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Notas: 

• Todas las cifras en dólares están calculadas en base al tipo de cambio observado del 1 de octubre 

del 2018: $660,42/US$. 

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

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

• Simbología monedas: CLP o $: pesos chilenos; US$: dólares de Estados Unidos; MM: millones.  

• Otras simbologías: SSS: Same store sales. GAV: Gastos de administración y ventas. AA: Año 

anterior.  DTC: Direct to Consumer/Ventas directas al consumidor. m2: metros cuadrados.
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Durante el tercer trimestre del año 2018 la compañía continuó su estrategia enfocada 

en optimización de márgenes, logrando mejoras en sus resultados en un entorno de 

mercado que continua desafiante. A nivel consolidado, el margen bruto aumentó en 

121 puntos base, el resultado operacional creció 3,6%, expandiendo el margen 

operacional en 39 puntos base, y la utilidad neta creció 20,5% respecto del AA. 

El negocio digital mantuvo un excelente desempeño durante el trimestre, mostrando 

en Chile un potente crecimiento de 174% en ventas, con aumentos de 69% en 

conversión y de 56% en volumen de tráfico hacia nuestras páginas. Además, alcanzó 

el peso de 3,1% sobre el total de la venta DTC (Direct To Consumer), aumentando en 

198 puntos base respecto del peso de 1,1% del 3Q’17. Continuamos fortaleciendo 

nuestra presencia online y potenciando la experiencia de compra digital de la 

compañía con nuestra exitosa tecnología de conexión entre inventarios de las tiendas 

y el canal online, agregando 45 tiendas nuevas al sistema, logrando llegar a las 117 

tiendas en total a septiembre 2018. Y también con nuevas incorporaciones de e-

commerce a los sitios web de las marcas de la compañía, con 4 en Chile y 1 en 

Uruguay, además de 2 sitios lanzados en un periodo posterior al 3Q’18 en las otras 

filiales, llegando así a los 27 sitios web con e-commerce a nivel consolidado a la fecha. 

Dentro de las incorporaciones posteriores al periodo, se destaca el lanzamiento del 

primer sitio e-commerce en Perú, dando inicio al negocio online en ese país, y 

logrando tener presencia online en los 4 países de la región, consistente con la 

estrategia de crecimiento digital de la compañía.   

Finalmente, las filiales mantuvieron su destacable desempeño durante el trimestre, 

alineado con los resultados de la estrategia de rentabilización. Perú y Colombia 

vuelven a sobresalir, mostrando excelentes mejoras en operación y rentabilidad. En 

Perú, el fuerte incrementos de SSS junto con las destacables mejoras de margen y 

resultado operacional fueron potenciados por mejores estrategias de marca y 

colección, un equipo sólido, y el efecto positivo aun presente del cierre de tiendas con 

contribución negativa. Colombia, por su parte, también mostró un buen crecimiento 

de SSS, y continuó con la tendencia de mejora en margen bruto y resultado 

operacional, potenciado por mejores estrategias de compras y de retail. Estos 

resultados son consecuencia de los esfuerzos de eficiencia y rentabilidad operacional 

que las filiales han venido trabajando en los últimos años. 
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• Los Ingresos Consolidados decrecieron un -0,7% excluyendo el efecto de tipo de 

cambio de conversión de las filiales. Con este efecto, los ingresos consolidados de 

MM $56.779 decrecieron -1,1% con respecto al 3Q’17.  

 

• Los ingresos del negocio digital en Chile crecieron 174% comparado con el 3Q’17. 

 

• Los resultados de las operaciones internacionales de Perú, Uruguay, y Colombia 

nuevamente estuvieron marcados por un potente crecimiento en el margen bruto 

de 190 puntos base, además de mejorar el resultado operacional en 171%, 

logrando un resultado positivo por segundo trimestre consecutivo. El buen 

desempeño de Perú y el crecimiento en Colombia potenciaron estos resultados, 

alineados con el foco y la estrategia internacional de la compañía en los últimos 

dos años.  

 

• El margen bruto creció 121 puntos base, alcanzando un 52,9% en comparación al 

51,7% del 3Q’17 y la Ganancia Bruta de MM $30.059 aumentó 1,2% en el periodo. 

 

• El Resultado Operacional de MM $4.936 creció 3,6%. El margen operacional creció 

a su vez 39 puntos bases, y alcanzó el 8,7% de los ingresos.  

 

• El margen EBITDA se mantuvo constante, alcanzando un margen de 11,1%. El 

EBITDA de MM $6.330 decreció solamente -0,9% con respecto al 3Q’17. 

 

• Las Ganancias del ejercicio de MM $3.937 crecieron fuertemente en 20,5%, y 

representaron un 6,9% de los ingresos en el 3Q’18. 
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• Los Ingresos Consolidados decrecieron un -0,7% excluyendo el efecto de tipo de cambio 

de conversión de las filiales. Con este efecto, los ingresos consolidados de MM $185.797 

decrecieron -1,9% con respecto al acumulado a septiembre 2017.  

 

• Los ingresos de las operaciones digitales crecieron 176% en Chile comparado con el 

9M’17.  

 

• Los resultados de las operaciones internacionales de Perú, Uruguay y Colombia a 9M’18 

mantuvieron su buen desempeño, mostrando crecimientos de 210 puntos base en 

margen bruto, y aumentando sólidamente el resultado operacional en 585%. Si bien 

decrecieron en ventas un -2,9%, las filiales continuaron fortaleciendo sus operaciones, 

y representaron un 17,0% de los ingresos consolidados del 9M’18. 

 

• El margen bruto aumentó 121 puntos base, alcanzado un 55,4% respecto al 54,2% del 

mismo periodo del año anterior. La Ganancia Bruta de MM $102.872 creció en 0,3% 

respecto al año anterior. 

 

• El margen operacional del periodo fue un 14,2% de los ingresos. El Resultado 

Operacional de MM $26.440 decreció -2,7%.  

 

• El margen EBITDA disminuyó solamente 26 puntos base respecto del margen del mismo 

periodo del año anterior, alcanzando un margen de 16,5%. El EBITDA de MM $30.602 

decreció -3,4% con respecto al acumulado a septiembre del 2017. 

 

• Las Ganancias del ejercicio de MM $20.391 crecen 0,6% y representaron un 11,0% como 

porcentaje de los ingresos en el 9M’18.  

