
de los formatos de las tiendas de forma tal
que reflejen adecuadamente la identidad
de las marcas. Es importante mencionar
que se ha logrado un gran progreso en la
modernización de la marca Hush Puppies,
especialmente en el negocio de mujer.
Con respecto a la marca Patagonia, se
tomó la categoría ropa, complementado
a la de calzado ya existente.
Adicionalmente, en lo que quizás sea el
evento más importante para Perú Forus en
los últimos años, en el mes de Diciembre
la Compañía adquiere los derechos de
operación de la marca Billabong para Perú,
añadiendo un negocio de aproximadamente
US$12MM (casi un 50% de la facturación
de Forus Perú) y 17 tiendas, llevando el
total de tiendas a 66. Esto permite dar
a la operación peruana un paso muy
importante en su consolidación ya que
además de la masa crítica que este nuevo
negocio aporta a la filial, marca la entrada
de Forus en el negocio de ropa, calzado y
accesorios para surfistas, negocio que es

de suma importancia en Perú. Además,
esta operación incluye las marcas Element,
Von zipper y Kustom.
9.2.3

FORUS COLOMBIA

Forus Colombia continuó su proceso de
ajuste a la nueva estructura societaria de
la compañía. Las ventas se incrementaron
en 9.6% a ColP MM 20,992, sin incluir
transacciones intercompañia con Lifestyle
Brands of Colombia.

Se abrieron un total de tres tiendas Hush
Puppies y una D-House, las cuales
permitieron mejorar la presencia de la marca
en ciudades intermedias en el caso de la
cadena Hush Puppies. Adicionalmente se
remodeló una tienda Hush Puppies en Cali.
Adicionalmente, el Decreto Presidencial 74
de Marzo 2013 incrementó los aranceles
de importación, generando un deterioro de
margen de cerca de 2 puntos porcentuales
que no fue posible traspasar totalmente
al cliente, por dinámicas del mercado.
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Debido a la exposición de deudas en
Dólares con casa matríz y una devaluación
superior al 5%, se generó una diferencia
en cambio negativa de ColP MM 339
Estos eventos anteriormente citados
contrastan con los avances en términos de
desarrollo de colección en Europa, Chile
y Estados Unidos, mejoras de margen en
3 puntos porcentuales e implementación
exitosa de plan de desarrollo de fuerza de
ventas, entre otros logros.
JOINT VENTURE COLOMBIA
El Joint Venture en Colombia con Wolverine
tuvo avances muy importantes en el 2013,
en un ambiente comercial altamente
competitivo. Destacamos principalmente las
ventas, depuración de canales wholesale,
iniciativas de posicionamiento de marca,
apertura de tiendas concepto, mejoramiento
de la estructura administrativa en gente y
procesos. De la misma manera, destacamos
desafíos de competencia y de barreras a
nivel gobierno que enfrentamos.
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Las ventas de 2013 consolidadas fueron
de ColP 42,275 MM. Se aumentaron las
ventas totales en un 42%, destacándose
un incremento en ventas de tiendas
comparables del 7% durante todo el año, y
el 10% en Diciembre. Abrimos exitosamente
10 tiendas conceptos, ocho de la cuales
fueron abiertas fuera de Bogotá.

gremial de y de gobierno para buscar su
desmonte. El segundo continúa siendo
la batalla contra el flujo no autorizado
de producto Cat y Merrell, que aunque
muestra avances importantes, nos obliga
a continuar trabajando para su control.

En wholesale crecimos en un 60% clientes
ubicados en centros comerciales formales,
igualmente consistente con la necesidad
de ordenar los canales para impulsar el
posicionamiento de las marcas.

El año 2013 la filial responsable del desarrollo
del negocio de calzado y accesorios de
seguridad presentó crecimientos del 22%
en ventas y 23% en márgenes.

Buscando adaptarnos de una eficiente
a una estructura de negocio creciente,
pudimos finalmente completar el proceso de
capitalización de la compañía, vinculamos
profesionales con buena experiencia
para impulsar áreas como producto,
logística, mercadeo y planeación financiera
principalmente.
Durante el 2013 enfrentamos dos desafíos
significativos: el primero fue el decreto 74
que incrementó aranceles, y el cual nos
obligó a participar en rondas de negociación

9.2.4

TOPSAFETY S.A.

Este año se ha iniciado la fase de
consolidación en la penetración de los
canales de Retail “Home Improvement”
- Easy/Sodimac – generando un
crecimiento de 54% en ventas con
respecto al ejercicio anterior. Por su parte,
la cadenas de retail DHouse y Shoe
Express aportaron un crecimiento del
35% en ventas, consolidándose con un
23% de participación en la venta total del
canal Retail. En esta línea, los principales
elementos que explican los resultados en
estos canales son: Mejoras en la colección
de calzado continuando con innovación en

diseño y estilo, y fortalecimiento del equipo
comercial de retail, logrando presencia a
nivel nacional.
El mercado que atiende Topsafety se ha
visto enfrentado a algunas situaciones
difíciles y se ha sentido la desaceleración
de los proyectos mineros, agrícolas y los
relacionados con la construcción.
Finalmente, cabe mencionar que se
materializó de forma exitosa la integración
de sistemas con Forus, donde durante
el año 2013 se implementó un sistema
de Intranet para la gestión del negocio,
mejorando significativamente el servicio
a nuestros clientes y el acceso a la
información para la toma de decisiones.
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9.3 MARCAS
La compañía cuenta con un amplio
portafolio de marcas propias y licenciadas
para cubrir los diferentes segmentos del
mercado del calzado y vestuario.
Una estrecha y larga relación con nuestros
licenciadores nos han permitido por
muchos años trabajar estas marcas con
mucho éxito.
HUSH PUPPIES
Es la marca que inventó el calzado casual
en Estados Unidos. De ahí en adelante
el mundo cambió. Las personas se
empezaron a vestir en forma más relajada.

Hoy los zapatos gracias a Hush Puppies,
son cómodos, y esto acompañado de
desarrollo tecnológico, innovación, gran
calidad y un diseño continuamente updated
creando una moda única y interpretando
las necesidades del consumidor hacen
que la marca sea líder en Chile y un referente
en el mundo. Walk happy.
HUSH PUPPIES KIDS
Es la marca que busca la diferenciación
en todos sus diseños de Ropa y calzado
siempre incorporando las ultimas tendencias
de la moda mundial y los materiales más
nobles y Premium del mercado , ideal
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para el sano crecimiento del pie de los
niños y ropa cómoda y funcional. Cuenta
con tecnologías innovadoras que están
permanentemente reforzando la salud y
la comodidad.
RKF- ROCKFORD
Life is a long weekend es la promesa
de esta marca internacional, natural y
aspiracional que permite que nuestros
sueños por una vida más relajada se
hagan realidad, siempre disfrutando la
belleza de la naturaleza y la vida simple.
Un concepto único con tiendas, que
superan las expectativas y se trasforman
en un oasis en el mundo actual.
COLUMBIA
Es el líder indiscutido en Estados Unidos y el
mundo del estilo de vida outdoor. Su gran
fortaleza es la innovación en tecnologías
para todo tipo de climas y comodidad de
los consumidores como Omni Freeze, Omni
tech, Omni heat y Protección a los rayos
UV por nombrar algunas de sus más de
18 tecnologías disponibles.

Todas estas tecnologías son aplicadas en
sus categorías de producto de Calzado,
Vestuario y Accesorios, presentado en un
retail de la marca único y exclusivo en Chile.
CAT
Una propuesta muy diferenciadora y
vanguardista en calzado y ropa urbana
para jóvenes, que buscan vivir con
máxima libertad, rompiendo esquemas,
y experimentando sensaciones nuevas.
MERRELL
Vivir al aire libre y olvidarse de los problemas
diarios, es la filosofía de esta marca
Americana que enfatiza el diseño outdoor
vanguardista, que se refleja no sólo en
sus colecciones, sino también en sus
muy distintivas tiendas y comunicación
publicitaria.
NINE WEST
Zapatos de mujer fashion que marcan las
tendencias de la moda en Nueva York.
La gran marca para la mujer con estilo y
preocupada por la moda y exclusividad.

SEBAGO
Esta es la marca americana preppy por
excelencia. Calzado naútico innovador,
con diseños multicolores que combinan
la tradición desde varias décadas y la
energía del hombre de hoy.
MOUNTAIN HARDWEAR
Una marca de ultra performance para
grandes desafíos y condiciones climáticas
al límite, con Garantía de por Vida y
focalizada totalmente en la montaña.
CUSHE
El surf y la aventura de ser libres y cómodos
en este mundo es el alma de esta marca
creada en Gran Bretaña. Representa el
estilo de vida cómoda, en libertad, que
todos los jóvenes sueñan llegar a tener.
Su filosofía es “pasarlo bien”.
AZALEIA
Marca creada para la mujer moderna,
funcional, preocupada de verse a la moda
y versátil en su uso, tiene 21 tiendas
exclusivas de calzado femenino en Chile.

Posee una gran capacidad para rescatar
las tendencias de moda y estilo a muy buen
precio, factores muy relevantes para la
mujer de hoy ofreciendo variedad y moda.
SOREL
Marca de nicho muy agresiva en sus
diseños para personas que buscan ser
diferentes y exclusivas en botas, botines y
zapatos de audaz diseño invernal. Mucho
estilo y utilización sólo de materiales Extra
Premium.
JAN SPORT
Marca líder mundial en back packs
universitarios y de estilo de vida con gran
heritage e innovación en sus materiales y
diseños haciendo que lo clásico se vea
cool y contemporáneo con gran calidad,
durabilidad y confiabilidad para experimentar
la aventura de descubrir y vivir.
CALPANY
Marca Chilena infantil con una gran
trayectoria en zapatos y ropa. Calpany
combina diseño con aspectos básicos
de seguridad, confiabilidad y un sano
desarrollo del pie del niño.
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NORSEG
Es una marca de seguridad industrial
con mucho expertise en Chile, con una
amplia gama de calzado de seguridad y
otros elementos de protección para el
trabajador.

sensual, liderando la moda.

PATAGONIA
Zapatos que mantienen y crean el concepto
de Patagonia como marca integral, apelando
a los valores de su marca , extra cómodos,
de alta calidad y con un gran énfasis en
cuidar nuestro planeta mediante un muy
bajo impacto para el medio ambiente en
los productos y procesos que ellos hacen.

BROOKS
Número uno en Running de los Estados
Unidos. Una marca para deportistas de
elite con gran diseño y tecnologías que
mejoran la performance del corredor.
Cubriendo muy fuerte el nicho de mujeres
mediante su linea body and soul con ropa
accesorios y calzado para una mujer de
running como también de gym. Marca que
potencializa sus diseños vanguardistas
incorporando las últimas tecnologías en
todas sus líneas de calzado vestuario y
accesorios.

MONTRAIL
Marca americana de zapatillas muy
resistentes y de gran amortiguación, para
correr por las montañas. Gracias a sus
plantas gruesas es muy cómoda para
hacer Trekking y Trail Running.

PASQUALINI
Calzado femenino y carteras en Uruguay.
Inspiración italiana de gran calidad, tiendas
de nivel internacional, con una variada
colección que además se complementa
con Nine West.

WE LOVE SHOES
Internacionalidad que viene de las principales
capitales del mundo, en sus colecciones
de zapatos atrevidos que interpretan en
un 100% a la mujer con estilo, femenina,

SKULLCANDY
Es la marca americana líder de headphones
con productos de gran diseño y color,
para jóvenes onderos, que practican
snowboard, skate, esquí o bicicleta. En

el 2008, Skullcandy fue nominada por
Fortune Magazine como “the world’s
coolest ear bud”.
BURTON
Marca fundada por Jake Burton creador
del snowboard en el mundo. Es la marca
de tablas más importante del mundo y del
equipamiento para este deporte, con una
gran colección de ropa para el uso del
deporte como también lifestyle.
BILLABONG
Es una marca Australiana líder mundial en
surf. Creando productos y categorías de
alta innovación en la industria de surf tanto
para sus deportistas de elite como también
para promover el espíritu de beach culture
a todas las personas que quieran participar
de este concepto sin tener limitaciones
de edades. Billabong busca ser la marca
que promueve la playa y las tablas ya sea
en el agua o en la nieve.
DAKINE
Es una marca Hawaiiana de mochilas
deportivas, de alto rendimiento, gran
comodidad y durabilidad ilimitada, siendo

un signo de identidad, marcando el estilo
de quien la lleva.
VONZIPPER
Marca de anteojos que promueve el estilo
de vida californiano, la personalidad, el
diseño y “the good life“ en anteojos de
sol de calidad y antiparras para la nieve
o motos.
ELEMENT
Es una marca que forma parte del alma del
mundo del skateboard mundial. Fundada en
1993 en Estados Unidos, comenzó como
una marca exclusivamente de tablas de
skate, expandiéndose hoy a una completa
gama de ropa, tanto de hombre como de
mujer, así como una completa línea de
footwear, siempre inspirada en la cultura
urbana, asociada al mundo del skate, y
a su filosofía. Tiene una fuerte presencia
en Norteamérica, Europa, Australia y
Sudamérica.
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9.4 RETAIL
En 2013 Forus termina el año con 17
formatos de tiendas en Chile: Hush Puppies,
Hush Puppies Kids, Rockford, Columbia,
Funsport, Azaleia, Calpany, Nine West,
Dhouse, Shoe Express, Merrell, Mountain
Hardwear, CAT, Brooks y We Love Shoes,
más las nuevas adquisiciones 7veinte
(Sept-13) y Billabong (Dic-13).
El foco del 2013 estuvo en Personal,
Producto y Tiendas:
Personal: Implementación del proyecto
Forus High Performance que permite evaluar
a los jefes de tienda y sus equipos para
detectar a los colaboradores talentosos
que sientan orgullo de pertenecer a Forus
y que trabajen comprometidos viviendo
día a día el “ADN” de Forus, junto a esto
se hicieron cursos dirigidos a nuestros
Jefes y Subjefes de Tiendas con foco
principalmente en Liderazgo, Selección,
Trabajo en Equipo y Servicio al Cliente.
Producto: Excelencia en la presentación,
con un control permanente sobre todos
los formatos a través de un equipo de
visual merchandising de excelencia, con

presencia y trabajo en cada una de las
cadenas de tiendas.
Tiendas: Buscamos a través de nuevas
aperturas, mantenciones y remodelaciones
mantener nuestros formatos atractivos
para nuestros consumidores.
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9.4.1 Hush Puppies:
Cadena de tiendas orientadas a la familia,
donde lo fashion cobra vida, espacios
amplios, elegantes, acogedores donde
conviven marcas reconocidas y valoradas
por nuestros consumidores, donde su
experiencia de compra satisfactoria está
garantizada no solo por nuestra oferta de
marcas y productos, sino también por
nuestra atención.
9.4.2 DHouse:
Cadena de tiendas orientadas a la familia
que gustan de calzar y vestir marcas
valoradas y reconocidas en el mercado
pero con beneficios asociados a su
compra, compradores que requieren
una oferta atractiva y variada dentro de
espacios físicos que inviten a descubrir
toda la oferta de productos que la cadena
a desarrollado pensando en ellos.
9.4.3 Hush Puppies Kids:
Cadena de tiendas mixtas orientadas a
las mamás donde descubrirán un mundo
diferente para calzar y vestir a sus hijos
tanto niños como niñas con un estilo
propio, libre y a la moda, amparados en

un concepto de calidad y tecnología
asociado a sus productos, dentro de
espacios físicos entretenidos para que
nuestros usuarios, los niños, también
puedan descubrir y crear por si solos su
propio estilo.
9.4.4 Rockford:
Cadena de tiendas orientadas al hombre y
la mujer que cultivan un estilo de vida libre,
natural, que requieren realizar su compra
en espacios entretenidos que despierten
sus sentidos y que les otorguen una
experiencia de compra plena, satisfactoria,
como ellos se merecen.
9.4.5 Columbia:
Cadena de tiendas orientadas al hombre y
la mujer con productos de alta tecnología
enfocados a un consumidor exigente y que
gusta protegerse de climas extremos con
productos actuales y para cada ocasión.
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9.4.6 Funsport:
Cadena de tiendas orientadas al mundo
sport casual familiar, hombres, mujeres
y niños que privilegian la comodidad en
su vestir y calzar, que buscan espacios
donde comprar productos de moda,
tecnológicos, con tendencias amparados
en marcas de valor.
9.4.7 Nine West:
Cadena de tiendas orientadas a la mujer
fashion, que busca diferenciarse de sus
pares, que compra para ella privilegiando
su propio estilo, mujeres que quieren verse
distintas, que privilegian la experiencia de
compra al momento de tomar su decisión
de dónde y qué comprar, que sienten
que esos productos fueron creados
especialmente para ellas.

confortables que les permitan realizar su
compra en sus propios tiempos, muchas
veces sin apuros solo con un fin de vestir
y calzar a sus hijos con diferentes estilos
asociados a la moda.

9.4.8 Calpany:
Cadena de tiendas infantil orientadas a las
mamás que gustan de vestir y calzar a sus
hijos a la moda, que valoran el diseño y
colores al momento de su compra, mamás
que disfrutan al elegir y combinar productos
para que sus hijos los luzcan, que requieren
para realizar su compra espacios físicos

9.4.9 Shoe Express:
Cadena de tiendas orientadas a las familias
que buscan “oportunidades“ de compra que
requieren de un espacio físico confortable
donde realizar su compra de oportunidad,
un espacio donde “siempre” encuentren
una variedad de productos y precios, con
una atención y servicio asociado a la venta

expedita que los incite a aprovechar las
oportunidades con la compra de más de
un producto.

sorprenderán del mundo del vestir, casual
y outdoors.
We Love Shoes... lo que ella sueña.

9.4.10 Azaleia:
Cadena de tiendas orientadas a la mujer
que gusta de estar a la moda, una mujer
actual que necesita verse bien, que hace
de su acto de compra una experiencia
reconfortante dentro de un ambiente grato
marcado por la cordialidad en la atención.
9.4.11 CAT:
Estilo de vida urbano y único para mujeres
y hombres de espíritu joven, alegre y fuerte.
Representado en diseños y calidades
únicas en calzado y originalidad en vestuario
y accesorios. Cadena identificada con un
cliente que ama la marca CAT, que lo ha
representado por años en su fortaleza y que
le ofrece novedad en forma permanente.
9.4.12 We love Shoes:
WLS tiene para que la mujer se sienta
mujer, una cadena de tiendas propias
donde va conociendo sus reales gustos
y necesidades, para así entregarles las
mejores marcas y las tendencias que la

9.4.13 Merrell:
Cadena dirigida a consumidores que
buscan productos distintos, únicos y
cercanos orientado a una generación
cuya vida gira en lo moderno, lo estético
y en torno a la naturaleza.
9.4.14 Mountain Hardwear:
Esta cadena está dirigida a mujeres
y hombres que gustan de la naturaleza
y deportes extremos que requieren de
protección de condiciones extremas.
Está enfocada fundamentalmente a
Montañistas que buscan vestuario y
accesorios de alta tecnología para
protegerse de bajas temperaturas.
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9.4.15 Brooks:
Estas tiendas están dirigidas a mujeres
y hombres que gustan de la actividad
física tanto en gimnasios como al aire
libre. Los productos que se venden se
adecuan perfectamente a estas actividades
considerando diseños modernos y
estéticos, para una marca internacional
líder en la categoría Running.
9.4.16 7Veinte:
Concepto que apela a un estilo de vida de
aventura outdoor y deportes en contacto
con la naturaleza, de personas que
buscan emociones distintas, se definen
como outdoors de acción y deportes de
adrenalina y no se agrupan en ningún rango
etario si no que en un estilo de vida libre y

de emociones. Todo esto bajo un mix de
marcas líderes en cada segmento tales
como Burton, Billabong, habitat, sector 9,
Dakine y Skullcandy por nombrar algunas.
9.4.17 Billabong:
Cadena de renombre internacional, que
diseña y produce vestuario, accesorios y
productos para personas de mentalidad
joven. Desarrolla, promueve e impulsa
un estilo de vida ligado al deporte y al
contacto con la naturaleza, donde el mar
es su principal protagonista. Hoy con
nuevos horizontes amplía su mercado
en busca de más adrenalina, donde el
skate y el snow comienzan a formar parte
importante del mundo Billabong.

9.5

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL

El sector industrial donde participa Forus,
que es el del Retail, mantiene una constante
expansión, la que se traduce en una mayor
competitividad, tanto por la llegada de
más actores internacionales como por
mejoras en el desarrollo e implementación
de conceptos de retail de especialidad.
Se mantiene un consumidor con mayor
poder adquisitivo, con mejores perspectivas
y estabilidad laboral y con un amplio
manejo de herramientas tecnológicas
que permiten optimizar la experiencia de
compra en los distintos formatos que el
modelo multicanal abarca.
El sourcing del negocio de vestuario y
calzado sigue siendo principalmente
Oriente, concentrado en China, aunque
hoy en día se han desarrollado nuevas
alternativas tanto en Asia como en nuestra
región (Brasil).

El éxito del negocio se centra en contar con
una oferta atractiva de productos y marcas
que pueda satisfacer las necesidades
de los consumidores, quienes cada vez
están más y mejor informados, y que al
momento de decidir la compra consideran
la relación precio-calidad, la tecnología,
status y confort, entre otros factores.
E-commerce comienza a ser un canal
de comercialización que se ve con un
fuerte potencial de crecimiento en los
próximos años.
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9.6

VENTAS

Las ventas de la Compañía en 2013
alcanzaron a MM$193.631 y han
mostrado una evolución como se
muestra a continuación:

VENTAS CONSOLIDADAS
MM$
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El Ebitda consolidado en 2013 fue
de MM$48.209, experimentando un
crecimiento del 13,45% con respecto al
año anterior:

AÑO
2007
EBITDA 17.171

2008

2009

2010

2011

2012

2013

19.299

17.014

24.142

37.633

42.495

48.209

El Margen Ebitda en 2013 representó
un 25% de los ingresos por venta:
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La utilidad de Forus en 2013 registró
un aumento del 20,8% respecto al año
anterior:
UTILIDAD NETA
MM$
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9.7

PRINCIPALES PROPIEDADES Y EQUIPOS
TERRENO Y CONSTRUCCIONES

Bien Raíz Froilán Roa, Departamental (terreno)
Bien Raíz Froilán Roa, Departamental (construcción)
Centro de Distribución (cont. e instalaciones)
Bien Raíz Principe de Gales (terreno)
Terreno y edificio Maipú en leasing
Locales comerciales La Serena
Oficinas centrales Perú Forus
TOTALES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Equipos computacionales
Muebles y útiles
Instalaciones de Tienda
TOTALES
Todos los bienes se encuentran asegurados.

VALOR NETO M$
1.100.000
829.760
5.920.929
796.909
2.437.956
410.347
509.146
12.005.047

VALOR NETO M$
587.205
1.130.611
15.361.941
17.079.757

LICENCIAS MANTENIDAS
POR LA COMPAÑÍA
La Compañía mantiene licencias vigentes de
sus marcas, entre las que se encuentran:
Hush Puppies en Chile, Uruguay, Paraguay,
Bolivia, Colombia y Perú, la cual habiéndose
iniciado en 1983 ha tenido diversas
extensiones, siendo la actual de 10 años
para Chile y Uruguay; 5 años para Colombia
y 4 años para Perú; Nine West en Chile,
Perú y Uruguay, iniciada en 1995 con una
extensión actual de 3 años; Caterpillar en
Chile, Uruguay y Colombia, iniciado en
1994, con una extensión actual de 7 años;
Merrell en Chile, Uruguay y Colombia, cuyo
contrato data de 2001, siendo la actual
extensión por 5 años; Columbia en Chile y
Perú, habiéndose iniciado en 1993, tiene
una extensión de 5 años; Brooks en Chile
cuyo contrato se inicia en 1988, tiene una
extensión actual de 7 años; Azaleia en
Chile, con una duración de 3 años; Cushe
en Chile, Perú, Uruguay y Colombia, con
duración de 1 año; Burton en Chile, Perú
y Uruguay, con una extensión actual de 6
años; Billabong en Chile y Perú con una
duración de 6 años; entre otras.
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9.9 PRINCIPALES
CLIENTES DE LA
COMPAÑÍA
Después de nuestros consumidores finales,
que compran en nuestras cadenas de
tiendas a través de todo el país, nuestros
principales clientes mayoristas en Chile
son: Cencosud, Falabella, y Ripley.

9.10 PRINCIPALES
PROVEEDORES DE LA
COMPAÑÍA
Wolverine Inc.
Columbia Sportwear Company
Tropic Prod. Co. Ltd.
Grupo Mall Plaza
Cencosud Shopping Centers S.A.
Radic y Bonancic-Doric Diseño Inv. y AseOceanic Brands.
Transbank S.A.
Parque Arauco S.A.
Diseño y Construccion Q Ltda.
S Yulanxuan Trading Co. Ltd.
Constructora Sylco Ltda.
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Áreas de la
Compañía

10.1 GERENCIAS
CORPORATIVAS
Durante el primer trimestre del año, la
compañía implemento un cambio en la
estructura creando 3 gerencias corporativas.

10.2 FÁBRICA

La gerencia inmobiliaria corporativa, atiende
las negociaciones y renegociaciones con
los distintos operadores; construcciones
y remodelaciones de locales y búsqueda
permanente de nuevas ubicaciones.
Además se encarga Traspasar el knowhow a las filiales tanto en negociación
como en la operación de Retail.

División Fábrica durante el año 2013,
inserta en un mercado altamente
competitivo, ha potenciado, innovado y
mejorado el desarrollo de sus capacidades
productivas para sustentar la fabricación
de productos diferenciados de alto valor;
utilizando diseños, hormas y materiales
contemporáneos, manteniendo el foco en
la fabricación de calzados y accesorios
casuales de mujer para la marca Hush
Puppies. Asimismo, utilizando la capacidad
productiva local, se ha participado en el
proyecto “Navajo Web” de Hush Puppies,
permitiendo fabricar calzados a pedido y
diseñados por cada cliente a través de
E-Commerce, como también producir
calzados en reposición automática para
wholesale.

Y por último, la gerencia corporativa de
Finanzas y Adm, que define y coordina
las políticas financieras de las empresas,
los criterios contables, la implementación
de sistemas, etc.

Por otra parte, a través de su área de
modelaje técnico, se ha desarrollado líneas
de calzados para las marcas Wall Street y
J. Lloyd, los cuales son comercializados en
nuestra cadena de tiendas Shoe Express.

Además, ha liderado la integración de
las nuevas compañías compradas, en la
operación de Forus.

Los resultados operacionales logrados
por División Fábrica durante el año
2013, permitieron obtener una alta

La gerencia comercial corporativa, que sin
dejar sus tradicionales responsabilidades
en la matriz, adquirió una participación
y liderazgo más directo en el manejo y
desarrollo de las marcas en las filiales.
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eficiencia operativa, permitiendo mejorar
su competitividad con los productos
importados; lo cual permite posicionar a
nuestra fábrica con ventajas comparativas
y competitivas reales frente a otros entes
fabriles, en términos de calidad y servicio.
Durante el año 2013 se mantuvo el plan
de capacitación al personal de fábrica,
entregándoles conocimientos alternativos
complementarios a sus habilidades
productivas, los cuales agregan valor a
sus actividades personales y familiares.
Al mismo tiempo, con relaciones laborales
en un clima de confianza y colaboración
mutua por parte de todo el personal, se
fortaleció un ambiente de trabajo óptimo,
permitiendo anticipar coordinadamente un
nuevo convenio colectivo para el período
2014-2017.
El equipo humano de División Fábrica
ha mantenido un gran desempeño,
dispuesto y preparado a enfrentar cada
día mayores desafíos, implementando
colecciones novedosas y otorgando
servicios complementarios a la compañía,
como ser, aseguramiento de calidad de

productos importados, servicio post venta,
desarrollo técnico de productos a filiales
y sus correspondientes especificaciones
técnicas, desarrollo de productos y sourcing
de elementos de protección personal
para Top Safety S.A.; manteniendo una
relación estrecha con cada uno de nuestros
clientes, asegurando un óptimo servicio
y aseguramiento de calidad.

10.3 PERSONAS
Durante el Ejercicio 2013 el trabajo de
la Gerencia de Personas se mantuvo
focalizado en la formación y desarrollo de
nuestros colaboradores a través de Forus
University, nuestra principal herramienta
para transmitir nuestro ADN y así poder
mantener la cultura Forus.
En reclutamiento y selección, la compañía
busca incorporar a los mejores talentos
con el objetivo de cubrir los requerimientos
de las distintas áreas, para lo que se
desarrollan sistemas de evaluación
psicológica y técnicas acordes a nuestra
realidad y la de nuestro entorno. Junto
con esto, mantenemos convenios con
universidades y centros de formación
técnica y profesional, permitiendo cubrir
las vacantes con candidatos idóneos
para cada cargo, y afines a la cultura y
ADN de nuestra compañía. Asimismo,
y específicamente en el área de Retail,
contamos con métodos de reclutamiento
y selección más específicos y prácticos,
además de mantener alianzas con diversos
establecimientos educacionales como
la Universidad Católica, Universidad de
los Andes, Universidad Andrés Bello,

Universidad Central, Universidad del
Desarrollo, Universidad Santo Tomás,
INACAP, DUOC, Colegios Nocedal y
Almendral, Liceo Politécnico Manuel Montt,
Fundación Nacional del Comercio para la
Educación, Liceo Industrial de San Miguel
Agustín Edwards Ross, entre otros, lo
que nos ayuda a contar con candidatos
que sientan compromiso y lealtad con la
compañía.
Dada la importancia que tiene para la
compañía el crecimiento profesional y
personal de nuestros colaboradores, hemos
creado distintos programas de formación
técnica, teórica y práctica, los que han
tenido como principal objetivo enfocarse en
las necesidades y mejoramiento continuo
de nuestros equipos. Asimismo, estos
cursos promueven el desarrollo integral
de los colaboradores aumentando su
motivación, compromiso y productividad.
El programa Forus University 2013 nos
ayuda a alinear a nuestros ejecutivos
con la estrategia y visión de la compañía,
abordando diversas temáticas tales como
de actualidad, cultura y técnica enfocada en
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la realidad de la compañía y de su entorno.
Los principales capacitadores siguen
siendo nuestros propios colaboradores.
Así tratamos temas como el Retail y
Nuevas Tendencias, El Nuevo Consumidor
(Generación X, Y, Z), Nuestra Fábrica y las
Demandas Actuales, etc.
En nuestras áreas productivas, durante
el año trabajamos en temas de gran
interés tales como: Finanzas Personales,
Prevención y Manejo del Estrés, Excel,
Ergonomía aplicada al trabajo, entre otros.
En cuanto a las actividades que se
desarrollan en el área de Retail, se
considera el nuevo Plan de Gestión de
Talentos, orientado principalmente a la
fuerza de ventas de nuestra compañía para
la formación de futuros Jefes de Tienda,
abordando contenidos de Inventario,
Relación con el Consumidor, Marca y
Visual, Competencias, Perfiles/Selección
y Legislación Laboral. Junto con esto,
se continuó con el programa de cursos
dictados por los Gerentes de Cadena,
que buscan optimizar la administración y
desempeño de nuestras tiendas.

