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Estimados Accionistas:

Durante el año 2018 la compañía continuó avanzando por el camino 

estratégico de enfocarse aún más en el consumidor, poniéndolo al 

centro de todo, así como también enfocándose en el negocio digital, 

en la omnicanalidad, en business intelligence, en aumentar la venta 

por metro cuadrado de nuestras tiendas físicas y, por último, en 

aumentar la rentabilidad de nuestras operaciones internacionales. 

A su vez, la compañía continuó viviendo el proceso de transformación 

e innovación en la manera de hacer las cosas, integrando aún más a 

las operaciones internacionales y aprovechando las sinergias entre 

las distintas marcas y países.

Continuamos siendo una compañía orientada en el consumidor, 

que gracias a nuestras 517 tiendas logramos estar cerca de ellos y 

conocerlos cada vez más, considerando además que durante el 2018 

contamos con más de 52 millones de visitas a nuestras tiendas en 

Chile. Nuestras marcas a su vez, siguen siendo líderes de mercado, 

ya cuentan con más de 4,1 millones de seguidores en redes sociales 

sólo en Chile. Y Forus sigue siendo reconocido por sus licenciatarios 

CAPÍTULO 1

CARTA DEL
PRESIDENTE

internacionales como un gran operador de sus marcas, por esto, en 

este 2018 recibió 5 premios como reconocimiento de su gestión, 

con lo que se totalizan 37 premios en total recibidos a la fecha.

Nuestro negocio digital continuó mostrando excelentes 

resultados, siendo además un negocio totalmente rentable desde 

el año siguiente en que éste comenzó, es decir, desde el 2014. 

Durante el 2018, se logró un crecimiento en ventas de 191% 

y además se logró que éste aumentara su participación sobre 

el total de nuestras ventas retail en más de 3 veces, logrando 

representar un 4,5% del total de nuestras ventas de retail. A su 

vez, nuestras visitas aumentaron en más de 60%, se aumentó la 

conversión en un 83% (en los mismos sitios web) y se aumentó en 

el doble la cantidad de productos publicados respecto al 2017. 

Por último, en el 2018 se lanzó el negocio digital en Perú, a través 

de nuestros propios sitios de e-commerce, además de presencia 

en marketplace, por lo que hoy podemos decir que contamos con 

un negocio digital presente en todos los países donde operamos, 

con un total de 28 sitios con e-commerce. 

También este año seguimos consolidando nuestra plataforma 

de omnicanalidad, que nos permite aprovechar nuestra red 

de tiendas físicas, convirtiéndolas en pequeños centros de 

distribución, capaces de despachar los productos comprados por 

e-commerce. De esta manera se logra optimizar el inventario, 

aumentar la productividad de nuestra fuerza de ventas en las 

tiendas y aumentar la cantidad de productos disponibles para 
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comprar vía online. Cerramos el año 2018 con 118 tiendas 

incorporadas a esta plataforma en Chile. También continuamos 

avanzando con el área de Business Intelligence, con las primeras 

iniciativas comerciales basadas en análisis de big data. 

El plan de aumentar la rentabilidad de nuestras operaciones 

internacionales ya está mostrando sus frutos. Este plan, que 

comenzó en el 2016 con el cambio de tiendas, donde durante 

estos 3 años se cerraron tiendas no rentables y se abrieron 

tiendas más rentables, con mejores ubicaciones y formatos, 

implementando además un retail de experiencia, con portafolios 

de marcas competitivos y diferenciados, ya logra mostrar grandes 

resultados, donde en el caso de Perú se logró obtener el mejor 

margen Ebitda de los últimos cuatro años y en el caso de Colombia, 

el primer resultado de Ebitda positivo de los últimos cuatro años. 

A nivel organizacional, en mayo del 2018, Forus tuvo una 

reestructuración quedando bajo un nuevo liderazgo, Sebastián 

Swett, en el cargo de Gerente General, quien cuenta con 30 

años de experiencia en la empresa, centrado en el consumidor, 

con una estrecha relación con nuestros licenciadores y un fuerte 

compromiso con la digitalización de la compañía. A su vez, y como 

parte de la reestructuración, se creó la posición de Sub Gerente 

General, asumida por Marisol Céspedes, quien fue la Gerente de 

Finanzas de Forus por 21 años. Forus Colombia también tiene 

un cambio de liderazgo, ya que Pablo Muxi asume como Gerente 

General en marzo del 2018.

Durante el 2018, en el ámbito de la cultura organizacional, continuamos con el 

programa de retail de Líderes FORUS, que selecciona al mejor talento de retail de 

FORUS en Chile, con líderes de gran experiencia en el manejo de tiendas orientados 

a extender las mejores prácticas en toda nuestra operación, aumentando la cercanía 

y acelerando el desarrollo de tiendas a un mejor estándar. A su vez, volvimos a 

realizar el programa Forus University y el programa “FLY”, que alcanza tanto al 

talento nuevo como también a aquellos con trayectorias largas, donde mediante 

casos de negocio se los desafía en diversos temas.

Respecto a la responsabilidad social empresarial, hemos continuado nuestro 

apoyo a fundaciones cuyo foco es combatir carencias en sectores vulnerables. 

Estamos orgullosos de dar apoyo a estas causas, que transmiten nuestros valores 

y principios en un amplio ámbito de la sociedad.

Para finalizar, quiero agradecer a nuestros colaboradores por su compromiso diario 

con nuestros clientes y su inagotable pasión por nuestros productos, que es parte 

del ADN de la Familia Forus. También quiero extender muy especialmente nuestros 

agradecimientos a nuestros clientes, que han preferido nuestros productos, y 

también a nuestros accionistas y proveedores en todo el mundo.

Alfonso Swett S.
Presidente Forus S.A.
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CAPÍTULO 2

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 
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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 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.
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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 
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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, cuya acta se redujo a escritura pública 

con esa misma fecha, en la Notaría de Santiago de 

don Jaime Morandé Orrego, 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
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Cerrillos

Camino a Melipilla 9400,

Cerrillos, Santiago, Chile.

Fono: (56 2) 2923 5100

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 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 los anteriores.

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

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.

6) La participación en otras sociedades de cualquier naturaleza.

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.

   

Investor Relations
ir@forus.cl

fono (56 2) 2923 3035

www.forus.cl
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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, actualmente 

Comisión para el Mercado Financiero.

Además, Forus S.A. se encuentra sometida 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.

CAPÍTULO 3

MARCO NORMATIVO
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ACCIONISTA ACCIONES  PART.

Inversiones Costanera Limitada (1) 162.908.800 63,03%

Moneda SA Afi Para Pionero Fondo De Inversión 12.655.000 4,90%

Comercial Trends Limitada (2) 7.610.997 2,94%

Asesorías E Inversiones Santa Francisca Limitada (3) 4.666.400 1,81%

Banco De Chile Por Cuenta De Terceros No Residentes 4.346.417 1,68%

Afp Habitat S A Para Fdo Pensión C 3.953.714 1,53%

Banco Santander Por Cuenta De Inv Extranjeros 3.731.209 1,44%

Btg Pactual Small Cap Chile Fondo De Inversión (Cta.nueva) 3.526.105 1,36%

Compass Small Cap Chile Fondo De Inversión 3.229.060 1,25%

Larraín Vial S A Corredora De Bolsa 3.088.963 1,20%

Banco Itaú Corpbanca Por Cta De Inversionistas Extranjeros 2.779.088 1,08%

Afp Habitat S A Fondo Tipo A 2.757.661 1,07%

Afp Cuprum S A Para Fdo Pensión C 2.575.097 1,00%

Afp Habitat S A Fondo Tipo B 2.531.732 0,98%

Otros Accionistas (4) 38.108.757 14,7%

Total 258.469.000 100,00%

CAPÍTULO 4

ACCIONISTAS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018

(1) Inversiones Costanera Ltda. es un 96,17% propiedad de Costanera S.A.C.I.

(2) Comercial Trends Limitada es un 73,08% propiedad de Sebastián Swett Opazo, Rut 7.016.199-0

(3) Asesorías e Inv. Sta. Francisca Ltda. es un 97,41% 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 26,35% 
pertenece a Alfonso Swett Saavedra, un 4,18% a María Isabel Opazo Herreros y un 69,47% a la Soc. Agrícola y de Inversiones Otoñal Ltda., sociedad compuesta en 
igual porcentaje por los 4 hermanos Swett Opazo. Dentro del grupo de Otros Accionistas, Alfonso Swett Saavedra, posee 410.524 acciones de Forus S.A. Por lo tanto, 
el controlador totaliza el 68,30% de Forus S.A.

No existe acuerdo de actuación conjunta.
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Inversiones Costanera Limitada 

Moneda SA Afi Para Pionero Fondo De Inversión 

Comercial Trends Limitada  

Asesorías E Inversiones
Santa Francisca Limitada  

Banco de Chile por Cuenta
de Terceros No Residentes 

Afp Habitat S A para Fdo Pensión C 

Banco Santander por 
Cuenta de Inv Extranjeros

Btg Pactual Small Cap Chile
Fondo de Inversión (Cta.nueva)

Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión

Larraín Vial S A Corredora de Bolsa

Banco Itaú Corpbanca por Cta de Inversionistas Extranjeros

Afp Habitat S A Fondo Tipo A

Afp Cuprum S A Para Fdo Pensión C

Afp Habitat S A Fondo Tipo B

Otros Accionistas

Al 31 de diciembre de 2018, el patrimonio de la Sociedad estaba
dividido en 258.469.000 acciones de igual valor pertenecientes a
una serie única, con 142 accionistas registrados.

ACCIONISTAS
FORUS 2018
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CAPÍTULO 5

DIRECTORIO Y
ADMINISTRACIÓN

5.1 DIRECTORIO

ALFONSO SWETT SAAVEDRA

RUT: 4.431.932-2 

Presidente del Directorio; Empresario, Presidente de Costanera S.A.C.I., Inmobiliaria Costanera 

S.A. y Olivos del Sur S.A., Director de Elecmetal S.A., Viña Santa Rita S.A., Cristalerías de Chile S.A. y 

La Protectora de la Infancia; 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 Olivos del Sur S.A, y de Elecmetal S.A., 

Presidente Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Presidente Consejo Asesor 

Nacional Clapes UC, Consejero Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN), Profesor part time de 

Ingeniería Comercial de la Pontificia Universidad Católica.
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HERIBERTO URZUA SANCHEZ 

RUT: 6.666.825-8 

Ingeniero Comercial Universidad Católica de Chile; MBA I.E.S.E. Universidad de Navarra / London Business School; Recomsa S.A., y 

Empresas SB S.A.; Presidente de Agrícola Vida Nueva, Consejero de Generación Empresarial, Presidente de Fundación Chile Unido; 

Consejero de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA).

RICARDO SWETT SAAVEDRA

RUT: 4.336.224-0

Agricultor y Contador Público. Director Costanera S.A.C.I., Inmobiliaria Costanera S.A., Olivos del Sur S.A., y Arteco S.A. (Perú). Ex 

Gerente General de Forus S.A., Ex Oficial de la Armada de Chile.

FRANCISCO GUTIERREZ PHILIPPI

RUT: 7.031.728-1 

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., Pilotes Terratest S.A., Desarrollo Inmobiliario Cerro Apoquindo Ltda. y de Eléctrica Cipresillos SpA.

MATKO KOLJATIC MAROEVIC

RUT:  5.165.005-0 

Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Postgrado en Marketing, GSB, Stanford University.  Profesor titular 

de la Universidad Católica de Chile, Consultor independiente. Director de Quiñenco y del Centro de Gobierno Corporativo UC.

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. 



21



22

GERENTE GENERAL

Sebastián Swett O.

5.2   ADMINISTRACIÓN

DIVISIÓN LEGAL Y PERSONAS

Manuel Somarriva L.

SUB GERENTE GENERAL

Marisol Céspedes N.

DIV. LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Patricio Ramírez T.

DIVISIÓN PLANIFICACIÓN

Carlos Díaz M.

DIVISIÓN SISTEMAS

Saúl Palma T.

DIVISIÓN FÁBRICA

Carlos Espinosa N.

DIVISIÓN RETAIL

Matías Topali R.

DIV. COMERCIAL LIFESTYLE/ ACTIVE

Juan Pablo Dussaillant H.

DIV. COMERCIAL OUTDOOR/ ACTIVE

Francisco Arrighi

DIV. CORP. INMOBILIARIO RETAIL

Claudio Cabrera B.
ASESOR LEGAL

Montes, Olivos,
Eyzaguirre y Aróstegui & Cia. Ltda.

Auditores Consultores

EY
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5.3 GERENTES DE DIVISIÓN 

Gerente General 
Sebastián Swett O.
Administrador de Empresas DPA – Universidad Adolfo Ibáñez
RUT: 7.016.199-0

Sub Gerente General
Marisol Céspedes N.
Ingeniero Comercial - Universidad de Chile
RUT: 7.254.487-0 

Gerente División Comercial LifeStyle / Active
Juan Pablo Dussaillant H.
Ingeniero Comercial – Universidad Gabriela Mistral
RUT: 10.275.788-2

Gerente División Comercial Outdoor / Active
Francisco Arrighi G-M
Administrador de Empresas – UCES, Buenos Aires
RUT: 23.085.052-6

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 DPA – Universidad Adolfo Ibáñez
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 Legal y Personas
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

Gerente División Sistemas
Saúl Palma T.
Ingeniero Civil Informático – Universidad Católica Ssma. 
Concepción
RUT: 14.208.218-7

Asesor Legal 
Montes, Olivos, Eyzaguirre & Aróstegui.

Auditores
EY
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5.4      PERSONAL 

 MATRIZ FILIALES CONSOLIDADO

Ejecutivos 24 15 39

Técnicos 233 53 286

Trabajadores 3.129 841 3.970

Total 3.386 909 4.295
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 GÉNERO Hombres 7 28 190 1.789

 Mujeres 0 11 96 2.181

        

NACIONALIDAD Chilenos 6 24 206 3.007

 Extranjeros 1 15 80 963

        

RANGO ETARIO Menos de 30 años 0 2 85 2.548

 Entre 30 y 40 años 0 13 78 921

 Entre 41 y 50 años 0 18 49 349

 Entre 51 y 60 años 3 5 59 126

 Entre 61 y 70 años 0 1 15 23

 Superior a 70 años 4 0 0 3

     

ANTIGÜEDAD EN  Menos de 3 años 0 10 148 2.718

 LA EMPRESA Entre 3 y 6 años 0 10 79 740

 Más de 6 años y 
 menos de 9 2 2 7 165

 Entre 9 y 12 años 1 7 19 190

 Más de 12 años 4 10 33 157

     

POR UBICACIÓN Matriz 7 24 233 3.129

 Filiales 0 15 53 841

     

 TOTAL 7 39 286 3.970

  Directores  Gerentes y  Técnicos  Trabajadores
   Ejecutivos

5.4.1. DIVERSIDAD EN LA ORGANIZACIÓN 
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5.4.2. BRECHA SALARIAL POR GÉNERO Cargo % Brecha Salarial*

Ejecutivos 89%

Profesionales   69%

Administrativos 81%

Operarios 89%

Jefes y Subjefes Tienda 100%

Personal Tiendas 100%

* De acuerdo a la NCG 386 el porcentaje corresponde a la proporción que 
representa el sueldo bruto base promedio, por tipo de cargo, responsabilidad y 
función desempeñada, de las ejecutivas y trabajadoras respecto de los ejecutivos y 
trabajadores. Es decir, 100% implica 0 diferencia entre trabajadoras y trabajadores.
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6.1 ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE FORUS S.A., FILIALES Y COLIGADA.

El siguiente esquema muestra la estructura de Forus S.A., sus filiales y coligada:

 FORUS S.A. 

URUFORUS S.A.  PERUFORUS S.A.  FORUS COLOMBIA    LBC S.A.S.

 100% 99,99% 51,00% 49,00%

CAPÍTULO 6

INVERSIONES EN 
OTRAS EMPRESAS
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6.2 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: Ricardo Swett Saavedra (Presidente, Director Forus)

Marisol Céspedes Navarro (Sub Gerente General Forus), Sebastián Swett Opazo (Director, Gte. 

General Forus), Macarena Swett Opazo (Director), Manuel Somarriva Loyola (Director, Gte. Legal 

y Personas Forus)

Gerente General: Juan Strauch D

Participación: 100% del capital.

Total Acciones: 140.166.449.- 

Capital suscrito y Pagado: M$ 3.200.255

Inversión: M$14.442.012, corresponde al 5,90% 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.
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6.3 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: Ricardo Swett Saavedra (Presidente, Director Forus), Marisol Céspedes Navarro 

(Director, Sub Gerente General Forus), Sebastián Swett Opazo (Director, Gte. General Forus), 

Macarena Swett Opazo (Director), Manuel Somarriva Loyola (Director, Gte. Legal y Personas Forus)

Gerente General: Gonzalo Sotomayor Rodríguez

RUT 13.253.186-2

Participación: 99,99 % del capital.

Total Acciones: 5.823.936

Capital suscrito y Pagado: M$ 10.771.488

Inversión: M$12.696.151 corresponde al 5,19% 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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6.4 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 y Ejecutivos: Sebastián Swett Opazo (Director, Gte. General Forus), John Stevenson 

(Director, Director de Forus), Juan José Strauch Delger (Director, Country Manager Uruguay), 

James David Zwiers (Director), Christopher E. Hufnagel (Director).

Gerente General: Pablo Muxi Methol 

Participación: 51,00 % del capital.

Total Acciones: 33.133.352 (después de la capitalización del 2016)

Capital suscrito y Pagado: M$4.207.683

Inversión: M$ 901.642 corresponde al 0,37% 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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6.5 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 y Ejecutivos: Sebastián Swett Opazo (Director, Gte. General Forus), Juan José Strauch 

Delger (Director, Country Manager Uruguay), Nick Ottenwess (Director), James David Zwiers 

(Director), Guillermo Pérez (Director)

Gerente General: Pablo Muxi Methol

Participación: 49,00 % del capital.

Total Acciones: 18.989.457 (después de la capitalización del 2016)

Capital suscrito y Pagado: M$ 3.977.233

Inversión: M$ 1.946.292, corresponde al 0,80% 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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CAPÍTULO 7

POLÍTICAS DE DIVIDENDOS

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

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Dividendo definitivo ***  27,31 26,85 35,07 38,91 40,63 32,54 30,37 18,41 9,42

Dividendo definitivo *        38,69 37,50 

Dividendo provisorio ** 14,00 14,00 14,00 16,00 18,00 18,00 16,00 13,62 11,60 6,00

Dividendos totales   41,31 40,85 51,07 56,91 58,63 48,54 82,68 67,51 15,42

En valores históricos al 31 de diciembre de 2018

(*) Pagados contra resultados acumulados

(**) Pagados contra resultados esperados del ejercicio 

(***)  A definirse en Junta Ordinaria de Accionistas en abril de 2019

La Política de dividendos es distribuir el 40% de las utilidades 

generadas en el ejercicio anterior.
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 Utilidades  Monto del  Tipo de Dividendo Período de Pago
 Acumuladas  Dividendo  Min. Tasa. Adic. Prov del Dividendo
 $ $          

Utilidad ejercicio 2017 (Hist).  26.696.528.639   7.060.044.549  X  40%    may-18

Utilidades Acum. Ej.Anteriores  142.220.640.390            

Dividendo Adicional  0     X    

Dividendos Provisorios   3.618.566.000     X nov-18

Dividendo Mínimo Eventual 2018 (*)   4.046.491.245     may-19

Totales  168.917.169.029   14.725.101.794           

Distribución de Dividendos 2018  (14.725.101.794)            

Utilidades Acum. antes de Resultado 2018  154.192.067.235            

Utilidades Ejercicio 2018  25.550.190.817            

Utilidades Acum. al 31 de Dic. de 2018  179.742.258.052            

Esquema de Utilidades distribuidas durante el ejercicio 2018

(*) Este dividendo corresponde al mínimo obligatorio fijado por ley del 30% menos el dividendo 

provisorio entregado en Nov.2018 de $14.- por acción, a cuenta de las utilidades de ese año comercial
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Durante el último año se han informado los siguientes hechos esenciales:

A) Santiago, 28 de marzo de 2018

Con fecha 28 del presente, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar 

a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 25 de abril de 

2018, a las 09:30 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:

a. Aprobación de la Memoria, Balance General y el Informe de los Auditores 

Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.

b. Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio comercial 2017.

c. Fijación de remuneraciones del Directorio para el año 2018 e informar de 

los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2017.

d. Información de actividades y gastos del Comité de Directores durante el 

año 2017, y fijación de sus remuneraciones para el año 2018.

CAPÍTULO 8

HECHOS ESENCIALES
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e. Designación de Auditores Externos para el ejercicio que 

finaliza el 31 de diciembre de 2018.

f. Designación de los Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 

que finaliza el 31 de diciembre de 2018.

g. La designación del periódico donde deberá efectuarse la 

publicación de los avisos de citación a Junta de Accionistas 

y demás publicaciones sociales que procedan.

h. Dar a conocer los acuerdos de Directorio adoptados 

sobre aquellas materias a que se refiere los artículos 146 y 

siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

i. Cualquier otra materia de interés social que no sea propia 

de una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Balance y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, 

se publicaron en la página web de la Compañía, www.forus.cl, a 

partir del 05 de marzo de 2018.

La Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2017, se publicará en la página web de la Compañía, 

www.forus.cl, a partir del día 06 de abril de 2018.

De la misma forma las alternativas de empresas que se propondrán 

a consideración de la Asamblea para la designación de los auditores 

externos para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2018, 

y los antecedentes pertinentes, se publicarán en la página web de 

la Compañía, www.forus.cl, a partir del día 05 de abril de 2018.
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B) Santiago, 25 de abril de 2018

En la Vigésimo Séptima Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada con 

fecha 25 de abril de 2018, se acordó lo siguiente:

a. Aprobar la Memoria, el balance y los estados financieros de la sociedad, 

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017;

b. Pagar un dividendo definitivo por la suma total de $7.060.044.549.- con 

cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2017, a razón de $27,31486.- 

por acción, en dinero efectivo, a partir del 18 de mayo de 2018, a aquellos 

accionistas que aparezcan inscritos en los registros de la sociedad a la 

medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para el pago;

c. Designar a EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría SPA, como 

auditores externos para el ejercicio 2018;

d. Designar a las empresas Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., y Fitch 

Chile Clasificadora de Riesgo Ltda., como clasificadoras de riesgo para el 

ejercicio 2018., y

e. Efectuar la publicación de los avisos de citación a las Juntas de Accionistas 

de la sociedad durante el año 2018 en el periódico Diario Financiero.

C) Santiago, 28 de mayo de 2018

Don Hugo Ovando Zalazar deja la gerencia general de la empresa a partir del 28 

de mayo de 2018, por reestructuración organizacional de la compañía.

D) Santiago, 28 de mayo de 2018

En sesión extraordinaria de Directorio, celebrada en el día de 

hoy, se ha designado a don Sebastián Swett Opazo como Gerente 

General de la empresa, quien asumirá el 28 de mayo de 2018.

Asimismo, en dicha sesión, el Directorio acordó también realizar 

un cambio a la estructura organizacional de la Compañía, creando 

el cargo de subgerente general y, al efecto, designó en él a doña 

Marisol Cristina Céspedes Navarro, quien lo ejercerá a partir de 

esta fecha.

E) Santiago, 18 de octubre de 2018

En sesión de Directorio celebrada ayer 17 de octubre, se acordó 

pagar un dividendo provisorio, con cargo a las utilidades del 

ejercicio 2018, por la suma de $3.618.566.000.-, a razón de $14.- 

por acción, en dinero efectivo.

El dividendo se pagará a partir del 23 de noviembre de 2018. 

Tendrán derecho a percibir el dividendo los accionistas que 

figuren inscritos en el Registro de Accionistas al quinto día hábil 

anterior a aquel desde el cual pueda ejercerse el derecho.
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A) REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO DE FORUS S.A.

CAPÍTULO 9

REMUNERACIONES

2017
   
    Comité 
DIRECTORES Honorarios  Participación  Dividendo  Directores  Total  

Alfonso Swett S.  79.784 16.770  96.554

Alfonso Swett O.  46.789   46.789

Heriberto Urzúa S.  46.789  15.596 62.385

Ricardo Swett S.  46.789  15.596 62.385

Matko Koljatic M.  45.728  15.243 60.971

Francisco Gutiérrez P.  46.789   46.789

John Stevenson 89.755 38.234   127.989

2018

    Comité
Dieta  Honorarios  Participación  Dividendo Directores  Total

12.958   66.741 16.691   96.390

 9.718  33.371     43.089

14.038   33.371   15.803 63.212

12.958   33.371   15.443 61.772

14.038   33.371   15.803 63.212

14.038   33.371     47.409

 6.479 82.600 33.371     122.450

Cifras en miles de pesos históricos
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B) REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO DE LAS 
FILIALES

Los directores de las filiales no son remunerados.

C) GASTOS DIRECTORIOS

El directorio de Forus S.A. no incurrió en gastos en Asesorías de 

ningún tipo durante el período de 2018.

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 Comisión para 

el Mercado Financiero (CMF), ex 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 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., director independiente.

Durante el ejercicio 2018 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 25 de enero, 28 de febrero, 28 de marzo, 23 de abril, 23 de mayo, 18 de julio, 22 de agosto, 26 de 

septiembre, 17 de octubre, 28 de noviembre y 12 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 establecido 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 Comisión para el Mercado Financiero, 

ex Superintendencia de Valores y Seguros, incluyendo los informes presentados por los auditores externos; el portfolio de inversiones, analizó los 

inventarios; los procesos de control financiero y administrativo de la compañía; las compensaciones de los ejecutivos principales; los informes de 

auditoría interna y su plan anual; el trabajo de contraloría de inventarios de tiendas y bodegas; y si hubo venta de activos a empresas relacionadas, 

entre otras materias según señala la ley. La recomendación de los servicios de auditoría externa y de las clasificadoras de riesgos, y se reunieron 

personalmente con los auditores de la Compañía, y revisaron el informe a la administración. Además, conoció de los Procesos de Control de la 

Compañía y de la administración de fondos, revisó el cumplimiento de la NGC Nº385 CMF, ex SVS, el Modelo de Prevención de Delitos, incluyendo 

el canal de denuncias y el mapa de riesgos, entre otros. Finalmente, se informa que no se contrataron asesores por parte del comité.
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E) REMUNERACIONES DE LOS
PRINCIPALES GERENTES DE LA SOCIEDAD

    2018 (M$) 2017 (M$)

    2.428.614 2.406.077

Cifras en miles de pesos históricos

F) INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO

Durante el año 2018 hubo desembolso en indemnización por 

años de servicio a ejecutivos por la suma de M$ 204.096.

G) PLANES DE INCENTIVOS

• La Compañía paga bonos de desempeño que son definidos de 

acuerdo a los objetivos logrados por cada trabajador.

• Existen bonos mensuales, para personal de las áreas de 

Distribución y Comercial. Trabajadores beneficiados 22.

• Existen bonos trimestrales, para personal de las áreas de 

Producción y Comercial. Beneficiados: 115 empleados.

• Existen bonos anuales dirigidos a Gerentes Divisionales y otros 

ejecutivos. Beneficiados: 14 personas.
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CAPÍTULO 10

ACTIVIDADES Y NEGOCIOS

10.1 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. 
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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 propietarias de las licencias, 

y Comercial Forushop Ltda., que se encarga de la operación y 

administración de las tiendas (Retail Business).

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 el ámbito 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. 

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. 

En el año 2013 Forus ingresa al segmento de Action Sports con 

la adquisición en Chile de la cadena 7Veinte, como parte de su 

programa estratégico de entrar a nuevas categorías y segmentos 

de la población. Con esta adquisición se incorporan prestigiosas 

marcas del mencionado segmento, tales como Burton, Skullcandy, 

Sector9, Dakine, entre otras. Ese mismo año, y en línea con los 

mismos objetivos estratégicos, también se adquiere la operación 

para Chile y Perú de Billabong junto a algunas de sus marcas más 

relevantes (Element y Von Zipper), de forma de potenciar aún 

más el nuevo segmento, logrando tener un sólido portfolio de 

marcas que ha permitido ampliar nuestra base de consumidores.

En el año 2014 se incorporan las marcas Keds y Sperry Top Sider y 

se desarrolla un nuevo formato de cadena de oportunidad en Forus 

Perú, denominada Factory Brands, con foco en vestuario. 
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El año 2016 se siguió completando el portfolio de marcas en las filiales internacionales, a 

través de la marca Columbia, que se comienza a administrar en Forus Uruguay. Durante 

ese año también se incorporaron al portfolio la marca RVCA y la marca Body&Soul. 

En el año 2017 se fortaleció el despliegue de productos frescos e innovadores en 

nuestras tiendas de Retail de especialidad, buscando sorprender al consumidor en 

nuestros nuevos formatos, y a la vez entregamos una gran experiencia de compra. 

Junto a lo anterior se agrega al portfolio de marcas prAna, y se inauguran tiendas 

Patagonia en Perú.

Para complementar la experiencia de compra en tiendas físicas, desde el 2013 

se viene invirtiendo en el negocio de eCommerce. En los primeros años se 

desarrollaron sitios monomarca, como cat.cl, merrell.cl, columbia.cl, jansport.

cl norseg.cl, entre otros. En el año 2015 se focalizan esfuerzos para desarrollar 

el eCommerce multimarca, creando los sitios zapatos.cl y 7veinte.cl. En el año 

2017 se sigue ampliando la oferta de productos online, agregando al portfolio de 

sitios eCommerce hushpuppies.cl y hushpuppieskids.cl, cat.com.uy (Uruguay) y 

catlifestyle.co (Colombia).

En línea a lo mencionado en el párrafo anterior, durante el 2018 la compañía 

se enfocó en mantener el proceso de transformación digital. En el ámbito 

de los negocios online, se agregaron nuevos sitios eCommerce al portfolio, 

principalmente en Chile, pero también en el resto de los países, lo que permitió 

tener negocios online en todos los territorios. Adicionalmente, se siguieron 

impulsando nuevas competencias para la toma de decisiones, con el desarrollo 

del área de Business Intelligence, incorporando más herramientas analíticas 

para un profundo entendimiento de nuestros consumidores.
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10.2 FILIALES

10.2.1 URUGUAY

En el año 2018 Forus Uruguay tuvo un crecimiento en ventas respecto al año anterior de 2,5% 

(Same Store Sales de -3,1%) expresado en moneda local, explicado principalmente por la apertura 

de nuevas tiendas físicas y online.

Fue un año marcado por enlentecimiento económico, inflación por fuera del rango meta, deuda 

pública creciente, déficit fiscal estancando en torno al 4% del PIB y pérdida de puestos de trabajo.

Esta situación tuvo fuerte incidencia de la coyuntura regional, influenciada desde el 2° Quarter por 

la situación monetaria/cambiaria que sufrió Argentina y por la situación económica/política que 

padeció Brasil en el último semestre del año. Ambas situaciones repercutieron tanto en el tipo de 

cambio ($UY/$US) cómo en las exportaciones a dos de los mayores socios económicos de Uruguay.

Durante el 2018 se realizaron las aperturas de las tiendas Rockford y Caterpillar en Punta del 

Este y en setiembre se lanzó con la apertura de HP Outlet Propios, un nuevo concepto de cadena 

de tiendas outlet con una imagen sofisticada y de mayor nivel frente al cliente, en cuanto a la 

estética y la asociación con una marca líder en el mercado como lo es Hush Puppies. 

Siguiendo la estrategia de avanzar en el mundo digital acercándose a los consumidores en ese 

plano es que se han lanzado 4 sitios a lo largo del año; merrell.com.uy (abril), pasqualini.com.uy 

(mayo), hushpuppies.com.uy (junio), columbia.com.uy (octubre) y relanzamiento de cat.com.uy 

(septiembre) logrando superar las expectativas en ventas fijadas como meta para 2018 en un 

22.6% con una participación de 2.4% en el total de filial.



10.2.2 PERU FORUS

En el 2018, Forus Perú presentó un crecimiento en ventas de 

un 4%; destacando el negocio de nuestras tiendas propias con 

un 7%. El negocio de Tiendas por Departamento, en línea con 

su estrategia de desarrollar y proteger sus marcas propias; 

trajo como consecuencia una fuerte reducción del negocio, con 

un decrecimiento de un 8% explicado fundamentalmente por 

la pérdida de espacios en la marca Hush Puppies. En términos 

de margen, y en línea con la estrategia definida, aun cuando 

el sol presentara una fuerte depreciación, la compañía logró 

crecimientos de un 10%, sustentados con una rigurosa política 

de revenue y con un mejor sourcing en algunas marcas.   

Con la renuncia del ex-Presidente Kuczynski, Perú tuvo un vuelco 

en lo que a política se refiere. El nuevo Presidente Martín Vizcarra 

terminó su primer año de mandato con niveles históricos de 

aprobación de sobre el 60%; y cuyos pilares estratégicos de su 

plan de gobierno son el fuerte ataque contra la corrupción y el 

velar por la estabilidad institucional; se ha traducido en una 

mayor estabilidad política y en una mejora y notoria confianza del 

consumidor respecto a años anteriores. 

Por otro lado, la participación de Perú después de 30 años 

en un mundial de fútbol, fue otro hito que ayudó a mejorar las 

perspectivas de consumo interno; en el caso de Forus Perú, esto 

ayudó fuertemente a un aumento de tráfico en todos los centros 

comerciales del país.
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Dentro de la estrategia de rentabilizar la operación y eliminar los 

focos de pérdida; es que se tomó la decisión de cerrar un grupo 

importante de tiendas deficitarias, como Billabong Chorrillos, 

Centro Cívico, Ica y Santa Anita; Element Aeropuerto, Hush 

Puppies Kids Salaverry y Rockford Asia. Con el mismo objetivo, 

se llevó a cabo la disminución de metros cuadrados de Billabong 

Arequipa y Megaplaza. Por último, y para continuar con la 

estrategia de expansión de marcas que están viviendo un muy 

buen momento; se abrió la primera tienda Columbia en Cusco y la 

primera tienda Patagonia en Lima en el mall Real Plaza Salaverry. 

Esta estrategia, sumado al constante proceso de fortalecimiento 

de marcas como Hush Puppies, Rockford, Columbia y Patagonia, 

y cuyos procesos de compra, revenue, mix y entradas de producto 

instaurados durante los últimos años; nos permitieron crecer en 

nuestro retail SSS (same store sale) a tasas de dos dígitos (10,2%), 

mejorar el margen en 1,7 puntos y disminuir el costo operacional 

en un 5.4%.

Con el permanente objetivo de seguir desarrollando y fortaleciendo 

la organización y con el principal foco en nuestras propias tiendas; 

es que este año, se eliminó dentro de la estructura, la gerencia de 

retail; absorbiendo esta operación las respectivas Gerencias de 

Marca. Con este cambio, estos últimos junto a sus Brand Managers, 

administran sus propias tiendas; permitiendo el involucramiento y la 

mejor gestión desde una perspectiva única que es el consumidor; a 

través del producto, marketing y conexión emocional con este. 

Durante este año, se terminó la primera fase de implementación 

de contadores de tráfico que involucró 30 tiendas; lo que ha 

permitido tener una variable más dentro de la gestión de tiendas 

de manera de optimizar los resultados en ellas. 

    

Dentro de la estrategia digital de la compañía, cumplimos con 

dos grande hitos; uno, la puesta en marcha y funcionamiento 

de nuestras dos primeras tiendas eCommerce a través de las 

marcas Billabong y Columbia; teniendo muy buenos resultados 

en los pocos meses de operación; y segundo la implementación 

y desarrollo de la herramienta de gestión Power BI; plataforma 

que nos ha permitido poder gestionar de una mejor forma el 

tratamiento de la data y una mayor y mejor visibilidad en los KPI 

de gestión de la compañía.

10.2.3 FORUS COLOMBIA

Durante el primer trimestre de 2018 se presentó un relevo en la 

Administración de la compañía por el retiro del Gerente General. 

Asumió la Dirección de la compañía el señor Pablo Muxi, en ese 

momento Gerente Comercial, con amplia experiencia en el 

grupo, quien llegó a Colombia como expatriado en 2017. Varias 

medidas fueron implementadas inmediatamente, entre ellas 

una reestructuración de la planta de personal y optimización 

de los procesos, disminuyendo su costo estructural, así como 

la implementación de planes de ahorro y foco a los gastos más 

representativos, buscando su reducción, como el valor de 

arrendamiento de tiendas.

La compañía redirigió sus esfuerzos hacia el canal Retail, buscando 

incrementar el margen de producto, alcanzando en 2018 un 

incremento de 4 puntos en el margen bruto. Este mismo proceso 

llevó a la compañía a cerrar cuatro tiendas por su bajo rendimiento y 

larga perspectiva de recuperación. 

El canal mayorista continuó su contracción, aunque sigue concentrado 

en las ventas en consignación, mientras que el canal eCommerce inició 

su operación en junio. En noviembre se realizaron algunos ajustes 

permitiendo que el resultado de ese mes y el de diciembre fuera muy 

superior al de los meses anteriores.

En el entorno económico se debe resaltar la devaluación sufrida 
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durante los últimos cuatro meses del año, superior al 12%. Así mismo la aprobación de la reforma 

tributaria realizada el 28 de diciembre, cuyo principal impacto es la reducción gradual de la tasa de 

renta desde el 33% en 2019 hasta el 30% en 2022.

10.2.4 LIFE STYLE BRANDS OF COLOMBIA

Bajo la nueva Administración, como ya se mencionó en la sección de Forus Colombia, se 

focalizaron los esfuerzos y dedicación al canal Retail, dando especial prioridad al incremento 

del margen. Se realizó un especial trabajo en la negociación de contratos de arriendo, logrando 

reducir y/o pactar valores variables en algunas de las principales tiendas.

En el canal Wholesale se evidenció una contracción, aun cuando se continuó con la venta del 

negocio mayorista y consignación. De este último grupo fue terminada la relación con un cliente, 

cuyo margen no compensaba la carga operativa para atenderlo. El canal eCommerce tuvo algunos 

cambios operativos que permitieron apalancar la venta en meses importantes, logrando que las 

ventas del último trimestre del año pesaran el 54% de la venta total del año.

Igualmente, en la empresa se desarrolló un plan de austeridad y control de gasto, aplicado tanto 

a las áreas administrativas como a las tiendas, que permitió mejorar no solo el resultado del año 

2018 sino las proyecciones de los años venideros.