 

 



 
        

Hecho Relevantes del Periodo 
 

6 
 

 

Apertura de Tiendas 

Durante el Tercer Trimestre de 2018 se inauguraron 4 nuevas tiendas: 

País N° Tiendas Cadena Tienda Ciudad m2

Chile Hush Puppies Portal Talca Talca 94

Shoe Express Talca II Talca 76

Total 2 170

Peru Patagonia Salaverry Lima 70

1 70

Uruguay Shoe Express Propios Montevideo 75

1 75

Total 4 315  

 

Incorporación de nuevos sitios web con e-commerce 

Durante el tercer trimestre se incorporaron nuevos sitios web con e-commerce de marcas 

del portafolio, potenciando el negocio online y robusteciendo cada vez más la estrategia 

digital de la compañía. 

Chile 

En agosto, la marca Azaleia (azaleia.cl) y Billabong (billabong.cl) lanzaron sus sitios 

e-commerce, mientras que en septiembre se incorporaron los sitios de las marcas 

Rockford (Rockford.cl) y Body&Soul (bodyandsoul.cl). 

Uruguay  

En septiembre, se lanzó el sitio con e-commerce de la marca Columbia 

(columbia.com.uy), alcanzando los 5 sitios web con e-commerce en el país. 

 

 

 

 

http://www.azaleia.cl/
http://www.billabong.cl/
http://www.rockford.cl/
http://www.bodyandsoul.cl/
http://www.columbia.com.uy/


 
        

Hecho Relevantes del Periodo 
 

7 
 

 

Lanzamientos Posteriores al Periodo 

Durante octubre en Chile, se lanzó el sitio con e-commerce de la marca Nine West 

(ninewest.cl), llegando a 18 sitios con e-commerce en total en Chile. 

Además, en Colombia se incorporó en noviembre el sitio con e-commerce de la 

marca Merrell (merrellcolombia.com), sumando el tercer sitio en ese país.  

Por último, en octubre se dio inicio al negocio digital de Perú, con el lanzamiento 

del primer sitio con e-commerce con la marca Billabong (billabong.pe) en ese país. 

Con esto, la compañía ya cuenta con un negocio y una estrategia digital presente en 

los 4 países en los que opera. 

 

 

 

 

 

http://www.ninewest.cl/
http://www.merrellcolombia.com/
http://www.billabong.pe/
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3Q'18 3Q'17

M$ % Ing. M$ % Ing. Var %

Ingresos 56.779.390    57.403.262    -1,1%

Costos de ventas (26.720.709)  -47,1% (27.709.364)  -48,3% -3,6%

Ganancia Bruta 30.058.681    52,9% 29.693.898    51,7% 1,2%

Costos de distribución (793.728)        -1,4% (741.214)        -1,3% 7,1%

Gastos de administración (24.328.520)  -42,8% (24.187.840)  -42,1% 0,6%

Gastos de administración y ventas (25.122.248)  -44,2% (24.929.054)  -43,4% 0,8%

Resultado Operacional 4.936.433      8,7% 4.764.844      8,3% 3,6%

Otros Ingresos, por función 96.591           365.876         -73,6%

Otros Gastos, por función (78.091)          (110.494)        -29,3%

Ingresos financieros 580.736         59.333           878,8%

Costos financieros (111.444)        (108.291)        2,9%

Participación en Ganancia (Pérdida) de negocios conjuntos (74.122)          (38.304)          93,5%

   contabilizados por el método de la participación

Diferencias de cambio (78.853)          (546.378)        -85,6%

Resultados por unidades de reajuste 14.700           7.993              83,9%

Otras ganancias y pérdidas 57.006           79.081           -27,9%

Resultado No Operacional 406.523         0,7% (291.184)        -0,5% -239,6%

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 5.342.956      9,4% 4.473.660      7,8% 19,4%

(Gastos) ingresos por impuesto a las ganancias (1.405.708)     (1.206.001)     16,6%

Ganancia (pérdida) 3.937.248      6,9% 3.267.659      5,7% 20,5%

Ganancia  (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos 3.950.117      3.373.354      17,1%

  de participación en el patrimonio neto de la controladora

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participación Minoritaria (12.869)          (105.695)        -87,8%

Ganancia  (pérdida) 3.937.248      6,9% 3.267.659      5,7% 20,5%

EBITDA 6.330.409      11,1% 6.386.615      11,1% -0,9%

3° Trimestre (julio a septiembre)

FORUS S.A. Y FILIALES

RESULTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
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9M'18 9M'17

M$ % Ing. M$ % Ing. Var %

Ingresos 185.796.733  189.329.592   -1,9%

Costos de ventas (82.925.232)   -44,6% (86.791.742)    -45,8% -4,5%

Ganancia Bruta 102.871.501  55,4% 102.537.850   54,2% 0,3%

Costos de distribución (2.385.686)      -1,3% (2.146.254)      -1,1% 11,2%

Gastos de administración (74.045.393)   -39,9% (73.220.526)    -38,7% 1,1%

Gastos de administración y ventas (76.431.079)   -41,1% (75.366.780)    -39,8% 1,4%

Resultado Operacional 26.440.422     14,2% 27.171.070     14,4% -2,7%

Otros Ingresos, por función 335.354          1.303.613       -74,3%

Otros Gastos, por función (268.162)         (478.834)         -44,0%

Ingresos financieros 1.295.483       763.325           69,7%

Costos financieros (316.001)         (292.021)         8,2%

Participación en Ganancia (Pérdida) de negocios conjuntos (318.037)         (128.524)         147,5%

   contabilizados por el método de la participación

Diferencias de cambio 826.618          (496.757)         -266,4%

Resultados por unidades de reajuste 11.894            (10.857)            -209,6%

Otras ganancias y pérdidas 66.016            (119.803)         -155,1%

Resultado No Operacional 1.633.165       0,9% 540.142           0,3% 202,4%

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 28.073.587     15,1% 27.711.212     14,6% 1,3%

(Gastos) ingresos por impuesto a las ganancias (7.682.130)      (7.449.767)      3,1%

Ganancia (pérdida) 20.391.457     11,0% 20.261.445     10,7% 0,6%

Ganancia  (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos 20.514.846     20.563.490     -0,2%

  de participación en el patrimonio neto de la controladora

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participación Minoritaria (123.389)         (302.045)         -59,1%

Ganancia  (pérdida) 20.391.457     11,0% 20.261.445     10,7% 0,6%

EBITDA 30.601.692     16,5% 31.667.424     16,7% -3,4%

FORUS S.A. Y FILIALES

RESULTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

Por los períodos terminados al 30 de Septiembre
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Resultado Operacional 

• Los Ingresos Consolidados decrecieron un -0,7% excluyendo el efecto de tipo de 

cambio de conversión de las filiales. Con este efecto, los ingresos consolidados de MM 

$56.779 decrecieron -1,1% con respecto al 3Q’17.  