Al igual que todos los años, se realizaron
dos eventos para dar a conocer a nuestros
colaboradores las nuevas colecciones
correspondientes a las temporadas otoñoinvierno y primavera-verano. Esta actividad
nos permite capacitar a nuestra fuerza de
ventas en tecnología y nuevas tendencias
de los productos, que estarán disponibles
para nuestros clientes. Otras capacitaciones
realizadas estuvieron enfocadas en: El
Mejoramiento continuo, Prevención de
Riesgos en Tienda (modalidad e-learning y
presencial), y Re-encantamiento Laboral,
entre otros.
En relación a nuestras filiales, el ejercicio
2013 no fue una excepción, por cuanto
el área estuvo apoyando constantemente
a nuestros países en la capacitación,
reclutamiento y selección de nuevos
colaboradores, produciendo dicho trabajo
una mayor integración entre las distintas
filiales y la matriz, logrando transmitir el
ADN a cada una de ellas.
El trabajo realizado durante el año 2013
por el área de Recursos Humanos en la
compañía, permitió alcanzar las metas
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propuestas, enfocadas en perfeccionar,
comprometer y motivar a nuestros equipos,
logrando un crecimiento en nuestro
desarrollo organizacional.
Responsabilidad Social de la Empresa
La División Personas ha desarrollado una
gestión enfocada en las áreas de acción
de RSE, mediante diferentes actividades
recreativas, de esparcimiento y de
interacción entre colaboradores y su familia,
tales como el programa de vacaciones de
invierno, visita al lugar de trabajo para hijos
de Gerentes, celebraciones periódicas
de cumpleaños, Fiestas Patrias, fiesta

familiar de navidad, campeonato interno
de fútbol, concurso Pintando La Navidad,
Gimnasia entretenida, curso de Ergonomía
con apoyo de un Kinesiólogo, charlas de
orientación en temas de salud, vida sana
y relaciones familiares, etc.
En el área de Contribución a la Comunidad,
Forus continuó con el apoyo para la
educación a Colegios de La Protectora
de la Infancia, mantuvimos el vínculo
cercano y de intercambio de ayuda que
por años nos ha unido con la ONG Casa
de Acogida La Esperanza, con el objeto de
ayudar a personas con problemas de alcohol
y drogas, y se continuó con la cooperación a

los colegios Nocedal y Almendral. Además,
recibimos en nuestras dependencias, como
es costumbre, para navidad al hogar de
niños Koinomadelfia de Peñaflor.
El área de RSE y Calidad de Vida Laboral
se continúa focalizando en fomentar la
política de cercanía entre la Compañía, los
Colaboradores y la Familia, promover la
salud y seguridad laboral y a su vez generar
instancias de recreación y esparcimiento,
directrices que potencian el vínculo
entre la Compañía y sus Colaboradores,

pudiendo destacar actividades muy
valoradas por los Colaboradores, tales
como Reconocimiento al Trabajador del
Mes, Taller Familiar de Fundación Familia
Unida, Desayuno conociéndonos en
Santiago y Regiones, etc.
Por último, damos nuestros agradecimientos
a la comunidad en general y en especial a
las distintas instituciones ya mencionadas,
que nos dan la oportunidad de ayudar a
la comunidad.

93

94

10.4 SISTEMAS
Durante el año 2013 se terminó con
la implantación del ERP versión 12 en
Chile y se procedió implantar el ERP en
Perú e iniciar la implantación en Uruguay,
faltando sólo algunos módulos para tener
la operación de estos países totalmente
integrada y consolidada en tiempos reales
con Chile.
Se implementó un modelo de reposición
a tiendas que permite a las tiendas estar
con el inventario más óptimo posible.
Desde abril está en funcionamiento el sitio
e-commerce donde hemos ido subiendo
paulatinamente marcas, hoy tenemos Cat,
Columbia y Merrell vendiendo a todo Chile
de Arica a Punta Arena y repartiendo a
través de Correos de Chile.
En octubre de este año comenzamos
con documentos tributarios electrónicos
(Facturas, Guías de despachos y Notas
de Crédito) para las ventas wholesale y
la filial Topsafety

ESTE VERANO

SALGAMOS A PASEAR

En el último trimestre se realizó la migración
de las redes y telefonía de tiendas, oficinas
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y centro de distribución a GTD, lo que
permitirá al tener una nueva plataforma de
comunicaciones actualizada e incorporar
nuevas tecnologías a las tiendas ya que
cuentan con un ancho de banda de 2 Mb.
Además durante el año se han desarrollado
una serie de sistemas para apoyar la
gestión comercial y para los puntos de
ventas, así como nuevos incentivos para
la fidelización en los puntos de ventas para
las cadenas Rockford y HushPuppies.
Es destacable el proceso de toma de
control de las empresas que de adquirieron
en los últimos meses, donde las tiendas
adquiridas comenzaron a operar como
tiendas Forus, a los pocos minutos de
cerrada la compra.

10.5 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN
El área de Distribución y Logística en el
año 2013 prosiguió con la optimización
de las operaciones de distribución de la
empresa, logrando mejoras de servicio
tanto para el área del Retail como del
Wholesale. Modernizando nuestros
procesos y sistemas, obteniendo mejoras
de productividad y una mayor integración
con nuestros Proveedores. Con lo cuál
continuamos modernizando la plataforma de
distribución, de acuerdo al plan estratégico
de la empresa, de manera de soportar
el crecimiento de la Compañía, reducir
costos, mejorar el servicio, integración y
simplificar los procesos.

basados en un calendario fijo de entregas
por tienda, además se implementó el
servicio de despacho a Cliente ecommerce.

En el área Retail, durante 2013 Logística
& Distribución continúo con las mejoras
de procesos, con lo cuál cumplimos
satisfactoriamente el abastecimiento
de las tiendas, logramos absorber los
nuevos negocios de 7Veinte y Billabong.
Consolidamos el nuevo proceso basado
en algoritmos matemáticos para el
abastecimiento de las tienda, proceso que
nos hizo aún más exigente la tarea de envío
de productos a las Cadena, comenzamos
un nuevo proceso de atención de tiendas

Continuamos con el aumento de eficiencia,
se pusieron en marcha nuevos procesos
en la logística de abastecimiento de tiendas
basados en frecuencia de visita de tiendas,
se modificó la estructura del bono de
productividad del Centro de Distribución,
se prosiguió con la modernización del
proceso de traspasos entre tiendas
Logramos aumentar los volúmenes de
cross docking y flow through hacia nuestras
tiendas y Cliente.

Esto se logró gracias al equipo de
trabajo, el cuál demostró su compromiso,
coordinación, capacidad en la gestión de
los flujos de productos y al desarrollo de
nuevos proveedores de transporte.
En el área Wholesale, Logística & Distribución
continuó con la mejora de servicio hacia
nuestros Clientes, coordinación inter-áreas,
introducción de tecnología, y medición
continua de los indicadores de servicio.
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Para soportar la mejora de proceso, se
desarrolló un programa de motivación y
capacitación del personal del Centro de
Distribución, lo que produjo un aumento
de productividad y un óptimo clima laboral.
Logística & Distribución prosiguió con las
mejoras en la planificación y la velocidad
en su áreas de procesos, de manera
de alinearse con el plan de reducción de
inventarios que se está accionando en
la Compañía.
Se desarrolló un primer estudio de para
explorar las posibles automatizaciones
que pudiéramos implementar a futuro en
el Centro de Distribución
En su segundo año de operación en
nuevo Centro de Distribución, logró captar
los ahorros de costos proyectados, los
que se sustentan en un aumento de
productividad en los múltiples procesos
que se desarrollan en estas instalaciones.
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Factores
de Riesgo

RIESGO ASOCIADO AL
PERFORMANCE DE LA
ECONOMÍA
La evolución de la economía y sus
parámetros macroeconómicos influyen
directamente en el desempeño del negocio.
Las expectativas de los consumidores, la
confianza y el nivel de empleo impulsan
el consumo. Situaciones de demanda a
la baja y empeoramiento de los niveles
de actividad económica, pueden influir
negativamente en los ingresos y utilidades
de la empresa.

RIESGO DEL NEGOCIO
La Compañía diversifica sus mercados
desarrollando formatos de cadenas de
tiendas dirigidos a distintos segmentos
de consumidores, así como un constante
aumento de la cobertura geográfica a
nivel local e internacional. A nivel de
abastecimiento, se han creado sólidas
relaciones con los dueños de las marcas
y sus proveedores.

RIESGO TIPO DE CAMBIO
Debido al fuerte predominio de las
importaciones en la Compañía y sus
filiales, estas se encuentran expuestas a
las variaciones del tipo de cambio, donde
la volatilidad es el riesgo más complejo
de controlar.
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Políticas de
inversión y
financiamiento

Durante 2013, la Compañía efectuó
inversiones a nivel consolidado, por
aproximadamente $10 mil millones, tal
como se puede observar en el Estado
de Flujo de Efectivo, de los cuales cerca
del 70% se realizaron en Chile.

PRINCIPALES
INDICADORES
EBITDA
Ebitda / Ingresos
Liquidez Corriente
Razón de
Endeudamiento
ROS
ROE
Activos
Pasivos
Ingresos por Venta
Ut. Neta

La compañía históricamente ha mantenido
bajos niveles de deuda, mostrando un
leverage para 2013 del 0,23%. Mantiene
fondos líquidos disponibles por más de
MM$36.000 los que junto a líneas de
crédito, le otorgan una sólida situación
para enfrentar inversiones.

UNIDAD

2009

2010

2011

2012

2013

MM$
%
veces

17.014
16,3
5,6

24.142
20,0
4,06

37.663
26,4
3,18

42.495
24,9
4,46

48.209
24,90
4,26

veces

0,24

0,29

0,35

0,23

0,22

%
%
MM$
MM$
MM$
MM$

9,4
16,0
20,0
18,4
19,6
12,5
23,5
31,1
28,2
27,9
97.590 105.967 123.824 136.698 165.058
18.706 23.483 32.390 25.256 29.310
104.354 120.837 142.351 170.768 193.631
9.827
19.394 28.424 31.366 37.888
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Compra y venta
de acciones por
personas jurídicas
o naturales
relacionadas a la
sociedad

Transacciones de acciones de personas relacionadas en 2013:

Nº
Nombre Relacionado
Nº
Monto
acciones
del
acciones
unitario
con
accionista
compradas vendidas
$
Inversiones
Costanera
Limitada
Ricardo
Swett
Palacios

Total M$

Tipo

7.800.000 2.707,5 21.118.500.000
RSS

3.136

2.750

8.624.000

ESTADÍSTICA DE TRANSACCIONES DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD EN BOLSAS DE VALORES

TRIMESTRE
1° 2012
2° 2012
3° 2012
4° 2012
1° 2013
2° 2013
3° 2013
4° 2013

BOLSA DE COMERCIO
DE SANTIAGO
N°
acciones
18.095.696
16.768.517
9.192.189
11.135.312
15.095.906
16.068.197
14.431.819
23.565.269

Precio
promedio
1.516,17
2.032,44
2.112,07
2.474,26
2.797,35
3.092,73
2.894,20
2.756,37

BOLSA ELECTRÓNICA
DE CHILE

Monto $
27.436.133.739
34.081.065.430
19.414.549.196
27.551.683.798
42.228.602.215
49.694.567.845
41.768.533.609
64.954.511.109

N°
acciones
325.373
1.147.129
49.202
745.627
581.032
1.673.911
1.412.269
2.707.927

Precio
promedio
1.679,12
2.004,32
2.169,75
2.481,68
2.846,22
3.184,42
2.899,13
2.740,92

Monto $
546.340.353
2.299.210.221
106.756.061
1.850.409.661
1.653.744.781
5.330.429.985
4.094.348.330
7.422.214.270

BOLSA DE VALORES
DE VALPARAÍSO
N°
acciones
450
22.685
7.000
1.700
4.000
-

Precio
promedio
2.085,50
2.670
2.692,57
2.900,00
2.970,00
-

Monto $
938.475
60.568.045
18.848.000
4.930.000
11.880.000
-

INDICADORES BURSÁTILES DE LA ACCIÓN

Precio Acción

2011

2012

2013

Cierre
$/acc
1.384
2.695
2.658
Máximo
$/acc
1.800
2.700
3.350
Mínimo
$/acc
1.100
1.399
2.600
Patrimonio Bursátil millones $ 357.721 696.445 687.011
Utilidad por acción
$
110,0
121,4
146,6
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DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD
Los Directores y el Gerente General
de la sociedad Forus S.A., firmantes
de esta declaración, se hacen
responsables bajo juramento respecto
de la veracidad de la información
incorporada en la Memoria Anual 2012.

Nombre

Cargo

C.I.

Swett Saavedra Alfonso O.

Presidente

4.431.932-2

Swett Opazo Alfonso A.

Director

7.016.281-4

Urzúa Sánchez Heriberto F.

Director

6.666.825-8

Matko Koljatic Maroevic

Director

5.165.005-0

Swett Saavedra Ricardo

Director

4.336.224-0

Gutiérrez Phillipi Francisco

Director

7.031.728-1

Stevenson John P.

Director

Extranjero

Darraidou Díaz Gonzalo

Gerente General 8.808.724-0

Firma
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FORUS S.A.
Y FILIALES
Santiago, Chile
31 de diciembre de 2013
2012 y 2013
2012

112

113

FORUS S.A. Y FILIALES

Estados
Consolidados
Estados de
de Situación
Situación Financiera
Financiera Consolidados
31
diciembre de
de 2012
2012
31 de
de diciembre
diciembre de
de 2013
2013 yy 31
31 de
de diciembre
ACTIVOS

Nota

2013
M$

2012
M$

Activos Corrientes

Estados
Financieros Consolidados (5)
Efectivo y equivalentes
al efectivo
8.383.418
Otros activos financieros corrientes
(6)
33.687.676
Otros activos no financieros,
corriente
(28)
2.358.196
FORUS
S.A. Y FILIALES
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
(7)
21.880.727
(14)2012
Cuentas 31
por de
cobrar
a entidades
corriente
6.626
diciembre
derelacionadas,
2013 y 31 de
diciembre de
(15)
Inventarios
48.473.974
Activos por impuestos corrientes
(12)
1.471.459
Activos corrientes totales
116.262.076

114

14.786.792	
  
25.739.207	
  
1.579.201	
  
19.080.798	
  
690.007	
  
39.356.323	
  
1.817.990	
  
103.050.318	
  

Activos No Corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Derechos por cobrar no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, plantas y equipos
Activos por impuestos diferidos
Total de activos no corrientes
Total de Activos

M$
U.F
US$
MUS$

:
:
:
:

(28)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

331.283
2.298.391
166.060

399.389	
  
1.389.642	
  
159.371	
  

3.110.712
2.439.438
9.788.457
29.084.804
1.577.054
48.796.199
165.058.275

1.816.751	
  
2.121.835	
  
1.063.748	
  
25.379.126	
  
1.318.208	
  
33.648.070	
  
136.698.388	
  

Miles de Pesos Chilenos
Unidades de Fomento
Dólares Estadounidenses
Miles de Dólares Estadounidenses
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FORUS S.A. Y FILIALES

Estados
Consolidados
Estados de
de Situación
Situación Financiera
Financiera Consolidados
31
diciembre de
de 2012
2012
31 de
de diciembre
diciembre de
de 2013
2013 yy 31
31 de
de diciembre
PASIVOS

Nota

2013
M$

2012
M$

Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente
Otras provisiones corrientes
Pasivos por impuestos corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros corrientes
Pasivos corrientes Totales

(17)

2.199.410

2.751.733	
  

(19)
(14)
(20)
(12)
(21)
(22)

12.784.120
304.828
7.501.216
166.214
3.053.515
1.314.019
27.323.322

9.401.241	
  
-	
  
6.293.421	
  
117.534	
  
2.867.073	
  
1.658.997	
  
23.089.999	
  

(17)

1.877.777
108.842
1.986.619
29.309.941

1.920.553	
  
245.906	
  
2.166.459	
  
25.256.458	
  

(16)

24.242.787
92.093.067
17.386.164
422.035
134.144.053
1.604.281
135.748.334
165.058.275

24.242.787	
  
68.707.899	
  
17.386.164	
  
81.682	
  
110.418.532	
  
1.023.398	
  
111.441.930	
  
136.698.388	
  

Pasivos No Corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Otros pasivos no financieros no corrientes
Total de pasivos no corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Ganancias acumuladas
Primas de emisión
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
Total de Patrimonio y Pasivos

(16)
(18)

115
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FORUS S.A. Y FILIALES

Estados
Consolidados
Estados de
de Resultados
Resultados Integrales por Función Consolidados
Por
entre
Por los
los ejercicios
ejercicios comprendidos
comprendidos entre
Nota
Estados de Resultados Integrales

116

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos, por función
Costos de distribución
Gasto de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y
negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de
la participación
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancia (pérdida), antes de impuesto
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
continuadas
Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia, atribuible participaciones no controladoras
Ganancia
Ganancia por acción básica y diluida

01.01.2013
31.12.2013
M$

01.01.2012
31.12.2012
M$

193.630.849
(81.426.550)

170.767.842	
  
(73.455.167)

112.204.299	
  

97.312.675	
  

2.049.895	
  
(1.607.588)
(67.708.467)
(366.329)
(607.234)
1.854.216
(481.817)

660.154	
  
(1.559.106)
(57.622.935)
(245.500)
(211.230)	
  
1.557.119	
  
(410.815)

(8)

390.842	
  

171.926

(24)
(25)

655.075
(32.899)
46.349.993
(8.462.387)

(1.011.827)
(35.425)
38.605.036	
  
(7.239.408)

37.887.606	
  
37.822.476	
  
65.130	
  
37.887.606	
  

31.365.628	
  
31.194.225	
  
171.403	
  
31.365.628	
  

$146,5847	
  

$121,3516	
  

(15)

(23)

(12)

(18)
(16)

$39

Otros Resultados Integrales
Ganancia (pérdida)
Ganancias (pérdidas) por diferencia de cambio de conversión
Otro resultado integral Total
Resultado Integral Total

37.887.606
340.353

31.365.628
(64.472)

340.353
38.227.959	
  

(64.472)
31.301.156	
  

38.162.829
65.130
38.227.959

31.129.753	
  
171.403	
  
31.301.156	
  

Resultados Atribuibles a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la
controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado Integral Total

(18)
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FORUS
S.A. YS.A.
FILIALES
FORUS
Y FILIALES
EstadosEstado
de Cambios
en el en
Patrimonio
NetoNeto
de Cambios
el Patrimonio
31 de diciembre
de 2013
31 de
diciembre
de 2012
31 de diciembre
dey2013
y 31
de diciembre
de 2012

Primas
de
emisión
M$

Capital
emitido
M$

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión
M$

Otras
reservas
varias
M$

Total
Otras
reservas
M$

Ganancia
(pérdida)
acumulada
M$

Patrimonio
atribuible a
los
propietarios
de la
controladora
M$

569.969	
  

81.682	
  

68.707.899	
  

110.418.532	
  

1.023.398	
  

111.441.930	
  

-

340.353
340.353

37.822.476	
  
37.822.476	
  

37.822.476	
  
340.353
38.162.829

65.130	
  
65.130	
  

37.887.606	
  
340.353
38.227.959

(14.502.438)

(14.504.438)

-

(14.502.438)

Participaciones
no
controladoras
M$

Patrimonio
Total
M$

Saldo inicial período actual 01.01.2013
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado Integral
Incremento (disminución) por otras
distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por
transferencia y otros cambios
Total de cambios en patrimonio

24.242.787	
  

17.386.164	
  

(488.287)

-

-

340.353
340.353

-

-

-

-

-

340.353

-

340.353

65.130	
  
23.385.168	
  

65.130	
  

23.725.521

515.753
580.883

580.883	
  
24.306.404	
  

Saldo final período actual 31.12.2013

24.242.787	
  

17.386.164	
  

(147.934)

569.969	
  

	
  422.035

92.093.067	
  

134.144.053

1.604.281

135.748.334	
  

Saldo inicial período anterior 01.01.2012
Cambios en patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado Integral
Incremento (disminución) por otras
distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por
transferencia y otros cambios
Total de cambios en patrimonio

24.242.787	
  

17.386.164	
  

(423.815)

569.969	
  

146.154	
  

49.594.407	
  

91.369.512	
  

64.187	
  

91.433.699	
  

-

-

(64.472)
(64.472)

-

(64.472)
(64.472)

31.194.225	
  
31.194.225	
  

31.194.225	
  
(64.472)
31.129.753	
  

171.403	
  
171.403	
  

31.365.628
(64.472)
31.301.156

-

-

-

-

-

(12.252.136)

(12.252.136)

-

(12.252.136)

24.242.787	
  

-

(64.472)

569.969	
  

.
(64.472)

171.403	
  
19.113.492	
  

171.403	
  
19.049.020	
  

787.808	
  
959.211	
  

959.211	
  
20.008.231	
  

Saldo final período anterior 31.12.2012

17.386.164	
  

-

(488.287)

81.682

68.707.899	
  

110.418.532	
  

1.023.398

111.441.930	
  

(ver nota 16)
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FORUS S.A. Y FILIALES
Estados
Consolidado, Método Directo
Directo
Estados de Flujo de Efectivos
Efectivo Consolidados,
Por los ejercicios comprendidos entre

Flujo de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación

118

Cobro procedente de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobro procedente de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas
suscritas
Otros cobros por actividades de operación

01.01.2013

01.01.2012

31.12.2013

31.12.2012

M$

M$

221.696.766

193.022.561

233.476

243.334

36.292

73.835

(143.321.185)

(121.840.445)

(19.265.654)

(17.970.045)

150.442

(192.075)

(471.002)

(462.986)

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las
pólizas suscritas
Otros pagos por actividades de operación
Flujo de efectivo neto procedente de (utilizados en) la operación

59.059.135

52.874.179

Intereses pagados, clasificados como actividades de operación

-

(103.613)

Intereses recibidos, clasificados como actividades de operación

-

1.091

(6.903.269)

(11.383.123)

(14.141.067)

(12.694.085)

38.014.799

28.694.449

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados como actividades de
operación
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de operación
Flujo de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de operación
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FORUS S.A. Y FILIALES

Estados
Directo
Estados de
de Flujo
Flujo de Efectivo Consolidados, Método Directo
Por
entre
Por los
los ejercicios
ejercicios comprendidos
comprendidos entre

Flujo de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de inversión

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros
negocios, clasificados como actividades de inversión
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios,
clasificados como actividades de inversión
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades,
clasificados como actividades de inversión
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos, clasificados como
actividades de inversión
Préstamos a empresas relacionadas
Importes procedentes de ventas de propiedades, planta y equipo, clasificados como
actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo, clasificados como actividades de inversión
Compras de activos intangibles, clasificados como actividades de inversión
Compras de otros activos a largo plazo, clasificados como actividades de inversión
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta
financiera, clasificados como actividades de inversión
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta
financiera, clasificados como actividades de inversión
Cobros a entidades relacionadas

Dividendos recibidos, clasificados como actividades de inversión
Intereses recibidos, clasificados como actividades de inversión
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de inversión
Flujo de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de inversión

01.01.2013

01.01.2012

31.12.2013

31.12.2013

M$

M$

43.435	
  

-

(13.307.477)

-

-

840.506	
  

-

(618.975)

-

(2.103.647)

-

46.879

(8.900.508)

(7.723.631)

(740.626)

(328.064)

(809.375)

(19.169)

(778.460)

(354.030)

-

270.040	
  

2.818.972

1.421.822	
  

90.780

235.969	
  

207.130

206.393	
  

(7.462.491)

(6.671.365)

(28.838.620)

(14.797.272)
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FORUS S.A. Y FILIALES

Estados
Directo
Estados de
de Flujo
Flujo de Efectivo Consolidados, Método Directo
Por
entre
Por los
los ejercicios
ejercicios comprendidos
comprendidos entre

120

01.01.2013

01.01.2012

31.12.2013

31.12.2012

M$

M$

Flujo de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Reembolsos de préstamos, clasificados como actividades de financiación
Pago de préstamos a entidades relacionadas
Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación

(16)

Intereses pagados, clasificados como actividades de financiación
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de financiación
Flujo de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de
los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al
efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al
efectivo
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo (Saldo Inicial)
Efectivo y equivalentes al efectivo (Saldo Final)

(5)

26.597.548

21.867.443	
  

(29.350.119)

(29.480.125)
-

(13.063.189)

(11.945.319)

(103.120)

(11.999)

-

(15.604)

(15.918.880)

(19.585.604)

(6.742.701)

(5.688.427)

339.327

21.732

(6.403.374)

(5.666.695)

14.786.792

20.453.487

8.383.418

14.786.792
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FORUS S.A. Y FILIALES
Notas
Consolidados
Notas aa los
los Estados
Estados Financieros
Financieros Consolidados
31
de 2012
2012
31 de
de diciembre
diciembre de
de 2013
2013 yy 31
31 de
de diciembre
diciembre de
Nota 1 - Información Corporativa
La Sociedad Matriz Forus S.A., R.U.T. 86.963.200-7, es una sociedad anónima abierta, que se
constituyó bajo la razón social de Comercial Hush Puppies Chile Ltda., según escritura pública
de fecha 29 de agosto de 1980, en la Notaría Enrique Morgan Torres de la ciudad de Santiago.
La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores
y Seguros con fecha 30 de octubre de 1998 bajo el N° 649, en consecuencia su fiscalización y
control depende del citado organismo.
Con fecha 20 de diciembre de 1991, se realiza modificación de estatutos de la Sociedad
“Comercial Hush Puppies Chile Ltda.”, en el cual se resuelve principalmente:
a)

b)
c)

La venta de la participación en la propiedad del socio Wolverine World Wide Inc. (30% de
la propiedad de la Sociedad), quedando en este acto Costanera S.A.C.I. con un 29% y
Sebastián Swett Opazo con un 1% de la parte que pertenecía a Wolverine World Wide
Inc..
La Sociedad creada como de responsabilidad Limitada, se convierte en una Sociedad
Anónima.
La razón social cambia de “Comercial Hush Puppies Limitada” a “Forus S.A.”.

La Sociedad se dedica principalmente a la fabricación, importación y comercialización de
calzado, artículos de vestuario y accesorios, en Chile, Perú, Colombia y Uruguay.
La Sociedad Matriz tiene sus oficinas centrales y domicilio legal en Av. Departamental #01053,
Comuna de La Florida, en la ciudad de Santiago de Chile.
La Matriz final de Forus S.A. es Costanera S.A.C.I., Sociedad inscrita en el Registro de Valores
de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el N° 1054.
Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados
a)

Período cubierto por los estados financieros
Los presentes estados financieros consolidados comprenden:
-

Estados de situación financiera consolidados al 31 de Diciembre de 2013 y 31 de
diciembre de 2012.
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Notas
Notas a los Estados Financieros Consolidados
31
de 2012
2012
31 de
de diciembre
diciembre de
de 2013
2013 yy 31
31 de
de diciembre
diciembre de
Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)
a)

122

b)

Período cubierto por los estados financieros (continuación)
-

Estados de resultados integrales por función consolidados, por los ejercicios
terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

-

Estados de cambios en el patrimonio neto por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2013 y 2012.