54



55

10.3 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.

Algunas de nuestras marcas se describen a continuación:

HUSH PUPPIES es una marca con una larga trayectoria en calzado 

casual de hombres, mujeres y niños que se reinventa constantemente 

para ofrecer productos a la moda con el máximo confort. Permite 

que el caminar sea paso de felicidad. Walk Happy.

HUSH PUPPIES KIDS son zapatos, ropa y accesorios para niños 

y niñas. Las colecciones de zapatos se destacan por sus diseños y 

materiales de alta calidad que potencian la sana formación del pie y 

mejora de la postura corporal. Sus colecciones de ropa privilegian la 

calidad, durabilidad y confort con diseños de buen gusto.

RKF - ROCKFORD es autenticidad y naturaleza, con la inspiradora 

promesa “life is a long weekend”. Permite que el sueño de una vida 

más relajada se haga realidad. Un concepto outdoor internacional 

y diferenciador, con diseños de tiendas que permiten sentir la 

experiencia de un verdadero oasis dentro de la ciudad.

COLUMBIA Innovación outdoor con tecnologías exclusivas 

para todo tipo de climas, aplicadas al vestuario, calzado y 

accesorios, asociada a tiendas modernas, cálidas y un estilo 

único. Columbia te invita a disfrutar el outdoor por más tiempo 

“Enjoy the outdoors longer”.

CAT es una marca para jóvenes auténticos que quieren romper 

con lo establecido, que buscan vivir con libertad y experimentar 

nuevas sensaciones. Ofrece una colección de zapatos y ropa 

urbana para hombres y mujeres que puedes encontrar en las 

tiendas CAT y en su página web cat.cl. “My Life My Rules”

MERRELL es una marca outdoor que te invita a descubrir y 

disfrutar de la naturaleza. Te invita a tener una vida activa y realizar 

actividades al aire libre junto a su amplia gama de productos de 
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zapatillas, ropa y accesorios que puedes encontrar en sus tiendas 

a lo largo de Chile y en su página web Merrell.cl

NINE WEST es femineidad, tendencia y estilo neoyorquino 

contemporáneo que entrega una amplia gama de zapatos y 

accesorios para el trabajo y el tiempo libre. Las calles con Nine 

West son una pasarela.

MOUNTAIN HARDWEAR Outdoor de alto performance, para 

grandes desafíos y condiciones adversas, con un foco especial en 

la alta montaña y la escalada, tanto para hombres como mujeres 

que buscan productos para sus desafíos más extremos.

AZALEIA son zapatos y accesorios para la mujer que quiere 

confiabilidad para verse y sentirse a la moda a un precio muy 

conveniente. “El paso de una el paso de todas”.

SOREL Pioneros en conjugar en un calzado femenino, gran 

protección térmica y un diseño de alto nivel, con una perspectiva 

única de moda para condiciones climáticas extremas.

JANSPORT marca líder en los backpacks universitarios y de colegio 

líderes en diseño y entregando calidad de por vida en sus productos.

CALPANY marca de zapatos y ropa infantil creada en Chile, 

con una gran trayectoria. Combina diseño con seguridad para el 

adecuado desarrollo del pie de los niños.

NORSEG marca de seguridad industrial de gran trayectoria en 

Chile. Comercializa una amplia gama de calzados de seguridad y 

accesorios de protección para el trabajador.

 

PATAGONIA marca con un fuerte énfasis en la sustentabilidad 

y cuidado ambiental. Destaca por sus productos de innovación y 

tecnologías con un bajo impacto para el medio ambiente.

WE LOVE SHOES internacionalidad de las principales capitales 

europeas de la moda, con colecciones de zapatos que marcan 

tendencias y que interpretan a la mujer femenina, sensual, que 

valora el estilo. Además, es una cadena de tiendas que ofrece una 

amplia gama de marcas de productos de calzado para la mujer.

BROOKS es una gran marca de running para corredores de 

elite, siendo número 1 en Estados Unidos. Tiene un gran diseño 

y tecnologías de vanguardia que mejoran la performance y el 

confort del usuario.

PASQUALINI marca uruguaya de tiendas y calzado de mujer con 

una inspiración italiana muy definida. Cada diseño es siempre 

único, juguetón y elegantemente ejecutado utilizando solo los 

materiales más nobles.

SKULLCANDY es líder en audífonos con productos de gran 

diseño, y tecnología para todo tipo de público que quiere 

vivir conectado.
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BURTON Nace en 1977 incorporando el snowboard como un nuevo 

estilo de vida. Hace más de 40 años se consagra como la marca líder 

en tablas, equipamiento y vestuario. Una marca sustentable y 

responsable que cumplirá con el 100% Fair Labor Association en 

sus fábricas para el año 2020: todos los trabajadores estarán en 

condiciones seguras, saludables y amigables con el medio ambiente. 

Burton te invita a vivir la vida a tu manera.

BILLABONG Marca de origen australiano, líder mundial del surf 

y el beach culture. Billabong te invita a vivir la playa, la montaña y 

la vida durante todo el año, a través de las tablas, la innovación, y 

un sello único en el diseño de sus productos.

DAKINE desde Hawaii mochilas, bolsos y accesorios de high 

performance. Marca con gran nivel de tecnología.

VON ZIPPER Lentes y vestuario asociado al espíritu californiano, 

de alta calidad y de actitud irreverente.

ELEMENT nace en el año 1992 de las raíces de la cultura urbana, 

el arte y el skateboard. Fue creada con un objetivo; desarrollar 

productos increíbles enfocados en ser un aporte a las nuevas 

generaciones. Siempre con un llamado a cuidar la naturaleza y el 
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medio ambiente. Nuestra meta es ser lo mejor que podemos ser, de la manera más honesta y ética 

posible. Made to endure es nuestro lema, trascender es nuestra misión.

7 VEINTE es una marca enfocada en los deportes de acción y aventura. Nace de la cadena de tiendas 

líder en el mercado de Action Sport. Nos mueve el deseo de ser un ente desarrollador de los deportes de 

acción, entregando un producto hecho cuidadosamente para cada una de las distintas personalidades, 

disponiendo de ellos y mucho más en cada una de nuestras tiendas alrededor de todo Chile.

SPERRY En 1934 Paul Sperry buscaba la solución para navegar en aguas turbulentas, pisos 

resbaladizos y mantenerse en pie y desarrolló el auténtico y original boat shoe. Hoy su colección 

respeta el pasado, pero se proyecta al futuro con la pureza del diseño y las tendencias del momento.

KEDS es una marca estadounidense que nace en el año 1916 como canvas-top sneakers para 

la mujer. Hoy es un clásico con diseños modernos, a la moda y funcionales, buscado por varias 

generaciones de mujeres.

RVCA Marca enfocada en la unión del arte, las tablas y la música, enfatizando la originalidad individual 

y su expresión, de diseños sobrios y atrevidos, representado en “el balance de los opuestos”.

BODY & SOUL es calzado atlético, ropa y accesorios, cubriendo las categorías de Training, Running, Travel, 

y Swim. Diseños y materiales de vanguardia, con énfasis en la mujer que busca verse y sentirse bien.

PRANA Marca de California, asociada a la sustentabilidad y la vida consciente, con productos de alta 

responsabilidad con el medio ambiente, expresada en tres disciplinas claves, la escalada, el yoga y el surf.

CHURCH’S una clásica marca inglesa de zapatos de hombre, con un extremo cuidado en los detalles 

y materiales. Está disponible en las tiendas Hush Puppies.
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10.4 RETAIL 

En el año 2018 se abren 17 nuevas tiendas en Chile, 7veinte (1), Columbia (4), Merrell (3), Hush Puppies (2), CAT (3) 

y Shoe Express (1), Rockford (1), Azaleia (1), además de un nuevo formato de tienda con Burton (1), terminando el 

año con un total de 341 tiendas físicas, que se agrupan en 17 formatos de tiendas: Hush Puppies (62), Hush Puppies 

Kids (21), Rockford (38), Columbia (25), Funsport (23), Azaleia (24), Nine West (6), Dhouse (24), Shoe Express (29), 

Merrell (22), Mountain Hardwear (2), CAT (29), Body & Soul (4), We Love Shoes (12), 7veinte (12), y Billabong (7), 

Burton (1), sumado al negocio de eCommerce.

El foco del 2018 estuvo en Personal, Digital, Producto y Tiendas: 

Personal: Primer año completo del programa Leader FOR-US, programa de excelencia dirigido a 40 Jefes de Tienda 

destacados por su desempeño y gestión. Siguiendo el foco en nuestra capacitación este año se incrementó en un 14% 

el presupuesto de capacitación a tiendas, lográndose 4.968 capacitaciones a distintos colaboradores.

Digital: Se consolida y reformula el equipo del canal Digital, para lo cual se incorpora al líder Head of eCommerce, con el 

propósito de liderar el canal e implementar nuevas operaciones que ayuden en una mejor gestión y mayor venta, donde este 

año se termina creciendo un 190%, siendo muy relevante el canal off line y la plataforma Stock App conectada a 118 tiendas. 

Esto consiste en vender desde el online los productos que están en las tiendas, de manera de aumentar la productividad de 

la fuerza de ventas, a la vez que optimizamos el inventario y la logística de la “última milla”.

Producto: Nuestra presentación de excelencia es una tarea constante. Para esto ejercemos un control permanente 

sobre todos los formatos a través de un equipo de Visual Merchandising, el que se reforzó con un profesional 

más, de excelencia, con presencia y trabajo en cada una de las cadenas de tiendas. Como ayuda a esta tarea, se 

implementa un nuevo modelo de operación y control, el cual complementa al sistema de visitas periódicas del 

equipo de Visual Merchandising.
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Tiendas: Buscamos a través de nuevas aperturas, 

mantenciones y remodelaciones mantener nuestros 

formatos atractivos para nuestros consumidores.

10.4.1 Hush Puppies 

Cadena de tiendas orientadas a la familia, donde 

el confort y la moda 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.

10.4.2 Hush Puppies Kids 

Cadena de tiendas 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 sí solos su propio estilo.

O-Av 2 Cosas HP Primavera oct verano 2019 46x30.pdf   1   05-10-18   12:27
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10.4.3 RKF

Cadena de tiendas de experiencia lifestyle outdoor, con vestuario, 

calzado y accesorios de marca RKF, pero también con una 

propuesta complementaria y de valor con otras marcas 

internacionales de orientación outdoor. Su propuesta 

de diseño, materialidades y producto convierte a cada 

tienda en una experiencia única en Chile y el mundo.

10.4.4 Columbia 

Cadena de tiendas orientadas al consumidor 

amante del aire libre, con productos de alta 

tecnología, enfocados a un público exigente; 

que busca equiparse para distintos climas y 

actividades, con colecciones actuales, para vivir 

el outdoor por más tiempo.

10.4.5 CAT

Estilo de vida urbano y único para mujeres y 

hombres de espíritu joven y auténticos. Representado 

en diseños y calidades únicas en calzado, vestuario y 

accesorios. Cadena de tiendas 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.

10.4.6 Merrell

Cadena de tiendas outdoor dirigida a consumidores que buscan 

identificarse con un estilo de vida outdoor donde encontrarán 

variedad de zapatillas, ropa y accesorios para descubrir 

la naturaleza y vivir un estilo de vida al aire libre.

10.4.7 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 y que son únicos.

10.4.8 Mountain Hardwear

Cadena dirigida a mujeres y hombres amantes de la 

montaña y deportes extremos, que buscan la mayor 

calidad, tecnologías y exclusividad. 

Está enfocada fundamentalmente a montañistas que 

buscan vestuario y accesorios de alta tecnología y de una 

filosofía única.
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10.4.9 Azaleia  

Cadena de tiendas orientadas a la mujer que gusta de estar a la moda a un precio conveniente. Es para 

la mujer actual que necesita verse y sentirse bien, que hace de su acto de compra una experiencia 

reconfortante dentro de un ambiente grato marcado por la cordialidad en la atención.

10.4.10 Patagonia

Cadena de tiendas con presencia en Perú, con una oferta de productos de vestuario y accesorios 

exclusivamente de la marca outdoor del mismo nombre. El concepto de la tienda también está 

alineado con los valores de la marca, la sustentabilidad y la pasión por el outdoor.

10.4.11 We Love Shoes

Cadena de tienda multimarca, diseñada para que la mujer identifique gustos y necesidades, para así, 

entregarles las mejores marcas y las tendencias que la sorprenderán del mundo del vestir, casual y 

outdoors. We Love Shoes... lo que ella sueña.

10.4.12 Body & Soul

Las tiendas Body&Soul nacen bajo el alero de la marca del mismo nombre, la que se desarrolla desde 2016 

ofreciendo integralmente productos de vestuario, zapatillas y accesorios para la mujer, enfocándose 

en las categorías running, training, studio, swim, entre otras. Junto a la oferta de la marca Body & Soul 

también se puede encontrar la marca de running performance Brooks.
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10.4.13 Pasqualini

Cadena uruguaya ligada a la marca del mismo nombre, con un layout que destaca el glamour y moda de la marca, junto 

con una experiencia de compra superior, que evoca los conceptos de tienda fashion e internacionales más destacados.

10.4.14 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 snowboard comienzan a formar parte importante del mundo Billabong.

10.4.15 7Veinte

Cadena que representa y comercializa las mejores marcas de deportes de acción en vestuario, accesorios, calzado y 

equipamiento. Dirigido a un público joven, entre 15 y 25 años principalmente, donde la adrenalina, pasión y energía 

son parte de su ADN. Jóvenes que marcan tendencia y liderazgo en cada una de las disciplinas y hacen de estas un 

interesante estilo de vida.

10.4.16 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 ha desarrollado pensando en ellos.
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10.4.17 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.

10.4.18 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.

10.4.19 Factory Brands

Cadena de tiendas de oportunidad en Perú orientadas a la familia, con un amplio mix de productos en marcas de 

vestuario, como RKF, Billabong y Columbia, y de calzado, como Hush Puppies, Nine West y Keds. El despliegue de la 

oferta de productos y la ubicación de los puntos de venta favorece a la alta conversión generada por los clientes.
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10.5 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL
 

El sector industrial donde se desempeña Forus es el Retail de 

especialidad, con foco en calzado, vestuario y accesorios. Esta 

industria ha estado marcada por desafíos de crecimiento y de 

diferenciación, en un entorno macroeconómico estable, pero de 

bajo nivel de crecimiento, y un consumidor que está cambiando sus 

hábitos de consumo, influenciado por las tendencias online y con una 

mayor cantidad y frecuencia de ofertas y liquidaciones. La llegada 

de marcas internacionales en los distintos conceptos relevantes 

(casual, vestir, fashion, outdoor, wellness, fitness) han acrecentado 

la competencia entre los actores del sector, a la vez que agregan 

variedad y profundidad a un consumidor más conectado y cada vez 

con más herramientas para poder tomar la decisión de compra.

El negocio Offline se desarrolla principalmente en centros 

comerciales, especialmente en formato malls (por sobre power 

centers o strip centers), con un aumento en la oferta de conceptos 

outlets, debido a la coyuntura de la industria, aunque también 

obedece a un nuevo consumidor, que está buscando oportunidades. 

La decisión de ubicación de tiendas (“location”) también se está 

tomando con más herramientas de inteligencia de negocios 

(Georeferenciación, segmentación, perfil de clientes en el área de 

influencia de la tienda/mall, competencia cercana, entre otras), pero 

manteniendo el criterio de mayor tráfico y afluencia de público, 

especialmente donde el consumidor cuenta con mayores ingresos, y 

donde las condiciones de arriendo permitan rentabilizar el negocio.

En cuanto al negocio Online, la digitalización del consumo a través 

del eCommerce ha cobrado fuerza y relevancia, con crecimientos 

mayores a los del comercio offline. Esto ha implicado mayores 

inversiones en digitalización de la experiencia de compra, lo que 

abre un canal adicional para un consumidor cada vez más conectado, 

que está iniciando en la web el proceso de compra, para finalizarlo 

en alguno de los puntos físicos y/o en el mismo canal online. La 

Omnicanalidad será clave para unir ambos canales, y entregar una 

experiencia superior al cliente, independiente de los puntos de 

contacto (on u off) desde donde haya tomado la decisión de compra.

Dentro de la cadena de valor del negocio se pueden identificar 

los siguientes elementos: contar con una colección de productos 

fresca, innovadora y atractiva para cada consumidor; tener una 
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cadena de abastecimiento coordinada, ordenada y con timing adecuado de despacho; desplegar la oferta de productos de forma atractiva, tanto en vitrinas e interior de la tienda, como en los sitios web, 

eCommerce y/o redes sociales; contar con el mejor equipo de ventas que sea capaz de entregar una experiencia de compra superior, y al mismo tiempo generar más ventas por metro cuadrado. En el mundo 

online, contar con los mejores sitios web o eCommerce de marca que permitan generar una experiencia omnicanal. 

Lo anterior se complementa con adecuadas acciones de marketing online y offline de cada marca y canal, que sumado al despliegue de las vitrinas y layout de productos en tiendas, permitirá aumentar la 

conversión (ventas por número de visitas a tiendas físicas, o visitas virtuales).

Desde el ámbito del consumidor, diversos estudios han visto a un consumidor con menor confianza. El principal desafío en los próximos periodos será mejorar la confianza, con mayor estabilidad laboral 

y macroeconómica, que permita aumentar el actual consumo, junto con ofrecer una variedad de productos para el nuevo consumidor, cada vez más informado, más impaciente (buscando inmediatez en 

consumo y en entrega de productos), y más diverso gracias a la llegada de extranjeros.
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10.6 VENTAS
 

Las ventas de la Compañía en 2018 alcanzaron a MM$ 247.712. Los ingresos de la compañía han 

mostrado una evolución como se muestra a continuación:

El EBITDA consolidado en 2018 fue de MM$ 37.541 representando un 15,2% de los ingresos por venta:

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EBITDA 19.299 17.014 24.142 37.633 42.495 48.209 49.667 42.777 42.146 40.569 37.541

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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La utilidad de Forus en 2018 registró un monto de $ 25.550 millones, que representa 

un 10,3% de los ingresos por venta. 
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TERRENO Y CONSTRUCCIONES  VALOR NETO M$ 

Bien Raíz Froilán Roa, Departamental (terreno) 1.100.000 

 Bien Raíz Froilán Roa, Departamental (Cont. e Instalaciones)  744.687

 Centro de Distribución (Cont. e Instalaciones)  4.656.414

 Bien Raíz Príncipe de Gales (Terreno)  796.909

 Terreno y Edificio Maipú en leasing  2.173.517

 Locales comerciales La Serena  359.264

 Oficinas centrales Perú Forus  1.713.203

 Construcción en curso:   

   Perú Aperturas de Tiendas  24.085

   Edificio Las Condes 11.601.305

TOTALES 23.169.384

MAQUINARIAS Y EQUIPOS VALOR NETO M$  

 Equipos Computacionales  479.601

 Muebles y Otros  2.007.275

 Instalaciones de Tienda  15.674.379

TOTALES 18.161.255

   Todos los bienes se encuentran asegurados.

10.7 PRINCIPALES PROPIEDADES Y EQUIPOS 10.8 PRINCIPALES LICENCIAS MANTENIDAS POR LA COMPAÑÍA
 

La Compañía mantiene licencias vigentes de sus marcas, que han ido renovándose continuamente 

y con la debida anticipación a las fechas de término. Entre las principales licencias se encuentran: 

Hush Puppies en Chile, Uruguay, Colombia y Perú, la cual habiéndose iniciado en 1983 ha tenido 

diversas extensiones, siendo la actual de 7 años para Chile y Uruguay; 1 año para Colombia y 6 años 

para Perú; Nine West en Chile, Perú y Uruguay, iniciada en 1995 con una extensión actual de 5 años; 

Caterpillar en Chile, Uruguay y Colombia, iniciado en 1994, con una extensión actual de 1 año para 

Colombia y 6 años para Chile y Uruguay; Merrell en Chile, Uruguay y Colombia, cuyo contrato data 

de 2001, siendo la actual extensión por 1 año para Colombia y 6 años para Chile y Uruguay; Columbia 

en Chile, Perú y Uruguay, habiéndose iniciado en 1993, tiene una extensión de 6 años; Azaleia en 

Chile, iniciada en el año 2007, con una duración actual de 9 años; Burton en Chile, iniciada en 2013, 

con una extensión actual de 3 años; Billabong en Chile y Perú, iniciada en 2013, con una duración de 

2 años; Keds y Sperry Top Sider, con un contrato que partió en 2014, con una duración de 2 años; 

Patagonia en Perú y Uruguay, con una duración de 2 años, entre otras.

10.9 PRINCIPALES CLIENTES DE LA COMPAÑÍA  

Después de nuestros consumidores finales, quienes compran en nuestras cadenas de tiendas y 

también en nuestros sitios de venta online, nuestros principales clientes mayoristas en Chile son: 

Falabella, Cencosud y La Polar.

10.10   PRINCIPALES PROVEEDORES DE LA COMPAÑÍA  

1. Wolverine World Wide Inc.  4. I & R Group

2. Columbia Sportwear Company  5. Gsm (Central Sourcing) Pty Ltd

3. Grupo Mall Plaza
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CAPÍTULO 11

ÁREAS DE LA COMPAÑÍA

11.1 FÁBRICA

El año 2018 mantuvo un alto nivel de competitividad en el sector 

industrial chileno de fabricación de calzados, el cual continuó 

afectado por las importaciones principalmente desde Asia, las 

cuales siguen presentando un creciente nivel de desarrollo de 

productos, tecnologías y materiales.

Así mismo, durante el año la División Fábrica ha implementado 

un programa de reconversión de sus capacidades productivas, 

fortaleciendo los trabajos a nivel compañía a través del área 

de Servicio Técnico, destacándose el servicio de desarrollo de 

productos y sourcing para la División Seguridad, control de 

calidad de productos importados y servicio post venta. 

Por otra parte, el clima organizacional permitió un trabajo en 

equipo muy estrecho durante todo el año, realizando actividades 

inscritas en el programa de calidad de vida laboral y alineado al 

protocolo de riesgo psicosocial. 
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11.2  PERSONAS

Forus ha forjado una cultura que destaca por la cercanía de sus equipos y la cooperación entre las personas, por lo tanto, todos quienes 

trabajan en la compañía orientan sus esfuerzos a generar un trabajo colaborativo y bien hecho, en concordancia con los valores 

corporativos.

Estos elementos son esenciales en una empresa que se enfrenta a desafíos constantes y propios de la industria, para lo cual se debe 

contar con todo el talento necesario y capaz de enfrentar estos desafíos, por ello el área de Selección es la encargada de encontrar a 

las personas idóneas y que cumplan con las competencias necesarias para responder a las funciones propias del cargo respectivo.

Desde el área de Desarrollo Organizacional, en el ejercicio 2018 se impulsó fuertemente la gestión del talento, que es gestionada como 

una variable estratégica en la compañía, para fomentar la igualdad de oportunidades y la transparencia de los procesos de selección, 

con el fin de dar crecimiento y movilidad interna a nuestros equipos.

Como Gerencia de Personas no podemos dejar de mencionar que buscamos el desarrollo integral de nuestros colaboradores, con 

foco en la adhesión a nuestro ADN Forus, para lo cual nos apoyamos en el programa Forus University que se desarrolla a la medida y 

cuyo objetivo es transmitir el ADN y cultura de la compañía, y así trabajar en un marco de referencia común, estableciendo un trabajo 

colaborativo entre los diferentes equipos y áreas, con prácticas compartidas de liderazgo. Las capacitaciones más destacadas son: 

Forus University, basado en ampliar conocimientos y reforzar el ADN de la compañía; Forus University FLY, orientado a los ejecutivos 

de la compañía generando un mayor sentido de pertenencia; Leader For US, donde nuestros líderes de tienda toman un rol más activo 

con el objetivo de homologar las mejores prácticas; Formación de Líderes, cuyo foco es identificar los talentos dentro de los equipos 

de ventas de retail que han logrado un alto desempeño y prepararlos para asumir futuras jefaturas de tienda; no podemos dejar de 

mencionar el programa de inducción para los nuevos colaboradores transmitiendo así nuestro ADN.

Con el fin de hacer de Forus un gran lugar para trabajar, nos preocupamos de potenciar con más fuerza el programa de calidad 

de vida “Yo me Cuido”, que busca promover la satisfacción de necesidades de nuestros colaboradores, mediante estrategias de 

acción e intervención en diferentes dimensiones que influyen en el equilibrio, bienestar y buen desempeño laboral; tales como 
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salud integral, buenas prácticas laborales, y 

conciliación laboral/personal/familiar, por 

citar algunos ejemplos.

Desde el ámbito de prevención de riesgo, 

integramos la seguridad y salud ocupacional 

entre nuestros colaboradores, desarrollando 

una cultura de la seguridad al interior de 

nuestra compañía y reforzando que cada 

colaborador es el primer responsable de su 

propia seguridad, potenciando así ambientes 

más sanos y seguros para trabajar.

Responsabilidad Social Corporativa

Como parte del compromiso con la sociedad, 

Forus continúa brindando apoyo a entidades 

sociales dentro de las cuales podemos 

mencionar Protectora de la Infancia, Hogar de 

Niños Koinomadelfia, y la fundación Nocedal. 

Además, durante el 2018 destacamos el 

lanzamiento de un completo plan de inclusión 

llamado “Con derecho a ser distintos” que nos 

permite sumar valor, potenciando la tolerancia 

y el trabajo colaborativo en las distintas áreas, 

reconociendo y validando el estilo personal de 

cada colaborador. En el mismo sentido, y en 
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conjunto con la fundación Best Buddies, hemos desarrollado un plan especial de 

inclusión en relación a la Ley 21.015.  

En paralelo, y a través de una alianza generada con Fundación Emplea del Hogar de 

Cristo, se capacitaron personas en situación de vulnerabilidad social, con el fin de 

prepararlos para el mercado laboral, entregándoles competencias y herramientas 

para mejorar así sus oportunidades de empleabilidad.

En conclusión, la política de la Gerencia de Personas se orienta a desarrollar a las 

personas en el plano profesional y personal, procurando formar equipos motivados 

y productivos, manteniendo un clima laboral que favorezca el desarrollo integral 

de nuestros colaboradores.

11.3 SISTEMAS

El área de Sistemas, durante el año 2018 estuvo enfocada principalmente en materias de eficiencia económica, digitalización 

de la compañía, ciberseguridad y optimización de infraestructura.

Se logró materializar ahorros importantes en líneas telefónicas, transformándolas a líneas de telefonía IP, se realizó el cambio 

del servidor y versión de base de datos, donde las tiendas se conectan para realizar la venta. También, el área de redes trabajó 

fuertemente para tener un proveedor global de comunicaciones para Chile y para las conexiones directas con filiales.

Además, el área de Sistema fue un engranaje importante para lograr que proyectos relacionados con la digitalización de la 

compañía se hicieran realidad. 

Durante los últimos 3 meses del año, se trabajó fuertemente en la seguridad tecnológica y de la información de la compañía. 
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11.4 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

El área de Logística y Distribución en el año 2018 se focalizó en el control de gastos y en continuar 

con la optimización de la operación, logrando mejoras de productividad, junto a un mejor servicio para 

las áreas de Retail, eCommerce y Wholesale. El control del costo fue posible gracias a la optimización 

y la digitalización de procesos y a la negociación con proveedores.

De acuerdo al plan de mejoras, se comenzó el proyecto de evaluación de tecnologías de automatización 

aplicables al actual y al futuro Centro de Distribución. De manera tal de adaptar el área Logística al plan 

estratégico de largo plazo de la empresa, tanto desde el punto de vista de los futuros requerimientos 

del negocio digital, cómo también a los desafíos de nuestras tiendas. 

Para el área Retail, durante 2018 se logró disminuir el tiempo de abastecimiento de las tiendas y 

optimizar los procesos relacionados a los flujos entre tiendas y desde las tiendas. 

En relación al área Digital, el año 2018, Logística & Distribución realizó mejoras tendientes a cumplir 

con las exigencias de los Cyber Day y las acciones comerciales, de manera de cumplir el servicio 

comprometido a los Clientes.

Para el área Wholesale, se entregó un buen nivel de servicio hacia nuestros Clientes: Grandes 

Tiendas y Distribuidores.  Esto fue posible gracias a la planificación y coordinación entre las 

áreas Comercial y Logística. 

11.5 PLANIFICACIÓN 

En el año 2018 la Gerencia de Planificación tuvo como eje la optimización de procesos, tanto al interior 

del área como hacia otras gerencias o áreas de la compañía que necesitaban mejorar procesos. Además de 
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una mayor visibilidad de los planes de negocio, se siguieron mejorando 

las herramientas de proyecciones para el proceso de consolidación 

de los planes futuros. Adicionalmente se generaron sinergias con el 

área de Business Intelligence, lo que permitió tener con rapidez y 

profundidad las variables más sensibles del negocio, en los canales 

más relevantes para la compañía.

Gracias al uso intensivo de tecnologías más el soporte de herramientas 

de Business Intelligence, el área pudo optimizar recursos de manera 

de tener una estructura más liviana y flexible, que permita enfrentar 

de mejor forma los desafíos futuros. Este proceso está en etapa de 

desarrollo, donde el año 2019 se consolidará un modelo automatizado 

y flexible que permita tomar decisiones más precisas y con mayor 

velocidad y profundidad de las compras futuras. Para lograr esto se 

mantendrán las coordinaciones y trabajo en equipo con las áreas de 

Retail y Comercial, factor clave para alcanzar los resultados esperados.

BUSINESS INTELLIGENCE

Como parte de la digitalización de la compañía, la División de 

Planificación tomó la responsabilidad de desarrollar el área de 

Business Intelligence. En el año 2018 esta nueva área estuvo 

enfocada en 3 grandes proyectos: Data Lake, Machine Learning y 

Customer Centric. 

En el ámbito del Data Lake el objetivo fue contar con un repositorio 

de información que permita identificar Insights accionables para 

aumentar las transacciones, mejorar ratios de conversión y tickets 

promedio en el Retail, como también potenciar las ventas de fechas 

y eventos claves omnicanales (Retail Offline y Online), tales como día 

de la Madre, día del Padre, Cyberdays, Navidad, entre otras. Para las 

siguientes etapas está considerado seguir aumentando el volumen 

de data procesada, de manera de incorporar nueva información en 

la toma de decisiones de nuestro negocio.

Respecto a Machine Learning, se está trabajando coordinadamente 

con las áreas de logística, comercial, Retail y un partner externo 

para potenciar el proceso de assortment y reposición a tiendas, 

usando algoritmos que permitan optimizar procesos claves para el 

desempeño omnicanal.

En Customer Centric el foco ha estado en lograr tener una 

amplia gama de información de nuestros consumidores, de 

manera de aumentar la asertividad en el shopping journey del 

cliente, ofreciendo el producto adecuado, en el canal adecuado, 

en el momento adecuado. Lo anterior, junto a herramientas de 

recomendación online, más un uso intensivo de herramientas 

de contacto con el cliente (mails principalmente) ha permitido 

mejorar nuestros ratios de conversión online, como también los 

KPIs más relevantes de las campañas de marketing digital.

Todo lo anterior es posible, y se seguirá desarrollando, gracias a 

alianzas estratégicas con empresas expertas en manejo de big data, 

georreferenciación y desarrollo de sistemas de información. 

Finalmente, el área de Search & Research entregó distintos estudios, 

enfocados en su gran mayoría en desafíos digitales, lo cual permitió 

avanzar fuertemente hacia el camino de transformación digital que la 

compañía está realizando. 

O-Aviso Caras 45,8x30 sept NineWest Primavera verano 2019.pdf   1   06-09-18   10:46
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11.6 DIGITAL
11.6.1  E-COMMERCE:

Durante el 2018 el eCommerce sumó a su portafolio de sitios web con venta online 8 nuevas tiendas en Chile: Mountain Hardwear, 

Keds, Rockford, Azaleia, Burton, Billabong, Nine West y Body&Soul. Además, se sumaron 4 tiendas online en Uruguay, 2 en Colombia 

y 2 en Perú. De la misma forma que en años anteriores, las marcas siguen participando en los eventos de la Cámara de Comercio de 

Santiago como lo son el CyberDay y el CyberMonday, mostrando importantes crecimientos. 

Después de haber implementado la aplicación Stock App el año 2016, que permite a los sitios web recoger el stock de tiendas y del 

Centro de Distribución, durante el año 2018 se incrementó el número de tiendas que participa activamente de este servicio. Esto 

significa que además del stock del Centro de Distribución, los sitios web recogen stock desde una parte importante de las tiendas. Este 

aumento de cobertura, junto a mejoras continuas, ha fortalecido y potenciado el desempeño del negocio online.

 

El año 2018 fue también un año de consolidación del equipo de eCommerce dentro de la compañía. Se incorporaron nuevos talentos 

y capacidades al equipo y a su vez este pasó a pertenecer a la Gerencia de Retail. Las áreas de Retail, Logística y Comercial fortalecen 

dentro de sus operaciones al comercio electrónico. De esta forma la compañía sigue avanzando hacia la construcción de un ADN digital 

con todas sus áreas involucradas en la operación y estrategia del e-Commerce.

El área de Proyectos Digitales continúa fortaleciéndose e implementando mejoras en los distintos 

ámbitos de experiencia de la compra online. Durante el 2018 se desarrolló un nuevo sistema de 

logística inversa, para entregarle mayores facilidades a nuestros clientes. A su vez, contamos con 

nuevos medios de pago y mejoras en nuestros sitios web, de manera de asegurar el correcto servicio 

y funcionamiento del comercio electrónico. Adicionalmente, se realizaron estudios e incorporación 

de Inteligencia Artificial en ciertos puntos del comercio electrónico. 

Para el 2019 las iniciativas apuntan a mejorar la experiencia del consumidor, robustecer la operación 

del negocio online, y utilizar la tecnología para lograr una mayor escalabilidad y eficiencia.
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Riesgo asociado al performance de la economía

Los desempeños macroeconómicos y los vaivenes de la actividad 

económica tienen una relación directa con el desempeño de la 

empresa. Los principales factores macro son: crecimiento del PIB, 

consumo interno, dinero en la economía (M1), tasa de desempleo, 

masa salarial, productividad. Otros factores tienen relación 

con las expectativas económicas (confianza del consumidor 

y confianza empresarial). El debilitamiento de estos factores 

podría implicar una caída en el desempeño de la compañía.

CAPÍTULO 12

FACTORES DE RIESGO
Riesgo tipo de cambio

La compañía importa la gran mayoría de los productos, 

principalmente desde Asia, con lo cual las variaciones de tipo de 

cambio, especialmente la relación dólar versus las monedas de 

cada país donde opera, impactan directamente en la generación 

de margen de contribución. 

Riesgo del negocio

El riesgo inherente del negocio está relacionado al performance 

de cada canal (Retail, Wholesale, eCommerce), los formatos 

de tienda y el despliegue de la oferta de productos al interior 

de cada canal. La diversificación permite mitigar este riesgo, 

lo que se expresa en formatos de tiendas y sitios eCommerce 

para satisfacer distintos segmentos de consumidores, amplias 

coberturas territoriales en matriz y filiales, una oferta de 

productos frescos e innovadores, junto a una cadena de 

abastecimiento coordinada, ordenada y planificada. 
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CAPÍTULO 13

POLÍTICAS DE INVERSIÓN Y 
FINANCIAMIENTO
Durante 2018 la Compañía efectuó inversiones, a nivel consolidado, por $17.181 millones, tal como se puede ob-

servar en el Estado de Flujo de Efectivo. 

La compañía históricamente ha mantenido bajos niveles de deuda, mostrando un leverage para 2018 de 0,14. Ade-

más, mantiene fondos disponibles con alta liquidez superior a MM$88.764, lo cual implica enfrentar potenciales 

inversiones con una sólida situación financiera.

PRINCIPALES UND 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INDICADORES

EBITDA MM$ 24.142 37.663 42.495 48.209 49.667 42.777 42.146 40.569 37.541

Ebitda / Ingresos % 20 26,4 24,9 24,9 21,2 18,3 17,4 16,2 15,2

Liq. Corriente veces 4,06 3,18 4,46 4,15 4,77 5,23 6,61 6,25 6,63

Razón de veces 0,29 0,35 0,23 0,23 0,19 0,18 0,15 0,16 0,14
Endeud.
ROS % 16 20 18,4 19,3 15,7 14,1 10,9 10,6 10,3

ROE % 23,5 31,1 28,4 27,5 23,2 18,7 13,9 13,1 11,6

Activos MM$ 105.967 123.824 137.464 166.423 188.463 208.987 218.365 236.777 251.970

Pasivos MM$ 23.483 32.390 26.022 30.882 30.185 32.393 27.967 32.560 31.197

Ingresos por MM$ 120.837 142.351 170.768 193.631 234.206 233.396 241.709 250.962 247.712
Venta
Ut. Neta MM$ 19.394 28.424 31.366 37.277 36.771 33.001 26.396 26.697 25.550
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CAPÍTULO 14

COMPRA Y VENTAS DE ACCIONES 
EFECTUADAS POR PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES RELACIONADAS A LA SOCIEDAD

Durante el año 2018 no hubo transacciones de acciones de personas relacionadas.