 

En Chile, las ventas alcanzaron una cifra de MM $46.422 durante el 3Q’18 y 

representaron el 82% de los ingresos consolidados. En cuanto al negocio de Retail en 

Chile, las ventas continuaron siendo afectadas por bajos niveles de consumo, un cambio 

de temporada desfasado durante el trimestre, y una menor venta a extranjeros respecto 

al año anterior, los que siguieron disminuyendo en flujo hacia el país y nuestras tiendas. 

Debido a lo anterior, las ventas disminuyeron -2,2% respecto del 3Q’17. 

                                                                                                                                                                                                                    

La operación volvió a apoyarse en el excepcional desempeño del negocio digital en Chile.  

Las ventas crecieron 174%, potenciadas por la aplicación de Stock App que alcanzó un 

total de 117 tiendas, agregando 45 tiendas físicas en el trimestre, y la incorporación de 

4 nuevos sitios web con e-commerce, para potenciar la presencia online y la experiencia 

de compra digital de la compañía. Este buen desempeño permitió que el peso del 

negocio digital sobre la venta DTC volviera a aumentar fuertemente, pasando de ser un 

1,1% a un 3,1% en el 3Q’18. 

 

Respecto a las filiales, los resultados por país son los siguientes:  

 

• En Perú las ventas muestran un fuerte crecimiento de 10,8% respecto al 3Q’17, 

potenciadas por un crecimiento SSS de 13,8%. Se destaca además que las ventas 

crecieron a su vez en moneda local en un 9,0% respecto de las ventas del 3Q’17, lo 

que es aún más destacable considerando el efecto aun presente de la reducción 

de metros cuadrados de baja contribución a septiembre de este año (-13,7% en 

metros cuadrados, que corresponden a 9 tiendas menos). 

• En Uruguay las ventas en su moneda local crecieron 6,7% con respecto al 3Q’17, 

dado el crecimiento de SSS de 3,3% y el aumento de metros cuadrados de 4,5% 

respecto de septiembre del 2017.  

• En Colombia las ventas crecen 2,5%, potenciadas por un buen SSS de 6,3% como 

resultado de las buenas estrategias comerciales y de retail que se siguen llevando 

a cabo en la filial, consistentes con los esfuerzos de rentabilización de la compañía. 

Este crecimiento en ventas es destacable, considerando que los m2 decrecieron en 

-5,2% a septiembre 2018 vs AA. 
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• El margen bruto creció 121 puntos base, alcanzando un 52,9% en comparación al 

51,7% del 3Q’17. La Ganancia Bruta de MM $30.059 aumentó 1,2% en el periodo. 

 

El Margen Bruto crece gracias a la destacable expansión del margen bruto tanto de Chile 

en 104 puntos base, como el de las filiales, que expandieron su margen en 190 puntos 

base durante el periodo. La compañía continuó con el enfoque en maximizar el margen 

y el valor de marca en todas sus operaciones en respuesta al desafiante entorno de 

mercado presente durante el trimestre. 

 

El margen bruto de Chile aumentó gracias al margen bruto del negocio de retail, que se 

expandió en 115 puntos base y alcanzó un 53,3% respecto del 3Q’17, como también a la 

expansión del margen de wholesale. La ganancia bruta de Chile, por su parte, se mantuvo 

prácticamente estable, decreciendo solo -0,3% AA. 

 

Respecto al margen bruto de las filiales internacionales, el detalle por país es el siguiente: 

 

• Perú: la ganancia bruta creció en un 17,0%, y el margen bruto aumentó 285 puntos 

base, alcanzando un 54,3% al 3Q’18 respecto del 51,4% del 3Q’17, potenciado por 

la expansión de margen bruto de retail. Este destacable desempeño es el resultado 

de las estrategias de rentabilidad y maximización de márgenes que continúa 

llevando a cabo la filial. 

• Uruguay: El margen bruto se expandió en 48 puntos base, alcanzando un 56,5%, 

en línea con la estrategia de protección de valor de marca de la compañía.  

• Colombia: El margen bruto creció sólidamente en 460 puntos base, alcanzando un 

47,8%, alineado con las estrategias de maximización de márgenes y el 

fortalecimiento del negocio de retail en la filial. La ganancia bruta creció en un 

13,4% durante el 3Q’18. 

 

• El Resultado Operacional de MM $4.936 creció 3,6%. El margen operacional creció a 

su vez 39 puntos bases, y alcanzó el 8,7% de los ingresos.  

Este crecimiento se explica por las filiales, que mostraron un crecimiento del resultado 

operacional de un 171%, pasando de una pérdida operacional en el 3Q’17 a un resultado 

positivo de MM $213 en el 3Q’18, gracias a las mejoras en la operación de Perú y 

Colombia. Por su parte, el Resultado Operacional de Chile cae -6,7% por el incremento 

de los GAV de 1,4% por mayores costos logísticos y de arriendos de tiendas. 

 

 



 

 
        

Análisis de Resultados Consolidados 

 

12 
 

Los Resultados Operacionales por países son los siguientes:   

• Perú: El resultado operacional mejora en 118% contrastado con el 3Q’17. Lo 

anterior, debido al crecimiento de ventas de 10,8%, potenciado por la expansión 

de 285 puntos base del margen bruto, y la sólida disminución de los GAV, que caen 

668 puntos base como porcentaje de las ventas. Las estrategias de rentabilización, 

el positivo impacto del proceso de reducción de metros cuadrados deficientes, y el 

efecto positivo del crecimiento en ventas permitieron este destacable desempeño.  

• Uruguay: El resultado Operacional decreció -13,2% contrastado con el 3Q’17, 

impactado por mayores costos operacionales.  