-

Estados de flujos de efectivo consolidados, método directo, por los ejercicios
terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

Bases de preparación
Los presentes estados financieros consolidados de Forus S.A. y Filiales, han sido
preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) y sus
interpretaciones, emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante
"IASB"), vigentes al 31 de diciembre de 2013, las cuales se han aplicado en forma íntegra
y sin reservas.
Estos estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de Forus
S.A. y Filiales al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, los resultados de las
operaciones por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los cambios
en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas,
los cuales fueron aprobados por el Directorio en sesión celebrada con fecha 27 de febrero
de 2014.
Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados a partir de los
registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad Matriz y por las otras entidades que
forman parte del Grupo. Cada entidad prepara sus estados financieros siguiendo los
principios y criterios contables en vigor en cada país, por lo que en el proceso de
consolidación se han incorporado los ajustes y reclasificaciones necesarios para
homogenizar entre sí tales principios y criterios para adecuarlos a las NIIF.
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FORUS S.A. Y FILIALES

Notas
Notas a los Estados Financieros Consolidados
31
de 2012
2012
31 de
de diciembre
diciembre de
de 2013
2013 yy 31
31 de
de diciembre
diciembre de
Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)
c)

Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados comprenden los estados financieros de la Sociedad
Matriz, y sus filiales, incluyendo todos sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de
efectivos después de efectuar los ajustes y eliminaciones relacionadas con las
transacciones entre las compañías que forman parte de la consolidación.
Según la NIIF 10, subsidiarias son todas las entidades sobre las que Forus S.A. tiene el
control. Un inversionista controla una participada, cuando el inversionista (1) tiene el poder
sobre la participada, (2) está expuesto, o tiene derecho, a retornos variables procedentes
de su implicación en la participada, y (3) tiene la capacidad de afectar a los retornos
mediante su poder sobre la participada. Se considera que un inversionista tiene poder
sobre una participada, cuando el inversionista tiene derechos existentes que le otorgan la
capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, eso es, las actividades que
afectan de manera significativa retornos de la participada. En el caso de la Compañía, en
general, el poder sobre sus filiales se deriva de la posesión de la mayoría de los derechos
de voto otorgados por instrumentos de capital de las subsidiarias.
La adquisición de filiales se registra de acuerdo a la NIIF 3 “Combinaciones de Negocios”
utilizando el método de la adquisición. Este método requiere el reconocimiento de los
activos identificables (incluyendo activos intangibles anteriormente no reconocidos y la
plusvalía comprada) y pasivos del negocio adquirido al valor justo en la fecha de
adquisición. El interés no controlador se reconoce por la proporción que poseen los
accionistas no controladores de los valores justos de los activos y pasivos reconocidos.
El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la
Sociedad en los activos netos identificables adquiridos, se reconoce como “Menor Valor
de Inversiones (Goodwill o Plusvalía Comprada)”. Si el costo de adquisición es menor que
el valor razonable de los activos netos de la filial adquirida, la diferencia se reconoce
directamente en el estado de resultados integral.
Los estados financieros de las filiales han sido preparados en la misma fecha de la
Sociedad Matriz y se han aplicado políticas contables uniformes, considerando la
naturaleza específica de cada línea de negocios.
Todas las transacciones y saldos intercompañías han sido eliminados en la consolidación.
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c)

124

Bases de consolidación (continuación)
Los estados financieros consolidados, incluyen las siguientes empresas filiales:
Rut

Nombre Sociedad

Extranjera
96.583.940-2
Extranjera
Extranjera

Uruforus S.A. (*)
Topsafety S.A.
Perú Forus S.A. (**)
Forus Colombia S.A.S. (***)

Moneda
Funcional

Directo
%

Peso uruguayo
Peso chileno
Nuevo sol peruano
Peso colombiano

100,00
99,89
99,99
51,00

31.12.2013
Indirecto
%
-

Total
%

2012
Total
%

100,00
99,89
99,99
51,00

100,00
99,89
99,98
51,00

(*)
Sociedad constituida en Uruguay
(**) Sociedad constituida en Perú
(***) Sociedad constituida en Colombia
El valor de la participación de accionistas no controladores en el patrimonio y en los
resultados de las sociedades consolidadas se presenta en los rubros “Participaciones no
controladoras” y “Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras”,
respectivamente.
Con fecha 19 de abril de 2012, la Sociedad vende a Wolverine Word Wide Inc., el 49% del
capital social de Forus Colombia S.A.S..
Con fecha 30 de abril de 2012, Pasqualini S.A. fue absorbida por Uruforus S.A..
Por acta N°19 de asamblea de accionistas, del 31 de julio de 2012, la Sociedad
Colombiana se transformó de Sociedad anónima a Sociedad por acciones simplificada
bajo el nombre de Forus Colombia S.A.S..
Con fecha 25 de julio de 2013, se procedió a un aumento de capital a la Filial Perú Forus
S.A. el cual ascendió a la suma de M$4.332.790.
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d)

Método de conversión
Los estados financieros consolidados son presentados en pesos chilenos, que es la
moneda funcional de la Sociedad Matriz y la moneda de presentación del grupo. Cada
entidad incluida en estos estados financieros consolidados ha determinado su propia
moneda funcional, tal como se describe en nota 2c), de acuerdo a los requerimientos de
NIC 21.
Los activos y pasivos en monedas extranjeras y U.F. (Unidades de Fomento), han sido
convertidos a Pesos chilenos a los tipos de cambio observados a la fecha de cierre de
cada uno de los períodos, de acuerdo al siguiente detalle:
Paridad
US$
U.F.
Sol peruano
Peso uruguayo
Peso colombiano

31.12.2013
$
524,61
23.309,56
187,49
24,41
0,27

31.12.2012
$
479,96
22.840,75
188,15
25,19
0,27

Las diferencias resultantes por variaciones de tipo de cambio en la aplicación de esta
norma son reconocidas en los resultados del ejercicio a través de la cuenta “Diferencias
de cambio” y “Resultado por unidades de reajuste” en el caso de la variación de la Unidad
de Fomento (U.F.).
En la conversión de los estados financieros de las filiales en el exterior se han utilizado los
tipos de cambio de cierre de cada ejercicio, a excepción de i) Capital y reservas, que se
han convertido al tipo de cambio histórico y ii) Estado de resultados integral que se ha
convertido al tipo de cambio promedio mensual.
La diferencia de tipo de cambio originada como consecuencia de la aplicación de estos
criterios se incluye en la cuenta “Otras Reservas”, bajo el concepto reservas de
conversión en el rubro “Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora”,
deducida la parte que corresponde a los socios minoritarios, que se representa en el rubro
“Participaciones no controladoras”.
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126

Propiedades, plantas y equipos
Los activos de propiedades, plantas y equipos se encuentran valorizados al costo de
adquisición, menos la depreciación acumulada y si aplica, menos las posibles pérdidas
por deterioro de su valor.
El costo de adquisición incluye los costos externos más los costos internos formados por
consumos de materiales en bodega, costos de mano de obra directa empleada en la
instalación y una imputación de costos indirectos necesarios para llevar a cabo la
inversión si es que corresponde.
La Sociedad y sus filiales deprecian los activos de propiedades, plantas y equipos,
excepto terrenos, desde el momento que estos bienes se encuentran en condiciones de
uso, distribuyendo linealmente el costo de los mismos entre los años de vida útil
económicas estimadas. Los años de vidas útiles económicas estimadas, se resumen de la
siguiente manera:
Activos
Edificios
Planta y equipos
Instalaciones fijas y accesorios:
Instalaciones fijas
Otros accesorios
Vehículos de motor
Equipos Computacionales
Otras propiedades y planta y equipos

Rango de años
10-60
3-34
3-5
3-10
3
3
3-24

Los activos ubicados en propiedades arrendadas se deprecian en el plazo menor entre el
contrato de arrendamiento y la vida útil económica estimada.
Los valores residuales estimados junto con los métodos y plazos de amortización
utilizados, son revisados al cierre de cada ejercicio y, si corresponde, se ajustan de
manera prospectiva.
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e)

Propiedades, plantas y equipos (continuación)
Asimismo, en este rubro se incluyen las inversiones efectuadas en activos adquiridos bajo
la modalidad de contratos de arrendamiento con opción de compra que reúnen las
características de leasing financiero. Estos bienes no son jurídicamente de propiedad de
la Sociedad y pasarán a serlo cuando se ejerza la opción de compra.
Cabe señalar que no han sido capitalizados intereses en este rubro, ya que el activo fijo
no ha sido adquirido a través de financiamiento externo.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a
resultados, como costo del ejercicio en que se incurren. Un elemento de propiedad, planta
y equipos es dado de baja en el momento de su disposición o cuando no se esperan
futuros beneficios económicos de su uso o disposición. Cualquier utilidad o pérdida que
surja de la baja del activo, es incluido en el estado de resultados en el ejercicio en el cual
el activo es dado de baja.

f)

Deterioro del valor de activos no corrientes
En cada cierre anual se evalúa la existencia de indicios de posible deterioro del valor de
los activos no corrientes. Si existen tales indicios, la Sociedad estima el valor recuperable
del activo, siendo éste el mayor entre el valor razonable menos el costo de venta, y el
valor en uso. Dicho valor en uso se determina mediante el descuento de los flujos de caja
futuros estimados. Cuando el valor recuperable de un activo está por debajo de su valor
neto contable, se considera que existe deterioro de valor.
Para determinar los cálculos de deterioro, la Sociedad realiza una estimación de la
rentabilidad de los activos asignados a distintas unidades generadoras de efectivo sobre
la base de los flujos de caja esperados.

g)

Inversiones en asociadas
Las inversiones en que la Sociedad puede ejercer influencia significativa pero sin tener el
control, se registran por el método de la participación. Las inversiones son registradas
inicialmente al costo y su valor libro es modificado de acuerdo a la participación en los
resultados de la asociada al cierre de cada ejercicio. Si ésta registra utilidades o pérdidas
directamente en su patrimonio neto, la Sociedad también reconoce la participación que le
corresponde en tales resultados.
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h)

Inversiones en negocios conjuntos
La Sociedad matriz tiene participación en Sociedad Lifestyle Brands of Colombia S.A.S.,
que es una entidad controlada conjuntamente con Wolwerine Word Wide Inc.,
manteniendo Forus S.A. el 49% del capital social de dicha Sociedad. Una entidad
controlada conjuntamente o “joint venture” es un arreglo contractual por medio del cual
dos o más partes realizan una actividad económica que está sujeta a control conjunto. La
Sociedad reconoce su participación en el joint venture usando el método de la
participación de acuerdo a lo establecido en NIIF 11.

128

i)

Intangibles y Plusvalía
i)

Plusvalía
La plusvalía, representa el exceso del costo de una inversión en una filial o una
asociada sobre la participación de la compañía en el valor justo de los activos netos
identificables a la fecha de adquisición. Luego del reconocimiento inicial, la plusvalía
es medida al costo menos cualquier pérdida acumulada por deterioro.
El valor pagado en exceso al valor de los activos netos relacionado con
adquisiciones de filiales se incluye en la cuenta Plusvalía y es sometido a pruebas
de deterioro anuales. Para propósitos de las pruebas de deterioro, el menor valor es
asignado a las unidades generadoras de efectivo que se espera se beneficiarán de
las sinergías de una combinación de negocios.
La Sociedad efectúa test anual de deterioro de plusvalía requerido por la normativa
contable.

ii)

Marcas comerciales
Las marcas comerciales adquiridas han sido registradas al costo, y designadas
como activos intangibles con vidas útiles indefinidas, las cuales no se amortizan y se
evalúa anualmente su deterioro y la existencia de indicios de deterioro. La vida útil
de un activo intangible con una vida indefinida es revisada anualmente. Si fuera
procedente, el cambio en la evaluación de vida útil de indefinido a definido es
realizado en base prospectiva.
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i)

Intangibles y Plusvalía (continuación)
iii)

Otros intangibles
Corresponden a software, licencias y otros, los cuales han sido designados como
activos intangibles de vida útil definida, en consideración a la duración de los
respectivos contratos asociados, los que también han servido de base para definir el
período de amortización de los mismos. El método de amortización utilizado es
lineal y anualmente se efectúa una revisión del período de amortización.
Las vidas útiles estimadas para cada categoría de activo intangible y plusvalía son
las siguientes:
Categoría
Menor valor de inversiones (plusvalía comprada)
Marcas comerciales
Software
Licencias

j)

Rango
Indefinida
Indefinida
3 años
3 años

Impuesto a las utilidades
Los gastos por impuestos a las utilidades, incluyen el impuesto a la renta y los impuestos
diferidos, los cuales han sido determinados según las disposiciones tributarias vigentes y
lo establecido en NIC 12.
Los activos y pasivos tributarios para el ejercicio actual y para ejercicios anteriores son
medidos según el monto que se estima recuperar o pagar a las autoridades tributarias.
Las tasas impositivas y regulaciones fiscales empleadas en el cálculo de dichos importes
son las que están vigentes a la fecha de cierre de cada período, siendo un 20% en Chile
30% en Perú, 33% en Colombia y 25% en Uruguay.
El importe de los impuestos diferidos se obtiene a partir del análisis de las diferencias
temporales que surgen entre los valores tributarios y contables de los activos y pasivos.
Las diferencias temporales generalmente se tornan imponibles o deducibles cuando el
activo relacionado es recuperado o el pasivo relacionado es liquidado. Un pasivo o activo
por impuesto diferido representa el monto de impuesto pagadero o reembolsable en
ejercicios futuros bajo tasas tributarias actualmente promulgadas como resultado de
diferencias temporales a fines del ejercicio anual.
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j)

Impuesto a las utilidades (continuación)
Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se descuentan a su valor actual y se
clasifican como no corrientes.

130

Los activos y pasivos por impuestos diferido se presentan en forma neta en el estado de
situación financiera si existe un derecho legalmente exigible de compensar activos
tributarios contra pasivos tributarios y el impuesto diferido está relacionado con la misma
entidad tributaria y la misma autoridad tributaria.
k)

Activos y pasivos financieros
Todos los instrumentos financieros que den lugar a un activo o pasivo financiero, son
reconocidos a valor razonable en la fecha de la negociación, que es la fecha en la que se
adquiere el compromiso.
i)

Inversiones financieras
Los depósitos a plazo se presentan a sus valores de inversión más los intereses
devengados al cierre de cada período, los cuales han sido abonados a resultados.
Las otras inversiones financieras correspondientes a inversiones en acciones,
bonos, cuotas de fondos mutuos (locales e internacionales), cuotas de fondos de
inversión y letras hipotecarias, se presentan a su valor justo al cierre de cada
período, dado que la administración las ha definido como activos financieros
mantenidos para negociar, dado que son adquiridos con el propósito de venderlos
en el corto plazo (Trading), por lo que son valorizados al valor justo con efecto en
resultados.
El valor justo de instrumentos que son cotizados activamente en mercados formales
está determinado por los precios de cotización en la fecha de cierre de los estados
financieros. Para inversiones donde no existe un mercado activo, el valor justo es
determinado utilizando técnicas de valorización, entre las que se incluyen (i) el uso
de transacciones de mercado recientes, (ii) referencias al valor actual de mercado
de otro instrumento financiero de características similares, (iii) descuento de flujos
de efectivo y (iv) otros modelos de valuación para aquellos casos excepcionales
donde no se puedan aplicar los criterios mencionados anteriormente.
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k)

Activos y pasivos financieros (continuación)
i)

Inversiones financieras
Dichas inversiones son administradas y custodiadas por entidades contratadas para
estos fines como son: BTG Pactual, Banchile Inversiones, IMTrust, las cuales
gestionan el portfolio de inversiones bajo las definiciones y parámetros definidos por
la Sociedad.

ii)

Cuentas por cobrar
Corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no
tienen cotización en el mercado activo. Las cuentas por cobrar comerciales se
reconocen por el importe de la factura, registrando el correspondiente ajuste en
caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del cliente.
El cálculo de la estimación de pérdida por deterioro se determina, teniendo en
consideración factores de antigüedad, el que alcanza a un 100% en las deudas
superiores a 360 días. Adicionalmente se estiman pérdidas por deterioro para
deudas con antigüedad inferior a 360 días, de clientes que, atendida la información
financiera de los mismos o las regularizaciones de los mercados en que actúan o
cualquier otro antecedente, evidencien alguna señal de deterioro. A todos estos se
efectúa un análisis individual y seguimiento especial caso a caso, generándose las
respectivas pérdidas por deterioro.
Los créditos y cuentas por cobrar comerciales no se descuentan. La Sociedad y sus
filiales han determinado que el cálculo del costo amortizado no presenta diferencias
significativas con respecto al monto facturado, en consideración a que los saldos de
créditos y cuentas por cobrar son en su totalidad clasificados como corrientes.

iii)

Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y efectivo equivalente indicado en los estados financieros consolidados
comprende el efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias más otras inversiones
de gran liquidez o con vencimientos iguales o menores a 90 días. Las partidas de
efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias se registran a costo histórico que no
varía significativamente del valor razonable y las inversiones de gran liquidez a
costo histórico más intereses devengados a la fecha de cierre de los estados
financieros.
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Activos y pasivos financieros (continuación)
iv)

Préstamos que devengan intereses
Los pasivos financieros se valorizan al costo amortizado utilizando la tasa de interés
efectiva. Las diferencias originadas entre el efectivo recibido y los valores
reembolsados se imputan directamente a resultado en los plazos convenidos. Las
obligaciones financieras se presentan como pasivo no corriente cuando su plazo de
vencimiento es superior a doce meses.

v)

Instrumentos financieros derivados
La Sociedad y sus filiales usan instrumentos derivados para administrar la
exposición al riesgo de tipo de cambio. El objetivo de la Sociedad respecto de la
mantención de derivados es minimizar estos riesgos utilizando el método más
efectivo para eliminar o reducir el impacto de estas exposiciones.
Todos los instrumentos financieros derivados son reconocidos a la fecha de
suscripción del contrato y revaluados posteriormente a su valor justo a la fecha de
los estados financieros. Las utilidades y pérdidas resultantes de la medición a valor
justo son registradas en el Estado de Resultados Consolidado Integral como
utilidades o pérdidas por valor justo de instrumentos financieros, a menos que el
instrumento derivado califique, esté designado y sea efectivo como un instrumento
de cobertura.
Los contratos derivados mantenidos por la Sociedad y sus filiales, corresponden en
su totalidad a contratos forwards, los que han sido contraídos para proteger la
exposición al riesgo de tipo de cambio, y para los cuales la Sociedad no cumple con
los requerimientos formales de documentación para ser clasificados como
instrumentos de coberturas según NIC 39, y en consecuencia los efectos de dichos
contratos son registrados directamente en cuentas de resultados.
Los instrumentos financieros derivados se clasifican como corrientes o no corrientes
en función si su vencimiento es inferior o superior a doce meses.
La cobertura de riesgo asociado a la variación de los tipos de cambio en una
transacción comprometida a firme puede recibir el tratamiento de una cobertura de
valor razonable o bien el de una cobertura de flujos efectivos, indistintamente.
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k)

Activos y pasivos financieros (continuación)
v)

Instrumentos financieros derivados (continuación)
El valor razonable de la cartera de derivados refleja estimaciones que se basan en
cálculos realizados a partir de datos observables en el mercado, utilizando
herramientas específicas para la valoración y gestión de riesgos de los derivados,
de uso extendido entre diversas entidades financieras.

vi)

Activos y pasivos financieros medidos a valor razonable
Se entiende por valor razonable de un activo o pasivo financiero en una fecha dada,
al monto por el cual dicho activo podría ser intercambiado y dicho pasivo financiero
liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la información
disponible, que actuasen libre y voluntariamente. La referencia más objetiva y
habitual del valor razonable de un activo o pasivo financiero es el precio que se
pagaría por él en un mercado organizado y transparente (“Precio de cotización” o
“Precio de mercado”).
Los instrumentos financieros registrados a valor justo en el estado de situación
financiera, se clasifican de la siguiente manera, basado en la forma de obtención de
su valor justo:
Nivel 1: Valor justo obtenido mediante referencia directa a precios cotizados, sin
ajuste alguno.
Nivel 2: Valor justo obtenido mediante la utilización de modelos de valorización
aceptados en el mercado y basados en precios, distintos a los indicados en el nivel
1, que son observables directa o indirectamente a la fecha de medición (Precios
ajustados).
Nivel 3: Valor justo obtenido mediante modelos desarrollados internamente o
metodologías que utilizan información que no son observables o muy poco líquidas.
En los casos en que no es posible determinar el valor razonable de un activo o
pasivo financiero, éste se valoriza a su costo amortizado.
La Sociedad y sus filiales, y las entidades especializadas que administran la cartera
de inversiones, han optado por la utilización correspondiente a Nivel 1 para la
obtención de valor justo.
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Activos y pasivos financieros (continuación)
vi)
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Activos y pasivos financieros medidos a valor razonable (continuación)
Los contratos de derivados han sido valorizados de acuerdo con lo detallado como
método de Nivel 2.
Durante el ejercicio no ha habido transferencias entre el Nivel 1 y Nivel 2 o
viceversa en la valorización de instrumentos financieros al valor justo.

l)

Inventarios
Los inventarios se valorizan al menor valor entre su costo o valor neto realizable
(productos en proceso y productos terminados), que incluyen materias primas, mano de
obra y gastos de fabricación. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el
transcurso ordinario del negocio, menos los costos estimados para realizar la venta. El
valor neto realizable también es medido en términos de obsolescencia basado en las
características particulares de cada ítem de inventario. La Sociedad ha constituido
provisión sobre los inventarios de menor rotación.
El costo se determina utilizando el método promedio ponderado.

m)

Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad y sus filiales tienen una obligación
presente (legal o constructiva) como resultado de un evento pasado, es probable que se
requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y se puede hacer una
estimación confiable del monto de la obligación.

n)

Dividendo mínimo
La Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas establece en su artículo N° 79 que éstas
deberán distribuir como dividendos a sus accionistas, al menos el 30% de las utilidades
líquidas del ejercicio, a menos que la Junta de Accionistas disponga, por unanimidad de
las acciones emitidas con derecho a voto, lo contrario. Por lo tanto, la Sociedad reconoce
al final de cada ejercicio un pasivo por la obligación de distribución de dividendos, contra
los resultados retenidos.
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Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)
ñ)

Planes de beneficios definidos a empleados
La Sociedad y sus filiales entregan ciertos beneficios de corto plazo a sus empleados en
forma adicional a las remuneraciones, tales como bonos, vacaciones y aguinaldos.
La Sociedad y sus filiales no poseen otros planes de beneficios para sus empleados de
acuerdo a lo señalado en NIC 19 “Beneficios a los empleados”.

o)

Reconocimiento de ingresos
Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios
económicos fluyan hacia la Sociedad y puedan ser medidos con fiabilidad. Los ingresos
son medidos al valor justo de los beneficios económicos recibidos o por recibir y se
presentan netos de impuestos al valor agregado, devoluciones y descuentos.
Los ingresos por ventas se reconocen después que la Sociedad y sus filiales han
transferido al comprador los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de esos bienes
y no mantiene el derecho de disponer de ellos, ni a mantener un control eficaz; por lo
general, esto significa que las ventas se registran al momento del traspaso de riesgos y
beneficios a los clientes en conformidad a los términos convenidos en los acuerdos
comerciales.
Los ingresos por intereses son reconocidos a medida que estos son devengados en
función del principal que está pendiente de pago y la tasa de interés aplicable.
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se la Sociedad tiene el derecho de
recibir el pago.

p)

Costos de venta
Los costos de venta incluyen el costo de adquisición de los productos vendidos y otros
costos incurridos para dejar las existencias en las ubicaciones y condiciones necesarias
para su venta. Estos costos incluyen principalmente los costos de adquisición netos de
descuentos obtenidos, los gastos e impuestos de internación no recuperables, los seguros
y el transporte de los productos hasta los centros de distribución.

q)

Ganancia (pérdida) por acción
La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida)
neta del ejercicio atribuible a la Sociedad Matriz y el número medio ponderado de
acciones de la misma en circulación durante dicho período, sin incluir el número medio de
acciones de la Sociedad Matriz en poder del Grupo, si en alguna ocasión fuera el caso.
El Grupo no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilutivo que
suponga una ganancia por acción diluido diferente del beneficio básico por acción.
27
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Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)
r)

Arrendamientos
Los arrendamientos financieros, que transfieren a la Sociedad sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de la partida arrendada, son capitalizados
al comienzo del leasing al valor justo de la propiedad arrendada o, si es menor, al valor
presente de los pagos mínimos de arriendo. Los activos en arrendamiento financiero son
depreciados en la vida útil económica estimada del activo o el plazo de vigencia del
leasing si éste fuera menor y no existe una certeza razonable que la Sociedad obtendrá la
propiedad al final de la vigencia del leasing.
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Los arrendamientos operativos son aquellos en los cuales el arrendador retiene
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien
arrendado. Los pagos de leasing operacionales son reconocidos como gastos en el
estado de resultados integral durante la vigencia del leasing.
s)

Uso de estimaciones
A continuación se muestran las principales hipótesis de futuro asumidas y otras fuentes
relevantes de incertidumbre en las estimaciones a la fecha de cierre, que podrían tener
efecto sobre los estados financieros en el futuro.
i)

Vida útil y valores residuales de intangibles y propiedad, planta y equipos
La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes de
intangibles de vida útil definida y propiedad, planta y equipos involucra juicios y
supuestos que podrían ser afectados si cambian las circunstancias. La
administración revisa estos supuestos en forma periódica y los ajusta en base
prospectiva en el caso de identificarse algún cambio.

ii)

Deterioro de plusvalía e intangibles con vida útil indefinida
La Sociedad y sus filiales determinan en forma anual si la plusvalía y los activos
intangibles de vida útil indefinida están deteriorados o existen indicios de deterioro.
Esta prueba requiere una estimación del “valor en uso” de las unidades generadoras
de efectivo a las cuales la plusvalía y los activos intangibles de vida útil indefinida
están asociados. La estimación del valor en uso requiere que la administración
realice una estimación de los flujos de efectivo futuros esperados de la unidad
generadora de efectivo y que elija una tasa de descuento apropiada para calcular el
valor presente de esos flujos de efectivo.
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Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)
s)

Uso de estimaciones (continuación)
iii)

Impuestos diferidos
La Sociedad Matriz y sus filiales evalúan la recuperabilidad de los activos por
impuestos diferidos basándose en estimaciones de resultados futuros. Dicha
recuperabilidad depende en última instancia de la capacidad de la Sociedad y sus
filiales para generar beneficios imponibles a lo largo del período en que son
deducibles los activos por impuestos diferidos. En el análisis se toma en
consideración el calendario previsto de reversión de pasivos por impuestos diferidos,
así como las estimaciones de beneficios tributables, sobre la base de proyecciones
internas que son actualizadas para reflejar las tendencias más recientes.
Los flujos reales de cobros y pagos por impuestos sobre beneficios podrían diferir en
las estimaciones realizadas por la Sociedad y sus filiales, como consecuencia de
cambios en la legislación fiscal, o de transacciones futuras no previstas que pudieran
afectar los saldos tributarios.

iv)

Valor neto de realización de inventarios
Las variables consideradas para el cálculo del valor neto de realización son
principalmente los precios de venta estimados y costos adicionales de distribución.

v)

Provisiones
Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para
determinar el importe de las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de
los importes reconocidos originalmente sobre la base de dichas estimaciones.
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s)
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Uso de estimaciones (continuación)
vi)

Valor justo de activos y pasivos
En ciertos casos las NIIF requieren que activos y pasivos sean registrados a su
valor justo. Valor justo es el monto al cual un activo puede ser comprado o
vendido, o el monto al cual un pasivo puede ser incurrido o liquidado en una
transacción actual entre partes debidamente informadas en condiciones de
independencia mutua, distinta de una liquidación forzosa. Las bases para la
medición de activos y pasivos a su valor justo son los precios vigentes en
mercados activos. En su ausencia, la Sociedad y sus filiales estiman dichos
valores basadas en la mejor información disponible, incluyendo el uso de modelos
u otras técnicas de valuación.

Nota 3 - Nuevos Pronunciamientos Contables (NIIF e interpretaciones del comité de
interpretaciones NIIF)
Las mejoras y modificaciones a las NIIF, así como las interpretaciones que han sido publicadas
en el período se encuentran detalladas a continuación. A la fecha de estos estados financieros
consolidados estas normas aún no entran en vigencia y la Compañía no las ha aplicado en
forma anticipada:
Fecha de
aplicación
obligatoria para el
Grupo

Normativa

NIIF 9
IFRIC 21

Instrumentos financieros –Clasificación y medición
Gravámenes

Por determinar
1 de enero de 2014

NIIF 9: Instrumentos financieros – Clasificación y medición
Esta norma introduce requerimientos para la clasificación y medición de activos y pasivos
financieros y para la contabilidad de coberturas. Originalmente el IASB decidió que la fecha de
aplicación mandataria es el 1 de enero de 2015. Sin embargo, el IASB observó que esta fecha
no da suficiente tiempo a las entidades de preparar la aplicación, por lo cual decidió de publicar
la fecha efectiva cuando el proyecto esté más cerca de completarse. Por eso, su fecha de
aplicación efectiva está por determinar; se permite la adopción inmediata.
La Sociedad y sus filiales aún se encuentran evaluando el impacto que podría generar la
mencionada norma.
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Nota 3 - Nuevos Pronunciamientos Contables (NIIF e interpretaciones del comité de
interpretaciones NIIF) (continuación)
IFRIC 21: Gravámenes
IFRIC 21 es una interpretación de NIC 3 Provisiones, Pasivos contingentes y Activos
Contingentes que fue emitida en mayo de 2013. NIC 37 establece los criterios para el
reconocimiento de un pasivo, uno de los cuales es el requisito de que la entidad debe tener una
obligación presente como resultado de un evento pasado. La interpretación aclara que este
evento pasado que da origen a la obligación de pago de un gravamen es la actividad descrita en
la legislación pertinente que desencadena el pago del gravamen. IFRIC 21 es efectiva para los
períodos anuales que comiencen el o después del 1 de enero de 2014.
La Sociedad y sus filiales evaluaron el impacto que podría generar la mencionada norma,
concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.

Mejoras y Modificaciones

NIC 19
NIC 27
NIC 32
NIC 36
NIC 39
NIC 40
NIIF 3
NIIF 10
NIIF 12

Beneficios a los empleados
Estados financieros separados
Instrumentos financieros, presentación
Deterioro del valor de los activos
Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición
Propiedades de inversión
Combinaciones de negocios
Estados financieros consolidados
Revelaciones de participación en otras entidades

Fecha de
aplicación
obligatoria para el
Grupo
1 de julio de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014
1 de julio de 2014
1 de julio de 2014
1 de enero de 2014
1 de enero de 2014

NIC 19: Beneficios a los empleados
Las modificaciones a la NIC 19, emitidas en noviembre de 2013, se aplican a las aportaciones
de empleados o terceros a planes de beneficios definidos. El objetivo de las enmiendas es la
simplificación de la contabilidad de aportaciones que estan independientes de los años de
servicios del empleado; por ejemplo, aportaciones de empleados que se calculan de acuerdo a
un porcentaje fijo del salario. Las modificaciones son aplicables a contar del 1 de julio de 2014,
se permite su aplicación anticipada
La Sociedad y sus filiales evaluaron el impacto generado por la mencionada modificación,
concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.
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NIC 32: Instrumentos financieros, presentación
Las modificaciones a NIC 32, emitidas en diciembre de 2011, están destinadas a aclarar
diferencias en la aplicación relativa a la compensación de saldos y así reducir el nivel de
diversidad en la práctica actual. Las modificaciones son aplicables a contar del 1 de enero de
2014 y su adopción anticipada es permitida.
La Sociedad y sus filiales evaluaron el impacto generado por la mencionada modificación,
concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.