 

Estadística de transacciones de acciones de la Sociedad en Bolsas de Valores

 BOLSA DE COMERCIO BOLSA ELECTRÓNICA
 DE SANTIAGO DE CHILE

TRIMESTRE N° acciones Precio Monto $ N° acciones Precio Monto $
  promedio    promedio

1° 2018 9.326.499 2.585,54 24.114.022.962 170.615 2.668,26 455.245.798

2° 2018 9.117.303 2.281,69 20.803.340.311 228.226 2.194,30 500.795.806

3° 2018 12.399.836 1.815,77 22.516.844.601 373.686 1.829,10 683.510.470

4° 2018 16.890.591 1.875,63 31.680.032.399 635.820 1.878,87 1.194.626.243

1° 2017 7.735.381 2.376,69 18.384.602.630 300.447 2.309,57 693.903.143

2° 2017 10.947.021 2.414,03 26.426.479.922 228.201 2.509,48 572.665.804

3° 2017 25.544.488 2.523,39 64.458.730.806 364.163 2.522,50 918.600.354

4° 2017 27.364.837 2.553,13 69.865.867.495 540.659 2.618,40 1.427.067.907
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Indicadores Bursátiles de la Acción

Precio Acción   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cierre $/acc 2.695 2.658 2.480 1.750 2.255 2.770 1.901

Máximo $/acc 2.700 3.350 2.827 2.795 2.600 2.970 2.850

Mínimo $/acc 1.399 2.600 2.210 1.544 1.550 2.030 1.705

Patrimonio Bursátil millones $ 696.574 687.011 641.003 452.321 582.848 715.959 491.350

Utilidad por acción $ 121,4 144,2 142,3 127,7 102,1 103,3 98,9
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CAPÍTULO 15

ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS

M$ : Miles de Pesos Chilenos

U.F : Unidades de Fomento

US$ : Dólares Estadounidenses

MUS$ : Miles de Dólares Estadounidenses
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FORUS S.A. Y AFILIADAS 

 
Estados de Situación Financiera Consolidados 

 
31 de diciembre de 2018 y 2017 

Las notas adjuntas números 1 al 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
3 

 
 

ACTIVOS  
2018 

 
2017   

Activos Corrientes Nota M$  M$ 
     

Efectivo y equivalentes al efectivo (5) 5.258.872   4.365.036  
Otros activos financieros corrientes (6) 83.505.075   75.421.967  
Otros activos no financieros, corriente (28 a) 3.469.235   4.670.445  
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes (neto) (7 a) 23.587.907   22.917.676  
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente (14 a) 366   728  
Inventarios (15) 77.603.656   81.107.972  
Activos por impuestos corrientes (12 b) 2.691.669   4.206.129  

Total de activos corrientes  196.116.780   192.689.953  
     

     
     
     
Activos No Corrientes          

Otros activos financieros no corrientes  24.992   24.082  
Otros activos no financieros no corrientes (28 b) 2.588.933   2.510.947  
Derechos por cobrar no corrientes  206.292   184.291  
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación (8) 1.946.292   2.119.934  
Activos intangibles distintos de la plusvalía (9) 1.790.696   2.121.096  
Plusvalía (10) 5.426.310   6.026.310  
Propiedades, plantas y equipos (11) 41.330.639   29.516.461  
Activos por impuestos diferidos (12 c) 2.539.519   1.584.262  

Total de activos no corrientes  55.853.673   44.087.383  
Total de Activos  251.970.453   236.777.336  

 
 
 

FORUS S.A. Y AFILIADAS
Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018 y 2017  
FORUS S.A. Y AFILIADAS 

 
Estados de Situación Financiera Consolidados 

 
31 de diciembre de 2018 y 2017 

Las notas adjuntas números 1 al 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
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PASIVOS   
2018 

 
2017   

Pasivos Corrientes Nota M$  M$ 
     

Otros pasivos financieros corrientes (17) 2.004.614     2.509.939   
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (19) 13.598.897     13.758.364   
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes (14 b) 967.253     1.040.954   
Otras provisiones corrientes (20) 5.831.046     6.268.537   
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados (21) 5.885.542     5.271.454   
Otros pasivos no financieros corrientes (22) 1.279.746     1.991.597   

Total de pasivos corrientes  29.567.098    30.840.845   
     

Pasivos No Corrientes          
Otros pasivos financieros no corrientes (17) 1.624.700     1.711.367   
Pasivos por impuestos diferidos (12 c) -    -  
Otros pasivos no financieros no corrientes (30) 5.808     8.067   

Total de pasivos no corrientes  1.630.508    1.719.434   
Total Pasivos  31.197.606    32.560.279   

     
Patrimonio          

Capital emitido (16 b) 24.242.787    24.242.787   
Ganancias acumuladas   179.742.259    164.526.777   
Primas de emisión  17.386.164    17.386.164   
Otras reservas (16 f) (1.465.344)  (2.810.404) 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  219.905.866    203.345.324   
Participaciones no controladoras (18) 866.981    871.733   

Patrimonio total  220.772.847    204.217.057   
Total de Patrimonio y Pasivos  251.970.453    236.777.336   

 
 

Las	notas	adjuntas	números	1	al	36	forman	parte	integral	de	estos	estados	financieros	consolidados
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FORUS S.A. Y AFILIADAS 

 
Estados de Resultados Integrales por Función Consolidados 

 
Por los períodos comprendidos entre 

 

Las notas adjuntas números 1 al 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
5 

 
  Nota  01.01.2018  01.01.2017  01.10.2018  01.10.2017 

   31.12.2018  31.12.2017  31.12.2018  31.12.2017 
Estados de Resultados Integrales   M$  M$  M$  M$ 

          
Ingresos de actividades ordinarias   247.711.908    250.961.861    61.915.175    61.632.269   
Costo de ventas (15)  (111.862.334)  (114.536.336)  (28.937.102)  (27.744.594) 

Ganancia bruta   135.849.574    136.425.525    32.978.073    33.887.675   
          

Otros ingresos, por función   411.947    1.523.302    76.593    219.689   
Costos de distribución   (2.859.732)  (2.757.073)  (474.046)  (610.819) 
Gasto de administración (23)  (101.745.240)  (99.047.655)  (27.699.847)  (25.827.129) 
Otros gastos, por función   (83.909)  (595.297)  184.253    (116.463) 
Otras ganancias (pérdidas)   578.097    (335.593)  512.081    (215.790) 
Ingresos financieros   1.207.960    1.156.052    (87.523)  392.727   
Costos financieros   (403.611)  (385.487)  (87.610)  (93.466) 
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la 
participación 

(8)  (257.584)  (171.823)  60.453    (43.299) 

Diferencias de cambio (24)  1.729.477    (1.387.816)  902.859    (891.059) 
Resultados por unidades de reajuste (25)  42.186    37.363    30.292    48.220   

Ganancia (pérdida), antes de impuesto   34.469.165    34.461.498    6.395.578    6.750.286   
Gasto por impuestos a las ganancias  (12 d)  (8.918.974)  (7.764.969)  (1.236.844)  (315.202) 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 
continuadas 

  25.550.191    26.696.529    5.158.734    6.435.084   

Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora   25.587.975    26.994.316    5.073.129    6.430.826   
Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras (18)  (37.784)  (297.787)  85.605    4.258   

Ganancia    25.550.191    26.696.529    5.158.734    6.435.084   
Ganancia por acción básica y diluida (16 g)  $ 98,8521   $ 103,2872   $ 19,9588   $ 24,8969  

  

FORUS S.A. Y AFILIADAS
Estados de Resultados Integrales por Función Consolidados

Por los períodos comprendidos entre

Las	notas	adjuntas	números	1	al	36	forman	parte	integral	de	estos	estados	financieros	consolidados
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FORUS S.A. Y AFILIADAS 

 
Estados de Resultados Integrales por Función Consolidados 

 
Por los períodos comprendidos entre 

 

Las notas adjuntas números 1 al 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
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 Nota  01.01.2018  01.01.2017  01.10.2018  01.10.2017 
   31.12.2018  31.12.2017  31.12.2018  31.12.2017 

Otros Resultados Integrales   M$  M$  M$  M$ 
          

Ganancia (pérdida)    25.550.191    26.696.529    5.158.734    6.435.084   
Ganancias (pérdidas) por diferencia de cambio de conversión    1.345.060    (1.857.657)  1.341.510    (866.550)  

Otro resultado integral Total   1.345.060    (1.857.657)  1.341.510    (866.550) 
Resultado Integral Total   26.895.251    24.838.872    6.500.244    5.568.534   

          
          

Resultados Atribuibles a          
          
Resultado integral atribuible a los propietarios de la                  
controladora 

  26.933.035    25.136.659    6.414.639    5.564.276   

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras (18)  (37.784)  (297.787)  85.605    4.258   
Resultado Integral Total   26.895.251    24.838.872    6.500.244    5.568.534   

 
 

FORUS S.A. Y AFILIADAS
Estados de Resultados Integrales por Función Consolidados

Por los períodos comprendidos entre

Las	notas	adjuntas	números	1	al	36	forman	parte	integral	de	estos	estados	financieros	consolidados
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FORUS S.A. Y AFILIADAS 

 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 
31 de diciembre de 2018 y 2017 

Las notas adjuntas números 1 al 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
7 

 

      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)  -   -   -    -     25.587.975                     25.587.975   (37.784)   25.550.191   
  Otro resultado integral  -   -          1.345.060    -    1.345.060                        1.345.060        1.345.060   
  Resultado Integral  -   -          1.345.060    -    1.345.060     25.587.975                     26.933.035   (37.784)   26.895.251   
 Incremento (disminución) por otras 

distribuciones a los propietarios  -   -   -    -   -   (10.334.709) (10.334.709)  (10.334.709) 

  Incremento (disminución) por 
transferencia y otros cambios  -   -   -    -   -   (37.784) (37.784)                33.032   (4.752) 

Total de cambios en patrimonio                   -                    -          1.345.060                  -    1.345.060     15.215.482                     16.560.542   (4.752)   16.555.790   
Saldo final período actual 31.12.2018  24.242.787   17.386.164  (2.035.313)    569.969  (1.465.344) 179.742.259                   219.905.866                866.981   220.772.847   
   

         
                        
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)  -   -   -   -   -    26.994.316                     26.994.316   (297.787)   26.696.529   
  Otro resultado integral  -   -  (1.857.657)  -  (1.857.657)  -   (1.857.657)  -   (1.857.657) 

  Resultado Integral  -   -  (1.857.657)  -  (1.857.657)   26.994.316                     25.136.659   (297.787)   24.838.872   
 Incremento (disminución) por otras 

distribuciones a los propietarios  -   -   -   -   -  (10.648.591) (10.648.591)  -   (10.648.591) 
 Incremento (disminución) por 

transferencia y otros cambios  -   -   -   -   -  (297.787) (297.787) (73.293) (371.080) 
Total de cambios en patrimonio                   -                    -  (1.857.657)                -  (1.857.657)   16.047.938                     14.190.281   (371.080)   13.819.201   
Saldo final período actual 31.12.2017  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   

(ver nota 16) 

FORUS S.A. Y AFILIADAS
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

31 de diciembre de 2018 y 2017

Las	notas	adjuntas	números	1	al	36	forman	parte	integral	de	estos	estados	financieros	consolidados
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FORUS S.A. Y AFILIADAS 

 
Estados de Flujo de Efectivo Consolidados, Método Directo 

 
Por los períodos comprendidos entre 
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 Nota 01.01.2018  01.01.2017 

  31.12.2018  31.12.2017 
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  291.980.286     289.411.889   
Cobro procedente de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de 
pólizas suscritas  215.045   

  
113.903   

Otros cobros por actividades de operación  512.092     150.195   
Clases de pagos       
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (177.523.171)   (204.786.989) 
Pagos a y por cuenta de los empleados  (37.199.114)   (34.562.285) 
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las 
pólizas suscritas  (104.239) 

  
(59.936) 

Otros pagos por actividades de operación  (235.895)   (493.216) 
Flujo de efectivo neto procedente de (utilizado en) la operación  77.645.004     49.773.561   
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados, clasificados como actividades 
de operación  (8.659.363) 

  
(7.330.124) 

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de operación  (16.524.684)   (15.530.364) 
Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de operación  52.460.957    26.913.073   

  

FORUS S.A. Y AFILIADAS
Estados de Flujo de Efectivo Consolidados, Método Directo

Por los períodos comprendidos entre  
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 Nota 01.01.2018  01.01.2017 

  31.12.2018  31.12.2017 
  M$  M$ 

Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de inversión     
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros 
negocios, clasificados como actividades de inversión  -  

 
1.502.198   

Compras de propiedades, planta y equipo, clasificados como actividades de 
inversión (11) (17.181.067) 

 
(6.328.535) 

Compras de activos intangibles, clasificados como actividades de inversión (9) (43.395)  (188.356) 
Importes procedentes de activos a largo plazo, clasificados como actividades de 
inversión  -  

 
261.009   

Compras de otros activos a largo plazo, clasificados como actividades de inversión 
 (472.416) 

 
(353.009) 

Dividendos recibidos, clasificados como actividades de inversión  1.581    60.486   
Intereses recibidos, clasificados como actividades de inversión  155.736    113.569   
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de inversión  (17.901.456)   (15.222.484)  
Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de inversión  (35.441.017)  (20.155.122)  

 
  

Las	notas	adjuntas	números	1	al	36	forman	parte	integral	de	estos	estados	financieros	consolidados
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 Nota 01.01.2018  01.01.2017 

  31.12.2018  31.12.2017 
  M$  M$ 
     

Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de financiación      
Importes procedentes de préstamos de corto plazo  24.473.905    33.635.239   
Reembolsos de préstamos, clasificados como actividades de financiación   (30.055.927)  (29.404.357) 
Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación (16 d) (10.678.611)  (10.558.528) 
Intereses pagados, clasificados como actividades de financiación  (65.361)  (24.337) 
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de financiación   -   11.492  
Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de financiación  (16.325.994)  (6.340.491) 
Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto 
de los cambios en la tasa de cambio  

693.946    417.460   

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  199.890   

 
(120.512) 

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo  893.836    296.948   
Efectivo y equivalentes al efectivo (Saldo Inicial)  4.365.036    4.068.088   
Efectivo y equivalentes al efectivo (Saldo Final) (5) 5.258.872    4.365.036   

  

FORUS S.A. Y AFILIADAS
Estados de Flujo de Efectivo Consolidados, Método Directo

Por los períodos comprendidos entre

Las	notas	adjuntas	números	1	al	36	forman	parte	integral	de	estos	estados	financieros	consolidados
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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 Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF) ex 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) 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. 

b) La Sociedad creada como de responsabilidad Limitada, se convierte en una Sociedad 
Anónima. 

c) 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. 
 
El accionista controlador de Forus S.A. es Inversiones Costanera Limitada (RUT N° 86.475.500-
3), sociedad que es titular del 63,03% de las acciones en circulación.  A su vez Inversiones 
Costanera Ltda., es controlada en un 96,17% por Costanera S.A.C.I. (RUT N° 95.819.000-K). En 
consecuencia, la Matriz final de Forus S.A. es Costanera S.A.C.I., Sociedad inscrita en el Registro 
de Valores de la CMF 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 2018 y 31 de 

diciembre de 2017. 
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Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 
 
a) Período cubierto por los estados financieros (continuación) 

 
- Estados de resultados integrales por función consolidados, por los ejercicios de 12 

meses terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 

- Estados de cambios en el patrimonio neto, por los ejercicios de 12 meses terminados al 
31 de diciembre de 2018 y 2017. 

 
- Estados de flujos de efectivo consolidados, método directo, por los ejercicios de 12 

meses terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 

b) Bases de preparación 
 
Los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018, 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 2018, 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 afiliadas al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre 2017, los resultados de las 
operaciones por los ejercicios de 12 meses terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
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 2019. 

  
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. 
 
 

  

FORUS S.A. Y AFILIADAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018 y 2017
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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 afiliadas, 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 afiliadas se deriva de la posesión de la mayoría de los derechos de voto 
otorgados por instrumentos de capital de las subsidiarias. 
 
La adquisición de afiliadas 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 afiliada adquirida, la diferencia se reconoce 
directamente en el estado de resultados integral. 
 
Los estados financieros de las afiliadas 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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Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 
 

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

 
(*) 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. 
 
  

             31.12.2018 2017 
Rut   Nombre Sociedad     Moneda Directo  Indirecto Total  Total 
        Funcional %  % %  % 
             
Extranjera  Uruforus S.A. (*)   Peso uruguayo 100,00  -  100,00  100,00 
Extranjera  Perú Forus S.A. (**)  Nuevo sol peruano 99,99  -   99,99  99,99 
Extranjera  Forus Colombia S.A.S. (***) Peso colombiano 51,00  - 51,00  51,00 
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Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 
 

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, 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          31.12.2018       31.12.2017 
             $         $ 

   
US$ 694,77 614,75 
U.F. 27.565,79 26.798,14 
Nuevo Sol peruano 206,35 189,68 
Peso uruguayo 21,46 21,39 
Peso colombiano 0,21 0,21 

 
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 afiliadas 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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Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 
 

e) 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 afiliadas 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 Rango de años 
  
Edificios 10-60 
Planta y equipos 3-10 
Instalaciones fijas y mejoras:  
     Instalaciones fijas 3-20 
     Mejoras en bienes arrendados 3-20 
Vehículos de motor 3-5 
Equipos computacionales 3 
Otras propiedades y planta y equipos 3-10 

 
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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Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 
 
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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Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 
 

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 Wolverine World 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. 
 

i) Intangibles y Plusvalía 
 
i) Plusvalía 

 
La plusvalía, representa el exceso del costo de una inversión en una afiliada 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 afiliadas se incluye en la cuenta Plusvalía y es sometido a pruebas de deterioro 
anuales. Para propósitos de las pruebas de deterioro, la plusvalía es asignada 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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Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 
 

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 son las siguientes: 
 
Categoría Rango 
  
Marcas comerciales Indefinida 
Software 3 años 
Licencias 3 años 

 
j) Impuesto a las ganancias 

 
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 27% en Chile (25,5% 
en 2017), 29,5% en Perú, 33% en Colombia (34% en 2017) 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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Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 
 
j) Impuesto a las ganancias (continuación) 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se descuentan a su valor actual y se 
clasifican como no corrientes. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos 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 y 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, ya 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. 
 
Dichas inversiones son administradas y custodiadas por entidades contratadas para 
estos fines como son: BTG Pactual, Banchile Inversiones, Credicorp Capital, UBS 
Financial Services, las cuales gestionan el portfolio de inversiones bajo las 
definiciones y parámetros definidos por la Sociedad. 
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Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 
 

k) Activos y pasivos financieros (continuación) 
 

ii) Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable 
menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece en primera 
instancia una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar 
de acuerdo con el porcentaje estimado de deudas incobrables cuya determinación 
está basada en la experiencia histórica de pérdidas crediticias, y un análisis del 
comportamiento de la cartera de clientes ajustada por factores prospectivos 
específicos para los deudores. Los porcentajes estimados para cada tramo de 
antigüedad de la deuda se revisan una vez al año y se redefine en razón del 
porcentaje incobrable real a esa fecha. El porcentaje de incobrabilidad nos permite 
mantener un stock de provisiones adecuado de acuerdo con las políticas de la 
Compañía que nos permiten cubrir las cuentas, que se consideran incobrables. 
 
El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto 
de la pérdida se reconoce con cargo al estado de resultados en el rubro “gastos de 
administración”. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga 
contra la respectiva provisión para cuentas incobrables. La recuperación posterior de 
montos previamente castigados se reconoce con crédito a la cuenta correspondiente. 
 

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. 
 

iv) Préstamos que devengan intereses 
 
Los pasivos financieros se valorizan al costo amortizado utilizando la tasa de interés 
efectiva.  Las obligaciones financieras se presentan como pasivo no corriente cuando 
su plazo de vencimiento es superior a doce meses. 
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Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 
 

k) Activos y pasivos financieros (continuación) 
 

v) Instrumentos financieros derivados 
 
La Sociedad y sus afiliadas 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 afiliadas, 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 IFRS 9, 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. 
 
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. 
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Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 
 

k) Activos y pasivos financieros (continuación) 
 
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. 
 
Las inversiones en instrumentos de patrimonio que no tengan un precio de mercado 
cotizado en un mercado activo y cuyo valor no pueda ser medido con fiabilidad, y los 
instrumentos derivados que estén vinculados a dichos instrumentos de patrimonio no 
cotizados y que deben ser liquidados mediante su entrega, son medidos al costo. 
 
La Sociedad y sus afiliadas, 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. 
 
Los contratos de derivados han sido valorizados de acuerdo con lo detallado como 
método de Nivel 2. 
 
Durante los períodos no ha habido transferencias entre el Nivel 1 y Nivel 2 o viceversa 
en la valorización de instrumentos financieros al valor justo. 
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Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 
 
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 precio medio ponderado. 
 

m) Provisiones 
 
Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad y sus afiliadas 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) Dividendos 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. 

 
ñ) Beneficios a empleados 
 

La Sociedad y sus afiliadas 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 afiliadas no poseen otros planes de beneficios para sus empleados de 
acuerdo a lo señalado en NIC 19 “Beneficios a los empleados”.  
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Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 
 
o) Reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a 
recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la 
Sociedad. Los ingresos ordinarios se presentan netos de impuestos a las ventas, 
devoluciones, rebajas y descuentos. 
La Sociedad determinó su reconocimiento y medición de los ingresos de actividades 
ordinarias, basándose en el principio de que los ingresos se reconocen por un monto que 
refleje la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de transferir 
bienes o servicios a un cliente. Este principio fundamental debe ser aplicado en base a un 
modelo de cinco pasos: 
(1) identificación del contrato con el cliente; 
(2) identificación de las obligaciones de desempeño del contrato; 
(3) determinación del precio de la transacción; 
(4) asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño; y 
(5) reconocimiento de los ingresos cuando (o a medida que) se satisfacen las obligaciones 
de desempeño. 
 

p) Costos de venta 
 
Los costos de venta incluyen el costo de adquisición y costos de producción 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. 
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Nota 2 - Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados (continuación) 
 

r) Arrendamiento 
 
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.  

 
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 afiliadas 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 afiliadas 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 
afiliadas 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 afiliadas, 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. 
 

vi) Valor justo de activos y pasivos 
 
En ciertos casos las IFRS 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 afiliadas estiman dichos valores basadas en la mejor 
información disponible, incluyendo el uso de modelos u otras técnicas de valuación.  
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Nota 3 - Nuevos Pronunciamientos Contables (IFRS e interpretaciones del comité de 
interpretaciones IFRS) 
 
NUEVAS NORMAS, INTERPRETACIONES Y ENMIENDAS 
 
La Compañía aplicó por primera vez ciertas normas, interpretaciones y enmiendas, las cuales 
son efectivas para los períodos que inicien el 1 de enero de 2018 o fecha posterior.  
 
Las normas, interpretaciones y enmiendas a IFRS que entraron en vigencia a la fecha de los 
estados financieros, su naturaleza e impactos se detallan a continuación: 
 

 
IFRS 9 Instrumentos Financieros 
 
En julio de 2014 fue emitida la versión final de la IFRS 9 Instrumentos Financieros, reuniendo 
todas las fases del proyecto del IASB para reemplazar a la IAS 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de 
enero de 2018, esta norma incluye nuevos requerimientos basados en principios para la 
clasificación y medición, deterioro y contabilidad de cobertura, introduce un modelo “más 
prospectivo” de pérdidas crediticias esperadas para la contabilidad del deterioro y un enfoque 
sustancialmente reformado para la contabilidad de coberturas.  
 
La adopción de esta norma no ha tenido un impacto significativo en los estados financieros de la 
Sociedad y sus afiliadas. 
 
 
 
 
 
 

  Normas e Interpretaciones Fecha de aplicación 
obligatoria 

IFRS 9 Instrumentos Financieros 1 de enero de 2018 
IFRS 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes 1 de enero de 2018 
 
IFRIC 22 

Transacciones en moneda extranjera y 
contraprestaciones anticipadas 

 
1 de enero de 2018 
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Nota 3 - Nuevos Pronunciamientos Contables (IFRS e interpretaciones del comité de 
interpretaciones IFRS) (continuación) 
 
IFRS 15 Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes 
 
IFRS 15 Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes, se trata de un proyecto conjunto con 
el FASB para eliminar diferencias en el reconocimiento de ingresos entre IFRS y US GAAP, la 
cual fue emitida en mayo de 2014, es aplicable a todos los contratos con clientes, reemplaza la 
IAS 11 Contratos de Construcción, la IAS 18 Ingresos e Interpretaciones relacionadas y se aplica 
a todos los ingresos que surgen de contratos con clientes, a menos que dichos contratos estén 
dentro del alcance de otras normas. La nueva norma establece un modelo de cinco pasos para 
contabilizar los ingresos derivados de los contratos con clientes, este modelo facilitará la 
comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. Según la IFRS 15, los ingresos 
se reconocen por un monto que refleja la contraprestación a la que la entidad espera tener 
derecho a cambio de transferir el control de bienes o la prestación de servicios a un cliente. 
 
La norma requiere que las entidades apliquen mayor juicio, tomando en consideración todos los 
hechos y circunstancias relevantes al aplicar cada paso del modelo a los contratos con sus 
clientes. La norma también especifica la contabilidad de los costos incrementales derivados de la 
obtención de un contrato y los costos directamente relacionados con el cumplimiento de un 
contrato. 
 
La adopción de esta norma no ha tenido un impacto significativo en los estados financieros de la 
Sociedad y sus afiliadas. 
 
IFRIC Interpretación 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones 
Anticipadas 
 
La interpretación aborda la forma de determinar la fecha de la transacción a efectos de establecer 
la tasa de cambio a usar en el reconocimiento inicial del activo, pasivo, ingreso o gasto 
relacionado (o la parte de estos que corresponda), en la baja en cuentas de un activo no 
monetario o pasivo no monetario que surge del pago o cobro de una contraprestación anticipada 
en moneda extranjera. A estos efectos, la fecha de la transacción corresponde al momento en 
que una entidad reconoce inicialmente el activo no monetario o pasivo no monetario que surge 
del pago o cobro de la contraprestación anticipada. Si existen múltiples pagos o cobros 
anticipados, la entidad determinará una fecha de la transacción para cada pago o cobro de la 
contraprestación anticipada.  
 
La adopción de esta interpretación no ha tenido un impacto significativo en los estados financieros 
de la Sociedad y sus afiliadas 
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Nota 3 - Nuevos Pronunciamientos Contables (IFRS e interpretaciones del comité de 
interpretaciones IFRS) (continuación) 
 

 
IFRS 1 Adopción de IFRS por primera vez – eliminación de excepciones transitorias para 
entidades que adoptan por primera vez 
 
La enmienda a la IFRS 1 elimina las excepciones transitorias incluidas en el Apéndice E (E3 – 
E7). 
 
IFRS 2 Pagos Basados en Acciones – clasificación y medición de transacciones basadas 
en pagos en acciones 
 
En junio de 2016, el IASB emitió las enmiendas realizadas a la IFRS 2 Pagos Basados en 
Acciones, las enmiendas realizadas abordan las siguientes áreas: 
 

 Condiciones de cumplimiento cuando los pagos basados en acciones se liquidan en 
efectivo.  

 Clasificación de transacciones de pagos basados en acciones, netas de retención de 
impuesto a la renta  

 Contabilización de las modificaciones realizadas a los términos de los contratos que 
modifiquen la clasificación de pagos liquidados en efectivo o liquidados en acciones 
de patrimonio 

 
En la entrada en vigencia de la enmienda no es obligatoria la reformulación de los estados 
financieros de períodos anteriores, pero su adopción retrospectiva es permitida.  
  

  Enmiendas Fecha de aplicación 
obligatoria 

IFRS 1 Adopción de IFRS por primera vez – eliminación de 
excepciones transitorias para entidades que 
adoptan por primera vez 

1 de enero de 2018 

IFRS 2 Pagos basados en acciones – clasificación y 
medición de transacciones basadas en pagos en 
acciones 

1 de enero de 2018 

IFRS 4 Contratos de seguros – aplicando IFRS 9 
Instrumentos Financieros con IFRS 4 Contratos de 
Seguros 

1 de enero de 2018 

IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos – 
decisión de medir participaciones en asociadas y 
negocios conjuntos al valor razonable con cambios 
en resultados 

1 de enero de 2018 

IAS 40 Propiedades de inversión – transferencias de 
propiedades de inversión 

1 de enero de 2018 
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Nota 3 - Nuevos Pronunciamientos Contables (IFRS e interpretaciones del comité de 
interpretaciones IFRS) (continuación) 
 
IFRS 4 Contratos de Seguros – aplicando IFRS 9 Instrumentos Financieros con IFRS 4 
Contratos de Seguros 
 
Las enmiendas abordan las preocupaciones derivadas de la aplicación la nueva norma de 
instrumentos financieros (IFRS 9), antes de implementar la nueva norma para contratos de 
seguros (IFRS 17). Las enmiendas introducen las siguientes dos opciones para aquellas 
entidades que emitan contratos de seguros:  
 

 La exención temporal y opcional de la aplicación de IFRS 9, la cual estará disponible para 
las entidades cuyas actividades están predominantemente conectadas con los seguro. La 
excepción permitirá que las entidades continúen aplicando IAS 39 Instrumentos 
Financieros, Reconocimiento y Medición hasta máximo el 1 de enero de 2021. 

 El enfoque de superposición, el cual, es una opción disponible para las entidades que 
adoptan IFRS 9 y emiten contratos de seguros, para ajustar las ganancias o pérdidas para 
determinados activos financieros; el ajuste elimina la volatilidad en valoración de los 
instrumentos financieros que pueda surgir de la aplicación de la IFRS 9, permitiendo 
reclasificar estos efectos del resultado del ejercicio al otro resultado integral. 

 
IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos – decisión de medir 
participaciones en asociadas y negocios conjuntos al valor razonable con cambios en 
resultados 
 
La enmienda aclara que una entidad que es una organización de capital de riesgo, u otra entidad 
que califique, puede elegir en el reconocimiento inicial valorar sus inversiones en asociadas y 
negocios conjuntos a valor razonable con cambios en resultados. Si una entidad que no es en sí 
misma una entidad de inversión tiene un interés en una asociada o negocio conjunto que sea una 
entidad de inversión, puede optar por mantener la medición a valor razonable aplicada su 
asociada. La enmienda debe aplicarse retrospectivamente.  
 
IAS 40 Propiedades de Inversión – transferencias de propiedades de inversión  
 
Las enmiendas aclaran cuando una entidad debe reclasificar bienes, incluyendo bienes en 
construcción o desarrollo en propiedades de inversión, indicando que la reclasificación debe 
efectuarse cuando la propiedad cumple, o deja de cumplir, la definición de propiedad de inversión 
y hay evidencia del cambio en el uso del bien. Un cambio en las intenciones de la administración 
para el uso de una propiedad no proporciona evidencia de un cambio en el uso. Las enmiendas 
deberán aplicarse de forma prospectiva. 
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Nota 3 - Nuevos Pronunciamientos Contables (IFRS e interpretaciones del comité de 
interpretaciones IFRS) (continuación) 
 
Las normas e interpretaciones, así como las enmiendas a IFRS, que han sido emitidas, pero aún 
no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran detalladas a 
continuación. La Compañía no ha aplicado estas normas en forma anticipada: 
 

 
IFRS 16 Arrendamientos 
 
En el mes de enero de 2016, el IASB emitió IFRS 16 Arrendamientos. IFRS 16 establece la 
definición de un contrato de arrendamiento y especifica el tratamiento contable de los activos y 
pasivos originados por estos contratos desde el punto de vista del arrendador y arrendatario. La 
nueva norma no difiere significativamente de la norma que la precede, IAS 17 Arrendamientos, 
con respecto al tratamiento contable desde el punto de vista del arrendador. Sin embargo, desde 
el punto de vista del arrendatario, la nueva norma requiere el reconocimiento de activos y pasivos 
para la mayoría de los contratos de arrendamientos. IFRS 16 será de aplicación obligatoria para 
los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. La aplicación anticipada se 
encuentra permitida si ésta es adoptada en conjunto con IFRS 15 Ingresos procedentes de 
Contratos con Clientes. 
 
La Compañía ha evaluado la implementación de la nueva norma y ha estimado preliminarmente 
un incremento de activos totales de aproximadamente 17%, y un aumento de pasivos totales 
aproximadamente de un 141%. 
 
 
  

  Normas e Interpretaciones Fecha de aplicación 
obligatoria 

IFRS 16 Arrendamientos 1 de enero de 2019 
IFRIC 23 Tratamiento de posiciones fiscales inciertas 1 de enero de 2019 
Marco 
Conceptual 

Marco Conceptual (revisado) 1 de enero de 2020 

IFRS 17 Contratos de Seguro 1 de enero de 2021 
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Nota 3 - Nuevos Pronunciamientos Contables (IFRS e interpretaciones del comité de 
interpretaciones IFRS) (continuación) 
 
IFRIC 23 Tratamiento de posiciones fiscales inciertas 
 
En junio de 2017, el IASB emitió la Interpretación IFRIC 23, la cual aclara la aplicación de los 
criterios de reconocimiento y medición requeridos por la IAS 12 Impuestos a las Ganancias 
cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos fiscales. Se aplicará esta Interpretación para 
los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. 
 
La Sociedad y sus afiliadas evaluó el impacto que podría generar la mencionada modificación. 
 
Marco Conceptual (revisado) 
 
El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora algunos nuevos 
conceptos, provee definiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y pasivos 
y aclara algunos conceptos importantes.  
 
Los cambios al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de IFRS cuando ninguna norma 
aplica a una transacción o evento particular. El Marco Conceptual revisado entra en vigencia para 
períodos que empiezan en o después de 1 de enero de 2020. 
 
La Sociedad y sus afiliadas evaluó el impacto que podría generar la mencionada modificación. 
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Nota 3 - Nuevos Pronunciamientos Contables (IFRS e interpretaciones del comité de 
interpretaciones IFRS) (continuación) 
 
IFRS 17 Contratos de Seguro 
 
En mayo de 2017, el IASB emitió la IFRS 17 Contratos de Seguros, un nuevo estándar de 
contabilidad integral para contratos de seguros que cubre el reconocimiento, la medición, 
presentación y revelación. Una vez entrada en vigencia sustituirá a la IFRS 4 Contratos de Seguro 
emitida en 2005. La nueva norma aplica a todos los tipos de contratos de seguro, 
independientemente del tipo de entidad que los emiten. 
 
La IFRS 17 es efectiva para períodos que empiezan en o después de 1 de enero de 2021, con 
cifras comparativas requeridas, se permite la aplicación, siempre que la entidad también aplique 
IFRS 9 e IFRS 15. 
 

  

  Enmiendas Fecha de aplicación 
obligatoria 

IFRS 3 Combinaciones de negocios – intereses 
previamente mantenidos en una operación conjunta 

1 de enero de 2019 

IFRS 9 Instrumentos financieros – pagos con 
compensación negativa 

1 de enero de 2019 

IFRS 11 Acuerdos conjuntos – intereses previamente 
mantenidos en una operación conjunta 

1 de enero de 2019 

IAS 12 Impuestos a las ganancias – consecuencias 
fiscales de pagos relacionados con instrumentos 
financieros clasificados como patrimonio 

1 de enero de 2019 

IAS 23 Costos sobre préstamos – costos de préstamos 
elegibles para ser capitalizados 

1 de enero de 2019 

IAS 28 Inversiones en asociadas – inversiones a largo 
plazo en asociadas o negocios conjuntos 

1 de enero de 2019 

IAS 19 Beneficios a los empleados –  Modificación, 
reducción o liquidación del plan 

1 de enero de 2019 

IFRS 3 Definición de un negocio 1 de enero de 2020 
IAS 1 e 
IAS 8 

Definición de material 1 de enero de 2020 

IFRS 10 
e IAS 28 

Estados Financieros Consolidados – venta o 
aportación de activos entre un inversor y su 
asociada o negocio conjunto 

 Por determinar 
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Nota 3 - Nuevos Pronunciamientos Contables (IFRS e interpretaciones del comité de 
interpretaciones IFRS) (continuación) 
 
IFRS 3 Combinaciones de Negocios – intereses previamente mantenidos en una operación 
conjunta 
 
Las enmiendas aclaran que, cuando una entidad obtiene el control de una entidad que es una 
operación conjunta, aplica los requerimientos para una combinación de negocios por etapas, 
incluyendo los intereses previamente mantenidos sobre los activos y pasivos de una operación 
conjunta presentada al valor razonable. Las enmiendas deben aplicarse a las combinaciones de 
negocios realizadas posteriormente al 1 de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Sociedad y sus afiliadas se encuentran evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación 
 
IFRS 9 Instrumentos financieros – pagos con compensación negativa 
 
Bajo IFRS 9 un instrumento de deuda se puede medir al costo amortizado o a valor razonable a 
través de otro resultado integral, siempre que los flujos de efectivo contractuales sean únicamente 
pagos de principal e intereses sobre el capital principal pendiente y el instrumento se lleva a cabo 
dentro del modelo de negocio para esa clasificación. Las enmiendas a la IFRS 9 pretenden aclarar 
que un activo financiero cumple el criterio de “solo pagos de principal más intereses” 
independientemente del evento o circunstancia que causa la terminación anticipada del contrato 
o de qué parte paga o recibe la compensación razonable por la terminación anticipada del 
contrato. 
 
Las enmiendas a IFRS 9 deberán aplicarse cuando el prepago se aproxima a los montos no 
pagados de capital e intereses de tal forma que refleja el cambio en tasa de interés de referencia. 
Esto implica que los prepagos al valor razonable o por un monto que incluye el valor razonable 
del costo de un instrumento de cobertura asociado, normalmente satisfará el criterio solo pagos 
de principal más intereses solo si otros elementos del cambio en el valor justo, como los efectos 
del riesgo de crédito o la liquidez, no son representativos. La aplicación será a partir del 1 de 
enero de 2019 y se realizara de forma retrospectiva con adopción anticipada permitida.  
 
La Sociedad y sus afiliadas se encuentran evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FORUS S.A. Y AFILIADAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018 y 2017  
FORUS S.A. Y AFILIADAS 

 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 

 
31 de diciembre de 2018 y 2017 

 

 
36 

Nota 3 - Nuevos Pronunciamientos Contables (IFRS e interpretaciones del comité de 
interpretaciones IFRS) (continuación) 
 
IFRS 11 Acuerdos Conjuntos – intereses previamente mantenidos en una operación 
conjunta 
 
La enmienda afecta a los acuerdos conjuntos sobre intereses previamente mantenidos en una 
operación conjunta. Una parte que participa, pero no tiene el control conjunto de una operación 
conjunta podría obtener control si la actividad de la operación conjunta constituye un negocio tal 
como lo define la IFRS 3. Las enmiendas aclaran que los intereses previamente mantenidos en 
esa operación conjunta no se vuelven a medir al momento de la operación. Las enmiendas 
deberán aplicarse a las transacciones en las que se adquiere el control conjunto realizadas 
posteriormente al 1 de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Sociedad y sus afiliadas se encuentran evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación 
 
IAS 12 Impuestos a las Ganancias – consecuencias fiscales de pagos relacionados con 
instrumentos financieros clasificados como patrimonio 
 
Las enmiendas aclaran que el impuesto a las ganancias de los dividendos generados por 
instrumentos financieros clasificados como patrimonio está vinculadas más directamente a 
transacciones pasadas o eventos que generaron ganancias distribuibles que a distribuciones a 
los accionistas. Por lo tanto, una entidad reconoce el impuesto a las ganancias a los dividendos 
en resultados, otro resultado integral o patrimonio según donde la entidad originalmente reconoció 
esas transacciones o eventos pasados. Las enmiendas deberán aplicarse a las a dividendos 
reconocidos posteriormente al 1 de enero de 2019. 
 