• Colombia: La Pérdida Operacional disminuyó -77,3% respecto del 3Q’17. Esta gran 

mejora se debe tanto al destacable desempeño del negocio de Retail, explicado 

por los crecimientos de SSS y ganancia bruta, junto con la fuerte reducción de los 

GAV (tanto en valor absoluto como porcentaje de ventas de 193 puntos 

porcentuales), gracias a estrategias de control de gastos y al proceso de reducción 

de metros cuadrados de baja contribución llevado a cabo durante los trimestres 

anteriores. A su vez, el negocio de wholesale también explica la disminución de la 

pérdida operacional. 

 

Resultado No Operacional 

• El Resultado No Operacional creció 239,6%, obteniendo una ganancia de MM $407 

respecto a la pérdida del 3Q’17. 

Este crecimiento en el Resultado No Operacional se explica por la cuenta Ingresos 

Financieros que creció 878,8% debido a la rentabilidad de la caja en pesos chilenos, y 

por la cuenta de Diferencias de Cambio, cuya pérdida decreció 85,6% disminuyendo de 

MM -$546 a MM -$79, debido al efecto positivo de tipo de cambio sobre la caja que 

está invertida en dólares.  

 

Utilidad y EBITDA 

• Las Ganancias del ejercicio de MM $3.937 crecieron fuertemente en 20,5%, y 

representaron un 6,9% de los ingresos en el 3Q’18. 

La Utilidad Neta como porcentaje de los ingresos aumentó en 124 puntos base, pasando 

de un 5,7% en el 3Q’17 a un 6,9% al 3Q’18. Este sólido crecimiento se explica por la 

destacable mejora del resultado no operacional, así como también por el crecimiento 

del resultado operacional de la compañía del 3,6%. 
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• El margen EBITDA se mantuvo constante, alcanzando un margen de 11,1%. El EBITDA 

de MM $6.330 decreció solamente -0,9% con respecto al 3Q’17. 

Se destaca el crecimiento del EBITDA en Perú y la recuperación del EBITDA de Colombia, 

que lograron mantener el margen EBITDA consolidado de la compañía. 
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Balance Consolidado 

• Activos (en millones de pesos MM$) 

Sep-2018 Dic-2017

MM$ MM$ MM$ %

Activo Corriente 201.488 192.690 8.798 4,6%

Activo No Corriente 43.882 44.087 -206 -0,5%

Total Activos 245.370 236.777 8.592 3,6%

Variación

 

Los activos corrientes muestran variaciones relevantes en disponible por MM $5.986 y en 

otros activos financieros corrientes por MM $11.154, ambos productos de excedentes 

temporales de caja; además, de las variaciones en deudores comerciales y otras cuentas 

por cobrar, con un incremento de MM $4.084 y, una disminución de los inventarios 

respecto de diciembre 2017 por MM $10.000, éstos últimos, producto de la racionalización 

de las compras dado el entorno económico. Cabe destacar que si consideramos los 

inventarios consolidados del periodo comparados a septiembre 2017, éstos decrecen en 

MM -$2.069. 

Los activos no corrientes no sufrieron variaciones relevantes, siendo la principal variación, 

la que obedece a las amortizaciones de software y otros intangibles, mostrando una 

disminución en activos intangibles distintos de la plusvalía de MM -$220. 

• Pasivos (en millones de pesos MM$) 

Sep-2018 Dic-2017

MM$ MM$ MM$ %

Pasivo Corriente 21.835 30.841 -9.006 -29,2%

Pasivo No Corriente 1.653 1.719 -66 -3,8%

Patrimonio 221.882 204.217 17.665 8,6%

Total Pasivos 245.370 236.777 8.592 3,6%

Variación

 

La disminución de los pasivos corrientes de MM -$9.006 se debe fundamentalmente al 

pago de obligaciones con proveedores, que disminuyeron en MM -$3.035, y a la 

disminución del rubro de otras provisiones corrientes, que disminuyeron en MM -$4.204, 

producto del pago de obligaciones que se encontraban provisionadas al cierre del ejercicio 

anterior. 

Los pasivos no corrientes, en tanto, no sufren variaciones que sean diferentes de la re-

expresión 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 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 se 

compone de la siguiente manera: 

 

Sep-2018 Dic-2017

MM$ MM$ MM$ %

Capital Emitido 24.243 24.243 0 0,0%

Otras Reservas 14.579 14.576 4 0,0%

Utilidades Acumuladas 182.249 164.527 17.722 10,8%

Participaciones no Controladas 811 872 -61 -7,0%

Total Patrimonio 221.882 204.217 17.665 8,6%

Variación

 

El Patrimonio presenta un incremento total de MM $17.665, debido principalmente al 

resultado integral del período. El resultado acumulado en los 9 meses del ejercicio 2018 

presenta una variación positiva de un 0,64% con respecto al mismo período del año 

anterior. 

La variación de las Otras Reservas corresponde a las diferencias en conversión de filiales 

según el siguiente detalle: 

MM$

Perú Forus S.A. 570

Uruforus S.A. -788

Forus Colombia S.A.S. 65

Lyfestyle Brands of Colombia 157

Total diferencias de conversión 4  
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Razones Financieras 

• Índices de Liquidez 

Unidad Sep-18 Dic-17 Variación

Liquidez corriente veces 9,23 6,25 2,98

Razón Ácida veces 5,97 3,62 2,35  

El índice de liquidez corriente muestra una variación positiva respecto del ejercicio anterior 

y, el mismo efecto lo muestra la razón ácida que pasa de 3,62 veces a diciembre de 2017 a 

5,97 veces al cierre de septiembre 2018, que se explican fundamentalmente por el aumento 

de los activos financieros y las cuentas por cobrar corrientes y a una disminución de los 

pasivos corrientes. 

 

• Índices de Endeudamiento 

Unidad Sep-18 Dic-17

Composición Pasivos

     Pasivos Corrientes % 93,0% 94,7%

     Pasivos No Corrientes % 7,0% 5,3%  

                                                                                                        

Unidad Sep-18 Dic-17 Variación

Coeficiente endeudamiento veces 0,11 0,16 -0,05

Cobertura de Intereses veces 64,53 69,25 -4,72  

 

 

 

93,0% 94,7%

7,0% 5,3%

Sep-18 Dic-17

     Pasivos No Corrientes

     Pasivos Corrientes
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• Índices de Rentabilidad 

Unidad Sep-18 Sep-17 Variación

Rentabilidad s/Activos % 8,31% 8,85% -0,54%

Rentabilidad s/Ventas % 10,98% 10,70% 0,27%

Rentabilidad s/Patrimonio % 9,19% 9,80% -0,61%

Utilidad por Acción $ 78,89 78,39 0,50  
 

Respecto de la rentabilidad, la Compañía muestra una variación positiva de $0,50 en la 

utilidad por acción respecto del mismo período del año anterior, lo que representa un 

incremento de 0,64%. 