NIC 36: Deterioro del valor de los activos
Las modificaciones a NIC 36, emitidas en mayo de 2013, están destinadas a la revelación de la
información sobre el importe recuperable de los activos deteriorados, si este importe se bases
en el valor razonable menos los costos de disposición. Estas modificaciones están en relación
con la emisión de NIIF13 medición del valor razonable. Las enmiendas deben ser aplicadas
retrospectivamente por períodos anuales que comiencen el o después del 1 de enero de 2014.
La aplicación anticipada está permitida cuando la entidad ya ha aplicado NIIF 13.
La Sociedad y sus filiales evaluaron el impacto generado por la mencionada modificación,
concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.
NIC 39: Instrumentos financieros, reconocimiento y medición
Las modificaciones a NIC 39, emitidas en junio de 2013, proporcionan una excepción al
requerimiento de suspender la contabilidad de coberturas en situaciones en los que los
derivados extrabursátiles designados en relaciones de cobertura son directamente o
indirectamente novados a una entidad de contrapartida central, como consecuencia de leyes o
reglamentos, o la introducción de leyes o reglamentos. Se requiere que las entidades apliquen
las modificaciones a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2014. Se
permite su aplicación anticipada.
La Sociedad y sus filiales evaluaron el impacto generado por la mencionada modificación,
concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.
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Nota 3 - Nuevos Pronunciamientos Contables (NIIF e interpretaciones del comité de
interpretaciones NIIF) (continuación)
NIC 40: Propiedades de inversión
“Annual improvements cycle 2011-2013”, emitido en diciembre de 2013, clarifica que se requiere
juicio en determinar si la adquisición de propiedad de inversión es la adquisición de un activo,
un grupo de activos o una combinación de negocios dentro del alcance de NIIF 3
Combinaciones de negocios y que este juicio está basado en la guía de NIIF 3 Combinaciones
de negocios. Además el AISB concluye que NIIF 3 Combinaciones de negocios y NIC 40
Propiedades de inversión no son mutuamente excluyentes y se requiere juicio en determinar si
la transacción es solo una adquisición de una propiedad o si es la adquisición de un grupo de
activos o una combinación de negocios que incluye una propiedad de inversión. Las
modificaciones son aplicables a contar del 1 de julio de 2014, se permite su aplicación
anticipada.
La Sociedad y sus filiales aún se encuentran evaluando el impacto generado por la mencionada
norma.
NIIF 3: Combinaciones de negocios
“Annual improvements cycle 2010-2012”, emitido en diciembre de 2013, clarifica algunos
aspectos de la contabilidad de consideraciones contingentes en una combinacion de negocios.
El IASB nota que NIIF 3 Combinaciones de negocios requiere que la medición subsecuente de
una consideración contingente debe realizarse al valor razonable y por lo cual elimina las
referencias a NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes u otras NIIF que
potencialmente tienen otros bases de valorización que no constituyen el valor razonable. Se
deja la referencia a NIIF 9 Instrumentos financieros aclarando que una consideración
contingente, sea un activo o pasivo financiero, se mide al valor razonable con cambios en
resultados u otros resultados integrales dependiendo de los requerimientos de NIIF 9
Instrumentos financieros. Las modificaciones son aplicables a contar del 1 de julio de 2014, se
permite su aplicación anticipada.
La Sociedad y sus filiales aún se encuentran evaluando el impacto generado por la mencionada
norma.
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NIIF 10: Estados financieros consolidados, NIIF 12 Revelaciones de participación en
otras entidades, NIC 27 Estados financieros separados
Las modificaciones a NIIF 10 Estados financieros consolidados, NIIF 12 Información a revelar
sobre participaciones en otras entidades y NIC 27 Estados financieros separados proceden de
propuestas del proyecto de norma Entidades de inversión publicado en agosto de 2011, Las
modificaciones definen una entidad de inversión e introducen una excepción para consolidar
ciertas subsidiarias pertenecientes a entidades de inversión. Estas modificaciones requieren
que una entidad de inversión mida esas subsidiarias al valor razonable con cambios en
resultados de acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos financieros en sus estados financieros
consolidados y separados. Las modificaciones también introducen nuevos requerimientos de
información a revelar relativos a entidades de inversión en la NIIF 12 y en NIC 27. Se requiere
que las entidades apliquen las modificaciones a los periodos anuales que comiencen a partir del
1 de enero de 2014. Se permite su aplicación anticipada.
La Sociedad y sus filiales evaluaron el impacto generado por la mencionada norma,
concluyendo que no afectará significativamente los estados financieros.
Nota 4- Información Financiera por Segmentos
Forus S.A. y sus Filiales revelan información por segmento de acuerdo a lo indicado en NIIF 8
“Segmentos Operativos” que establece las normas para informar respecto de los segmentos
operativos y revelaciones relacionadas para productos y servicios y áreas geográficas. Los
segmentos operativos son definidos como componentes de una entidad para los cuales existe
información financiera separada que es regularmente utilizada por el principal tomador de
decisiones para decidir cómo asignar recursos y para evaluar desempeño. La Sociedad
presenta información por segmento que es utilizada por la administración para propósitos de
información interna de toma de decisiones.
Los factores utilizados para identificar los segmentos operativos informados, son el factor
geográfico y la preparación de información que se entrega mensualmente al directorio de la
Sociedad. Los ingresos de las actividades ordinarias de cada segmento corresponden a los
resultantes de la producción y distribución de calzado bajo las licencias: Hush Puppies,
Caterpillar, Rockford, Merrell, Nine West, Cushe, Brooks, Columbia, Azaleia, Pasqualini,
Calpany, Norseg, entre otras. Para el segmento wholesales cuyos ingresos representan un
20,92%, los principales clientes en Chile son: Cencosud Retail S.A. (Paris), Falabella Retail S.A.
y Ripley.
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Nota 4- Información Financiera por Segmentos (continuación)
Cabe destacar que un 79,08% de los ingresos de la Sociedad provienen del segmento Retail,
cuyas ventas se realizan en tiendas propias en sus diferentes formatos.
Forus S.A. gestiona y mide el desempeño de sus operaciones por segmentos; uno es el
geográfico que está conformado por los cuatro países en los cuales mantiene operaciones
(Chile, Perú, Uruguay y Colombia), y otros es el de negocio que se desglosa por el canal en el
cual distribuye y comercializa sus productos (Wholesale y Retail).
La Sociedad y sus filiales comercializan sus productos a ningún cliente en particular cuyo
porcentaje de participación supere el 10%.
Los segmentos operativos informados internamente se detallan a continuación.
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31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012
Nota 4 - Información Financiera por Segmentos (continuación)
a.1) Resultado negocio wholesale al 31 de diciembre de 2013
Chile
M$
Ingresos de actividades ordinarias
Ingresos por intereses
Total Ingresos
Costo de ventas (menos)
Depreciación y amortización
Suma de partidas significativas de otros ingresos
Suma de partidas significativas de gastos
Subtotal ganancia (pérdida) del segmento que se informa
Diferencias de cambio/Unidades de reajuste
Participación asociadas y filiales
(Gasto) Ingreso sobre impuesto a la renta
Suma de otras partidas significativas no monetarias
Total

40.372.806
1.846.310
42.219.116
(21.242.911)
(818.233)
1.010.452
(8.860.071)
12.308.353
1.535.968
3.213.798
(2.533.365)
14.524.724

Perú
M$
2.660.200
989
2.661.189
(1.501.953)
(166.393)
32.837
(1.517.065)
(491.385)
(299.043)
157.472
(632.956)

Colombia
M$
658.432
6.399
664.831
(496.939)
(58.062)
(299.074)
(189.244)
(75.719)
43.289
(221.674)

Uruguay
M$
1.007.183
1.007.183
(659.856)
992.565
(155.021)
1.184.871
(57.020)
1.127.851

Eliminaciones
M$
(4.200.082)
(4.200.082)
4.200.082
(67.913)
(67.913)
(2.822.956)
(2.890.869)

Total
M$
40.498.539
1.853.698
42.352.237
(19.701.577)
(1.042.688)
2.035.854
(10.899.144)
12.744.682
1.161.206
390.842
(2.389.624)
11.907.106
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Nota 4 - Información Financiera por Segmentos (continuación)
a.2) Resultado negocio retail al 31 de diciembre de 2013
Chile
M$
Ingresos de actividades ordinarias
Ingresos por intereses
Total Ingresos
Costo de ventas (menos)
Depreciación y amortización
Suma de partidas significativas de otros ingresos
Suma de partidas significativas de gastos
Subtotal ganancia (pérdida) del segmento que se informa
Diferencias de cambio/Unidades de reajuste
Participación asociadas y filiales
(Gasto) Ingreso sobre impuesto a la renta
Suma de otras partidas significativas no monetarias
Total

124.131.891
124.131.891
(49.415.246)
(3.037.601)
188
(42.563.168)
29.116.064
2.931
(5.803.287)
23.315.708

Perú
M$
9.306.546
9.306.546
(3.522.805)
(307.802)
13.853
(3.583.947)
1.905.845
(555.490)
1.350.355

Colombia
M$
4.930.961
4.930.961
(2.217.501)
(156.244)
(2.521.146)
36.070
324.188
360.258

Uruguay
M$
14.762.912
518
14.763.430
(6.569.421)
(777.292)
(5.882.403)
1.534.314
(541.961)
(38.174)
954.179

Eliminaciones
M$
-

Total
M$
153.132.310
518
153.132.828
(61.724.973)
(4.278.939)
14.041
(54.550.664)
32.592.293
(539.030)
(6.072.763)
25.980.500

39

145

FORUS S.A. Y FILIALES
Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012

FORUS S.A. Y FILIALES

146

Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012

Nota 4 - Información Financiera por Segmentos (continuación)
a.3) Resultado negocio wholesale al 31 de diciembre de 2012
Chile
M$
Ingresos de actividades ordinarias
Ingresos por intereses
Total Ingresos
Costo de ventas (menos)
Depreciación y amortización
Suma de partidas significativas de otros ingresos
Suma de partidas significativas de gastos
Ganancia (pérdida) del segmento que se informa
Diferencias de cambio/Unidades de reajuste
Participación asociadas y filiales
(Gasto) Ingreso sobre impuesto a la renta
Suma de otras partidas significativas no monetarias
Total

36.377.650
1.511.214
37.888.864
(20.295.716)
(909.329)
660.095
(7.240.068)
10.103.846
(1.188.741)
2.830.755
(982.714)
10.763.146

Perú
M$
2.681.457
762
2.6882.219
(1.544.649)
(165.051)
(1.129.296)
(156.777)
97.166
35.954
(23.657)

Colombia
M$
1.913.714
1.913.714
(1.571.337)
(25.536)
(175.936)
140.905
10.052
(4.142)
146.815

Uruguay
M$
1.329.256
1.329.256
(1.054.842)
(121.622)
152.792
(42.418)
110.374

Eliminaciones
M$
(4.880.742)
(4.880.742)
4.880.742
(168.873)
(168.873)
(2.658.829)
(2.827.702)

Total
M$
37.421.335
1.511.976
38.933.311
(19.585.802)
(1.099.916)
660.095
(8.835.795)
10.071.893
(1.081.523)
171.926
(993.320)
8.168.976
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Nota 4 - Información Financiera por Segmentos (continuación)
a.4) Resultado negocio retail al 31 de diciembre de 2012
Chile
M$
Ingresos de actividades ordinarias
Ingresos por intereses
Total Ingresos
Costo de ventas (menos)
Depreciación y amortización
Suma de partidas significativas de otros ingresos
Suma de partidas significativas de gastos
Ganancia (pérdida) del segmento que se informa
Diferencias de cambio/Unidades de reajuste
Participación asociadas y filiales
(Gasto) Ingreso sobre impuesto a la renta
Suma de otras partidas significativas no monetarias
Total

108.940.083
108.940.083
(43.527.530)
(2.561.903)
59
(36.911.629)
25.939.080
3.585
(5.170.570)
20.772.095

Perú
M$
7.005.972
7.005.972
(2.823.988)
(109.314)
(2.909.249)
1.163.421
(472.844)
690.577

Colombia
M$
4.356.499
44.052
4.400.551
(1.763.969)
(142.424)
(2.404.680)
89.478
(12.673)
76.805

Uruguay
M$
13.043.953
1.091
13.045.044
(5.753.878)
(450.524)
(4.624.152)
2.216.490
30.686
(590.001)
1.657.175

Eliminaciones
M$

Total
M$
-

133.346.507
45.143
133.391.650
(53.869.365)
(3.264.165)
59
(46.849.710)
29.408.469
34.271
(6.246.088)
23.196.652
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31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012
Nota 4 - Información Financiera por Segmentos (continuación)
b.1) Activos y pasivos por áreas geográficas al 31 de diciembre de 2013

Activos corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el
método de participación
Activos por impuestos diferidos
Activos no corrientes
Total Activos
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Total Pasivos
Detalle de Eliminaciones
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Activos por impuestos corrientes
Activos corrientes
Inversión en empresas relacionadas
Activos no corrientes
Cuentas por pagar a empresas relacionadas
Provisiones
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos corrientes

Chile
M$
97.500.926

Perú
M$
8.723.657

Colombia
M$
3.230.902

Uruguay
M$
10.401.591

Eliminaciones
M$
(3.595.000)

Total
M$
116.262.076

24.735.896
872.196
35.742.013
158.851.031

205.554
3.372.302
12.301.513

398.527
772.025
4.401.454

100.777
4.222.093
14.724.461

(21.625.184)
(25.220.184)

3.110.712
1.557.054
44.108.433
165.058.275

21.212.139
1.885.993
23.098.132

3.558.371
3.558.371

1.270.715
1.270.715

4.877.097
100.626
4.977.723

(3.595.000)
(3.595.000)

27.323.322
1.986.619
29.309.941

Chile
M$

Perú
M$

Colombia
M$

Uruguay
M$

Total
M$

(3.513.567)
(3.513.567)

(81.433)
(81.433)

-

-

(3.513.567)
(81.433)
(3.595.000)

(21.625.184)
(21.625.184)

-

-

-

(21.625.184)
(21.625.184)

(856.114)
(856.114)

(2.043.944)
(3.906)
(81.433)
(2.129.283)

(59.963)
(2.140)
(62.103)

(547.500)

(3.507.521)
(6.046)
(81.433)
(3.595.000)

(547.500)
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Nota 4 - Información Financiera por Segmentos (continuación)
b.2) Activos y pasivos por áreas geográficas al 31 de diciembre de 2012

Activos corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el
método de participación
Activos por impuestos diferidos
Activos no corrientes
Total Activos
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Total Pasivos
Detalle de Eliminaciones
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Activos por impuestos corrientes
Activos corrientes
Inversión en Empresas Relacionadas
Activos no corrientes
Cuentas por pagar a empresas relacionadas
Provisiones
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos corrientes

Chile
M$
92.150.496

Perú
M$
4.474.565

Colombia
M$
2.840.476

Uruguay
M$
9.199.379

Eliminaciones
M$
(5.614.598)

Total
M$
103.050.318

15.400.474
1.195.434
24.889.123
133.635.527

96.474
2.144.075
6.715.114

391.960
3.232.436

26.300
3.087.953
12.313.632

(13.583.723)
(19.198.321)

1.816.751
1.318.208
30.513.111
136.698.388

19.629.589
1.928.629
21.558.218

3.123.235
3.123.235

1.293.111
1.293.111

4.658.662
237.830
4.896.492

(5.614.598)
6.340
(5.608.259)

23.089.999
2.166.459
25.256.458

Chile
M$

Perú
M$

Colombia
M$

Uruguay
M$

Total
M$

(4.819.696)
(4.819.696)

-

-

-.
(794.902)
(794.902)

(4.819.696)
(794.902)
(5.614.598)

(13.583.723)
(13.583.723)

-

-

-

(13.583.723)
(13.583.723)

(1.874.724)
(1.874.724)

(2.226.670)
(255)
(2.226.925)

(467.796)
(467.796)

(250.251)
(794.902)
(1.045.153)

(4.819.441)
(255)
(794.902)
(5.614.598)
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31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012
Nota 4 - Información Financiera por Segmentos (continuación)
c.1) Flujo de efectivo por áreas geográficas al 31 de diciembre de 2013

Flujo de efectivo provenientes de actividades de la
operación
Flujo de efectivo provenientes de actividades de
inversión
Flujo de efectivo provenientes de actividades de
financiamiento
Incremento (disminución) en el efectivo y
equivalentes al efectivo, ante cambios en la tasa de
cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre
el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes
al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del
periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del
período

Chile
M$

Perú
M$

Colombia
M$

Uruguay
M$

Eliminaciones
M$

Total
M$

32.141.462

1.212.821

(1.994.747)

2.376.922

4.278.341

38.014.799

(23.455.095)

(3.304.581)

2.494.086

(2.004.855)

(2.568.175)

(28.838.620)

(16.560.173)

2.446.998

(100.544)

5.005

(1.710.166)

(15.918.880)

(7.873.803)

355.238

398.795

377.072

-

(6.742.701)

297.672

(2.274)

4.652

39.277

-

339.327

13.492.569

564.662

307.358

422.203

-

14.786.792

5.916.435

917.626

710.805

838.552

-

8.383.418
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Nota 4 - Información Financiera por Segmentos (continuación)
c.2) Flujo de efectivo por áreas geográficas al 31 de diciembre de 2012

Flujo de efectivo provenientes de actividades de la
operación
Flujo de efectivo provenientes de actividades de
inversión
Flujo de efectivo provenientes de actividades de
financiamiento
Incremento (disminución) en el efectivo y
equivalentes al efectivo, ante cambios en la tasa de
cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre
el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes
al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del
periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del
período

Chile
M$

Perú
M$

Colombia
M$

Uruguay
M$

Eliminaciones
M$

Total
M$

26.379.481

586.924

536.978

1.757.230

(566.164)

28.694.449

(8.010.385)

(634.881)

(864.349)

(1.304.955)

(3.892.702)

(14.797.272)

(23.749.009)

(40.783)

144.613

(489.292)

4.548.867

(19.585.604)

(5.379.913)

(88.740)

(182.758)

(37.017)

1

(5.688.427)

101.455

(35.687)

-

(44.035)

(1)

21.732

18.771.027

689.089

490.116

503.255

-

20.453.487

13.492.569

564.662

307.358

422.203

-

14.786.792
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Nota 5 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo
La composición del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2013 y 31 de
diciembre 2012 es la siguiente:
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Conceptos
Disponibles y bancos
Depósitos a plazo
Total
a)

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

4.082.288
4.301.130
8.383.418

5.433.651
9.353.141
14.786.792

Disponible y bancos
El disponible corresponde a los dineros mantenidos en caja y las cuentas bancarias, y el
valor registrado es igual a su valor razonable.
El efectivo y equivalentes a efectivo no tienen restricciones asociadas.

b)

Depósitos a plazo
Los depósitos a plazo, con vencimientos originales menores de tres meses, se encuentran
registrados al valor de la inversión más los intereses devengados al cierre.
Tipos de depósitos
Depósitos en pesos chilenos
Total

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

4.301.130
4.301.130

9.353.141
9.353.141
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Nota 6 - Otros Activos Financieros Corrientes
Los otros activos financieros corrientes corresponden a diversas inversiones en acciones,
bonos, fondos mutuos locales e internacionales, letras hipotecarias, etc., las cuales son
gestionadas por un grupo de administradores especializados, como son:
-

BTG Pactual
IM Trust
Banchile Inversiones

Cada uno de estos administradores gestiona las diferentes inversiones bajo los parámetros
definidos por el Comité Ejecutivo de la Sociedad.
Dentro de los parámetros definidos por la administración y que permiten acotar los riesgos de
valorización de dichos activos financieros están:
-

Cero exposición en mercados o instrumentos de alta volatilidad
Inversión en instrumentos de renta fija mayoritariamente, y
Rentabilidad deseada de los fondos no superior al 4%

Cuando alguna inversión se materializa en moneda extranjera el administrador en ocasiones
gestiona la respectiva cobertura con el propósito de acotar las pérdidas que podría tener la
cartera por la variación de estos instrumentos.
Finalmente, se ha definido como política revisar semanalmente con cada operador la evolución
del riesgo de mercado y de exposición de la cartera, como consecuencia de ello se ajustan los
instrumentos en que se invierte y se mantienen bajos los riesgos de volatilidad de valor.
Los otros activos financieros son valorizados según lo indicado en nota 2 k) i.
Los resultados registrados en los períodos terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012
ascendieron a M$1.648.554 y M$1.349.446, respectivamente y se presentan en el rubro
“Ingresos Financieros” del Estados de Resultados Integrales Consolidados.
La Sociedad y sus filiales, y las entidades especializadas que administran la cartera de
inversiones, han optado por la utilización correspondiente a Nivel 1 para la obtención de valor
justo de los instrumentos financieros en los cuales se mantienen inversiones al 31 diciembre de
2013.
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Nota 6 - Otros Activos Financieros Corrientes (continuación)
El detalle de los activos financieros a valor razonable según los criterios descritos en Nota 2 k),
se detallan a continuación:
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a)

Instrumentos

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

Acciones
Bonos (a)
Fondos mutuos locales (b)
Fondos mutuos internacionales (b)
Letras hipotecarias (c)
Total

68.148
32.817.087
802.026
415
33.687.676

1.808
91.394
25.028.959
615.044
2.002
25.739.207

Detalle de bonos al 31 de diciembre de 2013:
Instrumento
BAGUA-I
BSOQU-G
Total

Fecha
compra
13-01-2010
13-01-2010

Fecha
Vencimiento
01-12-2015
05-01-2014

Valor
Par
5.000.000
60.000.000

Valor
contable
M$
6.131
62.017

Tasa
%
3,04%
5,90%

Valor de
mercado
M$
6.131
62.017
68.148

Moneda
UF
CLP
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Nota 6 - Otros Activos Financieros Corrientes (continuación)
b)

Detalle de fondos mutuos al 31 de diciembre de 2013:
b.1) Fondos mutuos locales
Fondo

Nº Cuotas

Fm. Renta a Plazo
Fm. Renta Chilena
Fm .Renta Local
Fm. Renta Nominal
Fm. Money Market

Fm. Money Market Dolar

29.102,88
54.062,27
66.633,63
6.902.96
16.531,98

Precio mercado
M$
31.751
91.920
73.234
10.547
25.778

323,4

320

2.436.388,69

Fm. Money Market Dolar
Fm. Corporativo

222.172,83

310.814

CLP

493.493.53

139.787

FM Scotiabank

CLP

671.964

3.399.963,39

7.594.904

16.382,74

1.049.872

11,03

FM Scotiabank

CLP

USD

Im Trust RentaD
Disponible A

USD

43.614

16.591.252

103.217,37

Cash

USD

26.147,72

Liquidez Full

Im Trust Liquidez B

CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

2.401.523

1.592,55

Fm. Corporate Dollar

Moneda

CLP
CLP

404

2.702.551

CLP

USD

3.779.403

Total

CLP

32.817.087

b.2) Fondos mutuos internacionales
Nº
Cuotas

Fondo
JPM GREATER CHINA FUND CLASS A (USD)
JP MORGAN EMERGING MARKETS
SCHRODER SISF EURO EQUITY FUND CLASS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FDS FTSE
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK

1.072,49
857,68
10.147,40
3.104
7.804

Precio
mercado
$
13,204
125,314
18,513
32,159
50,321

Moneda
USD
USD
USD
USD
USD

Total

c)

Valor
contable
M$
14.162
107.478
187.864
99.820
392.702
802.026

Detalle de letras hipotecarias al 31 de diciembre de 2013:
Instrumento
EST0300102
Total

Cantidad
560

Tasa
%
4,5%

Fecha de
vencimiento
01-01-2014

Valor contable
M$
415
415

Moneda
UF
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Nota 7 - Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes
a)

156

El detalle de los deudores corrientes es el siguiente:
Rubro
Deudores comerciales (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios
Total

31.12.2013
Corriente
M$

31.12.2012
Corriente
M$

9.264.984
11.127.835
1.487.908
21.880.727

7.533.439
10.090.748
1.456.611
19.080.798

Al 31 de diciembre de 2013
Rubro
Deudores comerciales (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios
Total

Wholesale
Corriente
M$

Retail
Corriente
M$

Total
Corriente
M$

8.855.648
609.226
1.215.137
10.680.011

409.336
10.518.609
272.771
11.200.716

9.264.948
11.127.835
1.487.908
21.880.727

Wholesale
Corriente
M$

Retail
Corriente
M$

Total
Corriente
M$

Al 31 de diciembre de 2012
Rubro
Deudores comerciales (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios
Total

7.340.202
815.485
1.184.799
9.340.486

193.237
9.275.263
271.812
9.740.312

7.533.439
10.090.748
1.456.611
19.080.798
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Nota 7 - Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes (continuación)
a.1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 el detalle de los deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar correspondientes al segmento Wholesale es el siguiente:

Facturas por cobrar

31.12.2013 31.12.2012
M$
M$
8.855.648

7.340.202

Cheques en cartera
Cheques en cobranza
Letras en cartera
Letras en cobranza

457.715
934
150.577
-

533.716
187.881
76.492
17.396

Anticipos proveedores y agencias de
aduanas
Cuentas por cobrar personal y otros

518.184
696.953

794.831
389.968

Total Deudores comerciales (neto)

Total Documentos por cobrar (neto)

Total Deudores varios

Total Deudores Comerciales y Otras
Cuentas por Cobrar Wholesale

8.855.648

609.226

7.340.202

815.485

1.215.137

1.184.799

10.680.011

9.340.486

Los principales clientes del negocio Wholesale son: Ripley, Falabella Retail S.A, Cencosud
Retail S.A. y La Polar S.A., entre otros, los cuales presentan una deuda vigente de M$6.297.949
al 31 de diciembre de 2013 (M$5.397.829 al 31 de diciembre de 2012).
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Nota 7 - Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes (continuación)
b)
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Sociedad y sus filiales mantenían provisiones sobre
deudores comerciales y documentos por cobrar ascendentes a M$686.398 y M$818.940
respectivamente, equivalentes al 3,04% y 4,12% respecto del total de la cartera bruta,
cuyo detalle es el siguiente:
Provisiones sobre
Deudores comerciales
Documentos por cobrar
Deudores varios
Total

31.12.2013
Corriente
M$
310.411
375.987
686.398

31.12.2012
Corriente
M$
458.902
360.038
818.940

Wholesale
Corriente
M$
310.411
310.411

Retail
Corriente
M$

Wholesale
Corriente
M$
458.902
458.902

Retail
Corriente
M$

Al 31 de diciembre de 2013
Provisiones sobre
Deudores comerciales
Documentos por cobrar
Total

375.987
375.987

Al 31 de diciembre de 2012
Provisiones sobre
Deudores comerciales
Documentos por cobrar
Total

360.038
360.038

La Sociedad y sus filiales permanentemente evalúan la calidad crediticia de los activos
que no se encuentran en mora ni deteriorados.
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el análisis por antigüedad de los deudores
comerciales y documentos por cobrar es el siguiente:
Ni vencidos
ni

Año

Vencidos pero no deteriorados

Total

Deteriorados

< 30 días

30 - 60 días

60 - 90 días

90 - 120 días

> 120 días

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

2013

22.567.125

19.250.801

2.178.861

577.704

332.977

112.705

114.077

2012

19.899.738

16.763.543

1.632.447

633.657

481.037

185.376

203.678

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad y sus filiales mantienen un 85,30% del total de su
cartera, en categoría de “Ni vencidos ni deteriorados” (84,24% a diciembre 2012).
Como se describe en nota 2k) ii), la Sociedad y sus filiales tienen como política provisionar
el 100% de la deuda cuyo plazo de vencimiento es superior a los 360 días, no obstante,
periódicamente se efectúa una revisión individual de los otros clientes que estando en
mora o no, puedan presentar problemas de incobrabilidad, para ello se analiza la
información financiera disponible en el mercado, el comportamiento histórico de los
créditos otorgados con anterioridad, morosidad interna vigente, comportamiento externo y
su antigüedad como cliente. Si producto de este análisis se concluye que la probabilidad
de recuperabilidad de la deuda de este cliente es baja se procede a constituir provisión
incobrable por su deuda.
d)

Al 31 de diciembre de 2013 y el vencimiento de los activos que no se encuentran vencidos
ni deteriorados es el siguiente:
Ni vencidos ni
Año

Días para el vencimiento

Deteriorados

< 30 días

30 - 60 días

60 - 90 días

90 - 120 días

> 120 días

M$

M$

M$

M$

M$

M$

2013

19.250.801

9.043.308

5.328.606

2.068.673

2.111.990

698.224

2012

16.763.543

8.532.738

4.383.971

1.930.530

1.509.014

407.290
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El detalle de la provisión incobrable por vencimientos es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2013:

Año

Total

Ni vencidos
ni
deteriorados

M$
Total deuda
Monto provisionado
Porcentaje

M$

Vencidos pero no deteriorados
< 30 días
M$

30 - 60
días

60 - 90
días

M$

M$

90 - 120
días
M$

> 120
días
M$

22.567.125

19.250.801

2.178.861

577.704

332.977

112.705

114.077

(686.398)

(376.372)

-

-

(83.244)

(112.705)

(114.077)

3,04%

1,96%

-

-

25,00%

100,00%

100,00%

Al 31 de diciembre de 2012:

Año
Total deuda
Monto provisionado
Porcentaje

Vencidos pero no deteriorados

Total

Ni vencidos
ni
deteriorados

< 30 días

30 - 60
días

60 - 90
días

90 - 120
días

> 120
días

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

19.899.738

16.763.543

1.632.447

633.657

481.037

185.376

203.678

(818.940)

(309.626)

-

-

(120.260)

(185.376)

(203.678)

4,12%

1,85%

-

-

25,00%

100,00%

100,00%
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Nota 8- Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación
El movimiento de las participaciones en Inversiones asociadas y negocios conjuntos al 31 de diciembre 2013 y 31 de
diciembre de 2012 es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2013
Rut

Sociedad

País de
origen

Moneda
Funcional

Participación

Saldo al
01.01.2013

Adiciones

Participación
Ganancia
(Pérdida)

%

M$

M$

M$

Dividendos
Recibidos

Desapropiación

M$

M$

Deterioro de
Valor

Diferencia de
conversión

Otros
incrementos
/decremento

M$

M$

M$

Saldo al
31.12.2013
M$

90.320.000-6 Elecmetal S.A. (1) (6)

Chile

Peso

0,45103

1.159.419

-

122.165

(85.984)

-

-

(15.520)

-

90.331.000-6 Cristalerías Chile S.A.(1) (3)
Lifestyle Brands of Colombia
0-E S.A.S. (2)

Chile

Peso
Peso
Colombiano

0,01198

28.488

-

-

(230)

(28.258)

-

-

-

-

49,00000

628.844

1.030.960

268.677

-

-

-

2.151

-

1.930.632

1.816.751

1.030.960

390.842

(86.214)

(28.258)

-

(13.369)

-

3.110.712

Deterioro de
Valor

Diferencia de
conversión

Otros
incrementos
/decremento

M$

M$

M$

Colombia

Total

1.180.080

Al 31 de diciembre de 2012

Rut

Sociedad

País de
origen

Moneda
Funcional

Participación

Saldo al
01.01.2012

Adiciones

Participación
Ganancia
(Pérdida)

%

M$

M$

M$

Chile

Peso

0,45103

1.055.250

92.723.000-3 Quemchi S.A.(1) (4) (5)

Chile

Peso

0,00000

23.890

90.331.000-6 Cristalerías Chile S.A.(1) (3)
Lifestyle Brands of Colombia
0-E S.A.S. (2)

Chile

Peso
Peso
Colombiano

0,01198

37.841

-

-

597.004

35.282

1.116.981

618.975

171.926

Colombia

49,00000

-

Desapropiación

M$

90.320.000-6 Elecmetal S.A. (1) (5)

Total

21.971

Dividendos
Recibidos

131.427

M$

(221.317)

-

-

-

-

(23.890)

5.217

(14.651)

-

-

-

(235.968)

(23.890)

Saldo al
31.12.2012
M$

172.088

-

1.159.419

-

-

-

-

-

81

-

28.488

-

(3.442)

-

628.844

-

168.727

-

1.816.751

(1) Estas inversiones han sido registradas al método de la participación, en consideración a que la matriz final, Costanera S.A.C.I., mantiene en ellas Directores, por lo que a nivel de consolidación
final se ha estimado que se tiene la capacidad de ejercer influencia significativa.
(2) Corresponde a inversión mediante Joint Venture realizada el año 2012, según lo indicado en nota 2(h).
(3) Durante el ejercicio 2013, la Sociedad vendió su participación en Cristalerías Chile S.A..
(4) Durante el ejercicio 2012, la Sociedad vendió su participación en Quemchi S.A..
(5) A la fecha de emisión de estos estados financieros, estas sociedades no han emitido sus estados financieros, por lo cual el registro corresponde a las cifras al 30 de septiembre de 2012.
(6) A la fecha de emisión de estos estados financieros, esta sociedad no ha emitido sus estados financieros, por lo cual el registro corresponde a las cifras al 30 de septiembre de 2013.
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31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012
Nota 8 - Inversiones Contabilizadas Utilizadas el Método de la Participación (continuación)
La información financiera resumida de asociadas y negocios conjuntos al 31 de diciembre 2013 y 31 de diciembre 2012
es la siguiente:
Al 31 de diciembre de 2013
Rut

Sociedad

90.320.000-6
0-E

Elecmetal S.A. (2)
Lifestyle Brands of Colombia
S.A.S.