La Sociedad y sus afiliadas se encuentran evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación 
 
IAS 23 Costo por Préstamos – costos de préstamos elegibles para ser capitalizados 
 
Las enmiendas aclaran que una entidad trata como un préstamo general cualquier 
endeudamiento originalmente hecho para desarrollar un activo calificado cuando sustancialmente 
todas las actividades necesarias para culminar ese activo para su uso o venta están completos. 
Las enmiendas deberán aplicarse a partir del 1 de enero de 2019. 
 
La Sociedad y sus afiliadas se encuentran evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación 
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Nota 3 - Nuevos Pronunciamientos Contables (IFRS e interpretaciones del comité de 
interpretaciones IFRS) (continuación) 
 
IAS 28 Inversiones en Asociadas – inversiones a largo plazo en asociadas o negocios 
conjuntos 
 
Las enmiendas aclaran que una entidad aplica a IFRS 9 Instrumentos Financieros para 
inversiones a largo plazo en asociadas o negocios conjuntos para aquellas inversiones que no 
apliquen el método de la participación patrimonial pero que, en sustancia, forma parte de la 
inversión neta en la asociada o negocio conjunto. Esta aclaración es relevante porque implica 
que el modelo de pérdida de crédito esperado, descrito en la IFRS 9, se aplica a estos intereses 
a largo plazo. Las entidades deben aplicar las enmiendas retrospectivamente, con ciertas 
excepciones. La entrada en vigencia será a partir del 1 de enero de 2019, con aplicación 
anticipada está permitida. 
 
La Sociedad y sus afiliadas se encuentran evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación 
 
IAS 19 Beneficios a los Empleados – Modificación, reducción o liquidación del plan 
 
Las enmiendas a IAS 19 abordan la contabilización cuando se produce una modificación, 
reducción o liquidación del plan durante un período de reporte. 
 
Las enmiendas especifican que cuando una modificación, reducción o liquidación de un plan se 
produce durante el período de reporte anual, la entidad debe: 
 

 Determine el costo actual de servicios por el resto del período posterior a la modificación, 
reducción o liquidación del plan, utilizando los supuestos actuariales usados para medir 
nuevamente el pasivo (activo) por beneficios definidos, neto, reflejando los beneficios 
ofrecidos bajo el plan y los activos del plan después de ese evento 

 Determinar el interés neto por el resto del período después de la modificación, reducción 
o liquidación del plan utilizando: el pasivo (activo), neto por beneficios definidos que refleje 
los beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos del plan después de ese evento; y la tasa 
de descuento utilizada para medir nuevamente el pasivo (activo) neto por beneficios 
definidos 

 
Las enmiendas aclaran que una entidad primero determina cualquier costo de servicio pasado, o 
una ganancia o pérdida en la liquidación, sin considerar el efecto del techo del activo (asset 
ceiling). Este monto se reconoce en resultados. Luego, una entidad determina el efecto del techo 
del activo (asset ceiling) después de la modificación, reducción o liquidación del plan. Cualquier 
cambio en ese efecto, excluyendo los importes incluidos en el interés neto, se reconoce en otro 
resultado integral. 
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Nota 3 - Nuevos Pronunciamientos Contables (IFRS e interpretaciones del comité de 
interpretaciones IFRS) (continuación) 
 
IAS 19 Beneficios a los Empleados – Modificación, reducción o liquidación del plan 
(continuación) 
 
Esta aclaración establece que las entidades podrían tener que reconocer un costo de servicio 
pasado, o un resultado en la liquidación que reduzca un excedente que no se reconoció antes. 
Los cambios en el efecto del techo del activo (asset ceiling) no se compensan con dichos montos. 
 
Las enmiendas se aplican a los cambios, reducciones o liquidaciones del plan que ocurran en o 
después del comienzo del primer período anual de reporte que comience el o después del 1 de 
enero de 2019. Se permite la aplicación anticipada, lo cual debe ser revelado. 
 
La Sociedad y sus afiliadas se encuentran evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación 
 
 
IFRS 3 Combinaciones de Negocios - Definición de un negocio 
 
El IASB emitió enmiendas en cuanto a la definición de un negocio en IFRS 3 Combinaciones de 
Negocios, para ayudar a las entidades a determinar si un conjunto adquirido de actividades y 
activos es un negocio o no. El IASB aclara cuales son los requisitos mínimos para definir un 
negocio, elimina la evaluación respecto a si los participantes del mercado son capaces de 
reemplazar cualquier elemento faltante, incluye orientación para ayudar a las entidades a evaluar 
si un proceso adquirido es sustantivo, reduce las definiciones de un negocio y productos e 
introduce una prueba de concentración de valor razonable opcional. 
 
Las enmiendas se tienen que aplicar a las combinaciones de negocios o adquisiciones de activos 
que ocurran en o después del comienzo del primer período anual de presentación de reporte que 
comience en o después del 1 de enero de 2020. En consecuencia, las entidades no tienen que 
revisar aquellas transacciones ocurridas en períodos anteriores. La aplicación anticipada está 
permitida y debe ser revelada.  
 
Dado que las enmiendas se aplican prospectivamente a transacciones u otros eventos que 
ocurran en o después de la fecha de la primera aplicación, la mayoría de las entidades 
probablemente no se verán afectadas por estas enmiendas en la transición. Sin embargo, 
aquellas entidades que consideran la adquisición de un conjunto de actividades y activos después 
de aplicar las enmiendas, deben, en primer lugar, actualizar sus políticas contables de manera 
oportuna. 
 
Las enmiendas también podrían ser relevantes en otras áreas de IFRS (por ejemplo, pueden ser 
relevantes cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria y ha adoptado 
anticipadamente la venta o contribución de activos entre un inversor y su asociado o negocio 
conjunto) (Enmiendas a la IFRS 10 e IAS 28). 
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Nota 3 - Nuevos Pronunciamientos Contables (IFRS e interpretaciones del comité de 
interpretaciones IFRS) (continuación) 
 
IFRS 3 Combinaciones de Negocios - Definición de un negocio (continuación) 
 
La Sociedad y sus afiliadas se encuentran evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación. 
 
IAS 1 Presentación de Estados Financieros e IAS 8 Políticas Contables, Cambios en la 
Estimaciones Contables y Errores - Definición de material 
 
En octubre de 2018, el IASB emitió enmiendas a IAS 1 Presentación de Estados Financieros e 
IAS 8 Contabilidad Políticas, cambios en las estimaciones contables y errores, para alinear la 
definición de "material" en todas las normas y para aclarar ciertos aspectos de la definición. La 
nueva definición establece que, la información es material si omitirla, declararla erróneamente o 
esconderla razonablemente podría esperarse que influya en las decisiones que los usuarios 
primarios de los estados financieros de propósito general toman con base en esos estados 
financieros, los cuales proporcionan información financiera acerca de una entidad específica que 
reporta. 
 
Las enmiendas deben ser aplicadas prospectivamente. La aplicación anticipada está permitida y 
debe ser revelada. 
 
Aunque no se espera que las enmiendas a la definición de material tengan un impacto significativo 
en los estados financieros de una entidad, la introducción del término “esconder” en la definición 
podría impactar la forma en que se hacen los juicios de materialidad en la práctica, elevando la 
importancia de cómo se comunica y organiza la información en los estados financieros. 
 
La Sociedad y sus afiliadas se encuentran evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación. 
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Nota 3 - Nuevos Pronunciamientos Contables (IFRS e interpretaciones del comité de 
interpretaciones IFRS) (continuación) 
 
IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios 
Conjuntos – venta o aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio 
conjunto 
 
Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas 
y Negocios Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia reconocida entre los requerimientos de 
IFRS 10 y los de IAS 28 (2011) en el tratamiento de la venta o la aportación de activos entre un 
inversor y su asociada o negocio conjunto. Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, 
establecen que cuando la transacción involucra un negocio (tanto cuando se encuentra en una 
filial o no) se reconoce toda la ganancia o pérdida generada. Se reconoce una ganancia o pérdida 
parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso cuando los 
activos se encuentran en una filial. La fecha de aplicación obligatoria de estas enmiendas está 
por determinar debido a que el IASB está a la espera de los resultados de su proyecto de 
investigación sobre la contabilización según el método de participación patrimonial. Estas 
enmiendas deben ser aplicadas en forma retrospectiva y se permite la adopción anticipada, lo 
cual debe ser revelado. 
 
La Sociedad y sus afiliadas se encuentran evaluando el impacto que podría generar la 
mencionada modificación. 
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Nota 4 - Información Financiera por Segmentos 
 
Forus S.A. y sus Afiliadas revelan información por segmento de acuerdo a lo indicado en IFRS 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, Columbia, Azaleia, Pasqualini, Calpany, Norseg, entre 
otras. Para el segmento wholesales, cuyos ingresos representan un 16,8%, los principales 
clientes en Chile son: Cencosud Retail S.A. (Paris), Falabella Retail S.A. y La Polar. 
 
Cabe destacar que un 83,2% 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 afiliadas no comercializan sus productos a clientes cuyo porcentaje de 
participación supere el 10% de los ingresos. 
 
Los segmentos operativos informados internamente se detallan a continuación. 
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Nota 4 - Información Financiera por Segmentos (continuación)

a.1) Resultado negocio wholesale al 31 de diciembre de 2018

Chile Perú Colombia Uruguay Eliminaciones Total
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 37.344.158 3.548.097 195.503 665.367 (183.046) 41.570.079
Ingresos por intereses 1.191.269 10.819 16.015 - (10.143) 1.207.960
Total Ingresos 38.535.427 3.558.916 211.518 665.367 (193.189) 42.778.039
Costo de ventas (menos) (18.836.211) (1.969.973) (116.528) (413.670) 183.046 (21.153.336)
Depreciación, amortización y deterioro (1.315.961) (252.336) (63.582) - - (1.631.879)
Suma de partidas significativas de otros ingresos 248.867 65.024 - - - 313.891
Suma de partidas significativas de gastos (7.952.247) (1.162.136) (396.220) (272.117) 47.927 (9.734.793)
Subtotal ganancia (pérdida) del segmento que se informa 10.679.875 239.495 (364.812) (20.420) 37.784 10.571.922
Diferencias de cambio/Unidades de reajuste 1.971.512 (60.012) (10.721) - - 1.900.779
Participación asociadas y afiliadas 642.092 - - - (899.676) (257.584)
(Gasto) Ingreso sobre impuesto a la renta (2.797.341) (99.480) (17.337) (20.821) - (2.934.979)
Total 10.496.138 80.003 (392.870) (41.241) (861.892) 9.280.138
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a.1) Resultado negocio wholesale al 31 de diciembre de 2018
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Nota 4 - Información Financiera por Segmentos (continuación) 
 
a.2) Resultado negocio retail al 31 de diciembre de 2018 
 
 

  
Chile Perú Colombia Uruguay Eliminaciones Total 
M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

       
Ingresos de actividades ordinarias 166.229.130   15.332.069   4.736.793   19.843.837   - 206.141.829   
Ingresos por intereses -  -  -  -  - -  
Total Ingresos 166.229.130   15.332.069   4.736.793   19.843.837   - 206.141.829   
Costo de ventas (menos) (73.300.515) (6.696.182) (2.438.923) (8.273.378) - (90.708.998) 
Depreciación, amortización y deterioro (3.520.225) (573.919) (84.659) (486.078) - (4.664.881) 
Suma de partidas significativas de otros ingresos 25.842   64.242   -  7.972   - 98.056   
Suma de partidas significativas de gastos (68.884.056) (7.789.059) (1.893.675) (9.916.052) - (88.482.842) 
Subtotal ganancia (pérdida) del segmento que se informa 20.550.176   337.151   319.536   1.176.301   - 22.383.164   
Diferencias de cambio/Unidades de reajuste 5.287   -  -  (134.403) - (129.116) 
(Gasto) Ingreso sobre impuesto a la renta (5.501.410) (153.035) (3.807) (325.743) - (5.983.995)  
Total 15.054.053   184.116   315.729   716.155   - 16.270.053   
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a.2) Resultado negocio retail al 31 de diciembre de 2018
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Nota 4 - Información Financiera por Segmentos (continuación) 
 
a.3) Resultado negocio wholesale al 31 de diciembre de 2017 
 
 

  
Chile Perú Colombia Uruguay Eliminaciones Total 
M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

       
Ingresos de actividades ordinarias 38.925.706   3.927.184   224.994   855.955   (298.008) 43.635.831   
Ingresos por intereses 1.151.248   2.793   17.018   -  (15.007) 1.156.052   
Total Ingresos 40.076.954   3.929.977   242.012   855.955   (313.015) 44.791.883   
Costo de ventas (menos) (20.007.861) (2.268.174) (144.400) (556.260) 298.008   (22.678.687) 
Depreciación y amortización y deterioro (951.561) (396.435) (84.812) -  -  (1.432.808) 
Suma de partidas significativas de otros ingresos 2.441.024   -  -  -  -  2.441.024   
Suma de partidas significativas de gastos (11.483.737) (1.161.248) (453.587) (248.292) 312.794   (13.034.070) 
Subtotal ganancia (pérdida) del segmento que se informa 10.074.819   104.120   (440.787) 51.403   297.787   10.087.342   
Diferencias de cambio/Unidades de reajuste (1.403.452) 11.370   25.322   -  -  (1.366.760) 
Participación asociadas y filiales 458.769   -  -  -  (630.592) (171.823) 
(Gasto) Ingreso sobre impuesto a la renta (1.261.625) 361.804   (58.120) (10.017) -  (967.958) 
Total 7.868.511   477.294   (473.585) 41.386   (332.805) 7.580.801   
 
 

FORUS S.A. Y AFILIADAS
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Nota 4 - Información Financiera por Segmentos (continuación)

a.3) Resultado negocio wholesale al 31 de diciembre de 2017
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Nota 4 - Información Financiera por Segmentos (continuación) 
 
a.4) Resultado negocio retail al 31 de diciembre de 2017 
 
 

  
Chile Perú Colombia Uruguay Eliminaciones Total 
M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

       
Ingresos de actividades ordinarias 166.871.921   14.648.183   4.939.940   20.865.986   -  207.326.030   
Ingresos por intereses -  -  -  -  - -  
Total Ingresos 166.871.921   14.648.183   4.939.940   20.865.986   - 207.326.030   
Costo de ventas (menos) (73.399.840) (6.768.277) (2.814.022) (8.875.510) -  (91.857.649) 
Depreciación y amortización y deterioro (3.142.965) (623.929) (111.799) (544.714) -  (4.423.407) 
Suma de partidas significativas de otros ingresos 732   -  -  320.628   -  321.360   
Suma de partidas significativas de gastos (65.125.443) (8.492.189) (2.131.721) (9.720.549) -  (85.469.902) 
Subtotal ganancia (pérdida) del segmento que se informa 25.204.405   (1.236.212) (117.602) 2.045.841   - 25.896.432   
Diferencias de cambio/Unidades de reajuste 2.864   -  -  13.443   -  16.307   
(Gasto) Ingreso sobre impuesto a la renta (6.379.251) -  (16.451) (401.309) -  (6.797.011) 
Total 18.828.018   (1.236.212) (134.053) 1.657.975   - 19.115.728   
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a.4) Resultado negocio retail al 31 de diciembre de 2017
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Nota 4 - Información Financiera por Segmentos (continuación) 
 
b.1) Activos y pasivos por áreas geográficas al 31 de diciembre de 2018 
 

  
Chile Perú Colombia Uruguay Eliminaciones Total 
M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Activos corrientes 170.511.385   10.349.039   2.467.876   12.863.709   (75.229) 196.116.780   
Inversiones contabilizadas utilizando el método de 
participación 29.986.097   -  -  -  (28.039.805) 1.946.292   

Activos por impuestos diferidos 911.575   950.399   403.522   274.023   -   2.539.519   
Activos no corrientes 43.081.087   3.295.425   397.094   4.594.256   -   51.367.862   
Total Activos 244.490.144   14.594.863   3.268.492   17.731.988   (28.115.034) 251.970.453   

       
Pasivos corrientes 22.953.770   1.898.014   1.500.567   3.289.976   (75.229) 29.667.098   
Pasivos por impuestos diferidos -   -   -   -  -   -   
Pasivos no corrientes 1.630.508   -   -   -  -   1.630.508   
Total Pasivos 24.584.278   1.898.014   1.500.567   3.289.976   (75.229) 31.297.606   

       

Detalle de Eliminaciones Chile Perú Colombia Uruguay   Total 
M$ M$ M$ M$   M$ 

       
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas (75.229) -  -  -  -  (75.229) 
Activos corrientes (75.229) -  -  -  -  (75.229) 

       
Inversión en empresas relacionadas (28.039.805) -  -  -  -  (28.039.805) 
Activos no corrientes (28.039.805) -  -  -  -  (28.039.805) 

       
Cuentas por pagar a empresas relacionadas -  -  (62.740) (12.489) -  (75.229) 
Provisiones -                       - -  -  -                      - 
Pasivos corrientes -                       - (62.740) (12.489) -  (75.229) 
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Nota 4 - Información Financiera por Segmentos (continuación) 
 
b.2) Activos y pasivos por áreas geográficas al 31 de diciembre de 2017 
 

  
Chile Perú Colombia Uruguay Eliminaciones Total 
M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Activos corrientes 169.684.157   9.829.384   2.509.617   12.115.594   (1.448.799) 192.689.953   
Inversiones contabilizadas utilizando el método de 
participación 27.306.244   -  -  -  (25.186.310) 2.119.934   

Activos por impuestos diferidos 48.459   894.711   388.844   252.248   -  1.584.262   
Activos no corrientes 32.038.911   3.632.913   537.058   4.174.305   -  40.383.187   
Total Activos 229.077.771   14.357.008   3.435.519   16.542.147   (26.635.109) 236.777.336   

             
Pasivos corrientes 24.013.013   3.570.260   1.657.756   3.048.615   (1.448.799) 30.840.845   
Pasivos por impuestos diferidos -  -  -  -  -  -  
Pasivos no corrientes 1.719.434   -  -  -  -  1.719.434   
Total Pasivos 25.732.447   3.570.260   1.657.756   3.048.615   (1.448.799) 32.560.279   

       
Detalle de Eliminaciones Chile Perú Colombia Uruguay   Total 

M$ M$ M$ M$   M$ 
             

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas (1.448.799) -  -  -  -  (1.448.799) 
Activos corrientes (1.448.799) -  -  -  -  (1.448.799) 

             
Inversión en empresas relacionadas (25.186.310) - - - -  (25.186.310) 
Activos no corrientes (25.186.310) - - - -  (25.186.310) 

             
Cuentas por pagar a empresas relacionadas -  (1.262.652) (115.631) (71.880) -  (1.450.163) 
Provisiones -  1.362   -  2   -  1.364   
Pasivos corrientes -  (1.261.290) (115.631) (71.878) -  (1.448.799) 
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b.2)	Activos	y	pasivos	por	áreas	geográficas	al	31	de	diciembre	de	2017
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Nota 4 - Información Financiera por Segmentos (continuación) 
 
c.1) Flujo de efectivo por áreas geográficas al 31 de diciembre de 2018 
 
 

  
Chile Perú Colombia Uruguay Eliminaciones Total 
M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Flujo de efectivo provenientes de actividades de la 
operación 47.917.113   899.135   402.663   1.450.644   1.791.402   52.460.957   

Flujo de efectivo provenientes de actividades de 
inversión (31.409.842) (404.978) (6.944) (1.307.616) (2.311.637) (35.441.017) 

Flujo de efectivo provenientes de actividades de 
financiamiento (16.293.991) (520.235) -  (32.003) 520.235   (16.325.994) 

Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes 
al efectivo, ante cambios en la tasa de cambio 213.280   (26.078) 395.719  111.025   -  693.946   

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el 
efectivo y equivalentes al efectivo 55.853   114.194   25.464   4.379   -  199.890   

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al 
efectivo 269.133   88.116   421.183   115.404   -  893.836   

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del 
período 1.597.632   1.294.691   674.586   798.127   -  4.365.036   

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 1.866.765   1.382.807   1.095.769   913.531   -  5.258.872   
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Nota 4 - Información Financiera por Segmentos (continuación) 
 
c.2) Flujo de efectivo por áreas geográficas al 31 de diciembre de 2017 
 
 

  
Chile Perú Colombia Uruguay Eliminaciones Total 
M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Flujo de efectivo provenientes de actividades de la 
operación 25.068.339   (196.223) 416.488   1.477.259   147.210   26.913.073   

Flujo de efectivo provenientes de actividades de 
inversión (19.311.330)  (607.910) (34.978) (1.161.019) 960.115   (20.155.122)  

Flujo de efectivo provenientes de actividades de 
financiamiento (6.328.462) 1.107.325   -  (12.029) (1.107.325) (6.340.491) 

Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes 
al efectivo, ante cambios en la tasa de cambio (571.453) 303.192   381.510   304.211   -  417.460   

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el 
efectivo y equivalentes al efectivo (10.266) (51.416) (24.637) (34.193) -  (120.512) 

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al 
efectivo (581.719) 251.776   356.873   270.018   -  296.948   

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del 
período 2.179.351   1.042.915   317.713   528.109   -  4.068.088   

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 1.597.632   1.294.691   674.586   798.127   -  4.365.036   
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Nota 5 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 
La composición del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la 
siguiente: 
 
 

Conceptos 31.12.2018  31.12.2017 
 M$ M$ 
    

Disponible y bancos 4.506.308  4.020.888 
Depósitos a plazo 752.564  344.148 
Total 5.258.872  4.365.036 

 
a) Efectivo 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 al 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 31.12.2018  31.12.2017 
 M$ M$ 
    

Depósitos en pesos chilenos 752.564  344.148 
Total 752.564  344.148 
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Nota 6 - Otros Activos Financieros Corrientes 
 
Los otros activos financieros corrientes corresponden a diversas inversiones en bonos, fondos 
mutuos locales e internacionales, letras hipotecarias, etc., las cuales son gestionadas por un 
grupo de administradores especializados, como son: 
 

- BTG Pactual 
- Credicorp Capital 
- Banchile Inversiones 
- UBS Financial Services Inc. 

 
Cada uno de estos administradores gestiona las diferentes inversiones bajo los parámetros 
definidos por el Comité de Inversiones 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, y 
- Inversión en instrumentos de renta fija mayoritariamente. 

 
Se ha definido como política revisar periódicamente 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 ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
ascendieron a M$982.961 y M$965.071, respectivamente y se presentan dentro del rubro 
“Ingresos Financieros” del Estados de Resultados Integrales Consolidados. 
 
La Sociedad y sus afiliadas, 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 de diciembre 
de 2018 y 2017. 
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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: 
 
 

 Instrumentos 31.12.2018  31.12.2017 
 M$ M$ 
    

Fondos mutuos locales (a) 55.627.064   75.421.967  
Cuotas de fondos de inversión (b) 27.878.011   - 

    

Total 83.505.075   75.421.967  
 
 
 
 

a) Detalle de fondos mutuos locales 
 
 Al 31 de diciembre de 2018: 
 

Fondo Nº Cuotas Valor contable Moneda 
           M$   

Fm Money Market 464.288,66  896.490  CLP 
Fm Renta Activa 2.575.848,79  3.718.503  CLP 
Capital Empresa 620.159,67  736.045  CLP 
Crecimiento A 227.196,32  8.880.538  CLP 
Fondo Mutuo Credicorp Capital Macro 1.128.004,32  1.226.923  CLP 
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta 6.979.462,08  11.217.811  CLP 
Fondo Money Market 474.375,61  600.129  CLP 
Fondo Money Market 2.806.722,38  3.550.766  CLP 
Fondo Money Market 1.486.080,52  1.880.031  CLP 
Fondo Money Market 1.283.297,24  1.623.491  CLP 
Fondo Money Market 975.441,78  1.234.025  CLP 
Fondo Money Market 3.176.573,68  4.018.662  CLP 
Fondo Money Market 2.381.345,51  3.012.624  CLP 
Fm Money Market 18.755.884,71 13.031.026  USD 
Total   55.627.064    
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Nota 6 - Otros Activos Financieros Corrientes (continuación) 
 

Al 31 de diciembre de 2017: 
 

Fondo Nº Cuotas Valor contable Moneda 
           M$   

Fm Money Market 91.845,06  160.903  CLP 
Fm Renta a Plazo 84.207,54  107.423  CLP 
Fm Renta a Plazo 83.865,06  111.315  CLP 
Fm Renta Activa 1.984.135,64  2.740.098  CLP 
Fm Renta Chilena 22.711,19  48.382  CLP 
Fm Renta Chilena 262.440,65  657.560  CLP 
Fm Renta Local 33.462,43  43.827  CLP 
Fm Renta Local 347.267,70  493.843  CLP 
Fm Renta Nominal 37.629,41  68.441  CLP 
Corporate Dollar 0,03  20  USD 
Crecimiento A 394.855,94  15.078.599  CLP 
Utilidades A 2.518.105,18  6.544.895  CLP 
Rendimiento A 2.659.952,91  2.900.473  CLP 
Capital Empresa 16.077.428,42  18.621.908  CLP 
Fondo Mutuo Credicorp Capital Macro 1.881.218,82  1.988.207  CLP 
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta 5.196.621,86  7.976.923  CLP 
FM Deuda menor a 90 días 1.615.800,07  2.000.379  CLP 
FM Deuda menor a 90 días 677.855,94  839.193  CLP 
FM Deuda menor a 90 días 2.140.278,27  2.649.688  CLP 
FM Money Market 19.825.026,37 12.389.890  USD 
Total   75.421.967    
 
 

b) Detalle de cuotas de fondos de inversión 
 

Al 31 de diciembre de 2018: 
 

Instrumento 
Nº Cuotas Precio mercado Valor contable Moneda 

 M$ M$  
        

CFIBCHDALT 16.725.070  1.048,1876  17.531.011  CLP 
CFICHDECH 8.915.250  1.160,5956  10.347.000  CLP 
Total     27.878.011   
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Nota 7 - Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes 
 
a) El detalle de los deudores corrientes es el siguiente: 
 
 

  31.12.2018   31.12.2017 
Rubro Corriente Corriente 
  M$   M$ 

    

Deudores comerciales (neto) 7.900.521  7.738.665 
Documentos por cobrar (neto) 14.957.441  14.363.811 
Deudores varios 729.945  815.200 
Total 23.587.907   22.917.676 

 
Al 31 de diciembre de 2018 
 

  Wholesale Retail Total 
Rubro Corriente Corriente Corriente 
  M$ M$ M$ 

    

Deudores comerciales (neto) 7.503.702 396.819 7.900.521 
Documentos por cobrar (neto) 635.616 14.321.825 14.957.441 
Deudores varios 710.371 19.574 729.945 
Total 8.849.689 14.738.218 23.587.907 

 
Al 31 de diciembre de 2017 
 

  Wholesale Retail Total 
Rubro Corriente Corriente Corriente 
  M$ M$ M$ 

    

Deudores comerciales (neto) 7.106.080 632.585 7.738.665 
Documentos por cobrar (neto) 696.074 13.667.737 14.363.811 
Deudores varios 749.556 65.644 815.200 
Total 8.551.710 14.365.966 22.917.676 
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Nota 7 - Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes (continuación) 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el detalle de los deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar correspondientes al segmento Wholesale es el siguiente: 

 
 

  31.12.2018 31.12.2017 
  M$ M$ 
Facturas por cobrar 7.503.702 7.106.080 
 Total Deudores comerciales (neto) 7.503.702 7.106.080 

   

Cheques en cartera 580.980 598.166 
Letras en cartera 17.463 13.283 
Letras en cobranza 37.173 84.625 
Total Documentos por cobrar (neto) 635.616 696.074 

   

Anticipos proveedores y agencias de aduanas 421.048 326.311 
Cuentas por cobrar personal y otros 289.323 423.245 
Total Deudores varios 710.371 749.556 

 
  

Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas 
por Cobrar Wholesale 8.849.689 8.551.710 

 
 
Los principales clientes del negocio Wholesale son: Falabella Retail S.A., Cencosud Retail S.A., 
Ripley e Hites, entre otros, los cuales presentan una deuda vigente de M$4.525.605 al 31 de 
diciembre de 2018 (M$5.121.756 al 31 de diciembre de 2017). 
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Nota 7 - Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes (continuación) 
 
b) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad y sus afiliadas mantenían provisiones 

sobre deudores comerciales y documentos por cobrar ascendentes a M$775.015 y 
M$682.025 respectivamente, equivalentes al 3,18% y 2,89% respecto del total de la 
cartera bruta, cuyo detalle es el siguiente: 

 
  31.12.2018   31.12.2017 
Provisiones sobre Corriente  Corriente 
  M$ M$ 
Deudores comerciales  478.100  379.096 
Documentos por cobrar  296.915  302.929 
Total 775.015   682.025 

 
Al 31 de diciembre de 2018 
 

  Wholesale   Retail 
Provisiones sobre Corriente  Corriente 
  M$   M$ 
Deudores comerciales  478.100  - 
Documentos por cobrar  -  296.915 
Total 478.100   296.915 

 
Al 31 de diciembre de 2017 
 

  Wholesale   Retail 
Provisiones sobre Corriente  Corriente 
  M$   M$ 
Deudores comerciales  379.096  - 
Documentos por cobrar  -  302.929 
Total 379.096   302.929 

 
La Sociedad y sus afiliadas permanentemente evalúan la calidad crediticia de los activos 
que no se encuentran en mora ni deteriorados. 
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Nota 7 - Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes (continuación) 
 

c) Los movimientos de la provisión incobrable al 31 de diciembre de 2018 y 2017, son los 
siguientes: 

 
  31.12.2018   31.12.2017 
Provisiones sobre Corriente  Corriente 
  M$ M$ 
Saldo inicial al 1 de enero 682.025     857.656   
Incrementos en provisiones existentes 235.239     244.566   
Provisiones utilizadas (142.249)   (420.197) 
Total 775.015     682.025   

 
 
d) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el análisis por antigüedad de los deudores comerciales 

y documentos por cobrar es el siguiente: 
 
 

  Ni vencidos Vencidos 

Año Total Ni 
Deteriorados < 30 días 30 – 60 

días 
61 – 90 

días  
91 – 120 

días 
121 – 150 

días 
151 – 180 

días 
181 – 210 

días 
211 – 250 

días 
>250 

 días 

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

2018 24.362.922 22.351.095 1.422.557 35.060 35.993 86.168 619 8.307 17.824 5.901 399.398 

2017 23.599.701 22.051.323 1.045.855 63.846 40.887 15.087 11.813 1.452 726 63 368.649 

 
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad y sus afiliadas mantienen un 91,74% del total de 
su cartera, en categoría de “Ni vencidos ni deteriorados” (93,44% a diciembre 2017). 

 
Como se describe en nota 2k) ii), la Sociedad y sus afiliadas tienen como política provisionar 
el 100% de la deuda vencida cuyo plazo de vencimiento es superior a los 270 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. 
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Nota 7 - Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes (continuación) 
 

e) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el vencimiento de los activos que no se encuentran 
vencidos ni deteriorados es el siguiente: 

 
 

 Ni vencidos ni Días para el vencimiento 
Año Deteriorados < 30 días 31 – 60 días 61 – 90 días  91 – 120 días > 120 días 

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

2018 22.351.095 11.634.040 5.575.910 3.384.977 1.045.268 710.900 

2017 22.051.323 11.722.718 5.412.333 3.044.434 928.157 943.681 

 
 
f) El detalle de la provisión incobrable por vencimientos es el siguiente:  
 
 Al 31 de diciembre de 2018 
 
 

  Ni vencidos Vencidos 

Año Total Ni 
Deteriorados < 30 días 31 – 60 

días 
61 – 90 

días  
91 – 120 

días 
121 – 150 

días 
151 – 180 

días 
181 – 210 

días 
211 – 250 

días 
>250 

 días 

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

Total Deuda 24.362.922   22.351.095   1.422.557  35.060  35.993   86.168   619   8.307   17.824   5.901   399.398   
Monto Provisionado (775.015) (220.805) - - (35.993) (86.168) (619) (8.307) (17.824) (5.901) (399.398) 

Porcentaje 3,18% 0,99% - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
 Al 31 de diciembre de 2017 
 

  Ni vencidos Vencidos 

Año Total Ni 
Deteriorados < 30 días 30 – 60 

días 
60 – 90 

días  
90 – 120 

días 
121 – 150 

días 
150 – 180 

días 
180 – 210 

días 
211 – 250 

días 
>250 

 días 

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

Total Deuda 23.599.701   22.051.323   1.045.855  63.846  40.887   15.087   11.813   1.452   726   63   368.649   
Monto Provisionado (682.025) (243.348) - - (40.887) (15.087) (11.813) (1.452) (726) (63) (368.649) 

Porcentaje 2,89% 1,10% - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 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 de 2018 y 2017 es el 
siguiente: 
 
Al 31 de diciembre de 2018 
 

    
País de 
origen 

Moneda 
Funcional Participación Saldos al 

01.01.2018 Adiciones 
Participación 

Ganancia 
(Pérdida) 

Dividendos 
Recibidos Desapropiación Deterioro 

de Valor 
Diferencia 

de 
conversión 

Otros 
incrementos 
/decremento 

  

Rut Sociedad Saldos al 
31.12.2018 

        % M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

0-E 
Lifestyle Brands of 
Colombia S.A.S. (1) Colombia 

Peso 
Colombiano 49,00000 2.119.934  - (257.584) - - - 83.942  - 1.946.292  

  Total       2.119.934  - (257.584) - - - 83.942  - 1.946.292  

 
 

Al 31 de diciembre de 2017 
 

    País de 
origen 

Moneda 
Funcional Participación Saldo al 

01.01.2017 Adiciones 
Participación 

Ganancia 
(Pérdida) 

Dividendos 
Recibidos Desapropiación Deterioro 

de Valor 
Diferencia 

de 
conversión 

Otros 
incrementos 
/decremento 

  

Rut Sociedad Saldo al 
31.12.2017 

        % M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

90.320.000-6 Elecmetal S.A. (2) Chile Peso 0,00000 1.238.073  - 336.284   (60.486) (1.321.594) - (192.277) - - 

0-E 
Lifestyle Brands of 
Colombia S.A.S. (1) Colombia 

Peso 
Colombiano 49,00000 2.810.353  - (508.107) -  -  - (182.312) - 2.119.934  

  Total       4.048.426  - (171.823) (60.486) (1.321.594) - (374.589) - 2.119.934  

 
(1) Corresponde a inversión mediante Joint Venture realizada el año 2012, según lo indicado en nota 2(h). 
(2) Esta inversión considera VP al 30 de septiembre de 2017, ya que, ha sido vendida al cierre de los estados financieros de 2017. 
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Nota 8 - Inversiones Contabilizadas Utilizadas el Método de la Participación (continuación) 
 
La información financiera resumida de asociadas y negocios conjuntos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente: 
 
Al 31 de diciembre de 2018 
 

    País de 
origen 

Activos 
corrientes  

Activos no 
corrientes  

Pasivos 
corrientes  

Pasivos no 
corrientes  

Ingresos 
Ordinarios  

Gastos 
Ordinarios Resultado  

Rut Sociedad 
      M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

0-E 
Lifestyle Brands of Colombia 
S.A.S. Colombia 4.027.535  532.943  588.453  - 5.853.776  6.299.242  (525.683) 

      4.027.535  532.943  588.453  - 5.853.776  6.299.242  (525.683) 

 
 
Al 31 de diciembre de 2017 
 

    País de 
origen 

Activos 
corrientes  

Activos no 
corrientes  

Pasivos 
corrientes  

Pasivos no 
corrientes  

Ingresos 
Ordinarios  

Gastos 
Ordinarios Resultado  

Rut Sociedad 
      M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

0-E 
Lifestyle Brands of Colombia 
S.A.S. Colombia 5.158.433  677.528  1.509.565  -  6.125.390  7.167.219  (1.036.954) 

      5.158.433  677.528  1.509.565  -  6.125.390  7.167.219  (1.036.954) 
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Nota 9 - Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 
 
Dentro de este rubro, se clasifican los siguientes conceptos: 

 
Concepto 31.12.2018  31.12.2017 

 M$  M$ 
  

 
 

Marcas comerciales 1.051.778 1.051.778 
Licencias 452.863  550.046 
Software 286.055  519.272 
Total 1.790.696  2.121.096 

 
 

a) Marcas comerciales  
 
Al 31 de diciembre de 2018 
 
Marca comercial 01.01.2018 Adiciones Deterioro 31.12.2018 
 M$ M$ M$ M$ 
Pasqualini 706.568 - - 706.568 
Norseg 172.500 - - 172.500 
Calpany 72.710 - - 72.710 
7Veinte 100.000 - - 100.000 
Total 1.051.778 - - 1.051.778 

 
Al 31 de diciembre de 2017 
 
Marca comercial 01.01.2017 Adiciones Deterioro 31.12.2017 
 M$ M$ M$ M$ 
Pasqualini 706.568 - - 706.568 
Norseg 172.500 - - 172.500 
Calpany 72.710 - - 72.710 
7Veinte 100.000 - - 100.000 
Total 1.051.778 - - 1.051.778 
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Nota 9 - Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía (continuación) 
 

b) Licencias y Software 
 
Los otros intangibles se valorizan según lo descrito en Nota 2i) iii), y su detalle es el 
siguiente: 
 

    Al 31 de diciembre de 2018 

Concepto Intangible Amortización Diferencia de 
conversión 

Intangible 
Bruto Acumulada Neto 

  M$ M$ M$ M$ 
     

Licencias 2.870.538  (2.420.576) 2.901   452.863  
Software 4.917.880  (4.546.055) (85.770) 286.055  
Total 7.788.418  (6.966.631) (82.869) 738.918  

     
     

    Al 31 de diciembre de 2017 

Concepto Intangible Amortización Diferencia de 
conversión 

Intangible 
Bruto Acumulada Neto 

  M$ M$ M$ M$ 
     

Licencias 2.870.538  (2.322.809) 2.317   550.046  
Software 4.900.939  (4.253.818) (127.849) 519.272  
Total 7.771.477  (6.576.627) (125.532) 1.069.318  
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Nota 9 - Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía (continuación) 
 

Los movimientos de activos intangibles al 31 de diciembre de 2018 y 2017, son los siguientes: 
 
Al 31 de diciembre de 2018 
 

Activo Saldo Inicial 
01.01.2018 Adiciones Amortización Deterioro Bajas 

Otros 
incrementos 

(decrementos) 
Subtotal 

Movimientos 
Saldo final 
31.12.2018 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
                  
Marcas Comerciales 1.051.778  -  -  -  - - -  1.051.778  
Licencias 550.046  -  (97.767) -  - 584  (97.183) 452.863  
Software 519.272  43.395  (292.636) (26.454) - 42.478  (233.217) 286.055  
  2.121.096  43.395  (390.403) (26.454) - 43.062  (330.400) 1.790.696  

 
 
Al 31 de diciembre de 2017 
 

Activo Saldo Inicial 
01.01.2017 Adiciones Amortización Deterioro Bajas 

Otros 
incrementos 

(decrementos) 
Subtotal 

Movimientos 
Saldo final 
31.12.2017 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
                  
Marcas Comerciales 1.051.778  - -  -  - -  -  1.051.778  
Licencias 774.608  - (233.408) -  - 8.846  (224.562) 550.046  
Software 887.673  188.356  (504.647) (92.078) - 39.968  (368.401) 519.272  
  2.714.059  188.356  (738.055) (92.078) - 48.814  (592.963) 2.121.096  

 
- 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 afiliadas del exterior. 
 