 

Análisis de Flujo de Caja Consolidado 

 

Sep-2018 Sep-2017 Variación

MM$ MM$ MM$

Flujos de Operaciones 27.053 21.759 5.293

Flujos de Inversión -13.125 -12.336 -788

Flujos de Financiamiento -8.029 -5.705 -2.323  
 

Las actividades de operación generaron una variación positiva respecto del mismo período 

de año anterior por MM $5.293, cuyas variaciones principales se deben, por una parte, a 

una menor recaudación por ventas de bienes y/o servicios de MM -$3.915 concordante con 

la disminución en ingresos, y al menor desembolso por pago a proveedores y otras cuentas 

de la operación por MM $14.912. 

 

La variación negativa en los flujos de actividades de inversión es producto principalmente 

al mayor desembolso para inversiones en activos financieros que se muestra como “Otras 

entradas (salidas) de efectivo” con una variación negativa de MM $911, a septiembre de 

2018. 

 

Finalmente, la variación negativa en los flujos de actividades de financiamiento es 

producto principalmente de menor uso de garantías bancarias o cartas de crédito para el 

pago de mercaderías. 
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Análisis de Riesgo de Mercado 

 

Riesgo regional: Chile vuelve a un escenario poco favorable, manteniendo los bajos niveles 

de dinamismo de mercado, mientras que los niveles de confianza del consumidor y 

confianza empresarial caen durante el trimestre, contrastados con la tendencia que venían 

mostrando en trimestre anteriores. Además, el desempleo se mantuvo alto, y las cifras de 

consumo decrecieron durante el periodo. Uruguay ajusta a la baja sus proyecciones de 

crecimiento, con un ambiente más desafiante para el crecimiento del negocio. Si bien la 

confianza del consumidor aumenta levemente, se mantiene en el nivel pesimista, y las cifras 

de desempleo y consumo muestran un deterioro durante el periodo. Perú mantiene estable 

su tendencia de recuperación para el tercer trimestre del año, moderando el nivel del índice 

de expectativas económicas, pero mejorando el índice de confianza del consumidor, como 

también las proyecciones de crecimiento del consumo y el comercio. Por último, Colombia 

mantiene estable su escenario económico, pero modera sus expectativas de recuperación 

durante el tercer trimestre. Los niveles de inflación se mantienen estables, pero el 

desempleo aumenta levemente, y los índices de confianza volvieron a caer. Se mantiene un 

ambiente desafiante en el país.  

Riesgo cambiario: En Chile la volatilidad del tipo de cambio aumentó, mostrando una 

depreciación del peso chileno respecto del dólar hacia finales del periodo, generando un 

efecto desfavorable de tipo de cambio para nuestra operación. Respecto de las filiales, 

también aumentó la volatilidad cambiaria en todas las filiales durante el trimestre, 

incrementándose las variaciones del tipo de cambio de las monedas locales comparado con 

el mismo periodo del año anterior.  

Riesgo financiero: La compañía sigue con la política del manejo conservador de su caja, 

aumentando su volumen de fondo para inversiones durante el 2018 y manteniendo un muy 

bajo nivel de endeudamiento. 
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Ingresos (Millones Ch$) 

3Q '18 3Q '17 Var %

Var % Moneda 

Local 9M18 9M17 Var %

Var % Moneda 

Local

Chile 46.422 47.496 -2,3% -2,3% 154.318 156.980 -1,7% -1,7%

Colombia 1.159 1.131 2,5% -1,4% 3.334 3.620 -7,9% -5,9%

Perú 4.594 4.145 10,8% 9,0% 13.433 13.331 0,8% 4,8%

Uruguay 4.646 4.677 -0,7% 6,7% 14.856 15.610 -4,8% 5,1%

Total Filiales 10.399 9.952 4,5% 31.623 32.562 -2,9%  

Same Store Sales 

Valores en términos nominales (en moneda local) 

2017 2018

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

Chile 3,8% 7,3% 4,7% -1,8% -2,9% -5,0% -5,3% 5,5% -4,5%

Colombia 4,3% -9,4% -5,8% -7,7% -6,9% 11,2% 6,3% -3,8% 3,3%

Perú -9,1% 1,1% 4,1% -4,9% 8,0% 7,5% 13,8% -1,7% 9,8%

Uruguay 3,2% 4,5% 4,6% 10,6% 8,6% -7,6% 3,3% 4,2% -0,4%

2017 2018

9M

 

Número de Locales y Superficies de m2 

N° Locales Superficie m2 N° Locales Superficie m2

Chile 335 38.520 327 37.513

Colombia 52 3.488 55 3.678

Perú 65 5.402 74 6.259

Uruguay 59 4.890 56 4.681

Total 511 52.300 512 52.130

Sep. 2017Sep. 2018
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CHILE 

• Retail 

(Millones Ch.$)

EERR 3Q '18 % Ingresos 3Q '17 % Ingresos Var. %

Ingresos 36.633 37.441 -2,2%

Costos -17.107 -17.914 -4,5%

Ganancia Bruta 19.526 53,3% 19.528 52,2% 0,0%

GAV -17.238 -47,1% -16.479 -44,0% 4,6%

Resultado Operacional 2.288 6,2% 3.048 8,1% -24,9%  
 
(Millones Ch.$)

EERR 9M '18 % Ingresos 9M '17 % Ingresos Var. %

Ingresos 122.215 123.138 -0,7%

Costos -52.750 -54.050 -2,4%

Ganancia Bruta 69.465 56,8% 69.089 56,1% 0,5%

GAV -53.085 -43,4% -49.907 -40,5% 6,4%

Resultado Operacional 16.379 13,4% 19.181 15,6% -14,6%  
 
Evolución de Ventas Locales comparables (Same Store Sales) 
 
Valores en términos nominales (en moneda local)

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017 2018

SSS 3,8% 7,3% 4,7% -1,8% -2,9% -5,0% -5,3% 5,5% -4,5%

9M2017 2018

    
 