País de
origen
Chile
Colombia

Activos
corrientes
M$
390.701.050

Activos no
corrientes
M$
335.528.707

Pasivos
corrientes
M$
126.580.842

Pasivos no
corrientes
M$
209.842.768

Ingresos
Ordinarios
M$
377.887.330

Gastos
Ordinarios
M$
331.521.126

Resultado
M$
27.085.440

4.953.846
395.654.896

549.950
336.078.657

1.563.731
128.144.573

209.842.768

5.645.691
383.533.021

4.619.179
336.140.305

548.321
27.633.761

Activos
corrientes
M$
359.668.562
243.609.659

Activos no
corrientes
M$
392.492.588
263.609.186

Pasivos
corrientes
M$
102.619.889
67.426.000

Pasivos no
corrientes
M$
194.623.058
142.299.882

Ingresos
Ordinarios
M$
341.006.544
164.191.216

Gastos
Ordinarios
M$
298.674.457
147.186.680

Resultado
M$
32.320.757
43.561.375

1.749.787
605.028.008

272.753
656.374.527

739.185
170.785.074

336.922.940

1.777.385
506.975.145

1.652.679
447.513.816

72.005
75.954.137

Al 31 de diciembre de 2012
Rut

Sociedad

90.320.000-6
90.331.000-6
0-E

Elecmetal S.A. (1)
Cristalerías Chile S.A. (1)
Lifestyle Brands of Colombia
S.A.S.

País de
origen
Chile
Chile
Colombia

(1) A la fecha de emisión de estos estados financieros, estas sociedades no han emitido sus estados financieros, por lo cual el registro corresponde a las cifras al 30 de septiembre de 2012.
(2) A la fecha de emisión de estos estados financieros, esta sociedad no ha emitido sus estados financieros, por lo cual el registro corresponde a las cifras al 30 de septiembre de 2013.
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Dentro de este rubro, se clasifican los siguientes conceptos:
Concepto
Marcas comerciales
Licencias
Software
Total

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

1.051.778
508.893
878.767
2.439.438

951.778
653.204
516.853
2.121.835

valor recuperable superior al valor contable en ambos casos.
a)
Marcas comerciales
Al 31 de diciembre de 2013
Marca comercial
Pasqualini
Norseg
Calpany
7Veinte
Total

01.01.2013 Adiciones
M$
M$
706.568
172.500
72.710
- 100.000
951.778 100.000

Deterioro
M$
-

31.12.2013
M$
706.568
172.500
72.710
100.000
1.051.778

Deterioro
M$
-

31.12.2012
M$
706.568
172.500
72.710
951.778

Al 31 de diciembre de 2012
Marca comercial
Pasqualini
Norseg
Calpany
Total

01.01.2012 Adiciones
M$
M$
706.568
172.500
72.710
951.778
-

De acuerdo con las estimaciones de deterioro realizadas por la administración, al 31 de
diciembre de 2013, no se han identificado indicios de deterioro sobre las marcas.
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b)
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Otros intangibles
Los otros intangibles se valorizan según lo descrito en Nota 2 i) iii), y su detalle es el
siguiente:

Concepto
Licencias
Software
Total

Concepto
Licencias
Software
Total

Intangible
Bruto
M$
1.697.316
2.593.055
4.290.371

Intangible
Bruto
M$
1.798.991
2.020.242
3.819.233

Al 31 de diciembre del 2013
Amortización Diferencia de
Intangible
Acumulada
conversión
neto
M$
M$
M$
(1.082.430)
(1.739.609)
(2.822.039)

(105.993)
25.321°
(80.672)

508.893
878.767
1.387.660

Al 31 de diciembre del 2012
Amortización Diferencia de
Intangible
Acumulada
conversión
Neto
M$
M$
M$
(1.115.256)
(1.496.150)
(2.611.406)

(30.531)
(7.239)
(37.770)

653.204
516.853
1.170.057
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Los movimientos de activos intangibles al 31 de diciembre de 2013 y 2012 son los siguientes:
Al 31 de diciembre de 2013

Activo

Marcas Comerciales
Licencias
Software

Saldo Inicial
01.01.2013

Adiciones

Amortización

Deterioro

M$

M$

M$

M$

951.778
653.204
516.853
2.121.835

100.000
31.294
572.814
704.108

Otros
incrementos
(decrementos)
M$

(138.711)
(243.459)
(382.170)

-

(36.894)
32.559°
(4.335)

Subtotal
Movimientos

Saldo final
31.12.2013

M$

M$

100.000°
(144.311)
361.914°
317.603°

1.051.778
508.893
878.767
2.439.438

Subtotal
Movimientos

Saldo final
31.12.2012

M$

M$

Al 31 de diciembre de 2012

Activo

Marcas Comerciales
Licencias
Software

Saldo Inicial
01.01.2012

Adiciones

Amortización

Deterioro

M$

M$

M$

M$

951.778
848.728
340.651
2.141.157

328.064
328.064

(178.784)
(145.723)
(324.507)

Otros
incrementos
(decrementos)
M$
-

(16.740)
(6.139)
(22.879)

(195.524)
176.202°
(19.322)

951.778
653.204
516.853
2.121.835

-

La amortización del ejercicio de estos ítems, se presenta en el rubro “Gastos de
administración” en el Estado de resultados integrales por función consolidados

-

La columna otros incrementos (decrementos) incluye las variaciones por conversión de las
partidas de las filiales del exterior.
La Sociedad y sus filiales al 31 de diciembre de 2013 no han registrado pérdidas ni
reversas por deterioro.
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La Plusvalía, determinada de acuerdo a los criterios descritos en Nota 2 i) i), fue generada
principalmente por las adquisiciones del 100% de las operaciones de: Azaleia Chile S.A.,
durante enero del año 2007, Sieteveinte S.A, realizada en el mes de septiembre de 2013,
y de BBG Chile S.A. en el mes de noviembre de 2013.
El movimiento de las plusvalías al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012
es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2013
Rut

Sociedad

76.772.630-9
Extranjero
76.317.822-6
76.337.499-8
Total

Azacalzados S.A.
Uruforus S.A.
Sieteveinte S.A.
BBG Chile S.A.

01.01.2013
M$
1.034.939
28.809
1.063.748

Adiciones
M$

Deterioro
M$

Otros
M$

6.517.905
2.206.804
8.724.709

-

Adiciones
M$

Deterioro
M$

31.12.2013
M$
-

1.034.939
28.809
6.517.905
2.206.804
9.788.457

Al 31 de diciembre de 2012
Rut

Sociedad

76.772.730-9
Extranjero
Total

Azacalzados S.A.
Uruforus S.A.

01.01.2012
M$
1.034.939
28.809
1.063.748

-

Otros
M$
-

31.12.2012
M$
-

1.034.939
28.809
1.063.748

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, la Sociedad y sus filiales no han
reconocido pérdidas por deterioro.
a) Adquisición Sieteveinte S.A.
Con fecha 2 de Septiembre la Sociedad compró, a sus accionistas Milochenta S.A. y
Fondo de Inversión la Roca, la totalidad de las acciones de Sieteveinte S.A., empresa
dedicada a la distribución y/o venta, en Chile, de Alpinestar, y que poseía contratos de
distribución de ciertas marcas, contratos de arriendo de locales comerciales, accesorios e
instalaciones de esos locales y mercadería de las mismas marcas antes indicadas.
El precio pagado ascendió a la suma total de M$ 7.366.396, la cual se cubrió con fondos
propios.
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b)

Adquisición BBG Chile S.A.

Con fecha 29 de Noviembre de 2013, Forus S.A. compró a sus accionistas GSM Chile
Limitada y a Diego Peralta Valenzuela, la totalidad de las acciones de BBG Chile S.A.,
empresa que poseía los contratos de distribución en Chile de las marcas Billabong,
Von Zipper y Element, así como mercadería de las mismas marcas.
El precio pagado ascendió a la suma total de M$3.585.656, la cual se cubrió con
fondos propios.
c)

Activos y pasivos adquiridos y determinación de Plusvalía

En cumplimiento con IFRS 3 “Combinaciones de Negocios”, Forus S.A. se encuentra en
proceso de medir los activos y pasivos adquiridos a sus valores razonables a la fecha
de la adquisición, el cual no ha concluido a la fecha de emisión de estos estados
financieros. Por lo tanto, los montos detallados más adelante y que son parte de los
estados financieros tienen carácter de provisorios y serán ajustados retrospectivamente
en la fecha que se concluya la valorización.
Los valores provisorios corresponden principalmente a los valores libros de los activos y
pasivos adquiridos, incluyendo ciertos ajustes menores que fueron identificados,
determinándose la plusvalía como la diferencia entre estos y el precio pagado. Se
estima que el principal efecto de la valorización se podría relacionar con ciertos activos
intangibles relacionados a los contratos de distribución adquiridos. El detalle de la
información provisoria para adquisición es la siguiente:
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c.1) Adquisición Sieteveinte S.A.:

Valores
Ajustes a
Justos
Valores Justos (Provisorios)
(Provisorios)
02-09-2013

Valores
Contables
Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo
Inventarios

Activos corrientes totales
Activos no corrientes

Propiedades, planta y equipo

Intangibles Distintos a la Plusvalía
Activos no corrientes totales
Total de Activos Netos Adquiridos
Plusvalía adquirida

Precio Pagado

02-09-2013
M$

M$

M$

1.000

-

1.000

779.462

(713)

778.749

780.462

(713)

779.749

68.742

-

68.742

68.742

-

68.742

849.204

(713)

848.491

-

-

6.517.905

-

-

7.366.396

-

-

-
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c.2) Adquisición BBG Chile S.A.:
Valores
Contables
Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,
corriente
Inventarios
IVA Crédito fiscal

Activos corrientes totales
Activos no corrientes

Propiedades, planta y equipo

Intangibles Distintos a la Plusvalía
Activos no corrientes totales
Total de Activos Netos Adquiridos
Plusvalía adquirida

Precio Pagado

29-11-2013
M$

Ajustes a
Valores
Justos
(Provisorios)

Valores
Justos
(Provisorios)

M$

M$

29-11-2013

100

-

100

785.912

(33.164)

752.748

98.529

(98.529)

-

1.449.477

(131.693)

1.317.784

61.068

-

61.068

-

-

-

61.068

-

61.068

1.510.545

(131.693)

1.378.852

-

-

2.206.804

-

-

3.585.656

564.936

-

564.936
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31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012
Nota 11 - Propiedades, Planta y Equipos
La composición de las partidas que integran este rubro y su correspondiente depreciación acumulada es la siguiente:

Concepto
Construcción en curso

Activo fijo
bruto
M$

31.12.2013
Depreciación
acumulada
M$

Activo fijo
neto
M$

116.019

-

8.946.103

(1.609.108)

2.169.107

(1.581.902)

8.951.641

(1.301.201)

587.205

1.981.702

(1.490.390)

491.312

1.599.364

(1.086.728)

512.636

1.546.626

(898.642)

647.984

Mejoras de bienes arrendados

30.284.911

(14.941.429)

15.343.482

23.858.242

(12.276.249)

11.581.993

Total

53.672.432

(24.587.628)

29.084.804

46.127.211

(20.748.085)

25.379.126

Plantas y equipos
Equipamiento de tecnología de
la información
Instalaciones fijas y accesorios

2.867.960

Vehículos de motor
Otros

Activo fijo
neto
M$

-

4.536.229

85.631

3.067.108

116.019

31.12.2012
Depreciación
acumulada
M$

37.502

Terrenos
Edificios

Activo fijo
bruto
M$

-

4.536.229

4.538.113

(2.867.960)

-

2.871.389

(51.368)

(2.449.133)

7.336.995

34.263

617.975

69.465

2.272.531

37.502

-

4.538.113

(2.871.389)

-

(39.122)

(1.871.092)

7.650.440

30.343

401.439
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Nota 11 - Propiedades, Planta y Equipos (continuación)
Los movimientos al 31 de diciembre 2013 y 31 de diciembre 2012 de las partidas que integran el rubro son los siguientes:
Movimientos año 2013

Saldo al 01.01.2013

Construccione
s en curso

Terrenos

Edificios

Planta y
equipos

Equipamientos
de TI

M$

M$

M$

M$

M$

Instalaciones
fijas y
accesorios
M$

Vehículos de
motor
M$

Mejoras de
bienes
arrendados
M$

Otros
M$

37.502

4.538.113

7.650.440

-

491.312

647.984

30.343

11.581.993

401.439

116.019

-

-

-

381.740

318.944

21.878

7.784.976

276.951

Retiros

-

-

-

-

(38.630)

-

-

(211.320)

(1.683)

Gastos por depreciación

-

-

(313.485)

-

(270.419)

(345.769)

(17.876)

(3.687.275)

(302.591)

-

-

-

-

-

-

-

(2.042)

-

-

(1.884)

40

-

23.001

(828)

(82)

(23.556)

(608)

(37.502)

-

-

-

201

(107.695)

-

(99.294)

244.467

78.517

(1.884)

(313.445)

-

95.893

(135.348)

3.920

3.761.489

216.536

116.019

4.536.229

7.336.995

-

587.205

512.636

34.263

15.343.482

617.975

Adiciones

Pérdida por deterioro reconocida en el
estado de resultados
Otros incrementos (decrementos) por
cambios de moneda extranjera
Otros incrementos (decrementos)
Cambios totales
Saldos al 31.12.2013
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31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012
Nota 11 - Propiedades, Planta y Equipos (continuación)
Movimientos año 2012

Saldo al 01.01.2012

Instalaciones
fijas y
accesorios

Vehículos de
motor

479.564

640.083

32.233

9.053.978

735.359

297.317

282.364

13.603

5.857.694

145.070

Construccione
s en curso

Terrenos

Edificios

Planta y
equipos

Equipamientos
de TI

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Otros

M$

M$

-

3.752.044

8.060.468

553.377

796.908

46.826

Retiros

-

-

-

-

(7.288)

(15.919)

-

(213.674)

(101.424)

Gastos por depreciación

-

-

(325.435)

(25.989)

(253.824)

(335.898)

(14.388)

(2.677.865)

(307.914)

Pérdida por deterioro

-

-

-

(15.976)

(27.804)

-

-

-

(54.481)

Otros incrementos (decrementos) por
cambios de moneda extranjera

-

(10.839)

(1.303)

-

289

(8.600)

(1.105)

(92.028)

(7.361)

(515.875)

-

(130.116)

41.965

3.058

85.954

-

(346.112)

(7.810)

Cambios Total

37.502

786.069

(410.028)

-

11.748

7.901

(1.890)

2.528.015

(333.920)

Saldos al 31.12.2012

37.502

4.538.113

7.650.440

-

491.312

647.984

30.343

11.581.993

401.439

Adiciones

Otros incrementos (decrementos)

-

M$

Mejoras de
bienes
arrendados

Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad y sus filiales han registrado deterioro que asciende a la suma de M$ 2.042 que corresponde
a los artículos publicitarios de la cadena TNS que se dejó de operar en el período. En el año 2012 el monto asciende a M$98.261,
correspondiendo principalmente a equipamientos de TI producto de la actualización del ERP Oracle, y a ciertos activos que fueron
remodelados en la casa matriz.
Estas pérdidas por concepto de deterioro han sido presentadas en el rubro “Gastos de administración” en el estado de resultados
integrales consolidados.
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Nota 12 - Impuestos a las Ganancias
a)

Provisión impuesto renta
La Sociedad Matriz y sus filiales han constituido provisión de impuesto a la renta según se
detalla a continuación:
31.12.2013
M$
Sociedad Matriz
Filiales
Total

b)

8.000.683
529.268
8.529.951

31.12.2012
M$
6.112.291
1.289.682
7.401.973

La presentación en el estado de situación financiera se ha efectuado considerando la
posición activa o pasiva de los impuestos por recuperar o pagar de acuerdo a la
jurisdicción de cada sociedad, según se muestra a continuación:
b.1) Impuestos por recuperar

Provisión impuesto Sociedad Matriz
Provisión impuesto Filiales
Menos:
Pagos provisionales mensuales
(P.P.M.)
Gastos de Capacitación
Crédito activo fijo
Otros créditos (débitos)
Impuesto por recuperar

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

-°
(529.268)

(6.112.291)
(794.902)

1.522.741°
-°
-°
477.986°
1.471.459°

8.556.183°
117.861°
7.789°
43.350°
1.817.990°
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b.2) Impuestos por pagar
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Provisión impuesto Matriz
Provisión impuesto Filiales
Menos:
Pagos provisionales mensuales
(P.P.M.)
Gastos de Capacitación
Crédito Activo fijo
Otros Créditos
Impuesto por pagar
c)

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

8.000.683°
-°

-°
494.780°

(7.414.498)
(137.350)
(10.209)
(272.412)
166.214°

(348.586)
-°
-°
(28.660)
117.534°

Fondo utilidades tributarias
La Sociedad presenta un fondo de utilidades tributarias susceptibles de distribuir al 31 de
diciembre 2013 y 31 de diciembre de 2012, según el siguiente detalle:

Crédito 20,0%
Crédito 18,5%
Crédito 17,0%
Crédito 16,5%
Crédito 16,0%
Crédito 15,0%
Crédito 10,0%
Sin Crédito
Total

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

29.845.242
24.604.069
11.997.678
3.955
32.213.949
21.427
159
356.903
99.043.382

28.352.347
23.282.815
23.807.086
4.702
9.047
74.803
9.104
359.688
75.899.592
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d)

Impuestos diferidos
El detalle de los saldos de impuestos diferidos, es el siguiente:
Concepto
Diferencias temporarias
Vacaciones
Provisión finiquitos
Provisión incobrables
Provisión obsolescencia
Valorización de acciones
Gratificaciones
Utilidades no realizadas
Activos fijos
Obligaciones por leasing
Gastos pagados por anticipado
Deterioro financiero activos fijos
Provisión gastos generales y otras provisiones
Activos en leasing
Derechos de marcas
Diferencia valor existencias
Diferencia valorización software
Pérdida tributaria de arrastre filial
Total

31.12.2013
Activo
Pasivo
diferido
diferido
M$
M$
265.733
6.050
137.332
249.419
73.328
14.173
398.527
325.476
391.994
51.771
144.852
111.906
258.678
2.429.239

146.985
487.591
123.010
94.599
852.185

31.12.2012
Activo
Pasivo
diferido
diferido
M$
M$
259.581
32.973
159.362
207.967
73.918
895
185.365
399.179
40.175
210.206
142.906
5.657
365.587
2.083.771

491.275
154.383
71.239
48.666
765.563
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e)

El detalle del gasto por impuesto renta se detalla a continuación:

176
Provisión impuesto renta
Impuestos diferidos
Total
f)

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

8.813.730°
(351.343)
8.462.387°

7.276.792°
(37.384)
7.239.408°

Conciliación impuesto renta
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la conciliación del gasto por impuestos a partir del
resultado financiero antes de impuestos es la siguiente:
2013

Chile:
Resultado antes de impuesto por la tasa impositiva legal de
Chile

2012

Monto

Tasa de
impuesto

Monto

Tasa de
impuesto

M$

%

M$

%

9.222.410°

20,00%

7.519.914°

20,00%

Revalorización capital propio

(485.227)

(1,05%)

(400.022)

(1,06%)

Utilidad neta en inversión en asociadas

(642.760)

(1,39%)

(567.370)

(1,51%)

Otras diferencias permanentes

85.270°

0,18%

(340.139)

(0,91%)

Otros incrementos (decrementos)

44.752°

0,10%

21.557°

0,06%

(997.965)

(2,16%)

(1.285.974)

(3,42%)

237.942°

0,52%

1.005.468°

2,67%

8.462.387°

18,35%

7.239.408°

19,25%

Total ajuste a la tasa impositiva legal
Filiales Extranjeras
Total gasto por impuesto corrientes
Tasa efectiva

18,35%

19,25%
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Nota 13 - Instrumentos Financieros Derivados
Al 31 de diciembre 2012 la Sociedad Matriz, suscribió contratos de cobertura de riesgo financiero por tipo de cambio, para cubrir
su exposición a las variaciones de tipo de cambio dólar (US$), originadas en sus operaciones de importación de mercaderías.
Estos contratos registrados según lo descrito en Nota 2 k) v), se detallan a continuación:
Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad no mantiene ningún contrato vigente a la fecha de cierre.
Al 31 de diciembre de 2012
Tipo de
derivado

Tipo de
contrato

FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR

CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI

Valor del
Contrato
US$
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

Descripción de los contratos
Plazo de
vencimiento

Item
específico

Posición
compra/ venta

30-01-2013
05-02-2013
12-02-2013
15-02-2013
28-02-2013
19-02-2013
19-02-2013
26-02-2013
22-02-2013
14-02-2013
25-02-2013
08-02-2013
20-02-2013
21-02-2013
05-03-2013
27-02-2013
13-02-2013
01-03-2013
07-03-2013
04-03-2013

Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Partida o transacción protegida
Nombre
Monto
M$
Obligaciones con bancos
1.008.400
Obligaciones con bancos
1.009.100
Obligaciones con bancos
1.005.400
Obligaciones con bancos
1.000.800
Obligaciones con bancos
997.200
Obligaciones con bancos
991.760
Obligaciones con bancos
989.500
Obligaciones con bancos
987.900
Obligaciones con bancos
984.200
Obligaciones con bancos
981.000
Obligaciones con bancos
981.900
Obligaciones con bancos
976.400
Obligaciones con bancos
975.840
Obligaciones con bancos
979.200
Obligaciones con bancos
977.900
Obligaciones con bancos
971.800
Obligaciones con bancos
970.780
Obligaciones con bancos
969.840
Obligaciones con bancos
968.700
Obligaciones con bancos
959.200

Efecto en resultado
Realizado
(cargo) /abono
M$
(46.330)
(45.318)
(41.931)
(35.855)
(33.958)
(27.009)
(24.134)
(22.831)
(18.143)
(14.704)
(14.229)
(11.749)
(10.245)
(14.000)
(12.376)
(6.241)
(5.097)
(1.840)
(626)
5.686
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Nota 14 - Cuentas por Cobrar y Pagar a Entidades Relacionadas
Los saldos por cobrar y pagar con entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2013 y 2012,
se resumen a continuación:
178

a)

Documentos y cuentas por cobrar

Rut

Sociedad

99.573.760-4
76.724.880-6
0-E

Olivos del Sur S.A.
Inversiones Accionarias Ltda.
Lifestyle Brands of Colombia
S.A.S
Total

b)

País

Moneda

Chile
Chile
Colombia

Naturaleza de la
relación

Pesos
Directores Comunes
Pesos
Directores Comunes
Peso
Colombiano Control conjunto

Corrientes
31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

325
6.301

-

6.626

690.007
690.007

Documentos y cuentas por pagar

Rut

Sociedad

95.819.000-K
86.475.500-3
0-E

Costanera S.A.C.I.
Inversiones Costanera Ltda.
Lifestyle Brands of Colombia
S.A.S
Total

País

Moneda

Chile
Chile
Colombia

Naturaleza de la
relación

Pesos
Matriz FInal
Pesos
Matriz
Peso
Colombiano Control conjunto

Corrientes
31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

52
27.037

-

277.739
304.828

-

Todos los documentos y cuentas por cobrar y por pagar, son controlados en pesos, y
corresponden a transacciones con entidades chilenas excepto por la deuda con Lifestyle Brands
que corresponde a la Sociedad en la cual tiene control conjunto en Colombia.
c)

Remuneraciones y beneficios recibidos por el personal clave de la Sociedad
El número de ejecutivos considerados como personal clave es de 37 personas, y se
componen de la siguiente forma:
Cargo
Directores Sociedad Matriz
Directores filiales
Alta administración
Total

N° de ejecutivos
31.12.2013
31.12.2012
7
17
13
37

7
19
12
38
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Alta administración
13
12
Total
37 y 31 de diciembre de
382012
31 de diciembre de 2013
Nota 14 - Cuentas por Cobrar y Pagar a Entidades Relacionadas (continuación)
c)

Remuneraciones y beneficios recibidos por el personal clave de la Sociedad
(continuación)
La información está referida al número de cargos existentes en la Sociedad Matriz y sus
filiales.
A continuación se presenta la compensación percibida por personal definido como clave al
31 de diciembre de 2013 y 2012.
31.12.2013
M$
Directorio
Ejecutivos
Total

506.955
1.577.427
2.084.382

31.12.2012
M$
431.538
1.563.516
1.995.054

Estas compensaciones corresponden a remuneraciones y bonos, no existiendo gastos por
beneficios post empleo, terminación de contrato ni pagos basados en acciones.
i)

Remuneraciones del Directorio de las filiales
Los directores de las filiales no son remunerados.

ii)

Gastos del Directorio
El Directorio de Forus S.A. no incurrió en gastos en asesorías de ningún tipo durante
el ejercicio 2013 y 2012.

iii)

Comité de Directores
El Comité de Directores tiene sesiones ordinarias para tratar las materias que le
encomienda el artículo Nº50 bis de la Ley 18.046. Es responsabilidad de este comité
el examen de los informes de auditores externos, balances y demás estados
financieros; la proposición de los auditores externos y clasificadoras de riesgo; el
examen de los antecedentes de operaciones relacionadas; y el análisis de los
sistemas de remuneraciones y planes de compensación a ejecutivos principales.
Para el ejercicio 2013, la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 18 de
abril de 2013, fijó como remuneraciones del comité, un tercio de la remuneración
que perciba en su calidad de director de la compañía, esto es, 1,0% de la utilidad
líquida del ejercicio, dividido en los directores según su permanencia en el cargo.
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c)

Remuneraciones y beneficios recibidos por el Directorio de la Sociedad
(continuación)
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Asimismo, se fijó un presupuesto de gastos por el equivalente a la suma de las
remuneraciones anuales de los miembros del comité.
iv)

Plan de incentivo para gerentes y principales ejecutivos
Forus S.A. tiene para sus gerentes y principales ejecutivos un plan de bonos
anuales, que se estructura por cumplimiento de objetivos generales de acuerdo a los
resultados de la Sociedad y aprobación individual por aporte a estos mismos. Los
montos de los bonos se definen en un determinado número de salarios líquidos
mensuales y son aprobados por el directorio.
Para las filiales en el extranjero, se contemplan bonos sólo para los Country
Managers, los cuales tienen un plan de bonos anual, que se estructura igual que los
anteriores, con la salvedad de considerar sólo los resultados de la filial respectiva.

v)

Indemnización por años de servicio
Durante el período terminado al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no han existido
desembolsos por indemnización por años de servicio a ejecutivos.
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Nota 14 - Cuentas por Cobrar y Pagar a Entidades Relacionadas (continuación)
d)

Transacciones
Las principales transacciones con partes relacionadas efectuadas durante el período terminado al 31 de diciembre de 2013 y
2012 son las siguientes:
Sociedad

RUT

Naturaleza

País

Moneda

Inversiones Costanera Ltda.
Inversiones Costanera Ltda.
Inversiones Costanera Ltda.
Costanera S.A.C.I.
Costanera S.A.C.I.
Costanera S.A.C.I
Inmobiliaria Costanera S.A.
Inmobiliaria Costanera S.A.
Asesorías e Inversiones Sta. Francisca Ltda.
Inversiones Accionarias Ltda.
Inversiones Accionarias Ltda.
Inversiones Accionarias Ltda.

86475500-3
86475500-3
86475500-3
95819000-K
95819000-K
95819000-K
96684830-8
96684830-8
78627460-5
76724880-6
76724880-6
76724880-6

de la relación
Matriz
Matriz
Matriz
Matriz final
Matriz final
Matriz final
Directores comunes
Directores comunes
Directores comunes
Directores comunes
Directores comunes
Directores comunes

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos

Inversiones Accionarias Ltda.
Marbella Country Club
Marbella Country Club
Olivos del Sur S.A.
Olivos del Sur S.A.
Soc. Anónima Viña Santa Rita

76724880-6
75072700-K
75072700-K
99573760-4
99573760-4
86547900-k

Directores comunes
Directores comunes
Directores comunes
Directores comunes
Directores comunes
Directores comunes

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos

Soc. Anónima Viña Santa Rita

86547900-k

Directores comunes

Chile

Pesos

Sociedad Matriz SAAM S.A.

70196718-5

Directores comunes

Chile

Pesos

Sociedad Matriz SAAM S.A.

70196718-5

Directores comunes

Chile

Pesos

Descripción
de la transacción
Gasto contrato asesoría
Pago contrato asesoría
Distribución de dividendos
Gasto arriendo oficinas Sta. María Of #401
Cobro telefonía e internet
Distribución de dividendos
Gasto arriendo oficinas Sta. María Of #201
Pago arriendo oficinas Sta. María
Distribución de dividendos
Pago arriendo bodegas Huechuraba
Gasto arriendo bodegas Huechuraba
Cobro de seguridad y electricidad
Huechuraba
Recepción de fondos
Compra de servicios publicitarios
Pago de servicios publicitarios
Compra de productos
Pago de productos
Compra de vinos y servicios de estadía –
Rel. Comerciales
Pago de vinos y servicios de estadía – Rel.
Comerciales
Agenciamiento y serv.de cargas marítimas
y aéreas
Pago cuenta corriente

31.12.2013
Monto
Efecto en
M$
Resultados
160.407
(160.407)
133.370
8.454.370
22.049
(22.049)
21.997
100.800
20.671
(20.671)
20.671
235.843
69.002
(69.002)
69.002
-

31.12.2012
Monto
Efecto en
M$
Resultados
163.324
(163.324)
163.324
7.915.595
21.682
(21.682)
22.525
20.327
(20.327)
20.327
216.376
67.825
(67.825)
67.825
-

6.301
325
-

-

8.155
5.334
1.500
1.500
166
166

(5.334)
(1.500)
(166)
-

-

-

906

(906)

-

-

906

-

35.871
36.056

(35.871)
-

33.209
37.134

(33.209)
-
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31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012
Nota 14 - Cuentas por Cobrar y Pagar a Entidades Relacionadas (continuación)
d)

Transacciones (continuación)
Sociedad

RUT

Naturaleza

Unión Soc. de Empres. Cristianos
Unión Soc. de Empres. Cristianos
Alfonso Swett Saavedra
Alfonso Swett Saavedra
Alfonso Swett Saavedra
John Stevenson
John Stevenson
Ricardo Swett Saavedra
Ricardo Swett Saavedra
Eduardo Aninat Ureta
Eduardo Aninat Ureta
Alfonso Swett Opazo
Alfonso Swett Opazo
Heriberto Urzúa Sánchez
Heriberto Urzúa Sánchez
Francisco Gutiérrez
Francisco Gutiérrez
Trends S.A.
Comercial Spac Ltda.
Sebastián Swett Opazo
Lifestyle Brands of Colombia S.A.S.
Lifestyle Brands of Colombia S.A.S.
Lifestyle Brands of Colombia S.A.S.
Lifestyle Brands of Colombia S.A.S.
Lifestyle Brands of Colombia S.A.S.