- La Sociedad y sus afiliadas al 31 de diciembre de 2018 y 2017, ha registrado pérdidas por 

deterioro correspondiente a renovación de software. 
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Nota 10 - Plusvalía 
 

La Plusvalía, determinada de acuerdo a los criterios descritos en Nota 2i) 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 2018 y 2017, es el siguiente: 
 
Al 31 de diciembre de 2018 
 

 
Rut 

 
Sociedad 

 
01.01.2018 

 
Adiciones 

 
Deterioro 

 
Otros 

 
31.12.2018 

  M$ M$ M$ M$ M$ 
       
76.772.630-9 Azacalzados S.A. 1.034.939 - - - 1.034.939 
Extranjero Uruforus S.A. 28.809 - - - 28.809 
76.317.822-6 Sieteveinte S.A. 2.755.758 - 600.000 - 2.155.758 
76.337.499-8 BBG Chile S.A. 2.206.804 - - - 2.206.804 
Total  6.026.310 - 600.000 - 5.426.310 

 
Al 31 de diciembre de 2017 
 

 
Rut 

 
Sociedad 

 
01.01.2017 

 
Adiciones 

 
Deterioro 

 
Otros 

 
31.12.2017 

  M$ M$ M$ M$ M$ 
       
76.772.630-9 Azacalzados S.A. 1.034.939 - - - 1.034.939 
Extranjero Uruforus S.A. 28.809 - - - 28.809 
76.317.822-6 Sieteveinte S.A. 2.755.758 - - - 2.755.758 
76.337.499-8 BBG Chile S.A. 2.206.804 - - - 2.206.804 
Total  6.026.310 - - - 6.026.310 
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Nota 11 - Propiedades, Planta y Equipos 
 
La composición de las partidas que integran este rubro y su correspondiente depreciación acumulada es la siguiente: 
 

  31.12.2018   31.12.2017 

Concepto 
Activo fijo 

bruto 
Depreciación 
acumulada 

Activo fijo 
neto   

Activo fijo 
bruto 

Depreciación 
acumulada 

Activo fijo 
neto 

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

Construcción en curso 11.649.849  - 11.649.849   128.636  -  128.636  
Terrenos 4.070.426  - 4.070.426   4.070.426  -  4.070.426  
Edificios 10.840.035  (3.390.926) 7.449.109   10.675.671  (2.959.055) 7.716.616  
Plantas y equipos 2.613.699  (2.613.699) -  2.701.674  (2.701.674) - 
Equipamiento de tecnología de la 
información 3.181.936  (2.702.335) 479.601   2.876.740  (2.361.800) 514.940  
Instalaciones fijas y accesorios 5.630.474  (4.049.745) 1.580.729   4.399.460  (3.321.486) 1.077.974  
Vehículos de motor 92.061  (64.345) 27.716   93.578  (64.682) 28.896  
Mejoras de bienes arrendados 42.933.511  (27.259.132) 15.674.379   42.120.761  (26.587.933) 15.532.828  
Otros 2.876.921  (2.478.091) 398.830   2.711.769  (2.265.624) 446.145  
Total 83.888.912  (42.558.273) 41.330.639    69.778.715  (40.262.254) 29.516.461  
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Nota 11 - Propiedades, Planta y Equipos (continuación) 
 
Los movimientos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de las partidas que integran el rubro son los siguientes: 
 
 

Movimientos año 2018 Construcciones 
en curso Terrenos Edificios Planta y 

equipos 
Equipamientos 

de TI 
Instalaciones 

fijas y accesorios 
Vehículos 
de motor 

Mejoras de 
bienes 

arrendados 
Otros 

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

Saldo al 01.01.2018 128.636   4.070.426  7.716.616   - 514.940   1.077.974   28.896   15.532.828   446.145   
Adiciones 11.649.849   - -  - 273.032   871.183   10.030   4.172.219   204.754   

Retiros -  - -  - (24.273) (108.535)  -  (371.411) (55.390) 

Gastos por depreciación -  - (414.785) - (288.477) (286.842) (11.606) (4.057.219) (215.268) 

Pérdida por deterioro reconocida en 
el estado de resultados -  - -  - (1.878) -  -  (1.691) (2.137) 

Otros incrementos (decrementos) 
por cambios de moneda extranjera 2.429   - 147.278   - 6.045   1.242 396   112.067   9.717   

Otros incrementos (decrementos) (131.065) - -  - 212   25.707   -  287.586   11.009   

Cambios totales 11.521.213   - (267.507) - (35.339) 502.755   (1.180) 141.551   (47.315) 

Saldos al 31.12.2018 11.649.849   4.070.426  7.449.109   - 479.601   1.580.729   27.716   15.674.379   398.830   
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Nota 11 - Propiedades, Planta y Equipos (continuación) 
 
 

Movimientos año 2017 Construcciones 
en curso Terrenos Edificios Planta y 

equipos 
Equipamientos 

de TI 
Instalaciones 

fijas y accesorios 
Vehículos 
de motor 

Mejoras de 
bienes 

arrendados 
Otros 

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

Saldo al 01.01.2017 373.977   4.070.426  8.217.299   - 506.333   730.843   16.106   14.777.920   500.545   
Adiciones 83.881   - -  - 311.504   413.024   20.533   5.346.718   152.875   

Retiros -  - -  - (15.367) (15.548) -  (379.254) (13.650) 

Gastos por depreciación -  - (406.435) - (281.637) (233.740) (7.571) (3.656.815) (184.652) 

Pérdida por deterioro reconocida en 
el estado de resultados (184.236) - (2.712) - -  (20.088) -  (140.274) -  
Otros incrementos (decrementos) 
por cambios de moneda extranjera (11.023) - (91.536) - (5.893) (2.165) (172) (209.819) (8.973) 

Otros incrementos (decrementos) (133.963) - -  - -  205.648   -  (205.648) -  

Cambios totales (245.341) - (500.683) - 8.607   347.131   12.790   754.908   (54.400) 

Saldos al 31.12.2017 128.636   4.070.426  7.716.616   - 514.940   1.077.974   28.896   15.532.828   446.145   
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Nota 12 - Impuestos a las Ganancias 
 

a) Provisión impuesto renta 
 

La Sociedad Matriz y sus afiliadas han constituido provisión de impuesto a la renta según 
se detalla a continuación: 
 
 

 31.12.2018  31.12.2017 
 M$ M$ 
    

Sociedad Matriz 9.180.660   7.838.799  
Afiliadas 883.903   643.162  
Total 10.064.563   8.481.961  

 
 
 

b) 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: 

 
 

Impuestos por recuperar 31.12.2018  31.12.2017 
 

 M$  M$ 
  

 
 

Provisión impuesto Matriz (9.180.660)  (7.838.799) 
Provisión impuesto Afiliadas (883.903)  (643.162) 

    

Menos:    

Pagos provisionales mensuales 
(P.P.M.) 11.772.658    12.202.847   
Gastos de capacitación 222.168    212.047   
Crédito activo fijo 11.655    12.052   
Otros créditos (débitos) 749.751    261.144   
Impuesto por recuperar 2.691.669    4.206.129   
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Nota 12 - Impuestos a las Ganancias (continuación) 
 

c) Impuestos diferidos 
 

El detalle de los saldos de impuestos diferidos, es el siguiente: 
 

  31.12.2018 31.12.2017 

Concepto Activo 
diferido 

Pasivo 
diferido 

Activo 
diferido 

Pasivo 
diferido 

Diferencias temporarias M$ M$ M$ M$ 
          
Vacaciones 701.744  - 670.378  - 
Provisión finiquitos 47.003  - 76.475  - 
Provisión incobrable 188.086  - 168.199  - 
Provisión obsolescencia 270.457  - 304.139  - 
Valorización de acciones - - - - 
Gratificaciones 13.402  - 6.451  - 
Activos fijos 372.199  - 14.529  - 
Obligaciones por leasing 475.306  - 495.386  - 
Provisión gastos generales y otras 
provisiones 417.141  - 320.529  - 

Activos en leasing - 633.386  - 638.359  
Derechos de marcas - 101.793  - 63.387  
Diferencia valor existencias 408.013 - - 124.320  
Diferencia valorización software 51.093  - 36.001  - 
Pérdida tributaria de arrastre filial 330.254  - 318.241  - 
Total 3.274.698  735.179  2.410.328  826.066  

     

Activo neto por Impuesto Diferido 2.539.519    1.584.262    
 
 

d) Gasto por impuesto 
 

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

 31.12.2018  31.12.2017 
 M$ M$ 
    

Provisión impuesto renta 9.786.175         8.279.084  
Impuestos diferidos (867.201)   (514.115) 
Total 8.918.974         7.764.969   
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Nota 12 - Impuestos a las Ganancias (continuación) 
 

e) Conciliación impuesto renta 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la conciliación del gasto por impuestos a partir del 
resultado financiero antes de impuestos es la siguiente: 

 
 

 31.12.2018 
 

31.12.2017 

 
Monto Tasa de 

impuesto Monto Tasa de 
impuesto 

 M$ %  M$ % 
Chile: 

     

Resultado antes de impuesto por la tasa impositiva 
legal de Chile     9.139.214   27,00 %     8.756.038   25,50 % 
      
Revalorización capital propio (1.527.031) (4,51)%  (827.027) (2,41)% 
Utilidad neta en inversión en asociadas      173.365   0,51 %  116.986 0.34 % 

Otras diferencias permanentes   1.376.320   4,07 %  
     

(225.041)   (0,66)% 
Otros incrementos (decrementos) (863.117) (2,55)%      (180.080) (0,52)% 
Total ajuste a la tasa impositiva legal (840.463) (2,48)% (1.115.162)   (3.25)% 

        
Afiliadas Extranjeras       620.223   1,83 %        124.093   0,36 % 

          
Total gasto por impuesto corrientes    8.918.974   26,35 %     7.764.969   22,61 % 
Tasa efectiva 26,35 %   22,61 %  

 
 

f) Reforma tributaria 
 
 
En Chile, con fecha 29 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.780, 
que introduce modificaciones al sistema de impuesto a la renta y otros impuestos. La 
mencionada ley establece la sustitución del sistema tributario actual, a contar de 2017, por dos 
sistemas tributarios alternativos: el sistema de renta atribuida y el sistema parcialmente 
integrado. 
 
La misma Ley establece un aumento gradual de la tasa de impuesto a la renta de las 
sociedades. Así, para el año 2014 dicho impuesto se incrementará a 21%, a 22,5% el año 2015 
y a 24% el año 2016. A contar del año 2017 los contribuyentes sujetos al régimen de renta 
atribuida tendrán una tasa de 25%, mientras que las sociedades acogidas al sistema 
parcialmente integrado aumentarán su tasa a 25,5% el año 2017 y a 27% a contar del año 
2018. Asimismo, la referida ley establece que a las sociedades anónimas se le aplicará por 
defecto el sistema parcialmente integrado. 
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Nota 13 - Instrumentos Financieros Derivados 
 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad Forus Colombia suscribió contratos de cobertura de riesgo financieros 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. 
 
Al 31 de diciembre de 2018  
 
 

     Descripción de los contratos    
        Efecto en resultado 

Tipo de Tipo de Valor del  Plazo de Item Posición Partida o transacción 
protegida nombre 

 Realizado 
derivado contrato Contrato vencimiento específico compra/ venta Monto (cargo) /abono 

     US$         M$ M$ 
FR Delivery 8.000 25/01/2019 Dólar C Órdenes de Compra          5.558                                73  
FR Delivery 8.000 25/01/2019 Dólar C Órdenes de Compra          5.558                                 3  

 
 
Al 31 de diciembre de 2017  
 

     Descripción de los contratos    
        Efecto en resultado 

Tipo de Tipo de Valor del  Plazo de Item Posición Partida o transacción 
protegida nombre 

 Realizado 
derivado contrato Contrato vencimiento específico compra/ venta Monto (cargo) /abono 

     US$         M$ M$ 
FR Delivery 160.000 26/01/2018 Dólar C Órdenes de Compra        98.360                            1.604   
FR Delivery 34.300 26/01/2018 Dólar C Órdenes de Compra        21.086  (155) 
FR Delivery 160.000 23/02/2018 Dólar C Órdenes de Compra        98.360  (416) 
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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 2018 y 2017, se 
resumen a continuación: 
 

a) Documentos y cuentas por cobrar 
 

          Corrientes 

Rut Sociedad País Moneda Naturaleza de la 
relación 

31.12.2018 31.12.2017 
M$ M$ 

       
99.573.760-4 Olivos del Sur S.A. Chile Peso Directores Comunes                    366                     728  

  Total                          366                     728  
 
 

b) Documentos y cuentas por pagar 
 

          Corrientes 

Rut Sociedad País Moneda Naturaleza de la 
relación 

31.12.2018 31.12.2017 
M$ M$ 

       

0-E  
Lifestyle Brands of Colombia 
S.A.S Colombia 

Peso  
Colombiano Control conjunto             967.253           1.040.954  

  Total                   967.253           1.040.954  
 
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 al 31 de diciembre de 2018 es 
de 31 personas y de 32 al 31 de diciembre de 2017,  y se componen de la siguiente forma: 

 
Cargo N° de ejecutivos 
 31.12.2018  31.12.2017 
    
Directores Sociedad Matriz 7  7 
Directores afiliadas  13  13 
Alta administración 11  12 
Total 31  32 
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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 
afiliadas. 

 
A continuación, se presenta la compensación percibida por personal definido como clave al 
31 de diciembre de 2018 y 2017. Estos gastos se encuentran registrados como resultado 
del ejercicio. 

 
 31.12.2018   31.12.2017 

 M$   M$ 
  

 
 

Directorio 385.381  373.044 
Ejecutivos 2.428.614  2.406.077 
Total 2.813.995 2.779.121 

 
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 afiliadas 

 
Los directores de las afiliadas no son remunerados. 
 

ii) Gastos del Directorio 
 
El Directorio de Forus S.A. no incurrió en gastos en asesorías de ningún tipo durante 
el período de 12 meses terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

 
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 2018, la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de 
abril de 2018, fijó como remuneraciones para los miembros del comité, un tercio de la 
remuneración que ellos perciban en su calidad de directores de la compañía. 
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Nota 14 - Cuentas por Cobrar y Pagar a Entidades Relacionadas (continuación) 
 

c) Remuneraciones y beneficios recibidos por el personal clave de la Sociedad 
(continuación) 

 
iv) Comité de Directores (continuación) 

 
Asimismo, se fijó un presupuesto de gastos por el equivalente a la suma de las 
remuneraciones anuales de los miembros del comité. 
 

v) 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 afiliadas en el extranjero, se contemplan bonos 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 afiliada respectiva. 

 
vi) Indemnización por años de servicio 

 
Durante el período terminado al 31 de diciembre de 2018 se cancelaron M$204.096.- 
por indemnización a ejecutivos. 
 
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, no han existido desembolsos 
por indemnización por años de servicio a ejecutivos. 
 

 

FORUS S.A. Y AFILIADAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018 y 2017



140

 
FORUS S.A. Y AFILIADAS 

 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 

 
31 de diciembre de 2018 y 2017 

 

 
75 

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 2018 y 
2017 son las siguientes: 
 

Sociedad RUT Naturaleza de la 
relación País Moneda 

  31.12.2018 31.12.2017 
Descripción de la transacción Monto Efecto en  Monto Efecto en  

   M$ Resultados  M$ Resultados 

Alfonso Swett Opazo 7016281-4 Director Chile Pesos Participación y Dieta por Asistencia 43.089   -  46.789  -  
Alfonso Swett Saavedra 4431932-2 Director Chile Pesos Participación y Dieta por Asistencia 79.699   -  79.784  -  
Alfonso Swett Saavedra 4431932-2 Director Chile Pesos Distribución de dividendos 16.961   -  16.770  -  
Asesorías e Inversiones Sta. Francisca Ltda. 78627460-5 Directores comunes Chile Pesos Distribución de dividendos 192.792   -  190.624  -  
Comercial Spac Ltda. 79924450-0 Accionista Chile Pesos Distribución de dividendos 35.774   -  35.372  -  
Comercial Trends Ltda. 96642000-6 Accionista Chile Pesos Distribución de dividendos 259.577   -  228.851  -  
Costanera S.A.C.I. 95819000-K Directores comunes Chile Pesos Gasto arriendo oficinas Sta. María Of #401 (26.060) (26.060) 25.092  (25.092) 
Costanera S.A.C.I. 95819000-K Directores comunes Chile Pesos Pago arriendo of.Sta. María y otros gastos. 23.042   -  34.958  -  
Costanera S.A.C.I. 95819000-K Directores comunes Chile Pesos Pago arriendo Tienda DH Huechuraba 103.565   -  79.672  -  
Costanera S.A.C.I. 95819000-K Directores comunes Chile Pesos Gasto arriendo Tienda DH Huechuraba (81.428) (81.428) 79.729  (79.729) 
Costanera S.A.C.I. 95819000-K Directores comunes Chile Pesos Gasto Electricidad Tienda DH Huechuraba (14.309) (14.309) 9.867  (9.867) 
Costanera S.A.C.I. 95819000-K Directores comunes Chile Pesos Reajustes -  -  65  65  
Empresa Constructora Tecsa S.A. 91300000-5 Directores Comunes Chile Pesos Compra de gastos y servicios -  -  5.367  (5.367) 
Empresa Constructora Tecsa S.A. 91300000-5 Directores Comunes Chile Pesos Pago Cuenta Corriente -  -  5.367  -  
Francisco Gutiérrez 7031728-1 Director Chile Pesos Participación y Dieta por Asistencia 47.408   -  46.789  -  
Heriberto Urzúa Sánchez 6666825-8 Director Chile Pesos Comité Directores 15.803   -  15.596  -  
Heriberto Urzúa Sánchez 6666825-8 Director Chile Pesos Participación y Dieta por Asistencia 47.408   -  46.789  -  
Inmobiliaria Costanera S.A. 96684830-8 Directores comunes Chile Pesos Gasto arriendo oficinas Sta. María Of #201 (22.364) (22.364) 23.904  (23.904) 
Inmobiliaria Costanera S.A. 96684830-8 Directores comunes Chile Pesos Pago arriendo oficinas Sta. María 22.366   -  23.915  -  
Inversiones Costanera Ltda. 86475500-3 Matriz Chile Pesos Gasto contrato asesoría (225.096) (225.096) 220.235  (220.235) 
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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 2018 y 
2017 son las siguientes: 
 

Sociedad RUT Naturaleza de la 
relación País Moneda 

  31.12.2018 31.12.2017 
Descripción de la transacción Monto Efecto en  Monto Efecto en  

   M$ Resultados  M$ Resultados 

Alfonso Swett Opazo 7016281-4 Director Chile Pesos Participación y Dieta por Asistencia 43.089   -  46.789  -  
Alfonso Swett Saavedra 4431932-2 Director Chile Pesos Participación y Dieta por Asistencia 79.699   -  79.784  -  
Alfonso Swett Saavedra 4431932-2 Director Chile Pesos Distribución de dividendos 16.961   -  16.770  -  
Asesorías e Inversiones Sta. Francisca Ltda. 78627460-5 Directores comunes Chile Pesos Distribución de dividendos 192.792   -  190.624  -  
Comercial Spac Ltda. 79924450-0 Accionista Chile Pesos Distribución de dividendos 35.774   -  35.372  -  
Comercial Trends Ltda. 96642000-6 Accionista Chile Pesos Distribución de dividendos 259.577   -  228.851  -  
Costanera S.A.C.I. 95819000-K Directores comunes Chile Pesos Gasto arriendo oficinas Sta. María Of #401 (26.060) (26.060) 25.092  (25.092) 
Costanera S.A.C.I. 95819000-K Directores comunes Chile Pesos Pago arriendo of.Sta. María y otros gastos. 23.042   -  34.958  -  
Costanera S.A.C.I. 95819000-K Directores comunes Chile Pesos Pago arriendo Tienda DH Huechuraba 103.565   -  79.672  -  
Costanera S.A.C.I. 95819000-K Directores comunes Chile Pesos Gasto arriendo Tienda DH Huechuraba (81.428) (81.428) 79.729  (79.729) 
Costanera S.A.C.I. 95819000-K Directores comunes Chile Pesos Gasto Electricidad Tienda DH Huechuraba (14.309) (14.309) 9.867  (9.867) 
Costanera S.A.C.I. 95819000-K Directores comunes Chile Pesos Reajustes -  -  65  65  
Empresa Constructora Tecsa S.A. 91300000-5 Directores Comunes Chile Pesos Compra de gastos y servicios -  -  5.367  (5.367) 
Empresa Constructora Tecsa S.A. 91300000-5 Directores Comunes Chile Pesos Pago Cuenta Corriente -  -  5.367  -  
Francisco Gutiérrez 7031728-1 Director Chile Pesos Participación y Dieta por Asistencia 47.408   -  46.789  -  
Heriberto Urzúa Sánchez 6666825-8 Director Chile Pesos Comité Directores 15.803   -  15.596  -  
Heriberto Urzúa Sánchez 6666825-8 Director Chile Pesos Participación y Dieta por Asistencia 47.408   -  46.789  -  
Inmobiliaria Costanera S.A. 96684830-8 Directores comunes Chile Pesos Gasto arriendo oficinas Sta. María Of #201 (22.364) (22.364) 23.904  (23.904) 
Inmobiliaria Costanera S.A. 96684830-8 Directores comunes Chile Pesos Pago arriendo oficinas Sta. María 22.366   -  23.915  -  
Inversiones Costanera Ltda. 86475500-3 Matriz Chile Pesos Gasto contrato asesoría (225.096) (225.096) 220.235  (220.235) 
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Nota 14 - Cuentas por Cobrar y Pagar a Entidades Relacionadas (continuación) 
 

d) Transacciones (continuación) 
 

Sociedad RUT Naturaleza de la 
relación País Moneda 

  31.12.2018 31.12.2017 
Descripción de la transacción Monto Efecto en  Monto Efecto en  

   M$ Resultados  M$ Resultados 

Inversiones Costanera Ltda. 86475500-3 Matriz Chile Pesos Pago contrato asesoría 225.096   -  220.235  -  
Inversiones Costanera Ltda. 86475500-3 Matriz Chile Pesos Distribución de dividendos 6.730.554   -  6.654.868  -  
John Stevenson 0-E Director Chile Pesos Asesorías 82.512   (82.512) 89.755  (89.755) 
John Stevenson 0-E Director Chile Pesos Participación y Dieta por Asistencia 40.857   -  38.234  -  
Lifestyle Brands of Colombia S.A.S. 0-E Control Conjunto Colombia Pesos Refacturación de gastos y servicios (737.300) -  578.356  -  
Lifestyle Brands of Colombia S.A.S. 0-E Control Conjunto Colombia Pesos Compra de mercadería 663.599   -  642.552  -  
Marbella Country Club 75072700-k Directores comunes Chile Pesos Compra de servicios publicitarios (1.500) (1.500) - -  
Marbella Country Club 75072700-k Directores comunes Chile Pesos Pago de servicios publicitarios 1.500   -  - -  
Matko Koljatic Maroevic 5165005-0 Director Chile Pesos Comité Directores 15.803   -  15.243  -  
Matko Koljatic Maroevic 5165005-0 Director Chile Pesos Participación y Dieta por Asistencia 47.408   -  45.728  -  
Olivos del Sur S.A. 99573760-4 Directores comunes Chile Pesos Compra de gastos y servicios (18) (18) - -  
Olivos del Sur S.A. 99573760-4 Directores comunes Chile Pesos Pago de productos 18   -  - -  
Olivos del Sur S.A. 99573760-4 Directores comunes Chile Pesos Recepción de Fondos (8.433) -  4.826  -  
Olivos del Sur S.A. 99573760-4 Directores comunes Chile pesos Venta de Mercadería 8.070   8.070   5.452  5.452  
Ricardo Swett Saavedra 4336224-0 Director Chile Pesos Comité directores 15.443   -  15.596  -  
Ricardo Swett Saavedra 4336224-0 Director Chile Pesos Participación y Dieta por Asistencia 46.329   -  46.789  -  
Sebastián Swett Opazo 7016199-0 Accionista Chile Pesos Distribución de dividendos 91   -  90  -  
Turismo Cocha S.A. 81821100-7 Persona Clave Gcia. Chile Pesos Compra de gastos y servicios (85.548) (85.548) 54.524  (54.524) 
Turismo Cocha S.A. 81821100-7 Persona Clave Gcia. Chile Pesos Pago cuenta corriente 79.916   -  71.081  -  
Unión Soc. de Empres. Cristianos 70053000-0 Directores comunes Chile Pesos Compra de servicios – aporte social -  -  3.200  (3.200) 
Unión Soc. de Empres. Cristianos 70053000-0 Directores comunes Chile Pesos Pago de servicios – aporte social -  -  3.200  -  
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Nota 14 - Cuentas por Cobrar y Pagar a Entidades Relacionadas (continuación) 
 

d) Transacciones (continuación) 
 

Sociedad RUT Naturaleza de la 
relación País Moneda 

  31.12.2018 31.12.2017 
Descripción de la transacción Monto Efecto en  Monto Efecto en  

   M$ Resultados  M$ Resultados 

Inversiones Costanera Ltda. 86475500-3 Matriz Chile Pesos Pago contrato asesoría 225.096   -  220.235  -  
Inversiones Costanera Ltda. 86475500-3 Matriz Chile Pesos Distribución de dividendos 6.730.554   -  6.654.868  -  
John Stevenson 0-E Director Chile Pesos Asesorías 82.512   (82.512) 89.755  (89.755) 
John Stevenson 0-E Director Chile Pesos Participación y Dieta por Asistencia 40.857   -  38.234  -  
Lifestyle Brands of Colombia S.A.S. 0-E Control Conjunto Colombia Pesos Refacturación de gastos y servicios (737.300) -  578.356  -  
Lifestyle Brands of Colombia S.A.S. 0-E Control Conjunto Colombia Pesos Compra de mercadería 663.599   -  642.552  -  
Marbella Country Club 75072700-k Directores comunes Chile Pesos Compra de servicios publicitarios (1.500) (1.500) - -  
Marbella Country Club 75072700-k Directores comunes Chile Pesos Pago de servicios publicitarios 1.500   -  - -  
Matko Koljatic Maroevic 5165005-0 Director Chile Pesos Comité Directores 15.803   -  15.243  -  
Matko Koljatic Maroevic 5165005-0 Director Chile Pesos Participación y Dieta por Asistencia 47.408   -  45.728  -  
Olivos del Sur S.A. 99573760-4 Directores comunes Chile Pesos Compra de gastos y servicios (18) (18) - -  
Olivos del Sur S.A. 99573760-4 Directores comunes Chile Pesos Pago de productos 18   -  - -  
Olivos del Sur S.A. 99573760-4 Directores comunes Chile Pesos Recepción de Fondos (8.433) -  4.826  -  
Olivos del Sur S.A. 99573760-4 Directores comunes Chile pesos Venta de Mercadería 8.070   8.070   5.452  5.452  
Ricardo Swett Saavedra 4336224-0 Director Chile Pesos Comité directores 15.443   -  15.596  -  
Ricardo Swett Saavedra 4336224-0 Director Chile Pesos Participación y Dieta por Asistencia 46.329   -  46.789  -  
Sebastián Swett Opazo 7016199-0 Accionista Chile Pesos Distribución de dividendos 91   -  90  -  
Turismo Cocha S.A. 81821100-7 Persona Clave Gcia. Chile Pesos Compra de gastos y servicios (85.548) (85.548) 54.524  (54.524) 
Turismo Cocha S.A. 81821100-7 Persona Clave Gcia. Chile Pesos Pago cuenta corriente 79.916   -  71.081  -  
Unión Soc. de Empres. Cristianos 70053000-0 Directores comunes Chile Pesos Compra de servicios – aporte social -  -  3.200  (3.200) 
Unión Soc. de Empres. Cristianos 70053000-0 Directores comunes Chile Pesos Pago de servicios – aporte social -  -  3.200  -  
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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 2018 y 2017, la Sociedad y sus afiliadas 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 2018 y 2017, la Sociedad y sus 
afiliadas 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: 
 

 31.12.2018  31.12.2017 
Conceptos   M$    M$ 

    

Materias primas 271.305    462.302   
Mercaderías en tránsito 18.489.069     20.745.498   
Productos en proceso 27.761     68.151   
Productos terminados 60.361.379     61.323.973   
Provisión obsolescencia (1.545.858)  (1.491.952) 
Saldo final 77.603.656    81.107.972   

 
Los movimientos de inventarios son los siguientes: 
 

 31.12.2018  31.12.2017 
Movimientos de inventarios   M$    M$ 

  
 

 

Saldo inicial al 1° de enero 81.107.972    73.989.175   
Compras 109.758.052    124.480.199   
Ventas (110.502.792)  (113.030.171) 
Castigos (1.359.542)  (1.506.165) 
Otros incrementos (decrementos) (1.400.034)  (2.825.066) 
Saldo final 77.603.656    81.107.972   
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Nota 15 - Inventarios (continuación) 
 
El detalle de los otros incrementos (decrementos) del movimiento de inventarios es el siguiente: 
 
 

 31.12.2018  31.12.2017 
Otros incrementos (decrementos)   M$    M$ 

  
 

 

Diferencias de conversión 71.698    (299.355) 
Consumos de producción (1.471.732)  (2.525.711) 
Saldo final (1.400.034)  (2.825.066) 

 
Los movimientos de las provisiones sobre inventarios son las siguientes: 
 
 

 31.12.2018  31.12.2017 
Movimientos de provisión   M$    M$ 

  
 

 

Saldo inicial al 1° de enero 1.491.952    1.455.096   
Incremento (decremento) en:  

 
 

Provisiones existentes (*) 708.932    776.684   
Provisiones utilizadas (**) (642.474)  (714.337) 
Otros incrementos (decrementos)(***) (12.552)  (25.491) 
Saldo final 1.545.858    1.491.952   

 
 
(*) 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 afiliadas 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:  
 

 31.12.2018  31.12.2017 
   M$    M$ 
  

 
 

Materias primas 57.537   101.925  
Productos en proceso 20.250   74.759  
Productos terminados 1.468.071   1.315.268  
Saldo final 1.545.858   1.491.952  

 
 
Nota 16 - Patrimonio 
 
Las variaciones experimentadas por el Patrimonio durante el período terminado al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017, se detallan en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el capital pagado de la Sociedad se compone de la siguiente manera: 
 
a) Número de acciones 
 

Serie 
N° acciones 

suscritas 
 N° acciones 

pagadas 
 N° acciones 

con derecho a 
voto 

      
Unica (*) 258.469.000  258.469.000  258.469.000 
Total 258.469.000  258.469.000  258.469.000 

 
(*) Acciones sin valor nominal. 
 
 

b) Capital 
 

Serie 
 

Capital 
suscrito 

M$ 

 Capital 
pagado 

M$ 
    

Unica 24.242.787  24.242.787 
Total 24.242.787  24.242.787 
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Nota 16 - Patrimonio (continuación) 
 
b) Capital (continuación) 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no se han producido variaciones en el número de acciones 
emitidas. 
 
 
c) 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 Comisión para el 
Mercado Financiero, ex Superintendencia de Valores y Seguros, es la siguiente: 

 
Tipo de accionista Porcentaje de    Número de  

 Participación (%)  Accionistas 
  31.12.2018   31.12.2018 
-10% o más de participación 63,03%  1 

-Menos de 10% de participación con inversión igual o superior a U.F.200 36,95%  96 
-Menos de 10% de participación con inversión inferior a U.F. 200 0,02%  45 

Total 100%   142 
Controlador de la Sociedad 63,03%   1 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la propiedad de la Sociedad se distribuye como sigue: 
 

  Porcentaje de  Número de 

 participación total  Acciones 
 31.12.2018 31.12.2017  31.12.2018 31.12.2017 

  % %      
Inversiones Costanera Limitada 63,0284% 63,0284%  162.908.800 162.908.800 
Moneda SA Afi Para Pionero Fondo de Inversión 4,8961% 3,1474%  12.655.000 8.135.000 
Comercial Trends Limitada 2,9446% 2,9446%  7.610.997 7.610.997 
Asesorías E Inversiones Santa Francisca Limitada 1,8054% 1,8054%  4.666.400 4.666.400 
Banco De Chile Por Cuenta De Terceros No Residentes 1,6816% 3,0752%  4.346.417 7.948.337 
AFP Habitat SA Para Fdo Pensión C 1,5297% 2,0429%  3.953.714 5.280.367 
Banco Santander Por Cuenta De Inv Extranjeros 1,4436% 1,3455%  3.731.209 3.477.620 
Btg Pactual Small Cap Chile Fondo De Inversión (Cta.Nueva) 1,3642% 0,2072%  3.526.105 535.535 
Compass Small Cap Chile Fondo De Inversión 1,2493% 1,3125%  3.229.060 3.392.507 
Larrain Vial S A  Corredora De Bolsa 1,1951% 0,4784%  3.088.963 1.236.398 
Banco Itau Corpbanca Por Cta De Inversionistas Extranjeros 1,0752% 2,1860%  2.779.088 5.650.046 
AFP Habitat SA Fondo Tipo A 1,0669% 1,4022%  2.757.661 3.624.280 
Otros 16,7199% 17,0243%  43.215.586 44.002.713 
Total  100,0000% 100,0000%  258.469.000 258.469.000 
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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 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018, los cuales se presentan en pesos a la fecha de pago: 

 

Dividendo 
Año de Mes de  Dividendo 
cargo Pago por acción 

N° 21 2010 Noviembre de 2010 11,60000 
N° 23 2010 Mayo de 2011 18,41282 
N° 25 2011 Noviembre de 2011 13,62000 
N° 26 2011 Mayo de 2012 30,36899 
N° 27 2012 Noviembre de 2012 16,00000 
N° 28 2012 Mayo de 2013 32,54064 
N° 29 2013 Noviembre de 2013 18,00000 
N° 30 2013 Mayo de 2014 40,63389 
N° 31 2014 Noviembre de 2014 18,00000 
N° 32 2014 Mayo de 2015 38,90595 
N° 33 2015 Noviembre de 2015 16,00000 
N° 34 2015 Mayo de 2016 35,07117 
N° 35 2016 Noviembre de 2016 14,00000 
N° 36 2016 Mayo de 2017 26,85027 
N° 37 2017 Noviembre de 2017 14,00000 
N° 38 2017 Mayo de 2018 27,31486 
N° 39 2018 Noviembre de 2018 14,00000 

 
ii) Dividendos distribuidos 

 
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 25 de abril de 2018 y 
considerando la situación de caja, los niveles de inversión proyectados y los sólidos 
indicadores financieros, se acordó distribuir el 40% de las utilidades generadas durante 
el año 2017, porcentaje que ha sido consistente con las distribuciones de dividendos 
efectuadas los últimos 10 años por la Sociedad, los cuales son acordadas en las 
respectivas Junta Ordinarias de Accionistas.  
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Nota 16 - Patrimonio (continuación) 
 

d) Dividendos (continuación) 
 

ii) Dividendos distribuidos (continuación) 
 

Dividendos pagados durante el ejercicio de 12 meses terminados al 31 de diciembre de 
2018: 
 

 
Cargo a 

utilidades  
Cargo a 

utilidades  
Cargo a 

utilidades  
 

 

  
ejercicio 2018 

M$ 
ejercicio 2017 

M$ 
acumuladas  

M$ 
Total 
M$ 

     
Total dividendos pagados 3.618.566 7.060.045 - 10.678.611 

 
La Vigésimo Séptima Junta General Ordinaria de Accionistas, de fecha 25 de abril de 
2018, acuerda la distribución de un dividendo definitivo ascendente a $ 27,31486 por 
acción, adicional al dividendo provisorio ya pagado, con cargo a utilidades del año 2017, 
lo que equivale a repartir en dividendos un 40% de la utilidad total del período. El pago 
se realizó a contar del 18 de mayo de 2018. 
 
Con fecha 17 de octubre de 2018, el Directorio acordó pagar un dividendo provisorio con 
cargo a las utilidades del ejercicio 2018, por la suma de $3.618.566.000, a razón de $14 
por acción, el pago de este dividendo se realizó a contar del 23 de noviembre de 2018, y 
se encuentra totalmente pagado. 
 
Dividendos pagados durante el año 2017: 
 

 
Cargo a 

utilidades  
Cargo a 

utilidades  
Cargo a 

utilidades  
 

 

  
ejercicio 2017 

M$ 
ejercicio 2016 

M$ 
acumuladas  

M$ 
Total 
M$ 

     
Total dividendos pagados 3.618.566 6.939.962 - 10.558.528 

  
La Vigésimo Sexta Junta General Ordinaria de Accionistas, de fecha 20 de abril de 2017, 
acuerda la distribución de un dividendo definitivo ascendente a $ 26,85027 por acción, 
adicional al dividendo provisorio ya pagado, con cargo a utilidades del año 2016, lo que 
equivale a repartir en dividendos un 40% de la utilidad total del período. El pago se realizó 
a contar del 19 de mayo de 2017. 
 