Aperturas / Cierres de Locales 
 

Fecha Cadena Tienda m2

Apertura jul-18 Hush Puppies Portal Talca 94

Cierre ago-18 We Love Shoes Plaza Tobalaba -62

Cierre ago-18 Hush Puppies Talca II -76

Apertura ago-18 Shoe Express Talca II 76

Cierre sept-18 Billabong Plaza Sur -100

Total -68  

Variación m2 Totales 

Sep. 2018 Sep. 2017 Var. 18/17 Var. %

N° Locales 335 327 8 2,4%

m2 área venta + vitrina 38.520 37.513 1.007 2,7%  
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• Wholesale 

(Millones Ch.$) 

EERR 3Q '18 % Ingresos 3Q '17 % Ingresos Var. %

Ingresos 9.789 10.054 -2,6%

Costos -4.929 -5.128 -3,9%

Ganancia Bruta 4.860 49,6% 4.927 49,0% -1,3%

GAV -2.425 -24,8% -2.911 -29,0% -16,7%

Resultado Operacional 2.435 24,9% 2.015 20,0% 20,9%  

(Millones Ch.$)

EERR 9M '18 % Ingresos 9M '17 % Ingresos Var. %

Ingresos 32.103 33.842 -5,1%

Costos -15.927 -17.450 -8,7%

Ganancia Bruta 16.176 50,4% 16.392 48,4% -1,3%

GAV -7.094 -22,1% -8.200 -24,2% -13,5%

Resultado Operacional 9.082 28,3% 8.192 24,2% 10,9%  

• Total Chile (Retail + Wholesale) 

(Millones Ch.$)

EERR 3Q '18 % Ingresos 3Q '17 % Ingresos Var. %

Ingresos 46.422 47.496 -2,3%

Costos -22.036 -23.041 -4,4%

Ganancia Bruta 24.386 52,5% 24.454 51,5% -0,3%

GAV -19.662 -42,4% -19.391 -40,8% 1,4%

Resultado Operacional 4.724 10,2% 5.064 10,7% -6,7%  

(Millones Ch.$)

EERR 9M '18 % Ingresos 9M '17 % Ingresos Var. %

Ingresos 154.318 156.980 -1,7%

Costos -68.677 -71.500 -3,9%

Ganancia Bruta 85.641 55,5% 85.481 54,5% 0,2%

GAV -60.179 -39,0% -58.108 -37,0% 3,6%

Resultado Operacional 25.462 16,5% 27.373 17,4% -7,0%  
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COLOMBIA 

(Millones Ch.$)

EERR 3Q '18 % Ingresos 3Q '17 % Ingresos Var. %

Ingresos 1.159 1.131 2,5%

Costos -605 -642 -5,8%

Ganancia Bruta 554 47,8% 488 43,2% 13,4%

GAV -595 -51,3% -669 -59,2% -11,1%

Resultado Operacional -41 -3,5% -181 -16,0% -77,3%  

 

(Millones Ch.$)

EERR 9M '18 % Ingresos 9M '17 % Ingresos Var. %

Ingresos 3.334 3.620 -7,9%

Costos -1.791 -2.066 -13,3%

Ganancia Bruta 1.543 46,3% 1.555 42,9% -0,7%

GAV -1.800 -54,0% -2.138 -59,1% -15,8%

Resultado Operacional -257 -7,7% -584 -16,1% -56,0%  

 

Evolución de Ventas Locales comparables (Same Store Sales) 

Valores en términos nominales (en moneda local)

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017 2018

SSS 4,3% -9,4% -5,8% -7,7% -6,9% 11,2% 6,3% -3,8% 3,3%

9M2017 2018

 
 

 
Aperturas / Cierres de Locales 
 
No se realizaron aperturas ni cierres durante el trimestre. 
 

 

Variación m2 Totales 

Sep. 2018 Sep. 2017 Var. 18/17 Var. %

N° Locales 52 55 -3 -5,5%

m2 área venta + vitrina 3.488 3.678 -191 -5,2%  
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PERÚ 

(Millones Ch.$)

EERR 3Q '18 % Ingresos 3Q '17 % Ingresos Var. %

Ingresos 4.594 4.145 10,8%

Costos -2.102 -2.014 4,3%

Ganancia Bruta 2.492 54,3% 2.130 51,4% 17,0%

GAV -2.431 -52,9% -2.470 -59,6% -1,6%

Resultado Operacional 61 1,3% -340 -8,2% -118,0%  

(Millones Ch.$)

EERR 9M '18 % Ingresos 9M '17 % Ingresos Var. %

Ingresos 13.433 13.331 0,8%

Costos -6.185 -6.571 -5,9%

Ganancia Bruta 7.249 54,0% 6.760 50,7% 7,2%

GAV -7.069 -52,6% -7.727 -58,0% -8,5%

Resultado Operacional 179 1,3% -967 -7,2% -118,6%  

Evolución de Ventas Locales comparables (Same Store Sales) 
 
Valores en términos nominales (en moneda local)

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017 2018

SSS -9,1% 1,1% 4,1% -4,9% 8,0% 7,5% 13,8% -1,7% 9,8%

9M2017 2018

  
 
 
Aperturas / Cierres de Locales 
 

Fecha Cadena Tienda m2

Apertura ago-18 Patagonia Salaverry 70

Total 70  
 

 

Variación m2 Totales 

Sep. 2018 Sep. 2017 Var. 18/17 Var. %

N° Locales 65 74 -9 -12,2%

m2 área venta + vitrina 5.402 6.259 -857 -13,7%  
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URUGUAY 

(Millones Ch.$)

EERR 3Q '18 % Ingresos 3Q '17 % Ingresos Var. %

Ingresos 4.646 4.677 -0,7%

Costos -2.020 -2.056 -1,8%

Ganancia Bruta 2.626 56,5% 2.621 56,0% 0,2%

GAV -2.434 -52,4% -2.399 -51,3% 1,4%

Resultado Operacional 192 4,1% 222 4,7% -13,2%  

(Millones Ch.$)

EERR 9M '18 % Ingresos 9M '17 % Ingresos Var. %

Ingresos 14.856 15.610 -4,8%

Costos -6.417 -6.867 -6,5%

Ganancia Bruta 8.439 56,8% 8.743 56,0% -3,5%

GAV -7.383 -49,7% -7.394 -47,4% -0,2%

Resultado Operacional 1.056 7,1% 1.348 8,6% -21,7%  

Evolución de Ventas Locales comparables (Same Store Sales) 
 