70053000-0
70053000-0
4431932-2
4431932-2
4431932-2
0-E
0-E
4336224-0
4336224-0
5892294-3
5892294-3
7016281-4
7016281-4
6666825-8
6666825-8
7031728-1
7031728-1
96642000-6
79924450-0
7016199-0
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E

de la relación
Directores comunes
Directores comunes
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Accionista
Accionista
Gerente
Control Conjunto
Control Conjunto
Control Conjunto
Control Conjunto
Control Conjunto

Lifestyle Brands of Colombia S.A.S.
Lifestyle Brands of Colombia S.A.S.
Lifestyle Brands of Colombia S.A.A.

0-E
0-E
0-E

Control Conjunto
Control Conjunto
Control Conjunto

País

Moneda

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia

Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos

Colombia
Colombia
Colombia

Pesos
Pesos
Pesos

Descripción
de la transacción
Compra de servicios – aporte social
Pago de servicios – aporte social
Participación
Distribución de dividendos
Remuneraciones
Honorarios
Participación
Honorarios
Participación
Comité directores
Participación
Comité directores
Participación
Comité Directores
Participación
Comité Directores
Participación
Distribución de dividendos
Distribución de dividendos
Distribución de dividendos
Refacturación de gastos y servicios
Inversión inicial
Reajustes e intereses de deuda
Compra mercadería
Traspaso resultado tienda RKF y
Merrell
Recepción de fondos
Venta de mercaderías
Reajustes e intereses de deuda

31.12.2013
Monto
Efecto en
Resultado
M$
s
2.737
(2.737)
2.737
78.414
20.748
45.825
(45.825)
45.680
(45.680)
39.207
30.045
(30.045)
39.207
5.445
39.207
13.069
39.207
13.069
39.207
7.624
39.207
280.826
43.763
111
149.400
248.335
25.318
1.493

25.318
(1.493)

31.12.2012
Monto
Efecto en
M$
2.698
2.698
71.061
19.036
45.059
45.879
35.531
29.601
35.531
11.844
35.531
11.844
35.531
11.8.44
35.531
35.531
352.914
37.882
102
414.729
597.004
453
359.658

Resultados
(2.698)
(45.059)
(45.879)
(29.601)
-

59.255
5.055
581.189

581.189
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Nota 14 - Cuentas por Cobrar y Pagar a Entidades Relacionadas (continuación)
e)

Términos y condiciones de transacciones con partes relacionadas
-

Las transacciones con entidades relacionadas se encuentran efectuadas en condiciones
normales de negocio.

-

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Sociedad y sus filiales no han registrado deterioros
de cuentas por cobrar con partes relacionadas. Esta evaluación es efectuada al cierre de
cada ejercicio, a través de la revisión de la posición financiera de las partes relacionadas,
y del mercado en el cual opera ésta. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Sociedad y
sus filiales no tienen garantías entregadas o recibidas con partes relacionadas.

Nota 15 - Inventarios
Los inventarios netos, valorizados según lo descrito en Nota 2 l), son los siguientes:
Conceptos

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

Materias primas
Mercaderías en tránsito
Productos en proceso
Productos terminados
Otros inventarios
Provisión obsolescencia
Total

517.710
16.075.989
84.937
33.128.429
87.563
(1.420.654)
48.473.974

588.016
12.506.332
58.377
26.888.844
464.561
(1.149.807)
39.356.323

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

Los movimientos de inventarios son los siguientes:
Movimientos de inventarios
Saldo inicial al 1° de enero
Compras
Ventas
Otros incrementos (decrementos)
Saldo final

39.356.323
90.811.184
(81.426.550)
(266.983)
48.473.974

35.739.775
77.998.550
(73.455.167)
(926.835)
39.356.323
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Nota 15 - Inventarios (continuación)
El detalle de los otros incrementos (decrementos) del movimiento de inventarios es el siguiente:

184

Otros incrementos (decrementos)
Envases y embalajes
Diferencias de conversión
Consumos de producción
Venta filiales (utilidad no realizada)
Castigos
Diferencias de inventarios y otros
Saldo final

31.12.2013
M$
1.299.888
(4.383.334)
4.200.082
(1.567.312)
183.693
(266.983)

31.12.2012
M$
30.848
(236.060)
(3.979.398)
4.880.742
(1.523.915)
(99.052)
(926.835)

Los movimientos de las provisiones sobre inventarios son las siguientes:
Movimientos de provisión
Saldo inicial al 1° de enero
Incremento (decremento) en:
Provisiones existentes (*)
Provisiones utilizadas (**)
Otros incrementos (decrementos) (***)
Saldo final

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

1.149.807

979.736

757.029
(940.094)
453.912
1.420.654

876.747
(363.039)
(343.637)
1.149.807

(*) Los incrementos constituyen cargos al resultado para hacer frente a diferencias sobre los stocks
finales así como obsolescencia de productos y mermas en los procesos productivos.
(**) La utilización corresponde fundamentalmente a la absorción de diferencias de stock y
obsolescencia de mercaderías.
(***) En el ítem otros incrementos/decrementos se muestran diferencias de conversión de saldos
producidos en las filiales extranjeras al transformar sus estados financieros a moneda de
presentación según lo establecido en NIC 21.
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Nota 15 - Inventarios (continuación)
La distribución del saldo de la provisión de obsolescencia para cada cuenta del rubro de inventarios es
la siguiente:

Materias primas
Productos en proceso
Productos terminados
Saldo final

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

65.003
64.270
1.291.381
1.420.654

36.833
45.887
1.067.087
1.149.807

Nota 16 - Patrimonio
Las variaciones experimentadas por el Patrimonio durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2013 y 2012, se detallan en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
Al 31 de diciembre de 2013, el capital pagado de la Sociedad se compone de la siguiente manera:
a)

Número de acciones
Serie
Unica (*)
Total

N° acciones
suscritas
258.469.000
258.469.000

N° acciones
pagadas

N° acciones
con derecho a
voto

258.469.000
258.469.000

258.469.000
258.469.000

(*) Acciones sin valor nominal.
b)

Capital
Serie
Unica
Total

Capital
suscrito
M$
24.242.787
24.242.787

Capital
pagado
M$
24.242.787
24.242.787

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no se han producido variaciones en el número de acciones
emitidas.
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Nota 16 - Patrimonio (continuación)
c)
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Distribución accionistas
La distribución de los accionistas de la Sociedad Matriz al cierre de los estados financieros
consolidados, de acuerdo con lo establecido en la Circular Nº 792 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, es la siguiente:
Porcentaje de
Participación (%)
31.12.2013

Tipo de accionista

Número de
Accionistas
31.12.2013

-10% o más de participación

63,03

1

-Menos de 10% de participación con inversión igual o superior a U.F.200

36,88

134

-Menos de 10% de participación con inversión inferior a U.F. 200
Total
Controlador de la Sociedad

0,09

83

100,00

218

63,03

1

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la propiedad de la Sociedad se distribuye como sigue:
Porcentaje de
participación total
31.12.2013
31.12.2012
%
%
Inversiones Costanera Limitada
Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes
Banco Santander HSBC Global Custody Clients S/C
Trends S.A.
Banco ITAU por cuenta de inversionistas
Banco Santander por cuenta de inv. Extranjeros
Asesorías e Inversiones Santa Francisca Limitada
BTG Pactual Chile S.A.C. de B
Bolsa de Comercio de Santiago, bolsa de valores
AFP Provida S.A. para Fdo. Pensión C
Fondo de Inversión Larraín Vial Beagle
AFP Provida S.A. para Fdo. Tipo B
Celfin Capital S.A.C. de B
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Celfin Small Cap Chile fondo de inversión (cta. Nva.)
Otros
Total

63,0284
6,4777
4,6836
2,9446
2,3783
2,0317
1,8054
1,6863
1,0709
1,0563
0,7925
0,7907
11,2536
100,0000

66,0461
2,1877
2,8094
2,9446
1,3313
1,8054
1,2921
3,6557
1,0833
1,7893
3,2356
1,5329
10,2866
100,0000

Número de
Acciones
31.12.2013
31.12.2012
162.908.800
16.742.840
12.105.689
7.610.997
6.147.156
5.251.397
4.666.400
4.358.440
2.767.903
2.730.222
2.048.312
2.043.648
29.087.196
258.469.000

170.708.800
5.654.582
7.261.535
7.610.997
3.441.019
4.666.400
3.339.707
9.448.744
2.800.099
4.624.827
8.362.995
3.962.036
26.587.259
258.469.000
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Nota 16 - Patrimonio (continuación)
d)

Dividendos
i)

Política de dividendos
De acuerdo con lo establecido en la ley N° 18.046, salvo acuerdo diferente adoptado en
la Junta General de Accionistas por unanimidad de las acciones emitidas, cuando exista
utilidad deberá destinarse a lo menos el 30% de la misma al reparto de dividendos.
La política de dividendos establecida por Forus S.A. es distribuir anualmente a los
accionistas, un 40% de la utilidad líquida que arroje cada balance anual, descontados de
la liquidación de ellos, los pagos de dividendos provisorios.
A continuación se detallan los dividendos por acción que la Junta de Accionistas acordó
distribuir por los resultados de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, los cuales
se presentan en pesos a la fecha de pago:
Dividendo
N° 20
N° 21
N° 23
N° 25
N° 26
N° 27
N° 28
N° 29

ii)

Año de
cargo
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013

Mes de
Pago
Mayo de 2010
Noviembre de 2010
Mayo de 2011
Noviembre 2011
Mayo 2012
Noviembre 2012
Mayo 2013
Noviembre 2013

Dividendo
por acción
9,41615
11,60000
18,41282
13,62000
30,36899
16,00000
32,54064
18,00000

Dividendos distribuidos
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 18 de abril de 2013 y
considerando la situación de caja, los niveles de inversión proyectados y los sólidos
indicadores financieros, acordó distribuir el 40% de las utilidades generadas durante el
año 2012, porcentaje que ha sido consistente con las distribuciones de dividendos
efectuadas los últimos 3 años por la Sociedad, los cuales son acordadas en las
respectivas Junta Ordinarias de Accionistas.
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d)
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Dividendos (continuación)
ii)

Dividendos distribuidos (continuación)
Dividendos pagados durante el año 2013:
Cargo a
utilidades
ejercicio 2013
M$
Total dividendos pagados

4.652.442

Cargo a
utilidades
ejercicio 2012
M$

Cargo a
utilidades
acumuladas
M$

8.410.747

Total
M$
-

13.063.189

La Vigésima Primera Junta General Ordinaria de Accionistas, de fecha 18 de abril de
2013, acuerda la distribución de un dividendo definitivo ascendente a $32,54064 por
acción, adicional al dividendo provisorio ya pagado, con cargo a utilidades del año
2012, lo que equivale a repartir en dividendos un 40% de la utilidad total del período. El
pago se realizó a contar del 10 de mayo de 2013.
En Directorio del 5 de noviembre de 2013, se acuerda la distribución de un dividendo
provisorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2013, por la suma de $4.652.442.000
a razón de $18 por acción, el pago de este dividendo se realizó a partir del 22 de
noviembre de 2013.
Dividendos pagados durante el año 2012:
Cargo a
utilidades
ejercicio 2012
M$
Total dividendos pagados

4.135.504

Cargo a
utilidades
ejercicio 2011
M$
7.849.442

Cargo a
utilidades
acumuladas
M$

Total
M$
-

11.984.946

La vigésima Primera Junta General Ordinaria de Accionistas, con fecha 18 de abril de
2012, acuerda la distribución de un dividendo definitivo ascendente a $30,36899 por
acción, adicional al dividendo provisorio ya pagado, con cargo a utilidades el año 2011,
lo que equivale a repartir en dividendos un 40% de la utilidad total del ejercicio. El pago
se realizó a contar del 11 de mayo de 2012.
En Directorio del 24 de octubre de 2012, se acuerda la distribución de un dividendo
provisorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2012, por la suma de $4.135.504.000
a razón de $16 por acción, el pago de este dividendo se realizó a partir del 23 de
noviembre de 2012.
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Nota 16 - Patrimonio (continuación)
e)

Utilidad líquida distribuible
Conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros, en Circular N° 1945
de fecha 29 de septiembre de 2009, el Directorio de la Sociedad, con fecha 27 de Octubre de
2010 decidió, para efectos de calcular su utilidad líquida a distribuir, referida en el artículo 78
de la ley N° 18.046, establecer como política no realizar ajustes al ítem “Ganancia (Pérdida)
atribuible a los propietarios de la Controladora” del Estado de Resultados Integrales de Forus
S.A.

f)

Otras reservas
La composición de las Otras reservas al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es la siguiente:
Al 31 de diciembre de 2013

Reserva de conversión
Otras
Total
Al 31 de diciembre de 2012

Reserva de conversión
Otras
Total

Saldo al
01.01.2013
M$
(488.287)
569.969
81.682

Saldo al
01.01.2012
M$
(423.815)
569.969
146.154

Movimiento
Neto
M$

Saldo al
31.12.2013
M$

340.353
340.353

(147.934)
569.969
422.035

Movimiento
Neto
M$

Saldo al
31.12.2012
M$

(64.472)
(64.472)

(488.287)
569.969
81.682

El saldo presentado como reserva de conversión refleja los resultados acumulados por
fluctuaciones de cambio, al convertir los estados financieros de las filiales en el exterior desde
su moneda funcional a la moneda de presentación (pesos chilenos). Estos montos serán
traspasados a resultados cuando la filial se venda o se disponga de ella de otro modo.
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Nota 16 - Patrimonio (continuación)
g)

Ganancia (pérdida) por acción
La ganancia básica por acción se determina de acuerdo con lo señalado en Nota 2 q).
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La ganancia por acción es de $146,5847 al 31 de diciembre de 2013 ($121,3516 al 31 de
diciembre de 2012).
31.12.2013
Ganancia / (Pérdida) M$
N° promedio ponderado de acciones
Ganancia básica por acción $

37.887.606
258.469.000
146,5847

31.12.2012
31.365.628
258.469.000
121,3516

El Grupo no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilutivo que suponga
una ganancia por acción diluido diferente del beneficio básico por acción.
h)

Gestión de Capital
Forus S.A. mantiene adecuados índices de capital, de manera de apoyar y dar continuidad y
estabilidad a su negocio. Adicionalmente, la Sociedad monitorea continuamente su
estructura de capital y las de sus filiales, con el objetivo de mantener una estructura óptima
que permita reducir el costo de capital.
La Sociedad mantiene clasificación crediticia con Feller-Rate y Fitch Ratings, las que le han
otorgado la siguiente Clasificación:
h.1) Feller- Rate:
Acciones: 1º Clase Nivel 3
Solvencia: A
Perspectivas: Estable
Informe de Clasificación: Octubre de 2013
h.2) Fitch Ratings:
Acciones: 1º Clase Nivel 2
Informe de Clasificación: Septiembre de 2013
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Nota 17-Otros Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes
La composición de los pasivos financieros corrientes y no corrientes es la siguiente:
Al 31 de diciembre de 2013:
Rut
Empresa
Deudora
86.963.200-7
86.963.200-7
86.963.200-7
86.963.200-7
0-E
0-E

Empresa
Deudora
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Uruforus S.A.
Perú Forus S.A.

País
Chile
Chile
Chile
Chile
Uruguay
Perú

Rut
Empresa
Acreedora
97.004.000-5
97.018.000-1
97.053.000-2
99.512.160-3
0-E
20100047218

Banco o Institución
financiera
Banco de Chile
Banco Scotiabank
Banco Security
Metlife Chile S. de Vida S.A
Banco Itaú
Banco de Crédito del Perú
Total

Moneda

Dólar
Dólar
Dólar
U.F
Dólar
Dólar

Hasta 90
días

De 91 días
hasta 1 año

M$

M$

87.472
125.672
54.392
20.474
1.847.068
2.609
2.137.687

Más de 1
año hasta 3
años
M$

61.723
61.723

181.467
181.467

Hasta 90
días

De 91 días
hasta 1 año

M$

M$

Más de 1
año hasta 3
años
M$

Más de 3
años a 5
años
M$
207.728
207.728

Más de 5
años

Total

M$

M$

1.488.582
1.488.582

87.472
125.672
54.392
1.959.974
1.847.068
2.609
4.077.187

Tasa de
Interés
Efectiva
%

Tasa de
Interés
Nominal
%

(*)
(*)
(*)
6,90%
6,14%
1,70%

(*)
(*)
(*)
6,90%
6,14%
1,70%

Tasa de
Interés
Efectiva
%

Tasa de
Interés
Nominal
%

(*)
(*)
(*)
6,90%
(*)
6,14%
3,13%

(*)
(*)
(*)
6,90%
(*)
6,14%
3,13%

Al 31 de diciembre de 2012:
Rut
Empresa
Deudora
86.963.200-7
86.963.200-7
86.963.200-7
86.963.200-7
96.583.940-2
0-E
0-E

Empresa
Deudora

País

Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A
Forus S.A.
TopSafety S.A.
Uruforus S.A.
Forus Colombia

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Uruguay
Colombia

(*)

Rut
Empresa
Acreedora
97.004.000-5
97.032.000-8
97.006.000-6
99.512.160-3
97.004.000-5
0-E
0-E

Banco o Institución
financiera
Banco de Chile
Banco BBVA Chile
Banco Crédito e Inversiones
Metlife Chile S. de Vida S.A
Banco de Chile
Banco Itaú
Banco BBVA
Total

Moneda

Dólar
Dólar
Dólar
U.F
Dólar
Dólar
P.Col.

380.929
371.003
145.370
18.811
20.094
1.758.926
69
2.695.202

56.531
56.531

166.645
166.645

Más de 3
años a 5
años
M$
190.094
190.094

Más de 5
años

Total

M$

M$

1.563.814
1.563.814

380.929
371.003
145.370
1.995.895
20.094
1.758.926
69
4.672.286

Corresponde a operaciones de compra de mercaderías con financiamiento a través de cartas de crédito con diversas tasas de interés.
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31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012
Nota 17 - Otros Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes (continuación)
La composición de los pasivos financieros corrientes y no corrientes en base a flujos no descontados es la siguiente:
Al 31 de diciembre de 2013:
Rut
Empresa
Deudora
86-963.200-7
86.963.200-7
86.963.200-7
86.963.200-7
0-E
0-E

Empresa
Deudora
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Uruforus S.A.
Perú Forus S.A.

País
Chile
Chile
Chile
Chile
Uruguay
Perú

Rut
Empresa
Acreedora
97.004.000-5
97.018.000-1
97.053.000-2
99.512.160-3
0-E
20100047218

Banco o Institución
financiera
Banco de Chile
Banco Scotiabank
Banco Security
Metlife Chile S. de Vida S.A
Banco Itaú
Banco de Crédito del Perú
Total

Moneda

Dólar
Dólar
Dólar
U.F
Dólar
Dólar

Hasta 90
días

De 91 días
hasta 1 año

M$

M$

87.472
125.672
54.392
52.434
1.847.068
2.609
2.169.647

Más de 1
año hasta 3
años
M$

157.302
157.302

419.471
419.471

Hasta 90
días

De 91 días
hasta 1 año

M$

M$

Más de 1
año hasta 3
años
M$

Más de 3
años a 5
años
M$
419.471
419.471

Más de 5
años

Total

M$

M$

2.009.967
2.009.967

87.472
125.672
54.392
3.058.645
1.847.068
2.609
5.175.858

Tasa de
Interés
Efectiva
%

Tasa de
Interés
Nominal
%

(*)
(*)
(*)
6,90%
6,14%
1,70%

(*)
(*)
(*)
6,90%
6,14%
1,70%

Tasa de
Interés
Efectiva
%

Tasa de
Interés
Nominal
%

(*)
(*)
(*)
6,90%
(*)
6,14%
3,13%

(*)
(*)
(*)
6,90%
(*)
6,14%
3,13%

Al 31 de diciembre de 2012:
Rut
Empresa
Deudora
86.963.200-7
86.963.200-7
86.963.200-7
86.963.200-7
96.583.940-2
0-E
0-E

Empresa
Deudora

País

Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A
Forus S.A.
TopSafety S.A.
Uruforus S.A.
Forus Colombia

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Uruguay
Colombia

Rut
Empresa
Acreedora
97.004.000-5
97.032.000-8
97.006.000-6
99.512.160-3
97.004.000-5
0-E
0-E

Banco o Institución
financiera
Banco de Chile
Banco BBVA Chile
Banco Crédito e Inversiones
Metlife Chile S. de Vida S.A
Banco de Chile
Banco Itaú
Banco BBVA
Total

Moneda

Dólar
Dólar
Dólar
U.F
Dólar
Dólar
P.Col.

380.929
371.003
145.370
51.379
20.094
1.758.926
69
2.727.770

154.138
154.138

411.035
411.035

Más de 3
años a 5
años
M$
411.035
411.035

Más de 5
años

Total

M$

M$

2.175.059
2.175.059

380.929
371.003
145.370
3.202.646
20.094
1.758.926
69
5.879.037

(*)
Estas obligaciones corresponden en su totalidad a operaciones relacionadas con contratos de crédito para la realización de sus importaciones de mercaderías (cartas de crédito). No
obstante contar con una tasa de interés explícito, el pago real de las obligaciones se está realizando con anterioridad a las fechas de vencimiento, el cual no supera los 90 días, de modo que
los flujos, en general, no presentan una variación significativa de los saldos contables registrados al cierre de cada período, por lo cual estos son registrados a su valor contable.
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Nota 18 - Participaciones no Controladoras
El detalle del efecto de las participaciones no controladoras sobre el patrimonio y resultados
es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2013
Rut

96.583.940-2
Extranjera
76.807.960-9
Extranjera
Total

Sociedad

Topsafety S.A.
Perú Forus S.A.
Forus Safety S.A.
Forus Colombia S.A.

País donde
opera

Participación
No
Controladora

Patrimonio
Sociedad

Resultado
del ejercicio

Participación
No
Controladora

Participación
no controladora
Resultado

%

M$

M$

M$

M$

Chile
Perú
Chile
Colombia

0,11
0,01
49,90
49,00

1.541.116
8.743.142
135.729
3.130.739
13.550.726

(47.144)
717.399
(5.588)
138.584
803.251

1.752
737
67.730
1.534.062
1.604.281

(50)
60
(2.786)
67.906
65.130

Al 31 de diciembre de 2012
Rut

96.583.940-2
Extranjera
76.807.960-9
Extranjera
Total

Sociedad

Topsafety S.A.
Perú Forus S.A.
Forus Safety S.A.
Forus Colombia S.A.

País donde
opera
Chile
Perú
Chile
Colombia

Participación
No
Controladora

Patrimonio
Sociedad

Resultado
Del
Ejercicio

Participación
No
Controladora

Participación
no controladora
Resultado

%

M$

M$

M$

M$

0,11
0,02
49,90
49,00

1.588.260
3.591.879
141.317
1.939.325
7.260.781

169.613
666.920
17.282
223.619
1.077.434

1.806
806
70.517
950.269
1.023.398
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8.623
162.437
171.403
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Nota 19 - Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:
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Conceptos

31.12.2013
M$

Cuentas por pagar
Retenciones
Royalties por pagar
Arriendo de tiendas
Gastos de publicidad
Proveedores extranjeros
Fondo garantías jefes de
tiendas
Comisiones tarjetas de crédito
Fletes
Otros
Total

31.12.2012
M$

4.840.745
1.905.409
739.192
908.210
110.953
2.967.040
784.622

4.248.285
1.703.024
637.836
664.748
138.569
936.931
657.987

109.381
308.307
110.261
12.784.120

83.309
116.206
214.346
9.401.241

El vencimiento de estas obligaciones se presenta a continuación:
Al 31 de diciembre de 2013
Clase de Pasivo
Cuentas por pagar
Retenciones
Royalties por pagar
Arriendo de tiendas
Gastos de publicidad
Proveedores extranjeros
Fondo garantías jefes de tiendas
Comisiones tarjetas de crédito
Fletes
Otros
Total Acreedores y otras cuentas
por pagar

M$
2.906.570
1.498.280
71.445
908.210
9.669
1.218.183
13.366
106.321
5.672

M$
482.637
149.240
3.223
1.029.484
13.366
191.201
24.625

Más de 3
meses a
12 meses
M$
1.451.538
257.889
667.747
98.061
719.373
784.622
82.649
10.785
79.964

6.737.716

1.893.776

4.152.628

Hasta 1
mes

1a3
Meses

Total
corriente
M$
4.840.745
1.905.409
739.192
908.210
110.953
2.967.040
784.622
109.381
308.307
110.261
12.784.120
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Nota 19 - Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar (continuación)
Al 31 de diciembre de 2012
Clase de Pasivo
Cuentas por pagar
Retenciones
Royalties por pagar
Arriendo de tiendas
Gastos de publicidad
Proveedores extranjeros
Fondo garantías jefes de tiendas
Comisiones tarjetas de crédito
Fletes
Otros
Total Acreedores y otras cuentas
por pagar

Hasta 1
mes

1a3
Meses

M$
2.332.498
1.591.238
58.771
664.748
8.792
114.542
63.840
34.289

M$
838.878
611.207
42.816
100.133

Más de 3
meses a
12 meses
M$
1.076.909
111.786
579.065
129.777
211.182
657.987
83.309
9.550
79.924

4.868.718

1.593.034

2.939.489

Total
corriente
M$
4.248.285
1.703.024
637.836
664.748
138.569
936.931
657.987
83.309
116.206
214.346
9.401.241

Nota 20 - Otras Provisiones Corrientes
El detalle de provisiones corrientes al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente:
Concepto
Provisión para eventos, regalías y otros
Provisión gastos generales
Provisión servicios profesionales
Provisión gastos por importaciones
Provisión gastos de muestras
Provisión gastos de publicidad
Provisión gastos no operacionales
Provisión dividendos por pagar
Otros

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

3.026
373.266
56.598
45.284
111.778
16.115
150.000
6.713.840
31.309
7.501.216

45.176
333.095
80.480
229.651
95.577
150.000
5.274.184
85.258
6.293.421
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Nota 20 - Otras Provisiones Corrientes (continuación)
Los movimientos de las provisiones corrientes durante el período terminado al 31 de
diciembre de 2013 y 2012 son los siguientes:
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a) Movimientos provisiones
eventos, regalías y otros
Saldo inicial 1° de enero
Incremento en provisiones
existentes
Provisiones utilizadas
Otro incremento (decremento)
Saldo final

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

45.176°
40.446°

110.065°
384.256°

(82.596)
3.026

(447.981)
(1.164)
45.176°

Esta provisión corresponde a la estimación de gastos por beneficios para
funcionarios o relacionados, tales como: participaciones de Directores,
regalías y uniformes, capacitación, casino y colaciones, comisiones a
mayoristas, etc.
Plazo de pago: menos de un año
b) Movimientos provisión
gastos generales

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

Saldo inicial 1° de enero
Incremento en provisiones existentes
Provisiones utilizadas
Otro incremento (decremento)
Saldo final

333.095°
1.142.577°
(1.125.138)
22.732°
373.266

227.573°
1.339.015°
(1.214.222)
(19.271)
333.095°

Corresponde a la estimación de gastos de la operación, tales como:
arriendos, distribución, publicidad, viajes, muestras, embalajes, vigilancia y
seguridad, servicios básicos, comunicaciones, etc.
Plazo de pago: menos de 6 meses.
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c) Movimientos provisión
servicios profesionales
Saldo inicial 1° de enero
Incremento en provisiones existentes
Provisiones utilizadas
Otro incremento (decremento)
Saldo final

31.12.2013
M$
80.480°
126.891°
(153.392)
2.619°
56.598°

31.12.2012
M$
69.433°
104.281°
(93.234)
-°
80.480°

Corresponde a la estimación de servicios profesionales contratados, tales
como: asesores, auditores externos, abogados, depósito central de valores,
clasificadores de riesgo, etc.
Plazo de pago: menos de 6 meses.
d) Movimientos provisión por
importaciones

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

Saldo inicial 1° de enero
Incremento en provisiones existentes
Provisiones utilizadas
Otro incremento (decremento)
Saldo final

229.651°
1.090.768°
(1.275.135)
-°
45.284

38.842°
618.011°
(427.202)
-°
229.651°

Corresponde a la estimación de gastos asociados a las mercaderías
importadas ingresadas, tales como: fletes, seguros, bodegaje, demurrage,
intermediación, agente de aduana, etc.
Plazo de pago: menos de 3 meses:
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Nota 20 - Otras Provisiones Corrientes (continuación)
e) Movimientos provisión por
gastos de muestra
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Saldo inicial 1° de enero
Incremento en provisiones existentes
Provisiones utilizadas
Saldo final

31.12.2013
M$
95.577°
566.195°
(549.994)
111.778

31.12.2012
M$
75.474°
276.705°
(256.602)
95.577°

Corresponde a la estimación de gastos asociados a la solicitud de
muestras a los distintos proveedores extranjeros, considerando
principalmente el gasto por concepto de flete y seguros.
Plazo de pago: menos de 6 meses
f) Movimientos provisión por
gastos no operacionales
Saldo inicial 1° de enero
Incremento en provisiones existentes
Provisiones utilizadas
Saldo final

31.12.2013
M$
150.000°
100.000°
(100.000)
150.000°

31.12.2012
M$
163.323°
16.979°
(30.302)
150.000°

Corresponde a la estimación relacionada a la baja de activos por
remodelaciones en curso al cierre contable.
Plazo de pago: menos de 1 año.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Sociedad y sus filiales no registraron provisiones no
corrientes.
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Nota 21 - Provisiones Corrientes por Beneficios a los Empleados
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:
Conceptos
Provisión remuneraciones y bonos
Provisión vacaciones
Provisión finiquitos
Provisión otros beneficios
Total

31.12.2013
M$
1.476.126°
1.493.536°
30.249°
53.604°
3.053.515°

31.12.2012
M$
1.240.651°
1.340.958°
164.864°
120.600°
2.867.073°

Los movimientos de las provisiones por beneficios a los empleados durante el período
terminado al 31 de diciembre de 2013 y 2012 son los siguientes:
a) Movimientos provisión
remuneraciones y bonos

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

Saldo inicial 1° de enero
Incremento en provisiones existentes
Provisiones utilizadas
Otro incremento (decremento)
Saldo final

1.240.651°
2.363.168°
(2.127.693)
-°
1.476.126°

1.010.426°
2.545.056°
(2.314.831)
-°
1.240.651°
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Nota 21 - Provisiones Corrientes por Beneficios a los Empleados (continuación)
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b) Movimientos provisión
vacaciones

31.12.2013
M$

Saldo inicial 1° de enero
Incremento en provisiones existentes
Provisiones utilizadas
Otro incremento (decremento)
Saldo final

c) Movimientos provisión
finiquitos

31.12.2012
M$

1.340.958°
998.787°
(825.936)
(20.273)
1.493.536°

31.12.2013
M$

Saldo inicial 1° de enero
Incremento en provisiones existentes
Provisiones utilizadas
Saldo final

1.187.567°
498.295°
(341.716)
(3.188)
1.340.958°

31.12.2012
M$

164.864°
487.350°
(621.965)
30.249°

124.138°
436.308°
(395.582)
164.864°

Nota 22 - Otros Pasivos no Financieros Corrientes
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:
Conceptos
IVA por pagar
Otros
Total

31.12.2013
M$
1.314.019
1.314.019

31.12.2012
M$
1.593.784
65.213
1.658.997
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Los Gastos de administración al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son los siguientes:
31.12.2013
M$
Remuneraciones
Arriendos y gastos comunes
Depreciaciones, amortizaciones y
deterioros
Asesorías y servicios profesionales
Servicios básicos
Gastos computacionales
Materiales e insumos
Comisión por venta con tarjetas
Publicidad
Royalty
Otros
Total

31.12.2012
M$

24.972.778
14.544.278

20.795.862
12.074.725

5.321.627
1.588.917
1.110.984
1.163.551
1.358.560
2.241.194
6.516.621
4.658.357
4.231.600
67.708.467

4.364.081
1.335.159
1.012.018
1.019.008
1.210.659
1.965.440
5.524.341
4.383.133
3.938.509
57.622.935

a) El gasto por depreciación y amortización es el siguiente:
31.12.2013
M$
Depreciación
Amortización
Deterioro
Total

4.937.415
382.170
2.042
5.321.627

31.12.2012
M$
3.941.313
324.507
98.261
4.364.081
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Nota 24 - Diferencias de Cambio
Las diferencias de cambio al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son las siguientes:
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Activos (cargos) / abonos
Disponible
Valores negociables
Deudores por venta (neto)
Deudores varios (neto)
Cuenta por cobrar empresas relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Otros activos circulantes
Otros activos largo plazo
Total (cargos) abonos

Pasivos (cargos) / abonos
Obligaciones con bancos e instituciones financieras corto
plazo
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar empresas relacionadas
Impuesto a la renta
Provisiones
Retenciones
Otros pasivos circulantes
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo
plazo
Ingresos percibidos por adelantado
Impuestos diferidos
Otros
Total (cargos) / abonos
Utilidad (Pérdida), por diferencias de cambio

Moneda
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

Moneda

2013
M$

2012
M$

206.372
906.237
(406.435)
129.501
329.720
(39.633)
(137.862)
(14.167)
(2.007)
917.726
2013
M$

(128.060)
(208.014)
19.846
18.251
(212.588)
-°
8.088
(6.147)
2.143
(638)
(507.119)
2012
M$

Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

(318.422)
437.050
(480.294)
46.496
52.966
(447)

(998.280)
364.916
120.288
(780)
(180)
(47)
9.381

Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

-°

-°

-°
(262.651)
655.075

(6)
-°
(504.708)
(1.011.827)
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Nota 25 - Resultado por Unidades de Reajuste
El resultado por unidades de reajuste al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:
Indice de
reajustabilidad

Concepto
Activos no monetarios
Pasivos no monetarios
Total cargos

U.F.
U.F.