Con fecha 25 de octubre de 2017, el Directorio acordó pagar un dividendo provisorio con 
cargo a las utilidades del ejercicio 2017, por la suma de $3.618.566.000, a razón de $14 
por acción, el pago de este dividendo se realizó a contar del 24 de noviembre de 2017, y 
se encuentra totalmente pagado. 
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Nota 16 - Patrimonio (continuación) 
 
e) Utilidad líquida distribuible  

 
Conforme a lo dispuesto por la CMF, 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 2018 y 2017, es la siguiente: 
 
Al 31 de diciembre de 2018 
 
 

  
 Saldos al 
01.01.2018  

 Movimiento 
Neto  

 Saldos al 
31.12.2018  

   M$   M$   M$  
    

 Reserva de Conversión  (3.380.373) 1.345.060  (2.035.313) 
 Otras Reservas  569.969   - 569.969   
 Total  (2.810.404) 1.345.060  (1.465.344) 

 
 
Al 31 de diciembre de 2017 
 
 

  
 Saldo al 

01.01.2017  
 Movimiento 

Neto  
 Saldo al 

31.12.2017  
   M$   M$   M$  

    
 Reserva de Conversión  (1.522.716) (1.857.657) (3.380.373) 
 Otras Reservas  569.969   -  569.969   
 Total  (952.747) (1.857.657) (2.810.404) 

 
El saldo presentado como reserva de conversión refleja los resultados acumulados por 
fluctuaciones de cambio, al convertir los estados financieros de las afiliadas en el exterior desde 
su moneda funcional a la moneda de presentación (pesos chilenos). Estos montos serán 
traspasados a resultados cuando la afiliada 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). 
 
La ganancia por acción es de $98,5703 al 31 de diciembre de 2018 ($103,2872 al 31 de diciembre 
de 2017). 

 
 31.12.2018 31.12.2017 

 
  

Ganancia / (Pérdida) M$ 25.550.191 26.696.529 
N° promedio ponderado de acciones 258.469.000 258.469.000 
Ganancia básica por acción $ 98,8521 103,2872 

 
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 afiliadas, 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 2 
Solvencia: A + 
Perspectivas: Estable 
Informe de Clasificación: octubre de 2018 

 
h.2) Fitch Ratings: 

 
Acciones: A + Nivel 2 
Informe de Clasificación: septiembre de 2018 
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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 2018 

 
Rut 

Empresa 
Deudora 

Empresa Deudora País 
Rut 

Empresa 
Acreedora 

Banco o Institución 
financiera Moneda 

Hasta 90 
días 

De 91 días 
hasta 1 año 

Más de 1 año 
hasta 3 años 

Más de 3 
años a 5 

años 
Más de 5 

años Total 
Tasa de 
Interés 
Efectiva  

Tasa de 
Interés 

Nominal 
M$ M$ M$ M$ M$ M$ % % 

              
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Dólar 52.606 - - - - 52.606 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Dólar 1.694.512 - - - - 1.694.512 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 99.512.160-3 Metlife Chile S. de Vida S.A UF. 33.464 102.227 299.804 342.955 981.941 1.760.391 6,90% 6,90% 
0-E Perú Forus S.A. Perú 20100047218 Banco de Credito del Perú Dólar 121.729 - - - - 121.729 (*) (*) 
0-E Forus Colombia S.A. Colombia 0-E Corpbanca Dólar 76 - - - - 76 (**) (**) 

              
        Total   1.902.387 102.227 299.804 342.955 981.941 3.629.314     

 
Al 31 de diciembre de 2017 
 

Rut 
Empresa 
Deudora 

Empresa Deudora País 
Rut 

Empresa 
Acreedora 

Banco o Institución 
financiera Moneda 

Hasta 90 
días 

De 91 días 
hasta 1 año 

Más de 1 año 
hasta 3 años 

Más de 3 
años a 5 

años 
Más de 5 

años Total 
Tasa de 
Interés 
Efectiva  

Tasa de 
Interés 

Nominal 
M$ M$ M$ M$ M$ M$ % % 

              
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Dólar 914.349 - - - - 914.349 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Dólar 342.397 - - - - 342.397 (*)  
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander-Santiago Dólar 89.956 - - - - 89.956 (*)  
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Dólar 290.871 - - - - 290.871 (*)  
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Dólar 747.940 - - - - 747.940 (*)  
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 99.512.160-3 Metlife Chile S. de Vida S.A U.F. 30.484 92.909 272.633 311.873 1.126.861 1.834.760 6,90% 6,90% 
0-E Forus Colombia S.A. Colombia 0-E Bancolombia Dólar 1.033 - - - - 1.033 (**) (**) 

              
        Total   2.417.030 92.909 272.633 311.873 1.126.861 4.221.306     

. 
(*) 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 éstos son registrados a su valor contable 
(**) Estas obligaciones corresponden a operaciones de forward contraídos por Forus Colombia..  
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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 2018 

 
Rut 

Empresa 
Deudora 

Empresa Deudora País 
Rut 

Empresa 
Acreedora 

Banco o Institución 
financiera Moneda 

Hasta 90 
días 

De 91 días 
hasta 1 año 

Más de 1 año 
hasta 3 años 

Más de 3 
años a 5 

años 
Más de 5 

años Total 
Tasa de 
Interés 
Efectiva  

Tasa de 
Interés 

Nominal 
M$ M$ M$ M$ M$ M$ % % 

              
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Dólar 52.606 - - - - 52.606 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Dólar 1.694.512 - - - - 1.694.512 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 99.512.160-3 Metlife Chile S. de Vida S.A UF. 33.464 102.227 299.804 342.955 981.941 1.760.391 6,90% 6,90% 
0-E Perú Forus S.A. Perú 20100047218 Banco de Credito del Perú Dólar 121.729 - - - - 121.729 (*) (*) 
0-E Forus Colombia S.A. Colombia 0-E Corpbanca Dólar 76 - - - - 76 (**) (**) 

              
        Total   1.902.387 102.227 299.804 342.955 981.941 3.629.314     

 
Al 31 de diciembre de 2017 
 

Rut 
Empresa 
Deudora 

Empresa Deudora País 
Rut 

Empresa 
Acreedora 

Banco o Institución 
financiera Moneda 

Hasta 90 
días 

De 91 días 
hasta 1 año 

Más de 1 año 
hasta 3 años 

Más de 3 
años a 5 

años 
Más de 5 

años Total 
Tasa de 
Interés 
Efectiva  

Tasa de 
Interés 

Nominal 
M$ M$ M$ M$ M$ M$ % % 

              
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Dólar 914.349 - - - - 914.349 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Dólar 342.397 - - - - 342.397 (*)  
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander-Santiago Dólar 89.956 - - - - 89.956 (*)  
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Dólar 290.871 - - - - 290.871 (*)  
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Dólar 747.940 - - - - 747.940 (*)  
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 99.512.160-3 Metlife Chile S. de Vida S.A U.F. 30.484 92.909 272.633 311.873 1.126.861 1.834.760 6,90% 6,90% 
0-E Forus Colombia S.A. Colombia 0-E Bancolombia Dólar 1.033 - - - - 1.033 (**) (**) 

              
        Total   2.417.030 92.909 272.633 311.873 1.126.861 4.221.306     

. 
(*) 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 éstos son registrados a su valor contable 
(**) Estas obligaciones corresponden a operaciones de forward contraídos por Forus Colombia..  
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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 2018 

 
Rut 

Empresa 
Deudora 

Empresa Deudora País 
Rut 

Empresa 
Acreedora 

Banco o Institución 
financiera Moneda 

Hasta 90 
días 

De 91 días 
hasta 1 año 

Más de 1 año 
hasta 3 años 

Más de 3 
años a 5 

años 
Más de 5 

años Total 
Tasa de 
Interés 
Efectiva  

Tasa de 
Interés 

Nominal 
M$ M$ M$ M$ M$ M$ % % 

              
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Dólar 52.606 - - - - 52.606 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Dólar 1.694.512 - - - - 1.694.512 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 99.512.160-3 Metlife Chile S. de Vida S.A UF. 33.464 102.227 299.804 342.955 981.941 1.760.391 6,90% 6,90% 
0-E Perú Forus S.A. Perú 20100047218 Banco de Credito del Perú Dólar 121.729 - - - - 121.729 (*) (*) 
0-E Forus Colombia S.A. Colombia 0-E Corpbanca Dólar 76 - - - - 76 (**) (**) 

              
        Total   1.902.387 102.227 299.804 342.955 981.941 3.629.314     

 
Al 31 de diciembre de 2017 
 

Rut 
Empresa 
Deudora 

Empresa Deudora País 
Rut 

Empresa 
Acreedora 

Banco o Institución 
financiera Moneda 

Hasta 90 
días 

De 91 días 
hasta 1 año 

Más de 1 año 
hasta 3 años 

Más de 3 
años a 5 

años 
Más de 5 

años Total 
Tasa de 
Interés 
Efectiva  

Tasa de 
Interés 

Nominal 
M$ M$ M$ M$ M$ M$ % % 

              
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Dólar 914.349 - - - - 914.349 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Dólar 342.397 - - - - 342.397 (*)  
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander-Santiago Dólar 89.956 - - - - 89.956 (*)  
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Dólar 290.871 - - - - 290.871 (*)  
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Dólar 747.940 - - - - 747.940 (*)  
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 99.512.160-3 Metlife Chile S. de Vida S.A U.F. 30.484 92.909 272.633 311.873 1.126.861 1.834.760 6,90% 6,90% 
0-E Forus Colombia S.A. Colombia 0-E Bancolombia Dólar 1.033 - - - - 1.033 (**) (**) 

              
        Total   2.417.030 92.909 272.633 311.873 1.126.861 4.221.306     

. 
(*) 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 éstos son registrados a su valor contable 
(**) Estas obligaciones corresponden a operaciones de forward contraídos por Forus Colombia..  
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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 2018 

 
Rut 

Empresa 
Deudora 

Empresa Deudora País 
Rut 

Empresa 
Acreedora 

Banco o Institución 
financiera Moneda 

Hasta 90 
días 

De 91 días 
hasta 1 año 

Más de 1 año 
hasta 3 años 

Más de 3 
años a 5 

años 
Más de 5 

años Total 
Tasa de 
Interés 
Efectiva  

Tasa de 
Interés 

Nominal 
M$ M$ M$ M$ M$ M$ % % 

              
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Dólar 52.606 - - - - 52.606 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Dólar 1.694.512 - - - - 1.694.512 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 99.512.160-3 Metlife Chile S. de Vida S.A UF. 33.464 102.227 299.804 342.955 981.941 1.760.391 6,90% 6,90% 
0-E Perú Forus S.A. Perú 20100047218 Banco de Credito del Perú Dólar 121.729 - - - - 121.729 (*) (*) 
0-E Forus Colombia S.A. Colombia 0-E Corpbanca Dólar 76 - - - - 76 (**) (**) 

              
        Total   1.902.387 102.227 299.804 342.955 981.941 3.629.314     

 
Al 31 de diciembre de 2017 
 

Rut 
Empresa 
Deudora 

Empresa Deudora País 
Rut 

Empresa 
Acreedora 

Banco o Institución 
financiera Moneda 

Hasta 90 
días 

De 91 días 
hasta 1 año 

Más de 1 año 
hasta 3 años 

Más de 3 
años a 5 

años 
Más de 5 

años Total 
Tasa de 
Interés 
Efectiva  

Tasa de 
Interés 

Nominal 
M$ M$ M$ M$ M$ M$ % % 

              
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Dólar 914.349 - - - - 914.349 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Dólar 342.397 - - - - 342.397 (*)  
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander-Santiago Dólar 89.956 - - - - 89.956 (*)  
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Dólar 290.871 - - - - 290.871 (*)  
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Dólar 747.940 - - - - 747.940 (*)  
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 99.512.160-3 Metlife Chile S. de Vida S.A U.F. 30.484 92.909 272.633 311.873 1.126.861 1.834.760 6,90% 6,90% 
0-E Forus Colombia S.A. Colombia 0-E Bancolombia Dólar 1.033 - - - - 1.033 (**) (**) 

              
        Total   2.417.030 92.909 272.633 311.873 1.126.861 4.221.306     

. 
(*) 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 éstos son registrados a su valor contable 
(**) Estas obligaciones corresponden a operaciones de forward contraídos por Forus Colombia..  
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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 2018 
 

Rut Empresa 
Deudora Empresa Deudora  País 

Rut 
Empresa 

Acreedora 
Banco o Institución 
financiera Moneda Hasta 90 

días 
De 91 días 

hasta 1 año 
Más de 1 
año hasta 

3 años 

Más de 3 
años a 5 

años 
Más de 5 

años Total 
Tasa de 
Interés 
Efectiva 

Tasa de 
Interés 

Nominal 
            M$ M$ M$ M$ M$ M$ % % 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Dólar 52.606     52.606 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Dólar 1.694.512     1.694.512 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. (***) Chile 99.512.160-3 Metlife Chile S. de Vida S.A UF. 62.008 186.024 496.065 496.065 1.136.816 2.376.978 6,90% 6,90% 
0-E Perú Forus S.A. Perú 20100047218 Banco de Credito del Perú Dólar 121.729     121.729 (*) (*) 
0-E Forus Colombia S.A. Colombia 0-E Corpbanca Dólar 76     76 (**) (**) 

              
        Total   1.930.913 186.024 496.065 496.065 1.136.816 4.245.901     

 
Al 31 de diciembre de 2017 
 

Rut Empresa 
Deudora Empresa Deudora    

Rut 
Empresa 

Acreedora 
Banco o Institución 
financiera Moneda Hasta 90 

días 
De 91 días 
hasta 1 año 

Más de 1 
año hasta 

3 años 

Más de 3 
años a 5 

años 
Más de 5 

años Total 
Tasa de 
Interés 

Efectiva 

Tasa de 
Interés 

Nominal 
            M$ M$ M$ M$ M$ M$ % % 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Dólar 914.349 - - - - 914.349 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Dólar 342.397 - - - - 342.397 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander-Santiago Dólar 89.956 - - - - 89.956 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Dólar 290.871 - - - - 290.871 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Dólar 747.940 - - - - 747.940 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A.(***) Chile 99.512.160-3 Metlife Chile S. de Vida S.A U.F. 60.281 180.844 482.251 482.251 1.346.283 2.551.910 6,90% 6,90% 
0-E Forus Colombia S.A. Colombia 0-E Bancolombia Dólar 1.033 - - - - 1.033 (**) (**) 

              
        Total   2.446.827 180.844 482.251 482.251 1.346.283 4.938.456     

 
(*) 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 éstos son registrados a 
su valor contable. 

 (**) Estas obligaciones corresponden a operaciones de forward contraídos por Forus Colombia. 
 (***) Esta obligación corresponde a una operación de leaseback sobre terrenos donde se encuentra nuestro centro de distribución en Maipú. 
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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 2018 
 

Rut Empresa 
Deudora Empresa Deudora  País 

Rut 
Empresa 

Acreedora 
Banco o Institución 
financiera Moneda Hasta 90 

días 
De 91 días 

hasta 1 año 
Más de 1 
año hasta 

3 años 

Más de 3 
años a 5 

años 
Más de 5 

años Total 
Tasa de 
Interés 
Efectiva 

Tasa de 
Interés 

Nominal 
            M$ M$ M$ M$ M$ M$ % % 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Dólar 52.606     52.606 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Dólar 1.694.512     1.694.512 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. (***) Chile 99.512.160-3 Metlife Chile S. de Vida S.A UF. 62.008 186.024 496.065 496.065 1.136.816 2.376.978 6,90% 6,90% 
0-E Perú Forus S.A. Perú 20100047218 Banco de Credito del Perú Dólar 121.729     121.729 (*) (*) 
0-E Forus Colombia S.A. Colombia 0-E Corpbanca Dólar 76     76 (**) (**) 

              
        Total   1.930.913 186.024 496.065 496.065 1.136.816 4.245.901     

 
Al 31 de diciembre de 2017 
 

Rut Empresa 
Deudora Empresa Deudora    

Rut 
Empresa 

Acreedora 
Banco o Institución 
financiera Moneda Hasta 90 

días 
De 91 días 
hasta 1 año 

Más de 1 
año hasta 

3 años 

Más de 3 
años a 5 

años 
Más de 5 

años Total 
Tasa de 
Interés 

Efectiva 

Tasa de 
Interés 

Nominal 
            M$ M$ M$ M$ M$ M$ % % 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Dólar 914.349 - - - - 914.349 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Dólar 342.397 - - - - 342.397 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander-Santiago Dólar 89.956 - - - - 89.956 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Dólar 290.871 - - - - 290.871 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Dólar 747.940 - - - - 747.940 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A.(***) Chile 99.512.160-3 Metlife Chile S. de Vida S.A U.F. 60.281 180.844 482.251 482.251 1.346.283 2.551.910 6,90% 6,90% 
0-E Forus Colombia S.A. Colombia 0-E Bancolombia Dólar 1.033 - - - - 1.033 (**) (**) 

              
        Total   2.446.827 180.844 482.251 482.251 1.346.283 4.938.456     

 
(*) 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 éstos son registrados a 
su valor contable. 

 (**) Estas obligaciones corresponden a operaciones de forward contraídos por Forus Colombia. 
 (***) Esta obligación corresponde a una operación de leaseback sobre terrenos donde se encuentra nuestro centro de distribución en Maipú. 
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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 2018 
 

Rut Empresa 
Deudora Empresa Deudora  País 

Rut 
Empresa 

Acreedora 
Banco o Institución 
financiera Moneda Hasta 90 

días 
De 91 días 

hasta 1 año 
Más de 1 
año hasta 

3 años 

Más de 3 
años a 5 

años 
Más de 5 

años Total 
Tasa de 
Interés 
Efectiva 

Tasa de 
Interés 

Nominal 
            M$ M$ M$ M$ M$ M$ % % 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Dólar 52.606     52.606 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Dólar 1.694.512     1.694.512 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. (***) Chile 99.512.160-3 Metlife Chile S. de Vida S.A UF. 62.008 186.024 496.065 496.065 1.136.816 2.376.978 6,90% 6,90% 
0-E Perú Forus S.A. Perú 20100047218 Banco de Credito del Perú Dólar 121.729     121.729 (*) (*) 
0-E Forus Colombia S.A. Colombia 0-E Corpbanca Dólar 76     76 (**) (**) 

              
        Total   1.930.913 186.024 496.065 496.065 1.136.816 4.245.901     

 
Al 31 de diciembre de 2017 
 

Rut Empresa 
Deudora Empresa Deudora    

Rut 
Empresa 

Acreedora 
Banco o Institución 
financiera Moneda Hasta 90 

días 
De 91 días 
hasta 1 año 

Más de 1 
año hasta 

3 años 

Más de 3 
años a 5 

años 
Más de 5 

años Total 
Tasa de 
Interés 

Efectiva 

Tasa de 
Interés 

Nominal 
            M$ M$ M$ M$ M$ M$ % % 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Dólar 914.349 - - - - 914.349 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Dólar 342.397 - - - - 342.397 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander-Santiago Dólar 89.956 - - - - 89.956 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Dólar 290.871 - - - - 290.871 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Dólar 747.940 - - - - 747.940 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A.(***) Chile 99.512.160-3 Metlife Chile S. de Vida S.A U.F. 60.281 180.844 482.251 482.251 1.346.283 2.551.910 6,90% 6,90% 
0-E Forus Colombia S.A. Colombia 0-E Bancolombia Dólar 1.033 - - - - 1.033 (**) (**) 

              
        Total   2.446.827 180.844 482.251 482.251 1.346.283 4.938.456     

 
(*) 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 éstos son registrados a 
su valor contable. 

 (**) Estas obligaciones corresponden a operaciones de forward contraídos por Forus Colombia. 
 (***) Esta obligación corresponde a una operación de leaseback sobre terrenos donde se encuentra nuestro centro de distribución en Maipú. 
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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 2018 
 

Rut Empresa 
Deudora Empresa Deudora  País 

Rut 
Empresa 

Acreedora 
Banco o Institución 
financiera Moneda Hasta 90 

días 
De 91 días 

hasta 1 año 
Más de 1 
año hasta 

3 años 

Más de 3 
años a 5 

años 
Más de 5 

años Total 
Tasa de 
Interés 
Efectiva 

Tasa de 
Interés 

Nominal 
            M$ M$ M$ M$ M$ M$ % % 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Dólar 52.606     52.606 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Dólar 1.694.512     1.694.512 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. (***) Chile 99.512.160-3 Metlife Chile S. de Vida S.A UF. 62.008 186.024 496.065 496.065 1.136.816 2.376.978 6,90% 6,90% 
0-E Perú Forus S.A. Perú 20100047218 Banco de Credito del Perú Dólar 121.729     121.729 (*) (*) 
0-E Forus Colombia S.A. Colombia 0-E Corpbanca Dólar 76     76 (**) (**) 

              
        Total   1.930.913 186.024 496.065 496.065 1.136.816 4.245.901     

 
Al 31 de diciembre de 2017 
 

Rut Empresa 
Deudora Empresa Deudora    

Rut 
Empresa 

Acreedora 
Banco o Institución 
financiera Moneda Hasta 90 

días 
De 91 días 
hasta 1 año 

Más de 1 
año hasta 

3 años 

Más de 3 
años a 5 

años 
Más de 5 

años Total 
Tasa de 
Interés 

Efectiva 

Tasa de 
Interés 

Nominal 
            M$ M$ M$ M$ M$ M$ % % 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Dólar 914.349 - - - - 914.349 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Dólar 342.397 - - - - 342.397 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander-Santiago Dólar 89.956 - - - - 89.956 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Dólar 290.871 - - - - 290.871 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Dólar 747.940 - - - - 747.940 (*) (*) 
86.963.200-7 Forus S.A.(***) Chile 99.512.160-3 Metlife Chile S. de Vida S.A U.F. 60.281 180.844 482.251 482.251 1.346.283 2.551.910 6,90% 6,90% 
0-E Forus Colombia S.A. Colombia 0-E Bancolombia Dólar 1.033 - - - - 1.033 (**) (**) 

              
        Total   2.446.827 180.844 482.251 482.251 1.346.283 4.938.456     

 
(*) 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 éstos son registrados a 
su valor contable. 

 (**) Estas obligaciones corresponden a operaciones de forward contraídos por Forus Colombia. 
 (***) Esta obligación corresponde a una operación de leaseback sobre terrenos donde se encuentra nuestro centro de distribución en Maipú. 
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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 2018 
 
      Participación Patrimonio Resultado  Participación Participación  
  País donde 

opera 
No  Sociedad del No no controladora 

Rut Sociedad Controladora  ejercicio Controladora Resultado 
      % M$ M$ M$ M$ 

        
Extranjera Perú Forus S.A. Perú 0,01 12.696.849  264.119   698  15   
Extranjera Forus Colombia S.A.S. Colombia 49,00 1.767.925  (77.141) 866.283  (37.799) 
Total       14.464.774  186.978   866.981  (37.784) 

 
 
Al 31 de diciembre de 2017 
 
      Participación Patrimonio Resultado  Participación Participación  
  País donde 

opera 
No  Sociedad del No no controladora 

Rut Sociedad Controladora  ejercicio Controladora Resultado 
      % M$ M$ M$ M$ 

        
Extranjera Perú Forus S.A. Perú 0,01 10.786.748  (758.918) 629  (44) 
Extranjera Forus Colombia S.A.S. Colombia 49,00 1.777.763  (607.638) 871.104  (297.743) 
Total       12.564.511  (1.366.556) 871.733  (297.787) 
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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 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

Conceptos 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 
    

Cuentas por pagar  5.714.928  4.786.823 
Retenciones 2.018.923  1.995.280 
Royalties por pagar 654.474   553.273 
Arriendo de tiendas 1.145.428   1.021.463 
Gastos de publicidad 137.265   229.540 
Proveedores extranjeros 1.714.621  2.786.847 
Fondo garantía jefes de tiendas 998.841  1.246.961 
Participación Directores 356.352  373.044 
Comisiones tarjetas de crédito 163.742  66.116 
Fletes 129.106  207.399 
Otros 565.217  491.618 
Total 13.598.897  13.758.364 

 
El vencimiento de estas obligaciones se presenta a continuación: 
 
Al 31 de diciembre de 2018 
 

Clase de Pasivo Hasta 1 mes 1 a 3 meses Más de 3 meses 
a 12 meses 

Total 
corriente 

  M$ M$ M$ M$ 
Cuentas por pagar 5.119.094 407.192 188.642 5.714.928 
Retenciones 1.727.851 291.072 - 2.018.923 
Royalties por pagar 654.474 - - 654.474 
Arriendo de tiendas 1.145.428 - - 1.145.428 
Gastos de publicidad 70.394 66.871 - 137.265 
Proveedores extranjeros 1.049.417 518.900 146.304 1.714.621 
Fondo garantía jefes de tiendas - 366.172 632.669 998.841 
Participación Directores - - 356.352 356.352 
Comisiones tarjetas de crédito 163.742 - - 163.742 
Fletes 14.650 94.924 19.532 129.106 
Otros 204.703 336.626 23.888 565.217 
Total Acreedores y otras cuentas por 
pagar 10.149.753 2.081.757 1.367.387 13.598.897 
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Nota 19 - Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar (continuación) 
 
Al 31 de diciembre de 2017 
 

Clase de Pasivo Hasta 1 
mes 

1 a 3 
meses 

Más de 3 meses 
a 12 meses 

Total 
corriente 

  M$ M$ M$ M$ 
Cuentas por pagar 3.997.516 391.351 397.956 4.786.823 
Retenciones 1.745.939 249.341 - 1.995.280 
Royalties por pagar 553.273 - - 553.273 
Arriendo de tiendas 1.021.463 - - 1.021.463 
Gastos de publicidad 178.137 51.403 - 229.540 
Proveedores extranjeros 545.314 2.241.533 - 2.786.847 
Fondo garantía jefes de tiendas - - 1.246.961 1.246.961 
Participación Directores - - 373.044 373.044 
Comisiones tarjetas de crédito 66.116 - - 66.116 
Fletes 40.223 113.544 53.632 207.399 
Otros 354.824 69.550 67.244 491.618 
Total Acreedores y otras cuentas por 
pagar 8.502.805 3.116.722 2.138.837 13.758.364 

 
 
Nota 20 - Otras Provisiones Corrientes 
 
El detalle de provisiones corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 
 

Concepto 31.12.2018  31.12.2017 
M$  M$ 

    

Provisión para eventos, regalías y otros 161.220   85.612  
Provisión gastos generales 534.701   500.945  
Provisión servicios profesionales 2.123    25.765  
Provisión gastos por importaciones 352.616    529.884  
Provisión gastos de muestras 3.258    26.837  
Provisión gastos de publicidad 67.225   118.052  
Provisión gastos no operacionales 274.000   250.000  
Provisión dividendos por pagar 4.045.973   4.390.393  
Otros 389.930   341.049  

 5.831.046   6.268.537  
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Nota 20 - Otras Provisiones Corrientes (continuación) 
 
Los movimientos de las provisiones corrientes durante los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes: 
 
a)  Movimientos provisiones eventos, regalías y otros 
 
 

 31.12.2018 
M$ 

 31.12.2017 
M$ 

    

Saldo inicial 1° de enero  85.612                       -   
Incremento en provisiones existentes 261.191     294.006   
Provisiones utilizadas (185.583)   (208.394) 
Saldo final  161.220     85.612   

 
 Esta provisión corresponde a la estimación de gastos por beneficios para 

funcionarios o relacionados, tales como: regalías, uniformes, capacitación, casino 
y colaciones, comisiones a mayoristas, etc. 

 
 Plazo de pago: menos de un año 
 
b)  Movimientos provisiones gastos generales 
 

 31.12.2018 
M$ 

 31.12.2017 
M$ 

    

Saldo inicial 1° de enero  500.945     320.416   
Incremento en provisiones existentes 528.359    914.425   
Provisiones utilizadas (494.606)  (732.499) 
Otro incremento (decremento) 3    (1.397) 
Saldo final  534.701    500.945   

 
 Corresponde a la estimación de gastos de la operación, tales como: arriendos, 

distribución, viajes, muestras, embalajes, vigilancia y seguridad, servicios básicos, 
comunicaciones, etc. 

 
 Plazo de pago: menos de 6 meses. 
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Nota 20 - Otras Provisiones Corrientes (continuación) 
 
c) Movimientos provisión servicios profesionales 
 

 31.12.2018 
M$ 

 31.12.2017 
M$ 

    

Saldo inicial 1° de enero 25.765    12.723   
Incremento en provisiones existentes 126.372    198.485   
Provisiones utilizadas  (150.026)  (185.278) 
Otro incremento (decremento) 12    (165)  
Saldo final  2.123     25.765   

 
 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 

 

 31.12.2018 
M$ 

 31.12.2017 
M$ 

    

Saldo inicial 1° de enero 529.884    731.740   
Incremento en provisiones existentes 689.379    638.290   
Provisiones utilizadas (866.647)  (840.146) 
Saldo final 352.616    529.884   

 
 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 muestras 
 

 31.12.2018 
M$ 

 31.12.2017 
M$ 

    

Saldo inicial 1° de enero 26.837     20.217   
Incremento en provisiones existentes 117.875     189.507   
Provisiones utilizadas (141.454)   (182.887) 
Saldo final 3.258     26.837   

 
 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 de publicidad 
 

 31.12.2018 
M$ 

 31.12.2017 
M$ 

    

Saldo inicial 1° de enero 118.052    106.855   
Incremento en provisiones existentes 272.573    434.079   
Provisiones utilizadas (323.400)  (422.882) 
Saldo final 67.225    118.052   

 
 Corresponde a la estimación de gastos asociados a campañas publicitarias, 

auspicios a instituciones y deportistas. 
 Plazo de pago: menos de 1 año 
 
g)  Movimientos provisión por gastos no operacionales 
 

 31.12.2018 
M$ 

 31.12.2017 
M$ 

    

Saldo inicial 1° de enero 250.000    250.000   
Incremento en provisiones existentes           72.303    100.000   
Provisiones utilizadas (48.303)  (100.000) 
Saldo final 274.000    250.000   

 
 Corresponde a la estimación relacionada a otros gastos de tiendas al cierre del 

período. 
 Plazo de pago: menos de 1 año.  
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Nota 20 - Otras Provisiones Corrientes (continuación) 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad y sus afiliadas no registraron provisiones 
no corrientes. 
 
 

Nota 21 - Provisiones Corrientes por Beneficios a los Empleados 
 
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

Conceptos 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 
    

Provisión remuneraciones y bonos 2.439.844   2.006.631  
Provisión vacaciones 2.912.527    2.765.133  
Provisión finiquitos 291.503    283.242  
Provisión otros beneficios 241.668    216.448  
Total 5.885.542   5.271.454  

 
 
Los movimientos de las provisiones por beneficios a los empleados durante los ejercicios 
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes: 
 

a) Movimientos provisión 
remuneraciones y bonos 

31.12.2018  31.12.2017 
M$  M$ 

    

Saldo inicial 1° de enero  2.006.631    1.669.855   
Incremento en provisiones existentes 4.439.670    4.033.276   
Provisiones utilizadas (4.006.457)  (3.696.500) 
Saldo final  2.439.844    2.006.631   
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Nota 21 - Provisiones Corrientes por Beneficios a los Empleados (continuación) 
 

b) Movimientos provisión vacaciones 31.12.2018  31.12.2017 
M$  M$ 

    

Saldo inicial 1° de enero  2.765.133    2.267.183   
Incremento en provisiones existentes 2.429.747    2.514.951   
Provisiones utilizadas (2.284.572)  (2.000.719) 
Otro incremento (decremento) 2.219    (16.282) 
Saldo final  2.912.527    2.765.133   

 
 

c) Movimientos provisión finiquitos 31.12.2018  31.12.2017 
M$  M$ 

    

Saldo inicial 1° de enero  283.242    230.141   
Incremento en provisiones existentes 1.755.950    989.758   
Provisiones utilizadas (1.747.689)  (936.657) 
Saldo final  291.503    283.242   

 
 
Nota 22 - Otros Pasivos no Financieros Corrientes 
 
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

Conceptos 31.12.2018  31.12.2017 
M$ M$ 

    

IVA por pagar 1.274.697  1.969.656 
Otros 5.049  21.941 
Total 1.279.746  1.991.597 
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Nota 23 - Gastos de Administración 
 
Los Gastos de administración al 31 de diciembre de 2018 y 2017, son los siguientes: 
 
 

 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 
    

Remuneraciones 39.663.766   38.213.345  
Arriendos y gastos comunes 24.225.826   23.614.958  
Depreciaciones, amortizaciones y 
deterioros 6.296.760   5.948.293  
Asesorías y servicios profesionales 2.192.510   2.029.154  
Servicios básicos 1.516.628   1.452.764  
Gastos computacionales 1.790.510   1.789.455  
Materiales e insumos 1.717.146   1.595.492  
Comisión por venta con tarjetas 3.359.556   3.341.406  
Publicidad 7.733.735   8.505.014  
Royalty 6.980.373   6.627.759  
Otros 6.268.430   5.930.015  
Total 101.745.240   99.047.655  

 
 
 

a) El gasto por depreciación y amortización es el siguiente: 
 

 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 
  

 
 

Depreciación 5.274.197  4.770.850 
Amortización 390.403  738.055 
Deterioro Activo Fijo 5.706      347.310 
Deterioro Plusvalía y otros 626.454  92.078 
Total 6.296.760  5.948.293 
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Nota 24 - Diferencias de Cambio 
 
Las diferencias de cambio al 31 de diciembre de 2018 y 2017, son las siguientes: 
 
  Moneda 2018 2017 
Activos (cargos) / abonos   M$ M$ 

    

Disponible Dólar 43.778   (50.360) 
Otros activos financieros Dólar 1.669.679   (1.005.053) 
Deudores por venta (neto) Dólar (22.204) 8.019   
Deudores varios (neto) Dólar 734.876   (1.265.710) 
Cuenta por cobrar empresas relacionadas Dólar 53.019   (88.890) 
Existencias (neto) Dólar 5.541   6.803   
Inversiones en Asociadas contabilizadas por método de 
participación Dólar (12.220) -  

Gastos pagados por anticipado Dólar 5.384   (341) 
Otros activos circulantes Dólar 1.582   (9.434) 
Otros activos largo plazo Dólar 1.347   4.634   
Total (cargos) abonos   2.480.782   (2.400.332) 

    

  Moneda 2018 2017 
Pasivos (cargos) / abonos   M$ M$ 

    

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
corto plazo Dólar 93.816   (29.332) 

Cuentas por pagar Dólar (852.474) 1.025.833   
Cuentas por pagar empresas relacionadas Dólar (2.722) 15.854   
Provisiones Dólar (831) -  
Otros pasivos corrientes Dólar 10.906  161   
Total (cargos) / abonos   (751.305) 1.012.516   
Utilidad (Pérdida), por diferencias de cambio   1.729.477   (1.387.816) 
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Nota 25 - Resultado por Unidades de Reajuste 
 
El resultado por unidades de reajuste al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

        
 Indice de 2018 2017 

Concepto reajustabilidad M$ M$ 
    

Activos no monetarios UTM 86.006   61.001   
Activos no monetarios U.F. 8.333   7.416   
Pasivos no monetarios U.F. (52.153) (31.054) 
Total cargos   42.186   37.363   

 
 
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 2018 es de M$2.345.874 
(M$2.364.291 al 31 de diciembre de 2017). 
 
El detalle de esta obligación al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

  31.12.2018 31.12.2017 
 Cuotas 

pendientes 
Corto 
plazo 

Largo 
plazo 

Cuotas 
pendientes 

Corto 
plazo 

Largo 
plazo 

    M$ M$   M$ M$ 
       

Obligación 12  248.033   2.128.946   12  241.125   2.310.785   
Interés diferido 103  (112.342) (504.246) 115  (117.732) (599.418) 
Total 115  135.691   1.624.700   127  123.393   1.711.367   

 
Detalle del pasivo financiero en la nota 17. 
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Nota 26 - Arriendos (continuación) 
 
a) Arriendos financieros (continuación) 
 
El detalle del vencimiento de los arriendos financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

  
Total deuda 

vigente 
Porción de 
corto plazo 

Al 31 de diciembre de 2018 Monto 
original de 

capital 
prestado  

Tasa de 
interés Vencimiento Porción de largo plazo 

  Largo Plazo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 y 
más 

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ UF %   
              
Obligaciones 
de arriendo 2.376.979 248.033 2.128.946 248.033 248.033 248.033 248.033 248.033 248.033 640.748 95.942,55 6,90% jul-28 

              
              

  
Total deuda 

vigente 
Porción de 
corto plazo 

Al 31 de diciembre de 2017 Monto 
original de 

capital 
prestado  

Tasa de 
interés Vencimiento Porción de largo plazo 

  Largo Plazo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 y 
más 

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ UF %   
              
Obligaciones 
de arriendo 2.551.910 241.125 2.310.785 241.125 241.125 241.125 241.125 241.125 241.125 864.035 95.942,55 6,90% jul-28 
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Nota 26 - Arriendos (continuación) 
 
a) Arriendos financieros (continuación) 
 
El detalle del vencimiento de los arriendos financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 
 

  
Total deuda 

vigente 
Porción de 
corto plazo 

Al 31 de diciembre de 2018 Monto 
original de 

capital 
prestado  

Tasa de 
interés Vencimiento Porción de largo plazo 

  Largo Plazo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 y 
más 

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ UF %   
              
Obligaciones 
de arriendo 2.376.979 248.033 2.128.946 248.033 248.033 248.033 248.033 248.033 248.033 640.748 95.942,55 6,90% jul-28 

              
              

  
Total deuda 

vigente 
Porción de 
corto plazo 

Al 31 de diciembre de 2017 Monto 
original de 

capital 
prestado  

Tasa de 
interés Vencimiento Porción de largo plazo 

  Largo Plazo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 y 
más 

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ UF %   
              
Obligaciones 
de arriendo 2.551.910 241.125 2.310.785 241.125 241.125 241.125 241.125 241.125 241.125 864.035 95.942,55 6,90% jul-28 
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Nota 26 - Arriendos (continuación) 
 
b) Arriendos operativos 
 
La Sociedad y sus afiliadas 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 correspondiente a los contratos de arriendos vigentes a la fecha es el 
siguiente: 
 

Conceptos 31.12.2018  31.12.2017 
M$ M$ 

    

Hasta un año 10.579.255  10.256.222 
Desde un año hasta cinco años 36.213.463  30.288.042 
Más de cinco años 15.110.442  17.277.681 
Total  61.903.160  57.821.945 

 
La Sociedad y sus afiliadas 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 afiliadas implica la renovación automática de sus 
contratos de arrendamiento. 
 