Valores en términos nominales (en moneda local)

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017 2018

SSS 3,2% 4,5% 4,6% 10,6% 8,6% -7,6% 3,3% 4,2% -0,4%

9M2017 2018

   
 
Aperturas / Cierres de Locales 
 

Fecha Cadena Tienda m2

Apertura sept-18 Shoe Express Propios 75

Total 75  
 
Variación m2 Totales 
 

Sep. 2018 Sep. 2017 Var. 18/17 Var. %

N° Locales 59 56 3 5,4%

m2 área venta + vitrina 4.890 4.681 210 4,5%
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ACTIVOS  

2018 
 

2017   

Activos Corrientes Nota M$  M$ 

 
 

   
Efectivo y equivalentes al efectivo (5) 10.350.738   4.365.036  

Otros activos financieros corrientes (6) 86.575.669   75.421.967  

Otros activos no financieros, corriente (28 a) 3.796.766   4.670.445  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes (neto) (7 a) 27.002.293   22.917.676  

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente (14 a) 962   728  

Inventarios (15) 71.108.470   81.107.972  

Activos por impuestos corrientes (12 b) 2.653.216   4.206.129  

Total de activos corrientes  201.488.114   192.689.953  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   
Activos No Corrientes  

 
 

 
  

 
 

 
Otros activos financieros no corrientes  25.975   24.082  

Otros activos no financieros no corrientes (28 b) 2.557.297   2.510.947  

Derechos por cobrar no corrientes  191.331   184.291  

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación (8) 1.959.102   2.119.934  

Activos intangibles distintos de la plusvalía (9) 1.901.496   2.121.096  

Plusvalía (10) 6.026.310   6.026.310  

Propiedades, plantas y equipos (11) 29.492.516   29.516.461  

Activos por impuestos diferidos (12 c) 1.727.533   1.584.262  

Total de activos no corrientes  43.881.560   44.087.383  

Total de Activos  245.369.674   236.777.336  
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PASIVOS   

2018 
 

2017   

Pasivos Corrientes Nota M$  M$ 
  

 
 

 
Otros pasivos financieros corrientes (17) 1.192.907    2.509.939  

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (19) 10.723.324    13.758.364  

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes (14 b) 1.005.928    1.040.954  

Otras provisiones corrientes (20) 2.064.475    6.268.537  

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados (21) 5.368.875    5.271.454  

Otros pasivos no financieros corrientes (22) 1.479.039    1.991.597  

Total de pasivos corrientes  21.834.548   30.840.845  
  

 
 

 
Pasivos No Corrientes  

 
 

 
  

 
 

 
Otros pasivos financieros no corrientes (17) 1.647.006    1.711.367  

Pasivos por impuestos diferidos (12 c) -   - 

Otros pasivos no financieros no corrientes (30) 6.431    8.067  

Total de pasivos no corrientes  1.653.437   1.719.434  

Total Pasivos  23.487.985   32.560.279  
  

 
 

 
Patrimonio  

 
 

 
  

 
 

 
Capital emitido (16 b) 24.242.787   24.242.787  

Ganancias acumuladas   182.248.582   164.526.777  

Primas de emisión  17.386.164   17.386.164  

Otras reservas (16 f) (2.806.854)  (2.810.404) 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  221.070.679   203.345.324  

Participaciones no controladoras (18) 811.010   871.733  

Patrimonio total  221.881.689   204.217.057  

Total de Patrimonio y Pasivos  245.369.674   236.777.336  
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  Nota  01.01.2018  01.01.2017  01.07.2018  01.07.2017 
   30.09.2018  30.09.2017  30.09.2018  30.09.2017 

Estados de Resultados Integrales   M$  M$  M$  M$ 
          

Ingresos de actividades ordinarias   185.796.733   189.329.592   56.779.390   57.403.262  

Costo de ventas (15)  (82.925.232)  (86.791.742)  (26.720.709)  (27.709.364) 

Ganancia bruta   102.871.501   102.537.850   30.058.681   29.693.898  
          

Otros ingresos, por función   335.354   1.303.613   96.591   365.876  

Costos de distribución   (2.385.686)  (2.146.254)  (793.728)  (741.214) 

Gasto de administración (23)  (74.045.393)  (73.220.526)  (24.328.520)  (24.187.840) 

Otros gastos, por función   (268.162)  (478.834)  (78.091)  (110.494) 

Otras ganancias (pérdidas)   66.016   (119.803)  57.006   79.081  

Ingresos financieros   1.295.483   763.325   580.736   59.333  

Costos financieros   (316.001)  (292.021)  (111.444)  (108.291) 

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la 
participación 

(8)  (318.037)  (128.524)  (74.122)  (38.304) 

Diferencias de cambio (24)  826.618   (496.757)  (78.853)  (546.378) 

Resultados por unidades de reajuste (25)  11.894   (10.857)  14.700   7.993  

Ganancia (pérdida), antes de impuesto   28.073.587   27.711.212   5.342.956   4.473.660  

Gasto por impuestos a las ganancias  (12 d)  (7.682.130)  (7.449.767)  (1.405.708)  (1.206.001) 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 
continuadas 

  20.391.457   20.261.445   3.937.248   3.267.659  

Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora   20.514.846   20.563.490   3.950.117   3.373.354  

Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras (18)  (123.389)  (302.045)  (12.869)  (105.695) 

Ganancia    20.391.457   20.261.445   3.937.248   3.267.659  

Ganancia por acción básica y diluida (16 g)  $ 78,8932  $ 78,3902  $ 15,2330  $ 12,6424 
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 Nota  01.01.2018  01.01.2017  01.04.2018  01.04.2017 
   30.09.2018  30.09.2017  30.09.2018  30.09.2017 

Otros Resultados Integrales   M$  M$  M$  M$ 
        

 
 

Ganancia (pérdida)    20.391.457   20.261.445   3.937.248   3.267.659  

Ganancias (pérdidas) por diferencia de cambio de conversión    3.550   (991.107)  (325.720)  (1.430.663) 

Otro resultado integral Total   3.550   (991.107)  (325.720)  (1.430.663) 

Resultado Integral Total   20.395.007   19.270.338   3.611.528   1.836.996  
        

 
 

          

Resultados Atribuibles a          

          