2013
M$

2012
M$

7.984
(40.883)
(32.899)

51.227
(86.652)
(35.425)

Nota 26 - Arriendos
a)

Arriendos financieros

La Sociedad Matriz mantiene un contrato de arrendamiento financiero de fecha 29 de
septiembre de 2009, por un total de UF 95.942,55, con Metlife Chile Seguros de Vida S.A.,
referido a la propiedad ubicada en Camino a Melipilla Nº 9400, en la comuna de Cerrillos, de
la ciudad de Santiago, cuyo valor contable al 31 de diciembre de 2013 es de M$2.437.956
(M$2.456.373 al 31 de diciembre de 2012).
El detalle de esta obligación al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:
31.12.2013
Corto
plazo
M$
12 209.736°
163 (127.539)
175
82.197°

Cuotas
pendientes
Obligación
Interés diferido
Total

Largo
Plazo
M$
2.848.910°
(971.133)
1.877.777°

31.12.2012
Corto
Largo
plazo
Plazo
M$
M$
12
205.517° 2.997.129°
175 (130.175) (1.076.576)
187
75.342° 1.920.553°

Cuotas
pendientes

Detalle del pasivo financiero en la nota 17.
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31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012
Nota 26 - Arriendos (continuación)
a)

Arriendos financieros (continuación)

El detalle del vencimiento de los arriendos financieros al 31 de diciembre 2013 y 2012, es el siguiente:
Total
deuda
vigente

M$
Obligaciones de
arriendo

3.058.646

Total
deuda
vigente

M$
Obligaciones de
arriendo

3.202.646

Al 31 de diciembre de 2013

Porción
de corto
plazo

M$
209.736

Porción de largo plazo
Largo
Plazo
M$
2.848.910

2015
M$
209.736

205.517

2017
M$

209.736

209.736

2018
M$
209.736

2019
M$
209.736

2020
M$

2021 y
más
M$

209.736 1.590.494

Al 31 de diciembre de 2012

Porción
de corto
plazo

M$

2016
M$

Porción de largo plazo
Largo
Plazo
M$
2.997.129

2014
M$
205.517

2015
M$
205.517

2016
M$
205.517

2017
M$
205.517

2018
M$
205.517

2019
M$

2010 y
más
M$

205.517 1.764.027

Monto
original de
capital
prestado

Tasa
de
Vencimiento
interés
%

UF

95.942,55

Monto
original de
capital
prestado

6,9%

Jul-28

Tasa
de
Vencimiento
interés
%

UF

95.942,55

6,9%

Jul-28
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Nota 26 - Arriendos (continuación)
b)

Arriendos operativos

La Sociedad y sus filiales mantienen contratos vigentes por los arriendos de locales comerciales
para el desarrollo de sus actividades de negocio. El detalle de las obligaciones vigentes bajo el
concepto de pagos mínimos por arriendos es el siguiente:
31.12.2013
Pagos mínimos
M$
Hasta un año
Desde un año hasta cinco años
Más de cinco años
Total

1.450.863
2.852.425
4.955.259
9.258.547

31.12.2012
Pagos mínimos
M$
1.829.853
4.113.579
3.999.440
9.942.872

La Sociedad y sus filiales no poseen contratos de arrendamientos individualmente significativos que
impongan restricciones a la distribución de dividendos, incurrir en otros contratos de arrendamiento
o incurrir en deuda.
Los pagos variables incluidos en los arriendos de tiendas y locales se relacionan generalmente con
volumen de ventas que éstas tengan.
Cabe señalar que la política de la Sociedad y sus filiales implica la renovación automática de sus
contratos de arrendamiento.
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Nota 27 - Contingencias y Restricciones
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no existen gravámenes y garantías en la Sociedad y sus
filiales, ni se mantienen hipotecas y/o se han establecido garantías por sus activos.
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a)

Compromisos directos
La Sociedad y sus filiales al 31 de diciembre de 2013 y 2012, mantiene garantías con
distintas entidades por conceptos de:
-

Garantías de arriendo, correspondientes principalmente a boletas de garantía.

-

Cartas de crédito Stand By, a favor de proveedores extranjeros y garantías bancarias
por operaciones de sus filiales extranjeras, las cuales han sido tomadas con diferentes
instituciones bancarias.
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Nota 27 - Contingencias y Restricciones (continuación)
El detalle de las garantías se presenta a continuación:
a)

Compromisos directos (continuación)
Acreedor de la garantía

Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Crédito e Inversiones
Banco Itaú
Banco Itaú
Banco Itaú
Banco Itaú
Banco Itaú
Banco Itaú

Nombre deudor
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.

Tipo de
garantía
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By
C. Crédito Stand By

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

15.738
8.702
3.042
70.508
3.489
4.512
23.870
11.790
15.792
15.657
12.290
8.836
6.767
10.310
8.114
4.176
786.915
1.049.220
2.098.440
1.098.005
472.149

345.571
3.090
14.399
7.852
6.434
7.962
2.783
2.520
2.520
64.507
3.192
4.128
21.838
10.786
14.448
14.324
11.244
8.084
1.919.840
623.948
811.286
-
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Compromisos directos (continuación)
Acreedor de la garantía

Inmobiliaria Mall Calama S.A.
Inmobiliaria Mall Calama S.A.
Inmobiliaria Mall Calama S.A.
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Cencosud Shopping Centers S.A.
Cencosud Shopping Centers S.A.
Mall Sport
Mall Sport
Parque Arauco S.A.
Parque Arauco S.A.
Parque Arauco S.A.
Parque Arauco S.A.
Parque Arauco S.A.
Parque Arauco S.A.
Parque Arauco S.A.
Parque Arauco S.A.
Parque Arauco S.A.
Parque Arauco S.A.
Plaza Alameda S.A.
Plaza Alameda S.A.
Plaza Alameda S.A.
Plaza Antofagasta S.A.
Plaza Antofagasta S.A.
Plaza Antofagasta S.A.
Plaza Antofagasta S.A.
Plaza Antofagasta S.A.
Plaza del Trébol S.A
Plaza del Trébol S.A.
Plaza del Trébol S.A.
Plaza del Trébol S.A
Plaza del Trébol S.A
Plaza del Trébol S.A
Plaza del Trébol S.A.
Plaza del Trébol S.A.
Plaza La Serena S.A.
Plaza la Serena S.A.
Plaza la Serena S.A.
Plaza la Serena S.A.

Nombre deudor
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A
Forus S.A.
Forus S.A:
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.

Tipo de
garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía

31.12.2013
M$
7.241
4.889
4.778
25.174
9.324
6.993
35.943
12.445
17.228
11.189
27.750
52.610
74.404
59.165
39.160
13.455
17.951
18.775
3.753
3.461
12.908
4.195
5.781
6.620
4.713
48.997
8.671
8.413
9.117
6.527
3.520
6.317
19.999
34.854
8.508
3.782
6.457
5.944

31.12.2012
M$
7.095
4.791
4.682
24.668
9.136
6.852
35.220
27.192
51.552
72.908
57.975
7.720
3.335
38.372
13.184
17.590
18.397
3.678
3.391
12.648
4.110
5.665
6.487
4.619
8.497
8.244
8.934
6.395
3.449
6.190
8.337
3.706
6.327
5.824
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Nota 27 - Contingencias y Restricciones (continuación)
a)

Compromisos directos (continuación)
Acreedor de la garantía

Plaza Los Angeles S.A.
Plaza Los Angeles S.A.
Plaza Oeste S.A.
Plaza Oeste S.A.
Plaza Oeste S.A.
Plaza Oeste S.A.
Plaza Oeste S.A.
Plaza Oeste S.A.
Plaza Oeste S.A.
Plaza Oeste S.A.
Plaza Oeste S.A.
Plaza Oeste S.A.
Plaza Oeste S.A.
Plaza Tobalaba S.A.
Plaza Tobalaba S.A.
Plaza Tobalaba S.A.
Plaza Tobalaba S.A.
Plaza Tobalaba S.A.
Plaza Tobalaba S.A.
Plaza Vespucio S.A.
Plaza Vespucio S.A.
Rentas e Inversiones Punta Arenas
Rentas e Inversiones Punta Arenas
Rentas e Inversiones Punta Arenas
Saitec S.A.
Saitec S.A.
Saitec S.A.
Adm. Plaza Vespucio S.A.
Adm. Plaza Vespucio S.A.
Adm. Plaza Vespucio S.A.
Nuevos Desarrollos S.A.
Nuevos Desarrollos S.A.
Nuevos Desarrollos S.A.
Nuevos Desarrollos S.A.
Nuevos Desarrollos S.A.
Nuevos Desarrollos S.A.
Nuevos Desarrollos S.A.
Nuevos Desarrollos S.A.
Nuevos Desarrollos S.A.
Nuevos Desarrollos S.A.
Nuevos Desarrollos S.A.
Nuevos Desarrollos S.A.

Nombre deudor
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.

Tipo de
garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía

31.12.2013
M$
2.358
4.010
5.544
6.078
5.780
195.800
3.884
4.434
7.949
5.897
6.584
4.950
14.172
3.031
5.960
5.641
5.521
4.016
26.643
11.502
8.200
10.403
7.832
8.322
4.170
5.200
6.359
4.161
9.231
6.014
3.263
3.730
8.951
4.522
10.676
7.213
5.386
7.284
5.386
7.6.76
8.020
52.819

31.12.2012
M$
2.311
3.930
5.432
5.956
5.664
191.862
3.805
4.345
2.970
5.840
5.527
5.410
11.271
8.035
10.194
7.674
8.154
4.086
5.095
6.231
4.077
9.045
5.893
3.198
3.655
-
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210

Compromisos directos (continuación)
Acreedor de la garantía

Nuevos Desarrollos S.A.
Nuevos Desarrollos S.A.
Nuevos Desarrollos S.A.
Nuevos Desarrollos S.A.
Nuevos Desarrollos S.A.
Nuevos Desarrollos S.A.
Nuevos Desarrollos S.A.
Nuevos Desarrollos S.A.
Vivo Melipilla
E.U. Viña Centro
E.U. Viña Centro
Adm. Plaza Vespucio S.A.
Adm. Plaza Vespucio S.A.
Adm. Plaza Vespucio S.A.
Mall Centro Concepción
Mall Centro Concepción
Plaza Estación
Plaza Estación
Portal Centro Talca
Portal Centro Talca
Liang Ming Ye
Const. Y Adm. Uno S.A.
Const. Y Adm. Uno S.A.
Const. Y Adm. Uno S.A.
Const. Y Adm. Uno S.A.
Inv. Parque Arauco S.A.
Todo Arauco S.A.
Todo Arauco S.A.
CAI S.A.
Investigaciones y Cobranzas el Libertador
Investigaciones y Cobranzas el Libertador
Fideicomiso Sudamericana
Davivienda
Fideicomiso Fonval
Fideicomiso Bancolombia
Banco Itaú Dólares
Banco Itaú Dólares
Banco Itaú Dólares
Banco Itaú Pesos Uruguayos
Banco Itaú Dólares
Banco Itaú Dólares
Banco Itaú Pesos Uruguayos
Banco Itaú Pesos Uruguayos
Banco Itaú Pesos Uruguayos

Nombre deudor
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus S.A.
Forus Colombia S.A.S.
Forus Colombia S.A.S.
Forus Colombia S.A.S
Forus Colombia S.A.S.
Forus Colombia S.A.S.
Forus Colombia S.A.S.
Uruforus S.A.
Uruforus S.A.
Uruforus S.A.
Uruforus S.A.
Uruforus S.A.
Uruforus S.A.
Uruforus S.A.
Uruforus S.A.
Uruforus S.A.

Tipo de
garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
Boleta de Garantía
CDT-Country
CDT-Andino
Fideicomiso-Titan Plaza
CDT- Mall Plaza Castillo
Fideicomiso Fonval
Fideicomiso Bancolombia
Vale
Vale
Vale
Vale
Vale
Vale
Vale
Vale
Vale

31.12.2013
M$
9.813
8.228
4.825
9.044
8.943
3.893
8.917
1.531
3.636
7.367
7.443
6.726
8.154
63.868
2.155
1.501
15.216
10.036
2.098
3.348
43.428
10.765
8.850
9.339
43.046
10.489
31.762
1.309
4.220
27.608
17.513
5.445
1.425
275.070
12.496
5.246
12.685
15.738
4.566
13.080
4.702

31.12.2012
M$
3.563
7.219
7.294
2.111
1.471
2.056
3.281
77.659
4.072
27.659
16.286
9.599
11.433
4.800
10.390
11.605
14.399
4.750
13.606
-
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Compromisos directos (continuación)
Acreedor de la garantía

Banco Itaú Dólares
Banco Itaú Dólares
Aventura Plaza
Aventura Plaza
Aventura Plaza
Aventura Plaza
Aventura Plaza
Hipermercados Metro S.A.
SBP del Cuzco
SBP del Cuzco
Christian Urquiza
María Roxana Valdivia Bachi
Interproperties Perú
Interproperties Perú
Interproperties Perú
Inmobiliaria Alquife SAC
Javier Navarro Pastor
Jacinto Poblete
Jacinto Poblete
Aida Isolina Briceño Hurtado de Roque
Aida Isolina Briceño Hurtado de Roque
Compañía de Seguros S.A.
Aida Isolina Briceño Hurtado de Roque
Los Portales S.A.
La Fiduciaria FID Interpro Rec
El Quinde Shoping Plaza S.A.
Meses Constructora e Inmobiliaria America S.A.
Kay Paccha
Sabina Estelita Ponce Fernandez
Sabina Estelita Ponce Fernandez
Daniel Arturo Candia Gutierrez
Azañedo Flores Jose Fernando
Inversiones Castelar S.A.C.
Claudia Maria Yzaga Dibos

Tipo de
garantía

Nombre deudor
Uruforus S.A.
Uruforus S.A.
Perú Forus S.A
Perú Forus S.A
Perú Forus S.A
Perú Forus S.A
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forús S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.
Perú Forus S.A.

Vale
Vale
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía
Garantía

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

68.199
37.772
4.786
66
4.482
3.187
47
2.926
6.076
139
47
150
2.348
7.248
3.730
6.415
1.886
4.608
8.611
1.048
1.048
3.172
1.571
2.011
2.754
3.098
1.950
892
3.768
1.256
169
3.860
2.619
7.333

4.805
66
4.500
3.200
47
2.938
5.565
140
47
151
1.727
4.221
7.887
960
960
2.906
1.439
1.842
-
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Nota 27 - Contingencias y Restricciones (continuación)
b)

Compromisos indirectos
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Sociedad Matriz y sus filiales no mantienen
compromisos indirectos.
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c)

Juicios u otras acciones legales en que se encuentre involucrada la Sociedad
Al 31 de diciembre de 2013, no existen juicios o acciones legales contra la Sociedad Matriz
y sus filiales que pudieran afectar en forma significativa los presentes estados financieros
consolidados.

d)

Restricciones
La Sociedad Matriz Forus S.A. y sus filiales, no están sujetas a limitaciones ni
prohibiciones asociadas a ningún tipo de operación crediticia por cuanto no tiene
obligaciones bancarias diferentes de operaciones de compra de mercaderías. Las únicas
restricciones y/o prohibiciones vigentes corresponden a las de no subarrendar los locales
comerciales en que se ubican las tiendas de la Sociedad, y en opinión de la
administración esta situación se mantendrá en los próximos ejercicios.

111

FORUS S.A. Y FILIALES

Notas
Notas a los Estados Financieros Consolidados
31
de 2012
2012
31 de
de diciembre
diciembre de
de 2013
2013 yy 31
31 de
de diciembre
diciembre de
Nota 28 – Otros Activos no financieros
a) El detalle de los otros activos no financieros corrientes es el siguiente:

Publicidad anticipada
Seguros anticipados
Royalties diferidos
Crédito IVA
Otros cargos diferidos
Otros
Total

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

31.829
136.886
1.692.061
120.297
290.798
86.325
2.358.196

89.752
134.381
879.077
320.387
136.905
18.699
1.579.201

b) El detalle de los otros activos no financieros no corrientes es el siguiente:

Derechos de llave
Garantías de arriendo
Total

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

2.103.978
194.413
2.298.391

1.388.272
1.370
1.389.642
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Nota 29 - Administración de Riesgo
Objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero
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Los principales pasivos de Forus S.A., además de los instrumentos derivados tomados para
cubrir variaciones del dólar, incluyen obligaciones bancarias por cartas de crédito para comercio
exterior, cuentas por pagar, deudas con proveedores y acreedores. Estos pasivos forman parte
habitual del financiamiento para el desarrollo de sus operaciones y negocios, las cuales son en
general de corto plazo y canceladas con los flujos de caja que generan sus negocios.
La Sociedad Matriz y sus filiales, mantienen adecuados niveles de efectivo y efectivo
equivalente proveniente directamente desde sus operaciones, lo que le permite hacer frente a
sus obligaciones de corto plazo sin problemas.
Además la Sociedad mantiene como parte de sus políticas de inversión y optimización de los
excedentes de caja, diversas inversiones financieras las cuales son administradas por
entidades especializadas.
Forus S.A. está expuesto al riesgo de mercado, al riesgo crediticio y al riesgo de liquidez. La
alta administración supervisa la gestión de estos riesgos controlando el cumplimiento del marco
regulatorio respecto al riesgo financiero.
La gerencia corporativa de finanzas de la Sociedad se asegura que las actividades con riesgo
financiero en las que se involucra estén controladas por políticas y procedimientos adecuados, y
que los riesgos financieros estén identificados, medidos y controlados de acuerdo con las
políticas internas. Todas las actividades y operaciones con contratos de derivados para
propósitos de gestionar el riesgo de variaciones en el tipo de cambio (US$), son llevadas a cabo
por equipos de especialistas que tienen las habilidades, la experiencia y la supervisión
apropiada.
El Directorio revisa y acuerda las políticas para la gestión de cada uno de los riesgos que se
resumen a continuación:
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Nota 29 - Administración de Riesgo (continuación)
a)

Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor justo de los flujos de efectivo futuros de
un instrumento financiero fluctúe debido a cambios en los precios de mercado. Los
precios de mercado comprenden tres tipos de riesgo: Riesgo de tasa de interés, riesgo de
moneda y riesgo de precio de commodities.
-

El 51,93% de los préstamos que devengan intereses, corresponden a cartas de
crédito con vencimiento menor de 30 días, los cuales no generarían un impacto
negativo significativo en los resultados de la compañía. La Sociedad cuenta con la
liquidez y caja para hacer frente a la totalidad de estas obligaciones sin
inconvenientes.

-

El 48,07% corresponde a una obligación por leasing con una tasa fija del 6,9%.

-

Riesgos asociados al tipo de cambio en moneda extranjera: Al 31 de diciembre de
2013, aproximadamente el 51,93% unos (MUS$ 4.036) de la deuda financiera total de
la Sociedad, está expresada en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
Cada $1 de apreciación de la divisa norteamericana, podría impactar negativamente
los resultados de la Sociedad, dada la posición neta pasiva en dólares que mantiene
al cierre de los estados financieros. Para controlar y mitigar este riesgo la Sociedad
realiza contratos de cobertura de tipo de cambio (forward).

-

Riesgos de precio de “commodities”: Dada las características de los negocios de la
Sociedad y sus Filiales, éstas no presentan riesgos significativos relacionados con la
variación en el precio de commodities.

a.1) Análisis de sensibilidad al tipo de cambio
El efecto por diferencias de cambio reconocido en el estado de resultados integral
consolidado al 31 de diciembre de 2013 y 2012, relacionado con los activos y pasivos
denominados en monedas extranjeras asciende a una pérdida de M$655.075 (pérdida de
M$1.011.827 en 2012).
Considerando los negocios de la Sociedad, la exposición a variaciones del tipo de cambio
radica principalmente en sus obligaciones relacionadas con las importaciones que realiza
y las cartas de crédito asociadas a éstas. Al 31 de diciembre del 2013, y asumiendo un
aumento o disminución de un 5% en los tipos de cambio y manteniendo todas las otras
variables constantes, tales como tasas de interés, se estima que el efecto sobre los
resultados de la Sociedad sería una pérdida (utilidad) después de impuesto de
M$1.318.905.
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Nota 29 - Administración de Riesgo (continuación)
a)

216

Riesgo de mercado (continuación)

a.2) Riesgo de tasa de interés
En general la Sociedad presenta una exposición al riesgo de tasa de interés baja, según
se explica a continuación:
i)

Riesgo de tasa de interés de los flujos de efectivo

El riesgo de tasa de interés de la Sociedad surge de las deudas que se mantienen con
terceros, las cuales corresponden principalmente a una obligación por leasing y a cartas
de crédito asociadas al proceso de importación de mercaderías. Dada las características
de las obligaciones indicadas, la exposición a riesgos significativos de tasa es baja.
ii)

Riesgo de tasa de interés de valor razonable.

La Sociedad posee una baja exposición al riesgo asociado a las fluctuaciones de las tasas
de interés en el mercado, ya que del saldo mantenido en Otros activos financieros
corrientes, más de un 99,78% corresponde a cuotas de fondos mutuos locales e
internacionales las cuales son valorizadas a valor justo. El riesgo de tasa radica
principalmente en las inversiones en bonos los que representan al 31 de diciembre de
2013 un 0,20% y que pertenecen a un portfolio de inversiones, y que son rápidamente
liquidados en caso de mostrar evidencias de pérdida de valor.
a.3) Riesgo de inflación
Debido a la indexación que tiene el mercado de capitales chileno a la inflación, una parte
de los activos y pasivos de Forus S.A. está denominada en Unidades de Fomento (U.F),
por lo tanto existe un riesgo para la Sociedad en el caso que la inflación sea mayor a la
pronosticada. Al 31 de diciembre de 2013, un 48,07% de la deuda financiera de la
Sociedad está expresada en UF.
Considerando una variación de la inflación de un 3,0% por sobre lo esperado para el año
y manteniendo todas las demás variables constantes, aplicando esto sobre la posición
neta en UF de la Sociedad (incluye contratos de arriendo indexados a la UF, así como
activos en UF) el resultado tendría una variación de M$ 60.796.
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Nota 29 - Administración de Riesgo (continuación)
b)

Riesgo de crédito
El riesgo crediticio es el riesgo de que una contraparte no cumpla con sus obligaciones
bajo un instrumento financiero o un contrato con un cliente, lo que conlleva una pérdida
financiera. Forus S.A. está expuesta al riesgo crediticio proveniente de sus actividades
operativas principalmente por deudores por venta y de sus actividades de inversión,
incluyendo depósitos, bonos, fondos mutuos, transacciones en moneda extranjera y otros
instrumentos financieros como derivados.
El riesgo crediticio relacionado con sus ventas, es controlado por la gerencia de finanzas
local y por los encargados de crédito y cobranzas, sujeto a la política establecida por la
Sociedad, a los procedimientos y a los controles relacionados con la gestión del riesgo
crediticio del cliente. Los límites crediticios están establecidos para todos los clientes
basados en criterios internos de clasificación. Las cuentas por cobrar comerciales
pendientes de pago son monitoreadas regularmente.
La política de crédito para un nuevo cliente del segmento Wholesale se basa en la
evaluación de sus antecedentes comerciales y la revisión de su historial de relación
comercial con la Sociedad, una vez evaluados estos antecedentes se fija como límite
máximo de crédito el 10% de sus ventas anuales, dicho límite de crédito puede ser
modificado conforme a la especialización de comercialización en las marcas de la
Sociedad y al comportamiento de pago. Respecto a los 7 principales clientes del
segmento Wholesale los límites de crédito vigentes son revisados semestralmente por el
Directorio.
Respecto al segmento Retail la política de crédito va en concordancia con las condiciones
que ofrecen los emisores de tarjetas de crédito (1,3, 6 o más cuotas con o sin intereses).
La Sociedad disminuye el riesgo crediticio, preparando, sobre las cuentas por cobrar
vencidas, un informe mensual, en donde se analizan los principales clientes con riesgo de
crédito, el cual sirve para determinar las acciones a seguir y toma de decisiones por parte
de la gerencia de finanzas.
Dada las características del negocio de la Sociedad, el riesgo crediticio es controlado y
monitoreado separando sus segmentos en Retail y Wholesale.
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Nota 29 - Administración de Riesgo (continuación)
b)

Riesgo de crédito (continuación)
Al 31 de diciembre de 2013 el negocio Retail representa el 49,5% del total de cuentas por
cobrar, de éstas un 45,0% corresponde a deudas por ventas con tarjeta de crédito
principalmente bancaria (38,3% al 31 de diciembre de 2012) y un 4,5% de ventas
canceladas con cheques y convenios (12,8% al 31 de diciembre de 2012). De este total la
tarjeta de crédito no presenta riesgo, dado que el banco cancela las deudas de sus
clientes y la incobrabilidad histórica de cheques y convenios ha sido inferior al 0,2%.

218

En el negocio Wholesale representa en tanto, el 50,5% del total de cuentas por cobrar, de
ellas un 40,0% son por ventas a las principales tiendas por departamento (35,8% al 31 de
diciembre de 2012), las cuales han tenido un muy buen historial de cobranza; el resto,
10,5%, corresponde a una variedad de distribuidores mayoristas (13,1% a diciembre de
2012) con un historial de incobrabilidad también inferior al 0,2%.
Estas cuentas por cobrar no se encuentran cubiertas por garantías.
El riesgo crediticio relacionado con saldos con bancos e instituciones financieras es
controlado por la gerencia de finanzas corporativa y local de acuerdo con la política
interna. Las inversiones de los excedentes son realizadas sólo con contrapartes
apropiadas y que califiquen de acuerdo con lo establecido en la política de la Sociedad.
c)

Riesgo de liquidez
Forus S.A. mantiene una política de liquidez consistente con una adecuada gestión de los
activos y pasivos, buscando el cumplimiento puntual de los compromisos de cobro por
parte de los clientes y optimización de los excedentes diarios. A su vez mantiene como
política general, el pago entre 30 y 90 días a sus proveedores y acreedores.
La Sociedad administra la liquidez para realizar una gestión que anticipa las obligaciones
de pago para asegurar su cumplimiento dentro de las fechas de vencimiento. Forus S.A.
utiliza instrumentos financieros, como depósitos a plazo, bonos, acciones, fondos mutuos,
y otros para invertir sus excedentes de caja.
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Nota 29 - Administración de Riesgo (continuación)
d)

Administración de capital
Forus S.A. administra sus excedentes de caja tomando inversiones de alta calidad y de
fácil liquidación, por ejemplo: depósitos a plazo, fondos mutuos e instrumentos
financieros. Dichas inversiones son administradas por entidades especializadas como
son, BTG Pactual, Banchile, IMTrust.

Nota 30 - Cauciones Obtenidas de Terceros
La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2013, garantías por arriendos de locales
comerciales por un monto de M$8.216 (M$8.076 al 31 de diciembre de 2012).
Nota 31 - Gastos de Investigación y Desarrollo
La Sociedad Matriz y sus Filiales no han efectuado desembolsos por conceptos de gastos de
investigación y desarrollo definidos en la Circular N°981 de la Superintendencia de Valores y
Seguros.
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a)

Con fecha 20 de marzo de 2013, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar a
Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 18 de Abril de 2013, a las
09:00 horas, en oficinas de la sociedad ubicadas en Avda. Departamental N° 01053, en la
comuna de La Florida.
Dicha asamblea tendrá por objeto pronunciarse respecto de las siguientes materias:
•

Aprobación de la Memoria, Balance General y el Informe de los Auditores Externos,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.

•

Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio comercial 2012.

•

Elección de los miembros del directorio para el período 2013-2016.

•

Fijación de remuneraciones del Directorio para el año 2013 e informar de los gastos
del directorio correspondientes al año 2012.

•

Información de actividades y gastos del Comité de Directores durante 2012, y
fijación de sus remuneraciones para el año 2013.

•

Designación de Auditores Externos para el ejercicio que finaliza el 31 de Diciembre
de 2013.

•

Designación de los clasificadores de riesgo para el ejercicio que finaliza el 31 de
diciembre de 2013.