 
Nota 27 - Contingencias y Restricciones 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existen gravámenes y garantías en la Sociedad y sus 
afiliadas, ni se mantienen hipotecas y/o se han establecido garantías por sus activos. 
 
a) Compromisos directos 
 
 La Sociedad y sus afiliadas al 31 de diciembre de 2018 y 2017, mantienen 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 afiliadas extranjeras, las cuales han sido tomadas con 
diferentes instituciones bancarias. 

FORUS S.A. Y AFILIADAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018 y 2017  
FORUS S.A. Y AFILIADAS 

 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 

 
31 de diciembre de 2018 y 2017 

 

 
100 

Nota 27 - Contingencias y Restricciones (continuación) 
 
a) Compromisos directos (continuación) 
 
El detalle de las garantías se presenta a continuación: 
 

 Acreedor de la garantía Nombre deudor Tipo de  31.12.2018 31.12.2017 
garantía   M$   M$  

     
Banco Itaú Forus S.A. C. Crédito Stand By 1.042.155  922.125  
Banco Itaú Forus S.A. C. Crédito Stand By 1.806.402  1.598.350  
Banco Itaú Forus S.A. C. Crédito Stand By 1.454.149  1.286.667  
Banco BBVA Forus S.A. C. Crédito Stand By 680.875  602.455  
Banco BBVA Forus S.A. C. Crédito Stand By 972.678  - 
Fisco de Chile - Servicio Nacional de Aduanas Forus S.A. Boleta de Garantía Fisco 32.307  - 
Fisco de Chile - Servicio Nacional de Aduanas Forus S.A. Boleta de Garantía Fisco 5.558  - 
Fisco de Chile - Servicio Nacional de Aduanas Forus S.A. Boleta de Garantía Fisco 2.084  - 
Fisco de Chile - Servicio Nacional de Aduanas Forus S.A. Boleta de Garantía Fisco 13.201  - 
Fisco de Chile - Servicio Nacional de Aduanas Forus S.A. Boleta de Garantía Fisco 28.833  - 
Fisco de Chile - Servicio Nacional de Aduanas Forus S.A. Boleta de Garantía Fisco 1.459  - 
Fisco de Chile - Servicio Nacional de Aduanas Forus S.A. Boleta de Garantía Fisco 1.042  - 
Fisco de Chile - Servicio Nacional de Aduanas Forus S.A. Boleta de Garantía Fisco 2.084  - 
Fisco de Chile - Servicio Nacional de Aduanas Forus S.A. Boleta de Garantía Fisco 618  - 
Fisco de Chile - Servicio Nacional de Aduanas Forus S.A. Boleta de Garantía Fisco 42.728  - 
Adm. Plaza Vespucio S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 9.697  9.427  
Adm. Plaza Vespucio S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 7.954  7.733  
Adm. Plaza Vespucio S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 10.916  10.612  
Adm. Plaza Vespucio S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 7.112  6.914  
Adm. Plaza Vespucio S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 9.643  9.374  
Adm Plaza Vespucio S.A: Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 275  - 
Arauco San Antonio Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 2.025  1.968  
Arauco San Antonio Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 1.856  1.804  
Arbol de Color Marketing Ltda. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 1.000  1.000  
Balthus Vitacura S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 800  800  
Banco de Chile Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 34.733  33.766  
Banco de Chile Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 21.915  21.305  
Banco de Chile Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 21.088  20.501  
Bodegas Pudahuel S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 5.714  5.555  
C. Com. Plaza América SPA Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 2.845  2.766  
Const. Y Adm. Uno S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 11.044  10.736  
Const. Y Adm. Uno S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 10.466  10.174  
Const. Y Adm. Uno S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 20.274  19.709  
Const. Y Adm. Uno S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 14.889  14.475  
Const. Y Adm. Uno S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 10.720  10.422  
Const. Y Adm. Uno S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 15.411  14.982  
Const. Y Adm. Uno S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.096  3.982  
Const. Y Adm. Uno S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 51.358  49.928  
Const. Y Adm. Uno S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 12.731  12.376  
Const. Y Adm. Uno S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 9.236  8.979  
Const. Y Adm. Uno S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 6.175  6.003  
E.U. Linares Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 6.149  5.977  
E.U. Los Andes Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.932  4.794  
E.U. Viña Centro Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 8.712  8.470  
E.U. Viña Centro Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 8.802  8.557  
Inmobiliaria Alcalá Limitada Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 2.646  - 
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Nota 27 - Contingencias y Restricciones (continuación) 
 
a) Compromisos directos (continuación) 
 

 Acreedor de la garantía Nombre deudor Tipo de  31.12.2018 31.12.2017 
garantía   M$   M$  

       
Inmobiliaria Calama  S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 8.563  8.325  
Inmobiliaria Calama  S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 5.782  5.621  
Inmobiliaria Calama  S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 5.651  5.494  
Inmobiliaria Calama  S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 6.169  5.997  
Inmobiliaria Mall Las Americas Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 1.795  1.745  
Inmobiliaria Mall Las Americas Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 7.002  6.807  
Inmobiliaria Mall Las Americas Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 7.581  - 
Inv. Parque Aaruco Dos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 50.906  49.488  
Mall del Centro Concepción Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 1.404  1.365  
Mall del Centro Concepción Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 2.548  2.477  
Mall del Centro Concepción Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 1.776  1.726  
Mall Pionero Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 9.262  9.004  
Mall Pionero Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 12.303  11.960  
Mall Pionero Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 9.841  9.567  
Mall Plaza Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 231.553  225.104  
Mall San Fernando Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.288  4.169  
Mall San Fernando Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 3.691  3.589  
Mall San Fernando Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 1.619  1.574  
Mall Sport Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 13.232  12.863  
Mall Sport Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 13.838  13.453  
Mall Sport Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 17.863  17.365  
Mall Sport Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 26.794  26.048  
Mall Sport Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 21.226  20.635  
Mall Sport Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 20.445  19.876  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.438  4.315  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.092  3.978  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 15.265  14.840  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 62.464  60.725  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 10.585  10.290  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 5.348  5.199  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 12.625  12.274  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 11.605  11.282  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 9.731  9.460  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 1.811  1.761  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 5.706  5.547  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 10.696  10.398  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 3.859  3.752  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 10.576  10.282  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 10.546  10.252  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.411  4.288  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.603  4.475  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 5.155  5.011  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 7.864  7.645  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 6.179  6.007  
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 6.231  - 
Nuevos Desarrollos S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.886  - 
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Nota 27 - Contingencias y Restricciones (continuación) 
 
a) Compromisos directos (continuación) 
 

 Acreedor de la garantía Nombre deudor Tipo de  31.12.2018 31.12.2017 
garantía   M$   M$  

       
Parque Arauco S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 32.818  31.904  
Parque Arauco S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 16.034  15.587  
Parque Arauco S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 62.216  60.483  
Parque Arauco S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 87.990  85.540  
Parque Arauco S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 69.969  68.020  
Parque Arauco S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 46.311  45.021  
Parque Arauco S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 15.912  15.469  
Parque Arauco S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 21.228  20.637  
Plaza Antofagasta S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 5.574  5.419  
Plaza Antofagasta S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 57.943  56.330  
Plaza Antofagasta S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 6.836  6.646  
Plaza Antofagasta S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.960  4.822  
Plaza Antofagasta S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 7.829  7.611  
Plaza Copiapo Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 8.531  8.293  
Plaza Copiapo Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 6.369  6.192  
Plaza Copiapo Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 6.369  6.192  
Plaza Copiapo Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 8.613  8.374  
Plaza Copiapo Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 9.077  8.825  
Plaza Copiapo Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 9.484  9.220  
Plaza del Trébol S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 41.218  40.070  
Plaza del Trébol S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 10.254  9.969  
Plaza del Trébol S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 7.718  7.503  
Plaza del Trébol S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 9.949  9.672  
Plaza del Trébol S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 10.782  10.482  
Plaza del Trébol S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 23.651  22.993  
Plaza El Roble S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 14.730  14.320  
Plaza El Roble S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 8.132  7.906  
Plaza El Roble S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 11.257  10.944  
Plaza El Roble S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 11.372  11.055  
Plaza El Roble S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 13.899  13.512  
Plaza El Roble S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 11.602  11.279  
Plaza El Roble S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 1.780  1.730  
Plaza El Roble S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 14.132  13.738  
Plaza El Roble S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 13.240  12.871  
Plaza El Roble S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 8.061  7.837  
Plaza Estación S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 11.868  11.538  
Plaza Estación S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 17.995  17.494  
Plaza La Serena S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 10.062  9.781  
Plaza La Serena S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.472  4.348  
Plaza La Serena S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 7.636  7.423  
Plaza La Serena S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 7.029  6.834  
Plaza Los Angeles Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 7.470  7.262  
Plaza Los Angeles Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 2.789  2.711  
Plaza Los Angeles Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.743  4.611  
Plaza Oeste S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 6.556  6.374  
Plaza Oeste S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 7.188  6.988  
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Nota 27 - Contingencias y Restricciones (continuación) 
 
a) Compromisos directos (continuación) 
 

 Acreedor de la garantía Nombre deudor Tipo de  31.12.2018 31.12.2017 
garantía   M$   M$  

       
Plaza Oeste S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 5.854  5.691  
Plaza Oeste S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 16.760  16.293  
Plaza Oeste S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 7.787  7.570  
Plaza Oeste S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 6.835  6.645  
Plaza Oeste S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 9.400  9.138  
Plaza Oeste S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 6.974  6.780  
Plaza Oeste S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 14.031  13.640  
Plaza Tobalaba S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 31.508  30.630  
Plaza Tobalaba S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.750  4.617  
Plaza Tobalaba S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 3.585  3.485  
Plaza Tobalaba S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 6.529  6.347  
Plaza Tobalaba S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 7.049  6.852  
Plaza Tobalaba S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 6.671  6.485  
Plaza Vespucio Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 5.244  5.098  
Plaza Vespucio Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 13.602  13.223  
Portal Centro Talca Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 2.481  2.412  
Portal Centro Talca Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 3.960  3.849  
Portal Centro Talca Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 1.257  1.222  
Portal Centro Talca Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 1.257  - 
Portal La Reina Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 42.506  41.323  
Puente Alto Shopping Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 7.520  7.311  
Rentas Outlet Viña del Mar S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 5.596  5.440  
Todo Arauco S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 37.562  36.516  
Todo Arauco S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 9.841  9.567  
Todo Arauco S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 9.841  9.567  
Todo Arauco S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 5.353  5.204  
Todo Arauco S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 12.405  12.059  
VivoCorp S.p.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.300  4.181  
VivoCorp S.p.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 9.295  9.036  
VivoCorp S.p.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 7.219  7.018  
VivoCorp S.p.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 1.548  1.505  
VivoCorp S.p.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 3.845  3.738  
VivoCorp S.p.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.592  4.464  
VivoCorp S.p.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.592  4.464  
Metro S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 7.362  - 
Metro S.A. Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 6.352  - 
MBI Spa Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 1.587  - 
Forus S.A. Big foot Chile SPA Boleta de Garantía 100.000  - 
Investigaciones y Cobranzas el Libertador Forus Colombia S.A.S CDT - Country 21.678  20.890  
Investigaciones y Cobranzas el Libertador Forus Colombia S.A.S CDT - Andino 3.314  3.193  
Aventura Plaza S.A. Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 5.269  4.842  
Hipermercados Metro S.A. Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 3.221  2.960  
Aventura Plaza S.A. Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.934  4.534  
Aventura Plaza S.A. Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 3.508  3.224  
Patrimonio en fideicomiso-interproperties Peru Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 2.584  2.375  
Inmobliaria Alquife SAC Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 7.062  6.490  

  

FORUS S.A. Y AFILIADAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018 y 2017  
FORUS S.A. Y AFILIADAS 

 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 

 
31 de diciembre de 2018 y 2017 

 

 
104 

Nota 27 - Contingencias y Restricciones (continuación) 
 
b) Compromisos directos (continuación) 
 

 Acreedor de la garantía Nombre deudor Tipo de  31.12.2018 31.12.2017 
garantía   M$   M$  

       
Daniel Arturo Candia Gutierrez Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 186  171  
Plaza lima sur Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.024  3.698  
Plaza lima norte s.a.c Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo - 6.759  
Inmobliaria Alquife SAC Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 6.872  6.315  
Jacinto Poblete E.I.R.L. Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 3.467  3.186  
Tres Palmeras S.A. Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 1.981  1.821  
Cencosud Retail Peru S.A. Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 3.096  2.845  
Cencosud Retail Peru S.A. Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 3.096  2.845  
Cencosud Retail Peru S.A. Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo - 6.577  
San Pedrito Inversiones SAC Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 2.010  1.847  
Centro Comercial Plaza Norte s.a.c.  Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 11.048  10.152  
Navarro Pastor Javier Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 3.600  2.211  
Jacinto Poblete E.I.R.L. Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 8.798  5.403  
Jacinto Poblete E.I.R.L. Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 16.440  10.095  
Tdas intern SA global retili Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 2.000  1.228  
Tdas intern SA global retili Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 2.000  1.228  
Compañía de Seguros sa Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 6.057  3.719  
SBP Cuzco       Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 11.600  7.123  
Aida Bruceño de Roque Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 3.000  1.842  
Los Portales S.A. Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 3.840  2.358  
La Fiduciaria fid interpro rec Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 5.258  3.229  
El Quinde shoping plaza sa Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 5.915  3.633  
Inversiones Castelar s.a.c. Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.237  2.602  
Inversiones Rotari sac  Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 7.500  4.606  
Len Alvarez Alfredo Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 7.000  4.299  
Sociedad de Beneficencia pública del cusco Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.330  2.659  
Sociedad benf pública del cusco Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 40.000  24.563  
Sociedad benf pública del cusco Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 18.180  11.164  
Sociedad benf pública del cusco Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 14.540  8.929  
Sociedad benf pública del cusco Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 6.400  3.930  
Ferrari de las casas claudia regina sara  Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 4.000  - 
Centro Comercial Plaza Norte s.a.c.  Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 10.177  - 
Centro Comercial Plaza Norte s.a.c.  Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 6.882  - 
Tres Palmeras S.A. Perú Forus S.A. Boleta de Garantía Arriendo 357  - 
Banco Itaú Pesos Uruguayos Uruforus S.A. Vale 11.779  10.884  
Banco Itaú Pesos Uruguayos Uruforus S.A. Vale 7.954  7.917  
Banco Itaú Pesos Uruguayos Uruforus S.A. Vale 80.717  73.330  
Banco Itaú Pesos Uruguayos Uruforus S.A. Vale - 15.365  
Banco Itaú Pesos Uruguayos Uruforus S.A. Vale - 22.407  
Banco Itaú Pesos Uruguayos Uruforus S.A. Vale 27.185  25.395  
Banco Itaú Pesos Uruguayos Uruforus S.A. Vale 10.456  9.228  
Banco Itaú Pesos Uruguayos Uruforus S.A. Vale 7.504  - 
Banco Itaú Dólares Uruforus S.A. Vale 34.739  30.738  
Banco Itaú Dólares Uruforus S.A. Vale 20.843  - 
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Nota 27 - Contingencias y Restricciones (continuación) 
 
b) Compromisos indirectos 
 
 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad Matriz y sus afiliadas no mantienen 

compromisos indirectos. 
 
c) Juicios u otras acciones legales en que se encuentre involucrada la Sociedad  
 
 Con fecha 29 de marzo de 2017 la Sociedad presentó, ante el Cuarto Tribunal Tributario y 

Aduanero, reclamo solicitando dejar sin efecto la Liquidación de la Dirección Grandes 
Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos N° 208/2016 por el reintegro de impuestos 
según el art. 97 de la Ley de Renta solicitado para el AT-2015 por la suma de M$199.422, 
más intereses y multas; y la Resolución N° 232/2016 de la misma unidad, donde se 
disminuye la devolución solicitada por el AT-2016 por M$211.218. 

 
 En relación a los mismos hechos descritos precedentemente, con fecha 7 de mayo de 2018, 

el SII efectuó denuncia de acuerdo al artículo 97 Nº 4 del Código Tributaria, según consta en 
causa RIT Nº GS-16-00034-2018 RUC Nº 18-9-00003110-9 seguida ante el Tribunal 
Tributario y Aduanero, denuncia la cual fue desestimada en todas sus partes por el mismo 
tribunal con fecha 6 de agosto de 2018. La resolución anterior se notificó con fecha 8 de 
agosto de 2018. 

 
 Al 31 de diciembre de 2018, no existen otros juicios o acciones legales contra la Sociedad 

Matriz y sus afiliadas, que pudieran afectar en forma significativa los presentes estados 
financieros consolidados. 

 
 
d) Restricciones 

 
La Sociedad Matriz Forus S.A. y sus afiliadas, 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.  
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Nota 28 - Otros Activos no financieros 
 

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

 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 
    

Publicidad anticipada 49.412    20.660  
Seguros anticipados 27.716    312.339  
Royalties anticipados 2.953.136    3.491.200  
Crédito IVA -   114.825  
Otros cargos diferidos 412.104    685.133  
Otros 26.867    46.288  
Total  3.469.235    4.670.445  

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

 
 

 31.12.2018  31.12.2017 
 M$  M$ 
    

Derechos de llave 2.376.316    2.275.781  
Garantías de arriendo 201.020    175.461  
Otros         11.597   59.705  
Total  2.588.933    2.510.947  
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Nota 29 - Administración de Riesgo  
 
Objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero 
 
Los principales pasivos de Forus S.A., 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 afiliadas, 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. 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 que tienen 
las habilidades, la experiencia y la supervisión apropiada; en el caso de las filiales, éstas se ciñen 
a políticas específicas al respecto. 
 
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 51,50% 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 48,50% 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 

2018, aproximadamente el 51,50% (unos MUS$2.690) de la deuda financiera total de 
la Sociedad, está expresada en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 
- La apreciación de la divisa norteamericana, podría impactar positivamente los 

resultados de la Sociedad, dada la posición neta activa en dólares que mantiene al 
cierre de los estados financieros. 

 
-  Riesgos de precio de “commodities”: Dada las características de los negocios de la 

Sociedad y sus Afiliadas, 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 2018 y 2017, relacionado con los activos y pasivos 
denominados en monedas extranjeras asciende a una ganancia de M$1.729.477 (pérdida 
de M$1.387.816 a diciembre de 2017). 
 
Considerando los negocios de la Sociedad, la exposición a variaciones del tipo de cambio 
radica principalmente en sus inversiones y obligaciones relacionadas con las importaciones 
que realiza y las cartas de crédito asociadas a éstas. Al 31 de diciembre del 2018, 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 o utilidad antes de impuesto de 
M$675.132. 
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Nota 29 - Administración de Riesgo (continuación) 
 
a) Riesgo de mercado (continuación) 

 
a.2) Riesgo de tasa de interés 

 
En general la Sociedad presenta una baja exposición al riesgo de tasa de interés, 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 de tasa no es significativa. 
 
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, el 66,62% corresponde a cuotas de fondos mutuos locales las cuales son 
valorizadas a valor justo. El riesgo de tasa radica principalmente en las inversiones en 
bonos que pertenecen a un portafolio 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 2018, un 48,50% de la deuda financiera de la Sociedad 
está expresada en UF. 
 
Considerando una variación de la inflación de un 3,0% 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$(47.015). 
  

FORUS S.A. Y AFILIADAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018 y 2017  
FORUS S.A. Y AFILIADAS 

 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 

 
31 de diciembre de 2018 y 2017 

 

 
110 

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 en Chile se basa en la 
evaluación y el correspondiente otorgamiento de cobertura por parte de la Compañía de 
Seguro de Crédito. Respecto a los 5 principales clientes del segmento Wholesale los límites 
de crédito vigentes son revisados periódicamente 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 en cada país (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. 
 
La Sociedad matriz cuenta con un seguro de crédito que disminuye aún más los riesgos 
asociados a la incobrabilidad de las cuentas por cobrar.  Este opera para el canal de ventas 
mayoristas excepto para las cuentas consideradas “Grandes Tiendas por Departamento” 
dado su excelente historial de cobranza. 
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Nota 29 - Administración de Riesgo (continuación) 
 

b) Riesgo de crédito (continuación) 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el negocio Retail representa el 62.55% del total de cuentas por 
cobrar (62,70% al 31 de diciembre de 2017), de éstas, un 62.42% corresponde a deudas 
por ventas con tarjeta de crédito principalmente bancaria (58,89% al 31 de diciembre de 
2017) y un 2,13% de ventas canceladas con cheques y convenios (3,81% al 31 de diciembre 
de 2017). De este total la tarjeta de crédito presenta riesgo muy bajo, dado que el banco 
cancela las deudas de sus clientes y la incobrabilidad histórica de cheques y convenios ha 
sido inferior al 0,20%. 
 
El negocio Wholesale representa el 37.45% del total de cuentas por cobrar (37,30% al 31 
de diciembre de 2017), de ellas un 31.49% son por ventas a las principales tiendas por 
departamento (31,30% al 31 de diciembre de 2017), las cuales han tenido un muy buen 
historial de cobranza; el resto, 5.96%, corresponde a una variedad de distribuidores 
mayoristas (6,00% a diciembre de 2017) con un historial de incobrabilidad también inferior 
al 0,20%. 
  
Estas cuentas por cobrar no se encuentran cubiertas por garantías. 
 
El riesgo crediticio relacionado con saldos con bancos e instituciones financieras es 
controlado por el directorio o la gerencia de finanzas corporativa, dependiendo de los 
montos involucrados, 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 a 
nuestros 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, Credicorp Capital, UBS Financial Services Inc. 
 
 

Nota 30 - Cauciones Obtenidas de Terceros 
 
La Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2018, garantías por arriendos de locales 
comerciales por un monto de M$5.808 (M$8.067 al 31 de diciembre de 2017). 
 
 
Nota 31 - Gastos de Investigación y Desarrollo 
 
La Sociedad Matriz y sus Afiliadas no han efectuado desembolsos por conceptos de gastos de 
investigación y desarrollo definidos en la Circular N°1819 de la CMF. 
 
 
Nota 32 - Hechos Posteriores 
 
Con fecha 18 de enero de 2019, la filial Uruforus S.A., de Uruguay, adquirió los derechos para 
comercializar la marca Aldo en dicho territorio, sumando dos tiendas que se encontraban en 
operación en los mall Montevideo Shopping Center y Punta Carretas Shopping, cuya inversión 
total es de alrededor de US$2,2 millones. 
 
En enero de 2019, la sociedad concretó la venta de las oficinas donde se encuentra actualmente 
su casa matriz, en Av. Departamental 01053, La Florida, en 483.251 UF,.  El negocio se cancelará 
dentro del primer trimestre de 2019 e implicará trasladar las oficinas centrales de la compañía 
dentro del primer semestre a las nuevas instalaciones que se están habilitando en Av. Las 
Condes 11281, torre C del Edificio San Damián. 
 
No han ocurridos otros hechos posteriores, excepto por lo descrito en el párrafo anterior, entre el 
31 de diciembre y la fecha de autorización de estos estados financieros, que pudieran afectar 
significativamente la posición económica financiera y/o la interpretación de los mismos. 
 
 
Nota 33 - Medio Ambiente 
 
La Sociedad Matriz y sus afiliadas en el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
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 34 - Moneda extranjera 
 
Los saldos en moneda extranjera se presentan a continuación: 
 

ACTIVOS 31.12.2018  31.12.2017 

 
Pesos 

reajustables 
Pesos No 

reajustables Nuevo Sol Peso 
uruguayo 

Peso 
Colombiano USD 

 
Pesos 

reajustables 
Pesos No 

reajustables Nuevo Sol Peso 
uruguayo 

Peso 
Colombiano USD 

Activos Corrientes              
Efectivo y equivalentes al efectivo - 1.811.421  1.284.502  576.540  1.095.769  490.640    - 1.449.251  1.077.137  607.857  513.983  716.808  
Otros activos financieros corrientes - 54.554.321  - - - 28.950.754    - 57.542.817  - - - 17.879.150  
Otros activos no financieros corrientes - 3.160.236  64.741  77.210  33.485  133.563    - 3.996.907  142.690  307.447  65.794  157.607  
Deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar, corrientes - 18.071.106  1.706.050  3.540.548  120.416  149.787    - 17.504.783  1.620.857  3.492.336  106.088  193.612  

Cuentas por cobrar a entidades 
relacionadas corrientes - 366  - - - -   - 728  - - - - 

Inventarios - 47.267.618  6.921.681  8.023.946  1.075.147  14.315.264    - 48.890.185  6.426.853  7.135.144  1.164.955  17.490.835  
Activos por impuestos corrientes - 2.079.278  273.760  197.573  141.058  -   - 3.474.782  344.293  172.727  214.327  - 
Activos corrientes Totales - 126.944.346  10.250.734  12.415.817  2.465.875  44.040.008   - 132.859.453  9.611.830  11.715.511  2.065.147  36.438.012  

              
              
Activos No Corrientes              
Otros activos financieros no corrientes - - - - 24.992  -   - - - - 24.082  - 
Otros activos no financieros no corrientes - 136.754  181.838  2.057.498  1.898  210.945    - 359.481  153.547  1.802.438  2.456  193.025  
Derechos por cobrar no corrientes 206.292  - - - - -   184.291  - - - - - 
Inversiones contabilizadas utilizando el 
método de la participación - 1.946.292  - - - -   - 2.119.934  - - - - 

Activos intangibles distintos de la 
plusvalía - 1.719.518  9.415  37.415  24.348  -   - 1.966.612  42.508  63.154  48.822  - 

Plusvalía - 5.426.310  - - - -   - 6.026.310  - - - - 
Propiedades, plantas y equipos - 35.613.188  2.903.152  2.468.443  345.856  -   - 23.724.234  3.261.397  2.069.132  461.698  - 
Activos por impuestos diferidos - 911.575  950.399  274.023  403.522  -   - - 943.170  252.248  388.844  - 
Total de activos no corrientes 206.292  45.753.637  4.044.804  4.837.379  800.616  210.945   184.291  34.196.571  4.400.622  4.186.972  925.902  193.025  

              
Total de Activos 206.292  172.697.983  14.295.538  17.253.196  3.266.491  44.250.953   184.291  167.056.024  14.012.452  15.902.483  2.991.049  36.631.037  
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 Nota 34 - Moneda extranjera (continuación) 
 

PASIVOS 31.12.2018  31.12.2017 

 
Pesos 

reajustables 
Pesos No 

reajustables Nuevo Sol Peso 
uruguayo 

Peso 
Colombiano USD 

 
Pesos 

reajustables 
Pesos No 

reajustables Nuevo Sol Peso 
uruguayo 

Peso 
Colombiano USD 

Pasivos Corrientes 
 

      
 

     
Otros pasivos financieros corrientes 135.690  - - - 76  1.868.848   123.392  - - - - 2.386.547  
Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas corrientes - - - - 914.124  53.129  

 
- - - - - 1.040.954  

Cuentas comerciales y otras cuentas por 
pagar corrientes 26.461  8.392.509  1.045.370  902.035  372.513  2.860.009  

 
22.832  8.426.722  733.964  919.271  237.755  3.417.820  

Otras provisiones corrientes - 5.618.572  187.653  24.821  - -  - 5.763.312  501.858  3.368  - - 
Pasivos por impuestos corrientes - - - - - -  - - - - - - 
Provisiones por beneficios a los 
empleados, corrientes - 5.008.711  221.699  572.007  83.125  - 

 
- 4.541.460  142.387  468.897  118.710  - 

Otros pasivos no financieros corrientes - 1.076.786  - 197.911  5.049  -  - 1.907.361  - - 84.236  - 
Pasivos corrientes Totales 162.151  20.096.578  1.454.722  1.696.774  1.374.887  4.781.986   146.224  20.638.855  1.378.209  1.391.536  440.701  6.845.321  

              
Pasivos No Corrientes                          
Otros pasivos financieros no corrientes 1.624.700  - - - - -  1.711.367  - - - - - 
Otras cuentas por pagar no corrientes - - - - - -  - - - - - - 
Pasivo por impuestos diferidos - - - - - -  - - - - - - 
Otros pasivos no financieros no corrientes - 5.808  - - - -  - 8.067  - - - - 
Total de pasivos no corrientes 1.624.700  5.808  - - - -  1.711.367  8.067  - - - - 

                          
Total de pasivos 1.786.851  20.102.386  1.454.722  1.696.774  1.374.887  4.781.986   1.857.591  20.646.922  1.378.209  1.391.536  440.701  6.845.321  
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 Nota 34 - Moneda extranjera (continuación) 
 

PASIVOS 31.12.2018  31.12.2017 

 
Pesos 

reajustables 
Pesos No 

reajustables Nuevo Sol Peso 
uruguayo 

Peso 
Colombiano USD 

 
Pesos 

reajustables 
Pesos No 

reajustables Nuevo Sol Peso 
uruguayo 

Peso 
Colombiano USD 

Pasivos Corrientes 
 

      
 

     
Otros pasivos financieros corrientes 135.690  - - - 76  1.868.848   123.392  - - - - 2.386.547  
Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas corrientes - - - - 914.124  53.129  

 
- - - - - 1.040.954  

Cuentas comerciales y otras cuentas por 
pagar corrientes 26.461  8.392.509  1.045.370  902.035  372.513  2.860.009  

 
22.832  8.426.722  733.964  919.271  237.755  3.417.820  

Otras provisiones corrientes - 5.618.572  187.653  24.821  - -  - 5.763.312  501.858  3.368  - - 
Pasivos por impuestos corrientes - - - - - -  - - - - - - 
Provisiones por beneficios a los 
empleados, corrientes - 5.008.711  221.699  572.007  83.125  - 

 
- 4.541.460  142.387  468.897  118.710  - 

Otros pasivos no financieros corrientes - 1.076.786  - 197.911  5.049  -  - 1.907.361  - - 84.236  - 
Pasivos corrientes Totales 162.151  20.096.578  1.454.722  1.696.774  1.374.887  4.781.986   146.224  20.638.855  1.378.209  1.391.536  440.701  6.845.321  

              
Pasivos No Corrientes                          
Otros pasivos financieros no corrientes 1.624.700  - - - - -  1.711.367  - - - - - 
Otras cuentas por pagar no corrientes - - - - - -  - - - - - - 
Pasivo por impuestos diferidos - - - - - -  - - - - - - 
Otros pasivos no financieros no corrientes - 5.808  - - - -  - 8.067  - - - - 
Total de pasivos no corrientes 1.624.700  5.808  - - - -  1.711.367  8.067  - - - - 

                          
Total de pasivos 1.786.851  20.102.386  1.454.722  1.696.774  1.374.887  4.781.986   1.857.591  20.646.922  1.378.209  1.391.536  440.701  6.845.321  
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Nota 35 - Cambios Contables 
 
Durante el período cubierto por los presentes estados financieros las instrucciones sobre 
preparación y presentación de la información financiera han sido aplicadas consistentemente. 
 
 
Nota 36 - Cambio de Estimaciones 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad no ha efectuado cambios en estimaciones que 
pudiesen afectar significativamente los estados financieros. 
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ANÁLISIS RAZONADO ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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Resumen	Ejecutivo			

2	
	

	

Durante	el	cuarto	trimestre	del	año	2018	 la	compañía	demuestra	una	vez	más,	 los	
exitosos	resultados	del	ambicioso	plan	de	rentabilizar	 las	filiales	 internacionales	de	
Perú	y	Colombia	(turn	over	plan),	donde	tanto	Perú	como	Colombia	alcanzan	las	más	
altas	cifras	trimestrales	en	Ebitda	y	Resultado	Operacional	desde	el	2015,	cerrando	
así	el	año	con	los	mejores	resultados	de	Ebitda	también	desde	el	2015.	Además,	en	
el	caso	de	Colombia,	se	vuelve	a	ver	un	Ebitda	positivo	anual,	después	de	3	años	de	
Ebitda	negativo	(durante	los	años	2015	a	2017).		

El	 negocio	 digital	 mantuvo	 un	 excelente	 desempeño	 durante	 el	 cuarto	 trimestre,	
mostrando	en	Chile	un	potente	crecimiento	de	215%	en	ventas,	además	de	alcanzar	
un	peso	sobre	ventas	de	7,1%	sobre	el	total	de	la	venta	DTC	(Directo	to	Consumer),	
aumentando	 en	 3	 veces	 respecto	 del	 peso	 de	 2,3%	 del	 4Q’17.	 Continuamos	
fortaleciendo	 nuestra	 presencia	 online	 y	 potenciando	 la	 experiencia	 de	 compra	
digital	 de	 la	 compañía,	 incorporando	 4	 nuevos	 sitios	 web	 con	 e-commerce	 de	
nuestras	marcas,	 y	 donde	 además,	 en	 este	 trimestre	 se	 lanzó	 el	 e-commerce	 por	
primera	vez	en	Perú,	inaugurando	dos	sitios	e-commerce	de	las	marcas	Billabong	y	
Columbia,	 llegando	 así	 a	 28	 sitios	web	 con	 e-commerce	 a	 nivel	 consolidado	 en	 el	
2018.	Con	esto	seguimos	consolidando	nuestra	presencia	online	en	los	4	países	de	la	
región,	consistente	con	la	estrategia	de	crecimiento	digital	de	la	compañía.	

Por	otro	lado,	en	este	trimestre	Forus	se	enfrentó	a	un	ambiente	desafiante	tanto	en	
Chile	como	en	Uruguay.	En	el	caso	de	Chile,	se	enfrentó	a	un	mercado	estancado	a	
nivel	 de	 crecimiento	 del	 consumo,	 y	 donde	 se	 intensificó	 la	 estrategia	 de	
promociones	 agresivas	 por	 parte	 de	 la	 competencia.	 Por	 su	 parte,	 Uruguay	 sigue	
enfrentando	 un	 panorama	 complejo	 mayormente	 influenciado	 por	 variables	 de	
mercado	 y	 macroeconómicas,	 los	 cuales	 afectaron	 fuertemente	 sus	 resultados	
durante	el	trimestre.		

A	 nivel	 consolidado	 las	 ventas	 que	 se	 mantuvieron	 estables,	 creciendo	 0,5%	
respecto	del	trimestre	del	año	anterior,	con	un	margen	bruto	que	se	contrajo	en	172	
puntos	base,	y	con	una	utilidad	neta	disminuyendo	significativamente	debido	a	una	
mayor	tasa	impositiva,	dado	que	la	Ganancia	antes	de	impuesto	se	redujo	en	-5,3%	
respecto	al	4Q’17.		
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• Los	Ingresos	Consolidados	de	MM	$61.915	crecieron	0,5%	con	respecto	al	4Q’17.		

	
• Los	 ingresos	 del	 negocio	 digital	 en	 Chile	 crecieron	 215%	 comparado	 con	 el	

4Q’17.	
	

• El	 margen	 bruto	 disminuyó	 172	 puntos	 base,	 alcanzando	 un	 53,3%	 en	
comparación	 al	 55,0%	 del	 4Q’17.	 La	 Ganancia	 Bruta	 de	MM	 $32.978	 decreció	
2,7%	en	el	periodo.	
	

• El	 Resultado	 Operacional	 de	 MM	 $4.804	 disminuyó	 un	 35,5%.	 El	 margen	
operacional	disminuyó	en	433	puntos	base,	y	alcanzó	el	7,8%	de	los	ingresos.		
	

• El	Ebitda	de	MM	$6.940	decreció	22,0%	respecto	al	4Q’17.	El	margen	Ebitda	de	
11,2%	se	redujo	en	323	puntos	base.	

	
• Las	 Ganancias	 del	 ejercicio	 de	 MM	 $5.159	 decrecieron	 19,8%	 respecto	 del	

mismo	trimestre	del	año	anterior,	con	un	resultado	sobre	ingresos	de	8,3%.	Pero	
las	Ganancias	del	ejercicio	antes	de	impuesto	sólo	decrecieron	5,3%,	con	un	ROS	
de	10,3%.	

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

tuvieron	un	crecimiento	en	el	margen	bruto	de	247	puntos	base,	y	una	caída	en	
el	resultado	operacional	en	un	29%.	Los	buenos	desempeños	de	Perú	y	Colombia	
potenciaron	 todos	 los	 resultados,	 mientras	 que	 Uruguay	 los	 afectó	
negativamente.	
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• Los	Ingresos	Consolidados	decrecieron	0,4%	excluyendo	el	efecto	de	tipo	de	cambio	de	

conversión	de	las	filiales.	Con	este	efecto,	los	ingresos	consolidados	de	MM	$247.712	
decrecieron	1,3%	con	respecto	al	acumulado	a	diciembre	2017.		
	

• Los	 ingresos	de	 las	operaciones	digitales	 crecieron	191%	en	Chile	 comparado	 con	el	
año	2017.		
	

• El	margen	bruto	aumentó	48	puntos	base,	alcanzado	un	54,8%	respecto	al	54,4%	del	
año	 anterior.	 La	 Ganancia	 Bruta	 de	MM	 $135.850	 disminuyó	 0,4%	 respecto	 al	 año	
anterior.	
	

• El	Resultado	Operacional	de	MM	$31.245	decreció	9,8%	respecto	del	2017.	El	margen	
operacional	fue	un	12,6%	de	los	ingresos.	

	
• El	 Ebitda	 de	 MM	 $37.541	 decreció	 7,5%	 respecto	 al	 año	 2017.	 El	 margen	 EBITDA	

disminuyó	101	puntos	base	respecto	del	margen	del	mismo	periodo	del	año	anterior,	
alcanzando	un	margen	de	15,2%.	

	
• Las	 Ganancias	 del	 ejercicio	 de	 MM	 $25.550	 decrecieron	 4,3%	 respecto	 a	 2017,	 y	

representaron	un	10,3%	de	los	ingresos	del	año	2018.	Pero	las	Ganancias	del	ejercicio	
antes	de	 impuesto	 se	mantuvieron	estables	 con	0,0%	de	 variación	 y	 con	un	ROS	de	
13,9%.	

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

2018	mantuvieron	su	buen	desempeño,	mostrando	crecimientos	de	221	puntos	base	
en	 margen	 bruto,	 aumentando	 el	 resultado	 operacional	 en	 122%	 y	 creciendo	 en	
utilidad	neta	en	43%.	Representaron	un	18%	de	los	ingresos	consolidados	del	2018.	
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Apertura	de	Tiendas	

Durante	el	Cuarto	Trimestre	de	2018	se	inauguraron	11	nuevas	tiendas:	

País N° Tiendas Cadena Tienda Ciudad m2
Chile Columbia Plaza Tobalaba Santiago 69

Columbia Coyhaique Coyhaique 98
Merrell Coyhaique Coyhaique 117
Caterpillar Iquique Iquique 84
Merrell Puerto Varas Puerto Varas 80
Columbia La Fábrica Santiago 196
Caterpillar La Fábrica Santiago 205
Burton Puerto Varas Puerto Varas 44
Merrell Plaza La Serena La Serena 74
Azaleia Talca Talca 30

Total 10 997
Uruguay Rockford Punta Carretas Montevideo 93

1 93

Total 11 1.090

	

	

Lanzamiento	de	e-commerce	en	Perú	

En	Perú	se	lanzó	el	e-commerce	con	la	inauguración	de	2	sitios	e-commerce,	de	la	marca	
Billabong	(billabong.pe)	en	octubre	y	Columbia	(columbia.pe)	en	diciembre.	