Resultado integral atribuible a los propietarios de la                  
controladora 

  20.518.396   19.572.383   3.624.397   1.942.691  

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras (18)  (123.389)  (302.045)  (12.869)  (105.695) 

Resultado Integral Total   20.395.007   19.270.338   3.611.528   1.836.996  
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      Capital 
emitido 

Primas de 
emisión 

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión 

 Otras 
reservas 

varias 
Total Otras 

reservas 

Ganancia 
(pérdida) 

acumulada 

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de 

la controladora 

Participaciones 
no 

controladoras 
Patrimonio 

Total 

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
            

Saldo inicial período actual 01.01.2018   24.242.787    17.386.164  (3.380.373)    569.969  (2.810.404)   164.526.777                   203.345.324                 871.733    204.217.057  

Cambios en patrimonio          
 Resultado Integral          
  Ganancia (pérdida)  -   -   -   -   -      20.514.846                     20.514.846  (123.389)     20.391.457  
  Otro resultado integral  -   -                   3.550   -             3.550   -                              3.550   -               3.550  

  Resultado Integral  -   -                   3.550   -             3.550      20.514.846                     20.518.396  (123.389)     20.395.007  

 Incremento (disminución) por otras 
distribuciones a los propietarios  -   -   -   -   -  (2.669.652) (2.669.652)  -  (2.669.652) 

  
Incremento (disminución) por 
transferencia y otros cambios  -   -   -   -   -  (123.389) (123.389)                  62.666  (60.723) 

Total de cambios en patrimonio                   -                    -                   3.550                 -             3.550      17.721.805                     17.725.355  (60.723)     17.664.632  

Saldo final período actual 30.09.2018   24.242.787    17.386.164  (3.376.823)    569.969  (2.806.854)   182.248.582                   221.070.679                 811.010    221.881.689  

   
         

                        

Saldo inicial período actual 01.01.2017   24.242.787    17.386.164  (1.522.716)    569.969  (952.747) 148.478.839  189.155.043  1.242.813  190.397.856  

Cambios en patrimonio          
 Resultado Integral          
  Ganancia (pérdida)  -   -  - - - 20.563.490  20.563.490  (302.045)     20.261.445  
  Otro resultado integral  -   -  (991.107) - (991.107) - (991.107)  -  (991.107) 

  Resultado Integral  -   -  (991.107) - (991.107) 20.563.490  19.572.383  (302.045)     19.270.338  

 Incremento (disminución) por otras 
distribuciones a los propietarios  -   -   -   -   -  (2.639.633) (2.639.633)  -  (2.639.633) 

 Incremento (disminución) por 
transferencia y otros cambios  -   -   -   -   -  (302.045) (302.045) (25.702) (327.747) 

Total de cambios en patrimonio                   -                    -  (991.107)                -  (991.107)     17.621.812                     16.630.705  (327.747)     16.302.958  

Saldo final período actual 30.09.2017   24.242.787    17.386.164  (2.513.823)    569.969  (1.943.854)   166.100.651                   205.785.748                 915.066    206.700.814  

 
(ver nota 16) 
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 Nota 01.01.2018  01.01.2017 

  30.09.2018  30.09.2017 

Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de operación  M$  M$ 
 

 
   

Clases de cobros por actividades de operación    
  

Cobro procedente de las ventas de bienes y prestación de servicios  211.844.630    215.759.287  

Cobro procedente de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de 
pólizas suscritas  131.328  

  
110.001  

Otros cobros por actividades de operación  80.376    8.380  

Clases de pagos       
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (134.586.897)   (149.499.384) 

Pagos a y por cuenta de los empleados  (27.854.410)   (25.936.048) 

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las 
pólizas suscritas  (81.057) 

  
(70.869) 

Otros pagos por actividades de operación  (271.235)   (154.567) 

Flujo de efectivo neto procedente de (utilizado en) la operación  49.262.735    40.216.800  

Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados, clasificados como actividades 
de operación  (7.899.369) 

  
(4.982.320) 

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de operación  (14.310.510)   (13.475.029) 

Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de operación  27.052.856   21.759.451  

 



 
FORUS S.A. Y FILIALES 

 

Estados de Flujo de Efectivo Intermedios Consolidados, Método Directo 
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 Nota 01.01.2018  01.01.2017 
 

 30.09.2018  30.09.2017 
 

 M$  M$ 

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

Compras de propiedades, planta y equipo, clasificados como actividades de 
inversión (11) (3.909.245) 

 
(4.099.776) 

Importes procedentes de ventas de activos intangibles, clasificados como 
actividades de inversión   

-  269.234  

Compras de activos intangibles, clasificados como actividades de inversión (9) (39.332)  (169.170) 

Compras de otros activos a largo plazo, clasificados como actividades de inversión 
 (244.896) 

 
(364.079) 

Dividendos recibidos, clasificados como actividades de inversión (8) 1.581   47.844  

Intereses recibidos, clasificados como actividades de inversión  107.862   109.368  

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de inversión  (9.040.718)   (8.129.809) 

Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de inversión  (13.124.748)  (12.336.388) 
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 Nota 01.01.2018  01.01.2017 
 

 30.09.2018  30.09.2017 
 

 M$  M$ 
 

 
   

Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de financiación   
   

Importes procedentes de la emisión de acciones  -  - 

Importes procedentes de préstamos de corto plazo  18.445.815   22.790.160  

Reembolsos de préstamos, clasificados como actividades de financiación   (19.373.127)  (21.673.699) 

Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación (16 d) (7.060.045)  (6.816.572) 

Intereses pagados, clasificados como actividades de financiación  (41.335)  (16.742) 

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de financiación  
 

-  11.492  

Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de financiación  (8.028.692)  (5.705.361) 

Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto 
de los cambios en la tasa de cambio  

5.899.416   3.717.702  

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  86.286  

 
(50.268) 

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo  5.985.702   3.667.434  

Efectivo y equivalentes al efectivo (Saldo Inicial)  4.365.036   4.068.088  

Efectivo y equivalentes al efectivo (Saldo Final) (5) 10.350.738   7.735.522  
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Dirección: 

Av. Departamental N° 01053 

La Florida 

Santiago, Chile 

 

Contacto: 

Sebastián Macchiavello / Ricardo San Carlos 

Investor Relations 

Teléfono: (56 2) 2 923 3035 

Email: ir@forus.cl 
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