•

La designación del periódico donde deberá efectuarse la publicación de los avisos
de citación a Junta de Accionistas y demás publicaciones sociales que procedan.
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Año 2013:
•

Dar a conocer los acuerdos de Directorio adoptados sobre aquellas materias a que
se refiere el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.

•

Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta General
Extraordinaria de Accionistas.

b)

Con fecha 21 de marzo de 2013, se complementa la información indicada en el hecho
esencial enviado con esta misma fecha, precisando que las alternativas de empresas que
se propondrán a consideración de la Asamblea para la designación de los auditores
externos para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, serán publicados en la
página Web de la compañía www.forus.cl a partir del día 2 de abril de 2013.

c)

En la Vigésimo Primera Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 18
de Abril de 2013, se acordó lo siguiente:
•

Aprobar la Memoria, el balance y los estados financieros de la sociedad,
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2012;

•

Pagar un dividendo definitivo por la suma total de $8.410.747.126 con cargo a las
utilidades líquidas del ejercicio 2012, a razón de $ 32,54064 por acción, en dinero
efectivo, a partir del 10 de Mayo de 2013, a aquellos accionistas que aparezcan
inscritos en los registros de la sociedad al quinto día hábil anterior a la fecha de su
pago;

•

Designar a los señores Alfonso Swett Saavedra, Ricardo Swett Saavedra, Alfonso
Andres Swett Opazo, John P. Stevenson, Heriberto Urzúa Sanchez y Francisco
Gutiérrez Philippi, como Directores de la Sociedad para el período 2013-2016.

•

Designar a don Mateo Matko Koljatic Maroevic como Director Independiente de la
Sociedad para el período 2013-2016.

•

Designar a Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda.
como auditores externos,

•

Delegar en el Directorio la designación de las empresas clasificadoras de riesgo,
entre las firmas Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., Fitch Chile Clasificadora
de Riesgo Ltda., International Credit Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda.
y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda, y

•

Efectuar la publicación de los avisos de citación a las Juntas de Accionistas de la
Sociedad durante el año 2013 en el periódico Diario Financiero.
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d)

Con fecha 23 de abril de 2013, el Directorio acordó designar como Presidente del mismo
y de la Compañía a don Alfonso Swett Saavedra.
Asimismo, en esa sesión, don Mateo Matko Koljatic Maroevic, único Director
Independiente de la Compañía, designó a los señores Ricardo Swett Saavedra y
Heriberto Urzúa Sanchez, como miembros del Comité de Directores para el período 20132016.

e)

Con fecha 26 de agosto de 2013, el Directorio atendiendo el avance positivo del due
diligence que se efectúa a Sieteveinte S.A., empresa dedicada a la distribución y/o venta
en Chile de artículos de las marcas del grupo Burton y de las marcas Skullcandy, Dakine
y Alpinestar, se acordó hacer pública la información respecto de la operación de compra
de algunos activos de la empresa Sieteveinte S.A., que prometieran las partes con fecha
28 de junio pasado.
Dichos activos serán aportados por sus dueños a una nueva Sociedad cuyas acciones o
derechos serían adquiridos por Forus S.A..
Sin perjuicio de los ajustes de precio que pudiera corresponder efectuar, dependiendo de
los resultados que arroje en definitiva el due diligence correspondiente, se estima que los
montos involucrados en esta operación ascenderán a la suma de US$14.000.000
aproximadamente.
La compraventa prometida debiera de celebrarse el próximo 2 de septiembre de 2013.
Forus S.A. no constituyo garantías respecto del cumplimiento de la promesa, cuya
infracción se acordó sancionar con una multa ascendente a UF 32.000.

f)

Con fecha 2 de septiembre de 2013, Forus S.A. compró, a sus accionistas Milochenta S.A
y Fondo de Inversión la Roca, la totalidad de las acciones de Sieteveinte S.A., empresa
dedicada a la distribución y/o venta, en Chile, de artículos de las marcas del grupo Burton
y de las marcas Skullcandy, Dakine y Alpinestar, a la que habían aportado previamente
los contratos de distribución de algunas marcas antes mencionadas, los contratos de
arriendo de locales comerciales, accesorios e instalaciones de esos locales y mercadería
de las mismas marcas antes indicadas.
La operación ascendió a la suma total de $7.366.396.099, que se cubrió con fondos
propios.
Los efectos financieros que la compra vaya a tener sobre los activos, pasivos o resultado
de la Sociedad se informarán en los próximos días a través de los canales habituales de
información al mercado que ocupa usualmente la Compañía.
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g)

Con fecha 5 de noviembre de 2013, el Directorio de la Sociedad adoptó el acuerdo de
informar a la Superintendencia de Valores y Seguros, la suscripción de dos contratos
marco y dos contratos de distribución para los territorios de Chile y Perú con Burleigh
Point Limited, dueña de las sociedades GSM Chile Ltda. Y Sanmaree PTY Ltd. (Perú),
para hacerse cargo de las operaciones de distribución y venta, en los señalados países,
de artículos de las marcas Billabong, Element y Von Zipper principalmente, en el marco
de la política de la empresa de acceder al mercado del consumidor juvenil en ambos
países.
En virtud de los contratos antes señalados Forus S.A., comprará el 100% de las
acciones de una sociedad que recibirá, vía aporte, algunos activos de la Sociedad GSM
Chile Ltda. (contratos de distribución de las marcas antes mencionadas, arriendo de
locales comerciales, instalaciones y mercadería) y en Perú, la filial Perú Forus S.A.
comprará la posición contractual de Sanmaree PTY Ltd. En determinados contratos
(contratos de distribución de las marcas antes mencionadas, arriendo de locales
comerciales, instalaciones y mercadería) y activos fijos de tiendas y mercadería
señaladas.
Sin perjuicio de los ajustes de precio que pudiera corresponder efectuar, dependiendo de
los resultados que arroje el Due Diligence correspondiente, se estima que los montos
involucrados en esta operación ascenderían a la suma de US$ 14.000.000,
aproximadamente.
La compraventa de acciones y la compra de activos debieran celebrarse el próximo 29 de
noviembre de 2013 en Chile y el 6 de diciembre de 2013 en Perú, sujeto a la verificación
de variadas condiciones, que debieran de cumplirse antes o en las fechas
precedentemente señaladas.
Forus S.A. y su filial Perú Forus S.A., no constituyeron garantías respecto del
cumplimiento de los contratos señalados, cuya infracción se acordó sancionar, en cada
caso, con una multa ascendente a US$1.200.000.
Los efectos financieros que la compra vaya a tener sobre los activos, pasivos o resultado
de la Sociedad se informarán una vez concluido el negocio a través de los canales de
información al mercado que ocupa la compañía.

h)

Con fecha 5 de noviembre, el Directorio acordó pagar un dividendo provisorio con cargo a
las utilidades del ejercicio 2013, por la suma de $4.652.442.000, a razón de $18 por
acción en dinero efectivo, el que será pagado a partir del 22 de noviembre de 2013.

i)

Con fecha 29 de noviembre, Forus S.A. compró a sus accionistas GSM Chile Limitada y
Diego Peralta Valenzuela, la totalidad de las acciones de BBG Chile S.A. empresa a la
que se aportaron previamente los contratos de distribución en Chile de las marcas
Billabong, Von Zipper y Element, así como mercadería de esas mismas marcas.
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El monto de la operación ascendió a la suma total de $3.574.480.230, que se cubrió con
fondos propios, más lo que corresponde a determinadas cuentas pendientes de cobro
que se pagará en la medida que efectivamente ellas se perciban.
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Los efectos financieros que la compra vaya a tener sobre los activos, pasivos o
resultados de la Sociedad se informarán en los próximos días a través de los canales
habituales de información al mercado que ocupa usualmente la compañía.
j)

Con fecha 7 de diciembre, Perú Forus S.A., filial de Forus S.A., compró en Perú, a la
Sociedad Sanmarre Pty, sucursal Perú, y representante de las marcas Billabong, Von
Zipper y Element en dicho país, activos fijos, cuentas por cobrar, así como inventario de
esas mismas marcas, pasando a operar las tiendas que antes operaba Sanmaree Pty.
Asimismo y previamente se había suscrito con Burleigh Point Limited un contrato de
distribución por las referidas marcas, de lo que se informó por esta misma via en su
oportunidad.
El monto de esta operación ascendió a la suma de S/ 12.765.920 (soles), equivalente a
esa fecha a US$ 4.557.629, el que se cubrió con fondos propios.
Los efectos financieros que la compra vaya a tener sobre los activos, pasivos o
resultados de la Sociedad se informarán en los próximos días a través de los canales
habituales de información al mercado que ocupa usualmente la compañía.

Año 2012:
a)

En la Vigésimo Primera Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 18
de Abril de 2012, se acordó lo siguiente:
•

Aprobar la Memoria, el balance y los estados financieros de la sociedad,
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2011;

•

Pagar un dividendo definitivo por la suma total de $7.849.441.754 con cargo a las
utilidades líquidas del ejercicio 2011, a razón de $ 30,36899 por acción, en dinero
efectivo, a partir del 11 de Mayo de 2012, a aquellos accionistas que aparezcan
inscritos en los registros de la sociedad al quinto día hábil anterior a la fecha de su
pago;

•

Designar a Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda.
como auditores externos, y
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Nota 32 - Hechos Relevantes (continuación)

b)

•

Delegar en el Directorio la designación de las empresas clasificadoras de riesgo,
entre las firmas Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., Fitch Chile Clasificadora
de Riesgo Ltda., International Credit Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda.
y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.

•

Efectuar la publicación de los avisos de citación a las Juntas de Accionistas de la
Sociedad durante el año 2012 en el periódico Diario Financiero.

Con fecha 19 de abril de 2012, Forus S.A. y Wolverine World Wide Inc. han materializado
el acuerdo de trabajo conjunto, en el mercado colombiano, de las marcas RKF (Rockford),
Hush Puppies, Cushe, Merrell y CAT, a través de la filial Forus Colombia S.A. y de
Lifestyle Brands of Colombia S.A.S.
Para estos efectos, con esta misma fecha, Wolverine World Wide Inc. ha comprado
acciones representativas del 49% del capital social de Forus Colombia S.A., en la suma
de US$1.603.914,55, quedando la Compañía con el 51% restante de las acciones de la
misma. Esta empresa desarrollará las marcas Hush Puppies y Cushe, de las que es
licenciataria para ese país.
Por su parte, Wolverine World Wide Inc. y Forus S.A. ingresaron con un 51% y un 49%,
respectivamente, de interés en su capital social, cada una de ellas, en Lifestyle Brands of
Colombia S.A.S., mediante la suscripción de las acciones de pago que se acordaran emitir
con motivo del aumento de capital que se acordara en esta fecha. Para la Compañía, esta
operación representa un desembolso de US$1.225.000. Lifestyle Brands of Colombia
S.A.S. trabajará la marca RKF (Rockford), de la que es propietaria Forus, y las marcas
Merrell y CAT, de las que es licenciataria Wolverine World Wide Inc.

c)

Con fecha 4 de junio de 2012 se comunica la renuncia de don Eduardo Aninat Ureta a la
integración y presidencia del Comité de Directores de la Compañía recibida en carta de
fecha 1 de junio de 2012.

d)

Con fecha 20 de junio de 2012 el Comité de Directores de la Compañía acepta la renuncia
presentada por don Eduardo Aninat Ureta al cargo de presidente del Comité de Directores
de la empresa.
En sesión del día 20 de junio de 2012 el Directorio adoptó los siguientes acuerdos:
• Se aceptó la renuncia de don Eduardo Aninat Ureta al cargo de miembro del comité
de directores de la empresa.
• Se designó a don Francisco Gutiérrez Philippi como nuevo miembro del comité de
directores.
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• Mantener a don Eduardo Aninat Ureta como miembro del Directorio hasta la próxima junta
de accionistas, en que corresponde efectuar la renovación total del Directorio.
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e)

Con fecha 24 de octubre de 2012, el Directorio acordó pagar un dividendo provisorio con
cargo a las utilidades del ejercicio 2012, por la suma de $4.135.504.000, a razón de $16
por acción en dinero, pagado a partir del 23 de noviembre de 2012.

Nota 33 - Hechos Posteriores
No han ocurrido otros hechos posteriores entre el 31 de diciembre de 2013 y la fecha de
emisión de estos estados financieros que pudieran afectar significativamente la posición
económica financiera y/o la interpretación de los mismos.
Nota 34 - Medio Ambiente
La Sociedad Matriz y sus filiales en el período terminado al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no
han realizado desembolsos relacionados con el mejoramiento a la protección del medio
ambiente, ya que su principal actividad no afecta a éste.
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Nota 35 – Moneda extrajera
Los saldos en moneda extranjera se presentan a continuación:
ACTIVOS
31.12.2013

Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes

Deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar, corrientes

Pesos
reajustables

Pesos No
reajustables

231.540

5.842.229
6.294.556
137.013

917.626
202.884

806.563
15.420

710.805
74.872

106.195
27.393.120
1.696.467

-

Nuevo Sol

Peso
uruguayo

31.12.2012

Peso
Colombiano

USD

Otras
monedas

Euro

Pesos
reajustables

Pesos No
reajustables

Nuevo Sol

Peso
uruguayo

Peso
Colombiano

-

439.742

10.229.799
21.673.904
95.055

518.091
25.949

404.198
134.390

307.358
28.322

3.326.493
4.065.303
855.743

853
-

-

USD

Otras
monedas

Euro

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
corrientes
Inventarios
Activos por impuestos corrientes
Activos corrientes Totales

-

16.146.967

1.707.109

3.147.561

382.244

496.846

-

-

-

13.909.216

1.150.410

3.169.024

361.067

491.081

-

-

231.540

6.626
23.952.555
8.577
52.388.523

5.468.761
345.844
8.642.224

3.145.070
781.230
7.895.844

1.727.173
335.808
3.230.902

14.180.415
43.873.043

-

-

439.742

21.051.866
1.490.188
68.450.028

2.733.544
4.427.994

2.440.510
102.193
6.250.315

690.007
1.228.113
225.609
2.840.476

11.902.290
20.640.910

853

-

Activos No Corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Derechos por cobrar no corrientes

1.399
166.060

2
270.439
-

248.688
-

-

331.281
-

1.777.865
-

-

-

1.370
159.371

351.372
248.663
-

92.163
-

336.068
-

48.017
5.993
-

705.385
-

-

-

167.459

3.110.712
1.701.403
9.788.457
23.814.253
872.196
39.557.462

647.877
2.475.737
205.554
3.577.856

61.128
2.383.100
100.777
2.545.005

29.030
411.714
398.527
1.170.552

1.777.865

-

-

204.675
365.416

1.816.751
1.250.224
1.063.748
21.609.700
1.195.433
27.535.891

638.667
1.413.245
96.474
2.394.932

62
2.046.438
26.300
2.408.868

28.207
309.743
391.960

705.385

-

-

398.999

91.945.985

12.220.080

10.440.849

4.401.454

45.650.908

-

-

805.158

95.985.919

6.668.543

8.659.183

3.232.436

21.346.295

853

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método
de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, plantas y equipos
Activos por impuestos diferidos
Total de activos no corrientes
Total de Activos
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31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre 2012
Nota 35 – Moneda extrajera (continuación)
31.12.2013

PASIVOS

Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar a entidades
relacionadas corrientes

Cuentas comerciales y otras cuentas
por pagar corrientes
Otras provisiones corrientes
Pasivos por impuestos corrientes
Provisiones por beneficios a los
empleados, corrientes
Otros pasivos no financieros
corrientes
Pasivos corrientes Totales

Pasivos No Corrientes
Otros pasivos financieros no
corrientes
Otras cuentas por pagar no
corrientes
Otros pasivos no financieros no
corrientes
Total de pasivos no corrientes
Total de pasivos

Peso
uruguayo

31.12.2012

Pesos
reajustables

Pesos No
reajustables

Nuevo Sol

Peso
Colombiano

Pesos
reajustables

Pesos No
reajustables

Nuevo Sol

82.197

-

2.609

-

-

2.114.604

-

-

75.342

-

-

-

69

2.676.322

-

-

-

27.037

-

-

256.892

20.899

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.668
-

7.030.558
7.250.302
166.214

513.589
241.002
-

704.560
9.912
-

302.771
-

4.199.974
-

-

-

26.724
-

6.192.419
5.833.899
-

120.505
177.248
117.534

309.009
235.138
-

614.357
-

2.138.227
39.678
-

-

7.458
-

-

2.694.709

113.296

164.755

80.775

-

-

-

-

2.411.782

230.021

127.612

97.658

-

-

-

114.865

1.171.806
18.340.626

870.496

879.227

142.213
782.631

6.335.477

-

-

102.066

1.410.107
15.848.207

645.308

143.117
814.876

105.773
817.857

4.854.227

-

7.458

1.877.777

-

-

-

-

-

-

-

1.920.553

-

-

-

-

-

-

-

USD

Otras
monedas

Euro

Peso
uruguayo

Peso
Colombiano

USD

Otras
monedas

Euro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.216
1.885.993

-

-

-

-

100.626
100.626

-

-

8.076
1.928.629

-

-

-

-

237.830
237.830

-

-

2.000.858

18.340.626

870.496

879.227

782.631

6.436.103

-

-

2.030.695

15.848.207

645.308

814.876

817.857

5.092.057

-

7.458
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Nota 36 – Reclasificaciones
La Sociedad ha efectuado al 31 de diciembre de 2012 una reclasificación de la plusvalía
correspondiente a la adquisición de la licencia de Hush Puppies Perú, considerándola a partir de
esta fecha como un activo intangible de vida útil definida, lo que implicó una reclasificación en el
estado de situación financiera, originalmente emitido con fecha 27 de febrero de 2013.
Al 31 de diciembre de 2012
Rut

Sociedad

Extranjero
Total

Almacenes Pucón S.A.

31.12.2012
M$
203.396
203.396
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Análisis de Mercado
Descripción del Negocio
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Forus S.A. comercializa calzado, vestuario y accesorios de su amplio portfolio de
marcas propias y licenciadas, entre las que destacan Hush Puppies, Caterpillar, Merrell,
Columbia, Brooks, Rockford, Sebago, Mountain Hardwear, Sanuk, Azaléia, Burton,
Skullcandy, Billabong y otras. Tiene presencia directa a través de su matriz y filiales en
Chile, Perú, Colombia y Uruguay.
Cuenta en la actualidad con 273 locales de ventas en Chile, en las principales ciudades
del territorio nacional, y 148 tiendas a través de sus filiales internacionales. Además
tiene, a través de su negocio de ventas al por mayor, importantes clientes, entre los que
destacan en Chile: Paris, Falabella y Ripley.
La empresa se enfoca en fortalecer el valor de sus marcas y su negocio de retail y ha
desarrollado relaciones de largo plazo con las empresas licenciatarias.

Análisis del Estado de Situación Financiera

a)

Activos (en millones de pesos MM$)
Dic-2013
MM$

Dic-2012
MM$

Variación
MM$
%

Activo Corriente
Activo No Corriente

116.262.48.796.-

103.050.33.648.-

13.212.15.148.-

12,82 %
45,02 %

Total Activos

165.058.-

136.698.-

28.360.-

20,75 %

Activos Corrientes
Los activos corrientes muestran variaciones relevantes producto del incremento de los
deudores comerciales por MM$2.800.- que obedecen fundamentalmente al buen
performance de ventas del trimestre, y al incremento de MM$9.118.- en inventarios
influenciado por la adquisición de los nuevos negocios 7Veinte y Billabong en Chile y
Billabong en Perú.
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Activos No Corrientes
La principal variación de los activos no corrientes en tanto obedece a la política de
fuerte incremento en la inversión en locales comerciales, que muestra un incremento de
MM$3.706.-.
Asimismo, la plusvalía se ve incrementada en MM$8.725.- debido a la adquisición de
7Veinte y Billabong.
b)

Pasivos (en millones de pesos MM$)
Dic-2013
MM$

Dic-2012
MM$

Variación
MM$
%

Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Patrimonio

27.323.1.987.135.748.-

23.090.2.166.111.442.-

4.233.(179)24.306.-

18,33%
(8,26)%
21,81%

Total Pasivos

165.058.-

136.698.-

28.360.-

20,75%

Pasivos Corrientes
El aumento de los pasivos corrientes de MM$4.233.- se debe fundamentalmente al
devengo del dividendo mínimo obligatorio al cierre del ejercicio 2013; al incremento de
derechos devengados por obligaciones con los empleados, propios del cierre anual y al
aumento de obligaciones con proveedores extranjeros al cierre del ejercicio.
Pasivos No Corrientes
Los pasivos no corrientes, en tanto, no sufren variaciones que sean diferentes de la reexpresión de las obligaciones por variación de la moneda en que deben pagarse y/o la
reclasificación de las cuotas de obligaciones que vencen dentro del corto plazo.
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Patrimonio
El saldo del Patrimonio al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 se
compone de la siguiente manera:
Dic-2013
MM$

234
Capital Emitido
Otras Reservas
Utilidades Acumuladas
Participaciones no Controladas
Total Patrimonio

Dic-2012
MM$

Variación
MM$
%

24.243.17.808.92.093.1.604.-

24.243.17.468.68.708.1.023.-

-.340.23.385.581.-

-.-%
1,95 %
34,04 %
56,79 %

135.748.-

111.442.-

24.306.-

21,81 %

El Patrimonio presenta un incremento total de MM$24.306.- debido principalmente al
incremento del resultado integral del ejercicio, el que presenta una variación positiva en
los resultados de un 20.79% respecto del año anterior.

La variación de las Otras Reservas corresponde a las diferencia en conversión de
filiales según el siguiente detalle:
PeruForus S.A.
Uruforus S.A.
Elecmetal S.A.
Lyfestyle Brands of Colombia
Total diferencias de
conversión

MM$
106.248.(16)2.340.-
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c)

Razones

Indices de Endeudamiento
Unidad
Liquidez Corriente
Razón Acida
Coeficiente de Endeudamiento
Cobertura de Intereses

(veces)
(veces)
(veces)
(veces)

Dic-2013
4,26.2,48.0,22.78,63.-

Dic-2012
4,46.2,76.0,23.76,35.-

Variación
(0,20)(0,28)(0,01)2,28.-

Indices de Rentabilidad
Unidad
Utilidad por Acción
Rentabilidad s/Patrimonio
Rentabilidad s/Ventas
Rentabilidad s/Activos

$
%
%
%

Dic-2013
146,58.27,91.19,57.22,95.-

Dic-2012
121,35.28,15.18,37.22,94.-

Variación
25,23.(0,24)1,20.0,01.-

El índice de liquidez corriente (activos corrientes/pasivos corrientes) nos muestra al
cierre del ejercicio una leve disminución respecto del ejercicio anterior, debido a un
aumento en los pasivos corrientes proporcionalmente superior al incremento en los
activos corrientes, debido principalmente a un mayor volumen de cuentas por pagar al
cierre del ejercicio. El mismo efecto muestra el índice de razón ácida que pasa de 2,76
veces registrados a diciembre de 2012 a 2,48 veces registrados al cierre del presente
año, que se explica fundamentalmente por el aumento de las existencias.
Respecto de la rentabilidad cabe destacar que las utilidades de la Compañía muestran
una variación positiva del 20,79% en la utilidad por acción respecto del año anterior.
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Estado de Resultados Integrales (en millones de pesos MM$)
Dic-2013
MM$
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Dic-2012
MM$

Variación
MM$

Ingresos por actividades corrientes
Costo de Ventas

193.631.(81.427)-

170.768.(73.455)-

22.863.(7.792)-

Margen Bruto

112.204.-

97.313.-

14.891.-

Otros ingresos por función
Costos de distribución
Gastos de administración
Otros gastos por función
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Particip. en ganancias (pérd.) de negocios
conjuntos, contabilizados por el método de la
participación
Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste

2.050.(1.608)(67.708)(366)(607)1.854.(482)-

660.(1.559)(57.623)(246)(211)1.557.(411)-

1.390.(49)(10.085)(120)(396)297.(71)-

391.655.(33)-

172.(1.012)(35)-

219.1.667.2.-

Ganancia (pérdida) antes de impuesto

46.350.-

38.605.-

7.745.-

Gasto por impuesto a las ganancias

(8.462)-

(7.239)-

(1.223)-

Ganancia (pérdida) del período

37.888.-

31.366.-

6.522.-

EBITDA

48.210.-

42.495.-

5.715.-

Los ingresos por ventas de la Compañía crecieron, respecto del ejercicio anterior, en
MM$22.863.-, lo que representa una variación positiva del 13,39%, mientras que los
costos de venta crecieron un 10.85%, lo que lleva a que el margen bruto muestre un
incremento del 15,30% y que en términos absolutos fue de MM$14.891.-.
El Ebitda de la Compañía crece un 13,45% debido al aumento en ventas y margen que
ha mostrado la sociedad en relación al año anterior.
Por último, el resultado del ejercicio, muestra una variación positiva respecto del año
anterior, que en términos netos alcanza a MM$6.522.- y representa un incremento del
20,79%.
8

FORUS S.A. Y FILIALES
Análisis Razonado
31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012

Análisis del Flujo de Efectivo Directo
Dic-2013
MM$
Flujos de Operaciones
Flujos de Inversión
Flujos de Financiamiento

38.015.(28.839)(15.919)-

Dic-2012
MM$
28.694.(14.797)(19.586)-

Variación
MM$
9.321.(14.042)(3.667)-

Las actividades de operación generaron una variación positiva en el flujo por
MM$9.321.- que es producto, fundamentalmente, del incremento del flujo procedente de
ventas.
Las actividades de inversión muestran un aumento producto del incremento en activos
fijos y de la adquisición de las operaciones de los negocios 7Veinte (en Chile) y
Billabong (en Chile y Perú).
La variación negativa producida en tanto, en las actividades de financiamiento es
producto principalmente del mayor pago de compras de mercaderías con garantía
bancaria o cartas de crédito del año.
Análisis de Riesgo de Mercado
La economía ha ido dando señales de desaceleración y esto ha comenzado a impactar
en el consumo de forma gradual.
Para contrarrestar lo anterior hemos ido
implementando estrategias tanto en marketing como en costos para lograr la
rentabilidad esperada del negocio.
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(Los Estados Financieros completos se encuentran a
disposición del público en las oficinas de la Compañía
y de la Superintendencia de Valores y Seguros)

FORUS S.A. Y FILIALES
Estados Consolidados de Situación Financiera Clasificado (al 31 de diciembre 2013 y 2012)

M$
ACTIVOS
Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Total Activos

Uruforus
31-dic-13
31-dic-12
10.401.591
8.404.477
4.322.870
3.111.253
14.724.461
11.515.730

M$
PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Total Patrimonio Neto
Total Patrimonio Neto y Pasivos

31-dic-13
4.877.097
100.626
4.977.723
9.746.738
14.724.461

Foru
31-dic3.230
1.170
4.401

240

31-dic-12
3.863.760
237.830
4.101.590
7.417.140
11.518.730

31-dic1.270.71

1.270
3.130
4.401

Estados Consolidados de Resultados Intregrales por Función (al 31 de diciembre de 2013 y 2012)
M$
31-dic-13
Margen Bruto
8.540.818
Ganancia (perdida) antes de Impuesto
2.177.224
Impuesto a las Ganancias
95.194 Ganancia (Pérdida)
2.082.030

31-dic-12
7.564.489
2.399.968 632.419
1.767.549

31-dic2.874
228
367
138

Estados Consolidados de Flujos de efectivo Directo (al 31 de diciembre de 2013 y 2012)
M$
Flujos de efectivos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de efectivos Procedentes de (Utilizados en) Activiades de Inversión
Flujos de Efectivos Procedentes de (Utilizados en) Activiades de Financiación
Incremento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y equivalentes al Efectivo, Estados de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial
Efectivo y equivalentes al Efectivo, Estados de Flujos de Efectivo, Saldo Final

31-dic-13
2.376.922
2.004.855 5.005 377.072 422.203
838.552

31-dic-12
1.757.230 1.304.955
489.292 37.017
503.255
422.203

31-dic1.994
2.494
100
398
307
710

31-dic-13

31-dic-12

31-dic-

Total cambios en el patrimonio neto

Total camb

Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio (al 31 de diciembre de 2013 y 2012)
M$
Saldo Inicial
Cambios en el Patrimonio
Saldo Final Período Actual

-

7.417.140
2.329.598
9.746.738

4.381.884
3.035.256
7.417.140

1.939
1.191
3.130

-dic-12
8.404.477
3.111.253
1.515.730

-dic-12
3.863.760
237.830
4.101.590
7.417.140
1.518.730

Forus Colombia S.A.
31-dic-13
31-dic-12
3.230.902
2.840.476
1.170.552
391.960
4.401.454
3.232.436

31-dic-13
1.270.715,00
1.270.715
3.130.739
4.401.454

31-dic-12
1.293.111
1.293.111
1.939.325
3.232.436

Perú Forus S.A.
31-dic-13
31-dic-12
8.723.657
4.474.565
3.577.856
2.240.549
12.301.513
6.715.114

Top Safety S.A.
31-dic-13
31-dic-12
2.097.394
3.081.270
486.716
626.904
2.584.110
3.708.174

31-dic-13
3.558.371
3.558.371
8.743.142
12.301.513

31-dic-13
975.264
975.264
1.608.846
2.584.110

31-dic-12
2.049.398
2.049.398
1.658.776
3.708.174

31-dic-12
713.133
88.957
80.656
169.613

31-dic-12
3.123.235
3.123.235
3.591.879
6.715.114

-dic-12
7.564.489
2.399.968 632.419
1.767.549

31-dic-13
31-dic-12
2.874.953
2.934.907
228.893
240.893
367.477 16.815 138.584
223.619

31-dic-13
31-dic-12
31-dic-13
6.941.988
5.318.792
1.065.646
1.115.417
1.103.810
65.063
398.018 436.890 112.207
717.399
666.920 47.144

-dic-12
1.757.230 1.304.955
489.292 37.017
503.255
422.203

31-dic-13
31-dic-12
1.994.747
536.978
2.494.086 864.349 100.544
144.613
398.795 182.758
307.358
490.116
710.805
307.358

31-dic-13
31-dic-12
31-dic-13
31-dic-12
1.212.821
586.924
512.312 593.440
3.304.581 634.881 2.315
9.487
2.446.998 40.783 636.288
647.257
355.238 88.740 126.291
63.307
564.662
689.089
201.392
138.085
917.626
564.662
75.101
201.392

31-dic-13

31-dic-13

-dic-12

monio neto

4.381.884
3.035.256
7.417.140

31-dic-12

Total cambios en el patrimonio neto

1.939.325
1.191.414
3.130.739

1.690.282
249.043
1.939.325

31-dic-12

Total cambios en el patrimonio neto

3.591.879
5.151.263
8.743.142

31-dic-13

31-dic-12

Total cambios en el patrimonio neto

2.976.329
1.658.776
615.550 49.930
3.591.879
1.608.846

1.492.221
166.555
1.658.776
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