Con	esto,	la	compañía	ya	cuenta	con	un	negocio	y	una	estrategia	digital	presente	en	los	4	
países	en	los	que	opera,	donde	se	continúa	potenciando	el	negocio	online	y	robusteciendo	
cada	vez	más	la	estrategia	digital	de	la	compañía.	

	

Incorporación	de	nuevos	sitios	web	con	e-commerce	

Durante	el	cuarto	trimestre	se	incorporaron	nuevos	sitios	web	con	e-commerce	de	marcas	
del	portafolio.	

Chile	

En	 octubre,	 la	 marca	 Nine	 West	 (ninewest.cl),	 lanzó	 su	 sitio	 e-commerce,	
completando	un	total	de	18	sitios	e-commerce	en	el	país.	



169

	
	 	 	 				
Hecho	Relevantes	del	Periodo	
	

6	
	

	

Colombia		

Durante	 noviembre	 Merrell	 (merrellcolombia.com)	 lanzó	 su	 sitio	 e-commerce,	
sumando	el	tercer	sitio	en	el	país.	Además,	en	octubre	se	hizo	un	relanzamiento	en	
nuevas	plataformas	de	los	sitios	Cat	y	Hush	puppies.	

	

Nueva	Tienda	Burton	en	Chile	

En	diciembre	2018	se	abre	la	1°	tienda	Burton	de	Forus	en	Chile.	Esta	tienda	de	44	m2	se	
encuentra	en	el	sur	de	Chile,	en	la	ciudad	de	Puerto	Varas.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

HECHOS	RELEVANTES	POSTERIORES	AL	PERIODO	

Adquisición	de	la	marca	Aldo	en	Uruguay	

En	enero	2019	Forus	adquirió	la	marca	Aldo	para	su	filial	en	Uruguay,	en	una	transacción	
que	 incluye	dos	 tiendas	ubicadas	en	Montevideo,	en	 los	principales	centros	comerciales	
del	 país:	 Punta	 Carretas	 y	 Montevideo	 Shopping.	 La	 transacción	 además	 incluyó	 la	
adquisición	 de	 los	 inventarios	 actuales	 y	 futuros.

	

	
	 	 	 				
Hecho	Relevantes	del	Periodo	
	

6	
	

	

Colombia		

Durante	 noviembre	 Merrell	 (merrellcolombia.com)	 lanzó	 su	 sitio	 e-commerce,	
sumando	el	tercer	sitio	en	el	país.	Además,	en	octubre	se	hizo	un	relanzamiento	en	
nuevas	plataformas	de	los	sitios	Cat	y	Hush	puppies.	

	

Nueva	Tienda	Burton	en	Chile	

En	diciembre	2018	se	abre	la	1°	tienda	Burton	de	Forus	en	Chile.	Esta	tienda	de	44	m2	se	
encuentra	en	el	sur	de	Chile,	en	la	ciudad	de	Puerto	Varas.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

HECHOS	RELEVANTES	POSTERIORES	AL	PERIODO	

Adquisición	de	la	marca	Aldo	en	Uruguay	

En	enero	2019	Forus	adquirió	la	marca	Aldo	para	su	filial	en	Uruguay,	en	una	transacción	
que	 incluye	dos	 tiendas	ubicadas	en	Montevideo,	en	 los	principales	centros	comerciales	
del	 país:	 Punta	 Carretas	 y	 Montevideo	 Shopping.	 La	 transacción	 además	 incluyó	 la	
adquisición	 de	 los	 inventarios	 actuales	 y	 futuros.

	

FORUS S.A. Y AFILIADAS
Notas a los Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018 y 2017

	
	 	 	
Hecho	Relevantes	del	Periodo	
	

5	
	

Apertura	de	Tiendas	

Durante	el	Cuarto	Trimestre	de	2018	se	inauguraron	11	nuevas	tiendas:	

País N° Tiendas Cadena Tienda Ciudad m2
Chile Columbia Plaza Tobalaba Santiago 69

Columbia Coyhaique Coyhaique 98
Merrell Coyhaique Coyhaique 117
Caterpillar Iquique Iquique 84
Merrell Puerto Varas Puerto Varas 80
Columbia La Fábrica Santiago 196
Caterpillar La Fábrica Santiago 205
Burton Puerto Varas Puerto Varas 44
Merrell Plaza La Serena La Serena 74
Azaleia Talca Talca 30

Total 10 997
Uruguay Rockford Punta Carretas Montevideo 93

1 93

Total 11 1.090

	

	

Lanzamiento	de	e-commerce	en	Perú	

En	Perú	se	lanzó	el	e-commerce	con	la	inauguración	de	2	sitios	e-commerce,	de	la	marca	
Billabong	(billabong.pe)	en	octubre	y	Columbia	(columbia.pe)	en	diciembre.	

Con	esto,	la	compañía	ya	cuenta	con	un	negocio	y	una	estrategia	digital	presente	en	los	4	
países	en	los	que	opera,	donde	se	continúa	potenciando	el	negocio	online	y	robusteciendo	
cada	vez	más	la	estrategia	digital	de	la	compañía.	

	

Incorporación	de	nuevos	sitios	web	con	e-commerce	

Durante	el	cuarto	trimestre	se	incorporaron	nuevos	sitios	web	con	e-commerce	de	marcas	
del	portafolio.	

Chile	

En	 octubre,	 la	 marca	 Nine	 West	 (ninewest.cl),	 lanzó	 su	 sitio	 e-commerce,	
completando	un	total	de	18	sitios	e-commerce	en	el	país.	

	
	 	 	 				
Estado	Integral	de	Resultados	Consolidados	
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4Q'18 4Q'17
M$ % Ing. M$ % Ing. Var %

Ingresos 61.915.175    61.632.269    0,5%
Costos de ventas (28.937.102)  -46,7% (27.744.594)  -45,0% 4,3%
Ganancia Bruta 32.978.073    53,3% 33.887.675    55,0% -2,7%

Costos de distribución (474.046)        -0,8% (610.819)        -1,0% -22,4%
Gastos de administración (27.699.847)  -44,7% (25.827.129)  -41,9% 7,3%
Gastos de administración y ventas (28.173.893)  -45,5% (26.437.948)  -42,9% 6,6%
Resultado Operacional 4.804.180      7,8% 7.449.727      12,1% -35,5%

Otros Ingresos, por función 76.593           219.689         -65,1%
Otros Gastos, por función 184.253         (116.463)        -258,2%
Ingresos financieros (87.523)          392.727         -122,3%
Costos financieros (87.610)          (93.466)          -6,3%
Participación en Ganancia (Pérdida) de negocios conjuntos 60.453           (43.299)          -239,6%
   contabilizados por el método de la participación
Diferencias de cambio 902.859         (891.059)        -201,3%
Resultados por unidades de reajuste 30.292           48.220           -37,2%
Otras ganancias y pérdidas 512.081         (215.790)        -337,3%
Resultado No Operacional 1.591.398      2,6% (699.441)        -1,1% -327,5%

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 6.395.578      10,3% 6.750.286      11,0% -5,3%
(Gastos) ingresos por impuesto a las ganancias (1.236.844)     (315.202)        292,4%
Ganancia (pérdida) 5.158.734      8,3% 6.435.084      10,4% -19,8%

Ganancia  (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos 5.073.129      6.430.826      -21,1%
  de participación en el patrimonio neto de la controladora
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participación Minoritaria 85.605           4.258              1910,5%
Ganancia  (pérdida) 5.158.734      8,3% 6.435.084      10,4% -19,8%

EBITDA 6.939.670      11,2% 8.901.666      14,4% -22,0%

4° Trimestre (Octubre a Diciembre)

FORUS S.A. Y FILIALES
RESULTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
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2018 2017
M$ % Ing. M$ % Ing. Var %

Ingresos 247.711.908  250.961.861   -1,3%
Costos de ventas (111.862.334) -45,2% (114.536.336)  -45,6% -2,3%
Ganancia Bruta 135.849.574  54,8% 136.425.525   54,4% -0,4%

Costos de distribución (2.859.732)      -1,2% (2.757.073)      -1,1% 3,7%
Gastos de administración (101.745.240) -41,1% (99.047.655)    -39,5% 2,7%
Gastos de administración y ventas (104.604.972) -42,2% (101.804.728)  -40,6% 2,8%
Resultado Operacional 31.244.602     12,6% 34.620.797     13,8% -9,8%

Otros Ingresos, por función 411.947          1.523.302       -73,0%
Otros Gastos, por función (83.909)           (595.297)         -85,9%
Ingresos financieros 1.207.960       1.156.052       4,5%
Costos financieros (403.611)         (385.487)         4,7%
Participación en Ganancia (Pérdida) de negocios conjuntos (257.584)         (171.823)         49,9%
   contabilizados por el método de la participación
Diferencias de cambio 1.729.477       (1.387.816)      -224,6%
Resultados por unidades de reajuste 42.186            37.363             12,9%
Otras ganancias y pérdidas 578.097          (335.593)         -272,3%
Resultado No Operacional 3.224.563       1,3% (159.299)         -0,1% -2124,2%

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 34.469.165     13,9% 34.461.498     13,7% 0,0%
(Gastos) ingresos por impuesto a las ganancias (8.918.974)      (7.764.969)      14,9%
Ganancia (pérdida) 25.550.191     10,3% 26.696.529     10,6% -4,3%

Ganancia  (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos 25.587.975     26.994.316     -5,2%
  de participación en el patrimonio neto de la controladora
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participación Minoritaria (37.784)           (297.787)         -87,3%
Ganancia  (pérdida) 25.550.191     10,3% 26.696.529     10,6% -4,3%

EBITDA 37.541.362     15,2% 40.569.090     16,2% -7,5%

FORUS S.A. Y FILIALES
RESULTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

Por los períodos terminados al 31 de Diciembre
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Resultado	Operacional	

• Los	Ingresos	Consolidados	de	MM	$61.915	crecieron	un	0,5%	con	respecto	al	4Q’17.		
	
En	 Chile,	 las	 ventas	 de	MM	$49.255	 crecieron	 0,9%	 y	 representaron	 el	 79,5%	de	 los	
ingresos	 consolidados	 en	 el	 4Q’18.	 En	 cuanto	 al	 negocio	 Retail	 en	 Chile,	 las	 ventas	
continuaron	 siendo	 afectadas	 por	 bajos	 niveles	 de	 consumo	 nacional	 y	 una	 menor	
venta	a	extranjeros	respecto	al	año	anterior,	 los	que	siguieron	disminuyendo	en	flujo	
hacia	el	país	y	nuestras	tiendas.	Aun	así,	las	ventas	lograron	crecer	un	0,6%,	gracias	al	
aumento	de	 la	 tasa	de	 conversión.	 El	 SSS	 fue	de	 sólo	0,2%	 -aunque	es	 el	 primer	 SSS	
positivo	del	 año-	 y	 los	m2	 sólo	 crecieron	1,0%	 respecto	al	 2017.	Por	otro	 lado,	 en	el	
negocio	Wholesale	las	ventas	crecieron	un	3,1%	en	el	trimestre,	lo	cual	es	un	cambio	de	
tendencia,	dado	que	desde	el	3Q’17	que	este	negocio	viene	decreciendo	en	ventas.			
																																																																																																																																																																																																																				
En	 cuanto	 al	 negocio	 digital	 en	 Chile,	 las	 ventas	 crecieron	 215%	 en	 el	 4Q’18,	
potenciadas	 por	 la	 aplicación	 de	 Stock	 App	 que	 cuenta	 con	 un	 total	 de	 118	 tiendas	
operando	 con	 el	 sistema	 al	 2018,	 y	 la	 incorporación	 de	 1	 nuevo	 sitio	 web	 con	 e-
commerce	 de	 la	 marca	 Nine	West.	 Este	 buen	 desempeño	 permitió	 que	 el	 peso	 del	
negocio	digital	sobre	la	venta	DTC	volviera	a	aumentar	fuertemente,	pasando	desde	un	
2,3%	en	el	4Q’17	a	un	7,1%	en	el	4Q’18.	
	
Respecto	a	las	filiales,	los	resultados	por	país	son	los	siguientes:		
• En	Perú	 las	ventas	crecieron	3,9%	respecto	al	4Q’17,	potenciadas	por	un	 fuerte	

crecimiento	 de	 SSS	 de	 11,2%	 en	 moneda	 local.	 Este	 crecimiento	 en	 ventas	 se	
destaca	 considerando	 que	 los	m2	disminuyeron	 en	 -6,9%,	 lo	 que	 consiste	 en	 4	
tiendas	 menos	 respecto	 a	 diciembre	 2017,	 como	 parte	 de	 la	 ejecución	 de	 la	
estrategia	de	rentabilización	de	esta	operación,	cerrando	las	tiendas	no	rentables.	

• En	Uruguay	 las	ventas	en	su	moneda	 local	cayeron	3,6%	con	respecto	al	4Q’17,	
afectadas	 por	 un	 SSS	 de	 -9,4%,	 explicado	 por	 el	 complejo	 escenario	 que	 está	
viviendo	 Uruguay	 respecto	 al	 consumo.	 Por	 otro	 lado,	 los	 metros	 cuadrados	
aumentaron	un	7,1%	a	diciembre	del	2018.		

• En	Colombia	las	ventas	crecieron	3,5%,	potenciadas	por	un	excelente	SSS	de	6,4%	
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	-6,1%	a	diciembre	2018.	
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• La	 Ganancia	 Bruta	 de	 MM	 $32.978	 decreció	 2,7%	 en	 el	 4Q’18.	 El	 margen	 bruto	
disminuyó	 172	 puntos	 base,	 alcanzando	 un	 53,3%	 en	 comparación	 al	 55,0%	 del	
4Q’17.	
	
La	Ganancia	Bruta	Consolidada	decrece	dado	que	 la	 ganancia	bruta	de	Chile	decrece	
4,1%,	mientras	que	el	de	las	filiales	en	su	conjunto	crece	un	2,9%.	El	Margen	Bruto	en	
Chile	 se	 contrajo	 en	 275	 puntos	 base,	 mientras	 que	 el	 de	 las	 filiales	 mostró	 una	
expansión	 en	 247	 puntos	 base,	 principalmente	 por	 el	 buen	 resultado	 en	 Perú	 y	
Colombia.		
	
El	 margen	 bruto	 de	 Chile	 se	 vio	 afectado	 tanto	 por	 el	 negocio	 retail,	 con	 una	
disminución	en	244	puntos	base,	como	por	el	negocio	wholesale,	donde	el	margen	se	
redujo	en	520	puntos	base.	El	margen	bruto	se	vio	afectado	por	una	mayor	actividad	
promocional	del	mercado,	con	lo	cual	se	tuvo	que	ceder	levemente	en	margen	para	no	
afectar	 negativamente	 los	 niveles	 de	 inventario	 de	 la	 compañía,	 de	 hecho,	 éstos	 se	
lograron	reducir	en	7%	a	diciembre	2018	respecto	al	año	anterior.	
	
Respecto	 al	 margen	 bruto	 de	 las	 filiales	 internacionales,	 el	 detalle	 por	 país	 es	 el	
siguiente:	
• Perú:	 la	 ganancia	bruta	 creció	un	6,7%	y	el	margen	bruto	aumentó	145	puntos	

base,	 alcanzando	 un	 54,4%	 al	 4Q’18	 respecto	 del	 53,0%	 del	 4Q’17,	 potenciado	
tanto	 por	 la	 expansión	 de	 margen	 bruto	 de	 retail,	 como	 del	 wholesale.	 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	181	puntos	base,	alcanzando	un	59,9%	
en	el	4Q’18,	en	comparación	con	el	58,0%	del	4Q’17,	en	línea	con	la	estrategia	de	
protección	de	valor	de	marca	de	 la	 compañía.	 Se	destaca	que	este	es	el	mayor	
margen	bruto	de	 las	operaciones	de	 los	4	países	 y	 a	 su	 vez	el	más	alto	que	ha	
presentado	 Uruguay	 en	 un	 trimestre,	 de	 los	 últimos	 8	 años.	 Sin	 embargo,	 la	
ganancia	bruta	decrece	en	4,6%	en	el	4Q’18,	dada	la	caída	en	ventas	del	7,5%.	

• Colombia:	El	margen	bruto	creció	 fuertemente	en	996	puntos	base,	alcanzando	
un	52,2%,	en	comparación	con	el	42,2%	del	4Q’17,	alineado	con	las	estrategias	de	
maximización	de	márgenes,	tanto	del	negocio	del	retail,	como	del	wholesale.	Este	
es	 el	 mayor	margen	 bruto	 trimestral	 de	 los	 últimos	 3	 años.	 La	 ganancia	 bruta	
creció	un	27,9%	durante	el	4Q’18.	
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• El	Resultado	Operacional	de	MM	$4.804	disminuyó	un	35,5%.	El	margen	operacional	
disminuyó	en	433	puntos	base,	y	alcanzó	el	7,8%	de	los	ingresos.		
	
Este	 decrecimiento	 del	 Resultado	 Operacional	 se	 explica	 principalmente	 por	 el	
decrecimiento	de	éste	en	Chile,	así	como	en	menor	medida	por	Uruguay,	dado	que	el	
Resultado	Operacional	de	Perú	y	Colombia	en	su	conjunto	crece	271,8%.		
	
El	Resultado	Operacional	de	Chile	disminuye	un	36,5%	por	 la	combinación	del	efecto	
de	la	caída	de	la	ganancia	bruta	del	-4,1%	y	del	incremento	en	un	6,2%	de	los	GAV.	El	
incremento	de	los	GAV	se	produce	por	el	efecto	de	no	dilución	de	costos	dado	que	las	
ventas	 se	 mantuvieron	 casi	 constantes,	 creciendo	 sólo	 0,9%	 y	 además	 debido	 al	
incremento	 de	 los	 costos	 en	 distribución	 y	 logística	 del	 negocio	 digital	 y	 de	
depreciaciones	de	las	tiendas.	
	
Los	Resultados	Operacionales	por	países	son	los	siguientes:	 	 	
• Perú:	El	Resultado	Operacional	creció	en	182%	en	el	4Q’18,	debido	al	crecimiento	

de	la	ganancia	bruta	de	6,7%	y	a	la	sólida	disminución	de	los	GAV	en	-1,2%,	que	
caen	246	puntos	base	como	porcentaje	de	las	ventas.	Este	es	el	mejor	resultado	
operacional	 de	 los	 últimos	 4	 años	 (desde	 el	 3Q’14).	 Las	 estrategias	 de	
rentabilización,	 el	 positivo	 impacto	 del	 proceso	 de	 reducción	 de	 metros	
cuadrados	 deficientes,	 y	 el	 efecto	 positivo	 del	 crecimiento	 en	 ventas	 SSS	
permitieron	este	destacable	desempeño.		

• Uruguay:	El	resultado	Operacional	decreció	-83,3%,	pero	en	su	moneda	local	éste	
decreció	49,1%	en	el	4Q’18.	Este	decrecimiento	se	ve	impactado	por	una	caída	en	
ventas	 y	 mayores	 costos	 operacionales,	 los	 cuales	 aumentaron	 en	 10%	 en	
moneda	 local	 en	 el	 4Q’18,	 debido	 principalmente	 al	 incremento	 de	
remuneraciones.		

• Colombia:	 El	 resultado	 operacional	 creció	 un	 excepcional	 698%	 respecto	 del	
4Q’17.	Esta	gran	mejora	se	debe	tanto	al	destacable	desempeño	del	negocio	de	
Retail	 como	 del	Wholesale.	 Ambos	 explicado	 por	 los	 crecimientos	 en	 ganancia	
bruta	 de	 27,9%,	 junto	 con	 la	 reducción	 de	 los	 GAV	 que	 disminuyeron	 en	 106	
puntos	 base	 como	 porcentaje	 de	 ventas,	 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.		
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Resultado	No	Operacional	

• El	Resultado	No	Operacional	creció	328%,	obteniendo	una	ganancia	de	MM	$1.591	
respecto	a	la	pérdida	de	MM	$699	del	4Q’17.	
Este	 crecimiento	 en	 el	 Resultado	 No	 Operacional	 se	 explica	 principalmente	 por	 la	
cuenta	Diferencia	de	Cambio	que	creció	201%,	desde	una	pérdida	de	MM	$891	en	el	
4Q’17	a	una	ganancia	de	MM	$903	en	el	4Q’18.	Y	en	menor	medida	el	crecimiento	es	
explicado	por	la	cuenta	Otras	Ganancias	y	Pérdidas	pasó	de	una	pérdida	de	MM	$216	
en	4Q’17	a	un	resultado	positivo	de	MM	$512	en	4Q’18.		

	

Utilidad	y	EBITDA	

• Las	 Ganancias	 del	 ejercicio	 de	MM	 $5.159	 decrecieron	 19,8%	 respecto	 del	mismo	
trimestre	del	año	anterior,	con	un	resultado	sobre	ingresos	de	8,3%.	
Las	Ganancias	del	ejercicio	antes	de	 impuesto	sólo	decrecieron	5,3%,	obteniendo	un	
resultado	 sobre	 ingresos	de	10,3%.	 Por	 ende,	 el	 decrecimiento	de	 las	Ganancias	 del	
ejercicio	se	debe	principalmente	al	aumento	de	la	tasa	impositiva,	la	cual	aumentó	en	
292,4%.		
Por	otro	 lado,	 este	decrecimiento	de	 la	Utilidad	Neta	 se	debe	principalmente	por	 la	
caída	de	la	Utilidad	Neta	de	Chile	en	un	15%	y	en	menor	medida,	debido	a	la	caída	de	
ésta	en	Uruguay.	A	nivel	consolidado,	esta	caída	se	explica	por	la	caída	del	Resultado	
Operacional	 en	 un	 35,5%,	 puesto	 que	 el	 Resultado	 No	 Operacional	 mejora	 en	 un	
327,5%.		
	

• El	 Ebitda	 de	 MM	 $6.940	 decreció	 22,0%	 respecto	 al	 4Q’17.	 El	 margen	 Ebitda	 de	
11,2%	se	redujo	en	323	puntos	base.	
Esta	caída	del	Ebitda	se	explica	en	un	88%	por	la	caída	del	Ebitda	del	negocio	de	Chile	y	
el	resto	lo	explica	la	caída	de	éste	en	el	negocio	de	Uruguay.	Por	otro	lado,	se	destaca	
el	 crecimiento	 del	 EBITDA	 en	 Perú	 y	 Colombia,	 en	 línea	 con	 sus	 buenos	 resultados	
operaciones,	el	cual	en	su	conjunto	crece	un	extraordinario	108%	respecto	al	4Q’17.	
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Balance	Consolidado	

• Activos	(en	millones	de	pesos	MM$)	

Dic-2018 Dic-2017
MM$ MM$ MM$ %

Activo Corriente 196.117 192.690 3.427 1,8%
Activo No Corriente 55.854 44.087 11.766 26,7%
Total Activos 251.970 236.777 15.193 6,4%

Variación

	

Los	activos	corrientes	muestran	variaciones	relevantes	en:	 inventarios,	que	muestra	una	
disminución	por	MM	$3.504,	debido,	en	parte,	a	la	racionalización	de	compras	debido	al	
entorno	económico;	y	en	otros	activos	financieros	corrientes,	con	un	incremento	de	MM	
$8.083,	producto	del	menor	desembolso	por	pago	de	mercaderías,	y	a	la	inversión	de	esos	
excedentes	temporales	de	caja	en	fondos	mutuos.	

Los	 activos	 no	 corrientes	muestran	 variaciones	 relevantes	 en	 el	 rubro	 de	 propiedades,	
plantas	y	equipos,	 la	que	obedece	a	 la	adquisición	de	varios	pisos	del	edificio	de	Av.	Las	
Condes,	hasta	donde	se	trasladarán	las	oficinas	centrales	de	la	compañía	próximamente,	
con	una	variación	positiva	en	el	rubro	de	MM	$11.814.	

• Pasivos	(en	millones	de	pesos	MM$)	

Dic-2018 Dic-2017
MM$ MM$ MM$ %

Pasivo Corriente 29.567 30.841 -1.274 -4,1%
Pasivo No Corriente 1.631 1.719 -89 -5,2%
Patrimonio 220.773 204.217 16.556 8,1%
Total Pasivos 251.970 236.777 15.193 6,4%

Variación

	

La	 disminución	 de	 los	 pasivos	 corrientes	 de	MM	$1.274	 se	 debe	 fundamentalmente	 al	
pago	de	pasivos	financieros,	que	disminuyeron	en	MM	$505,	y	a	la	disminución	del	rubro	
de	 otras	 provisiones	 corrientes,	 que	 disminuyeron	 en	MM	 $437,	 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	 31	 de	 diciembre	 de	 2018	 y	 31	 de	 diciembre	 de	 2017	 se	
compone	de	la	siguiente	manera:	
	

Dic-2018 Dic-2017
MM$ MM$ MM$ %

Capital Emitido 24.243 24.243 0 0,0%
Otras Reservas 15.921 14.576 1.345 9,2%
Utilidades Acumuladas 179.742 164.527 15.215 9,2%
Participaciones no Controladas 867 872 -5 -0,5%
Total Patrimonio 220.773 204.217 16.556 8,1%

Variación

	

El	Patrimonio	presenta	un	 incremento	total	de	MM	$16.556,	debido	principalmente	
al	resultado	integral	del	período.	

La	 variación	 de	 las	 Otras	 Reservas	 corresponde	 a	 las	 diferencias	 en	 conversión	 de	
filiales	según	el	siguiente	detalle:	

MM$
Perú Forus S.A. 953
Uruforus S.A. 274
Forus Colombia S.A.S. 35
Lyfestyle Brands of Colombia 84
Total diferencias de conversión 1.345 	
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Razones	Financieras	

• Índices	de	Liquidez	

Unidad Dic-18 Dic-17 Variación
Liquidez corriente veces 6,63 6,25 0,39
Razón Ácida veces 4,01 3,62 0,39 	

El	 índice	 de	 liquidez	 corriente	 nos	muestra	 una	 variación	 positiva	 respecto	 del	 ejercicio	
anterior	y,	el	mismo	efecto,	muestra	la	razón	ácida	que	pasa	de	3,62	veces	registrados	a	
diciembre	de	2017	a	4,01	veces	registrados	al	cierre	del	presente	ejercicio,	que	se	explican	
fundamentalmente	por	el	aumento	de	los	otros	activos	financieros	y	a	una	disminución	de	
los	pasivos	corrientes.	
	
• Índices	de	Endeudamiento	

Unidad Dic-18 Dic-17
Composición Pasivos
     Pasivos Corrientes % 94,8% 94,7%
     Pasivos No Corrientes % 5,2% 5,3% 	

																																																																												 																												

Unidad Dic-18 Dic-17 Variación
Coeficiente endeudamiento veces 0,14 0,16 -0,02
Cobertura de Intereses veces 63,30 69,25 -5,95 	

	

	

	

94,8% 94,7% 

5,2% 5,3% 

Dic-18 Dic-17 

     Pasivos No Corrientes 

     Pasivos Corrientes 
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• Índices	de	Rentabilidad	

Unidad Dic-18 Dic-17 Variación
Rentabilidad s/Activos % 10,14% 11,27% -1,13%
Rentabilidad s/Ventas % 10,31% 10,64% -0,32%
Rentabilidad s/Patrimonio % 11,57% 13,07% -1,50%
Utilidad por Acción $ 98,85 103,29 -4,44 	
	
Respecto	de	 la	 rentabilidad,	 la	Compañía	muestra	una	variación	negativa	de	$4,44	en	 la	
utilidad	por	acción	 respecto	del	mismo	período	del	año	anterior,	 lo	que	 representa	una	
disminución	de	4,3%.	
	
Análisis	de	Flujo	de	Caja	Consolidado	
	

Dic-2018 Dic-2017 Variación
MM$ MM$ MM$

Flujos de Operaciones 52.461 26.913 25.548
Flujos de Inversión -35.441 -20.155 -15.286
Flujos de Financiamiento -16.326 -6.340 -9.986 	
	
Las	actividades	de	operación	generaron	una	variación	positiva	respecto	del	año	anterior	
por	MM	$25.548,	cuya	variación	principal	se	deben,	a	un	menor	desembolso	por	pago	a	
proveedores	y	otras	cuentas	de	la	operación	por	MM	$27.264.	

La	variación	negativa	en	los	flujos	de	actividades	de	inversión	es	producto	principalmente	
al	mayor	desembolso	para	 compra	de	propiedades,	 plantas	 y	 equipos	 que	muestra	una	
variación	negativa	de	MM	$10.853,	respecto	del	año	2018,	debido	a	la	adquisición	de	las	
nuevas	oficinas	donde	se	trasladará	la	compañía	próximamente.	

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	 continúa	 en	 un	 escenario	 poco	 favorable,	manteniendo	 los	 bajos	
niveles	 de	 dinamismo	 de	 mercado,	 y	 con	 los	 niveles	 de	 confianza	 del	 consumidor	 y	
confianza	 empresarial	 cayendo	 aún	 más	 durante	 el	 trimestre,	 anotando	 sus	 menores	
niveles	durante	el	año.	Además,	el	desempleo	se	mantuvo	alto,	y	las	cifras	de	consumo	del	
comercio	 y	 calzado	 decrecieron	 durante	 el	 periodo.	 Uruguay	 sigue	 presentando	 un	
ambiente	desafiante	para	el	crecimiento	del	negocio.	Si	bien	la	confianza	del	consumidor	
aumenta	 levemente,	 se	 mantiene	 en	 el	 nivel	 pesimista.	 Perú	 mantiene	 estable	 su	
tendencia	de	recuperación,	moderando	el	nivel	del	índice	de	expectativas	económicas,	el	
cual	baja	respecto	al	segundo	y	tercer	trimestres,	pero	mejorando	el	 índice	de	confianza	
del	consumidor,	alcanzando	su	punto	más	alto	durante	el	trimestre.	Por	último,	Colombia	
mantiene	 estable	 su	 escenario	 económico,	 con	 niveles	 de	 inflación	 que	 se	 mantienen	
estables,	 pero	 con	 un	 desempleo	 que	 aumenta	 levemente,	 e	 índices	 de	 confianza	 de	
consumidores	que	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$)	

4Q '18 4Q '17 Var %
Var % Moneda 

Local 2018 2017 Var %
Var % Moneda 

Local
Chile 49.255 48.817 0,9% 0,9% 203.573 205.798 -1,1% -1,1%

Colombia 1.598 1.545 3,5% 2,6% 4.932 5.165 -4,5% -3,3%
Perú 5.447 5.244 3,9% 0,5% 18.880 18.575 1,6% 3,6%
Uruguay 5.653 6.112 -7,5% -3,6% 20.509 21.722 -5,6% 2,5%
Total Filiales 12.698 12.901 -1,6% 44.322 45.462 -2,5% 	

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% 0,2% 3,5% -3,3%
Colombia 4,3% -9,4% -5,8% -7,7% -6,9% 11,2% 6,3% 6,4% -5,1% 4,3%
Perú -9,1% 1,1% 4,1% -4,9% 8,0% 7,5% 13,8% 11,2% -2,4% 10,2%
Uruguay 3,2% 4,5% 4,6% 10,6% 8,6% -7,6% 3,3% -9,4% 6,1% -3,1%

2017 2018
FY

	

Número	de	Locales	y	Superficies	de	m2	

N° Locales Superficie m2 N° Locales Superficie m2
Chile 341 39.168 337 38.782
Colombia 51 3.384 54 3.604
Perú 65 5.491 69 5.900
Uruguay 60 4.983 56 4.658
Total 517 53.026 516 52.944

Dic. 2017Dic. 2018
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CHILE	

• Retail	

(Millones Ch.$)

EERR 4Q '18 % Ingresos 4Q '17 % Ingresos Var. %
Ingresos 44.014 43.734 0,6%
Costos -20.551 -19.350 6,2%
Ganancia Bruta 23.464 53,3% 24.383 55,8% -3,8%
GAV -19.188 -43,6% -18.361 -42,0% 4,5%
Resultado Operacional 4.276 9,7% 6.023 13,8% -29,0% 	
	
(Millones Ch.$)

EERR 2018 % Ingresos 2017 % Ingresos Var. %
Ingresos 166.229 166.872 -0,4%
Costos -73.301 -73.400 -0,1%
Ganancia Bruta 92.929 55,9% 93.472 56,0% -0,6%
GAV -72.274 -43,5% -68.268 -40,9% 5,9%
Resultado Operacional 20.655 12,4% 25.204 15,1% -18,0% 	
	
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 3,8% 7,3% 4,7% -1,8% -2,9% -5,0% -5,3% 0,2% 3,5% -3,3%

FY2017 2018

	
	

	 		
Aperturas	/	Cierres	de	Locales	
	

Fecha Cadena Tienda m2
Apertura oct-18 Columbia Plaza Tobalaba 69              
Apertura oct-18 Columbia Coyhaique 98              
Apertura oct-18 Merrell Coyhaique 117            
Apertura oct-18 Caterpillar Iquique 84              
Cierre oct-18 We Love Shoes Plaza La Serena 60              
Apertura nov-18 Merrell Puerto Varas 80              
Cierre nov-18 Nine West Estado 29              
Apertura dic-18 Columbia La Fábrica 196            
Apertura dic-18 Caterpillar La Fábrica 205            
Apertura dic-18 Burton Puerto Varas 44              
Apertura dic-18 Merrell Plaza La Serena 74              
Apertura dic-18 Azaleia Talca 30              
Cierre dic-18 7Veinte Principe de Gales 180            
Cierre dic-18 We Love Shoes Plaza Norte 80              
Total 648            	
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Variación	m2	Totales	
Dic. 2018 Dic. 2017 Var. 18/17 Var. %

N° Locales 341 337 4 1,2%
m2 área venta + vitrina 39.168 38.782 386 1,0% 	

	

• Wholesale	

(Millones Ch.$) 

EERR 4Q '18 % Ingresos 4Q '17 % Ingresos Var. %
Ingresos 5.241 5.084 3,1%
Costos -2.909 -2.558 13,7%
Ganancia Bruta 2.332 44,5% 2.526 49,7% -7,7%
GAV -2.477 -47,3% -2.044 -40,2% 21,2%
Resultado Operacional -145 -2,8% 482 9,5% -130,2% 	

(Millones Ch.$)

EERR 2018 % Ingresos 2017 % Ingresos Var. %
Ingresos 37.344 38.926 -4,1%
Costos -18.836 -20.008 -5,9%
Ganancia Bruta 18.508 49,6% 18.918 48,6% -2,2%
GAV -9.571 -25,6% -10.244 -26,3% -6,6%
Resultado Operacional 8.937 23,9% 8.674 22,3% 3,0% 	

• Total	Chile	(Retail	+	Wholesale)	

(Millones Ch.$)

EERR 4Q '18 % Ingresos 4Q '17 % Ingresos Var. %
Ingresos 49.255 48.817 0,9%
Costos -23.460 -21.908 7,1%
Ganancia Bruta 25.795 52,4% 26.909 55,1% -4,1%
GAV -21.665 -44,0% -20.405 -41,8% 6,2%
Resultado Operacional 4.130 8,4% 6.504 13,3% -36,5%
	

(Millones Ch.$)

EERR 2018 % Ingresos 2017 % Ingresos Var. %
Ingresos 203.573 205.798 -1,1%
Costos -92.137 -93.408 -1,4%
Ganancia Bruta 111.437 54,7% 112.390 54,6% -0,8%
GAV -81.844 -40,2% -78.513 -38,2% 4,2%
Resultado Operacional 29.592 14,5% 33.877 16,5% -12,6%
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COLOMBIA	

(Millones Ch.$)

EERR 4Q '18 % Ingresos 4Q '17 % Ingresos Var. %
Ingresos 1.598 1.545 3,5%
Costos -764 -893 -14,4%
Ganancia Bruta 834 52,2% 652 42,2% 27,9%
GAV -631 -39,5% -627 -40,6% 0,8%
Resultado Operacional 202 12,7% 25 1,6% 697,5% 	
	
(Millones Ch.$)

EERR 2018 % Ingresos 2017 % Ingresos Var. %
Ingresos 4.932 5.165 -4,5%
Costos -2.555 -2.958 -13,6%
Ganancia Bruta 2.377 48,2% 2.207 42,7% 7,7%
GAV -2.431 -49,3% -2.765 -53,5% -12,1%
Resultado Operacional -54 -1,1% -558 -10,8% -90,3% 	
	

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% 6,4% -5,1% 4,3%

FY2017 2018

	
	
	
Aperturas	/	Cierres	de	Locales	
	

Fecha Cadena Tienda m2
Cierre oct-18 D House Viva Wajira 104
Total 104 	
	

Variación	m2	Totales	
Dic. 2018 Dic. 2017 Var. 18/17 Var. %

N° Locales 51 54 -3 -5,6%
m2 área venta + vitrina 3.384 3.604 -220 -6,1% 	
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PERÚ	

(Millones Ch.$)

EERR 4Q '18 % Ingresos 4Q '17 % Ingresos Var. %
Ingresos 5.447 5.244 3,9%
Costos -2.481 -2.465 0,7%
Ganancia Bruta 2.965 54,4% 2.779 53,0% 6,7%
GAV -2.628 -48,2% -2.659 -50,7% -1,2%
Resultado Operacional 337 6,2% 120 2,3% 181,6% 	

(Millones Ch.$)

EERR 2018 % Ingresos 2017 % Ingresos Var. %
Ingresos 18.880 18.575 1,6%
Costos -8.666 -9.036 -4,1%
Ganancia Bruta 10.214 54,1% 9.539 51,4% 7,1%
GAV -9.697 -51,4% -10.386 -55,9% -6,6%
Resultado Operacional 517 2,7% -847 -4,6% -161,0% 	

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 -9,1% 1,1% 4,1% -4,9% 8,0% 7,5% 13,8% 11,2% -2,4% 10,2%

FY2017 2018

	
		

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

	

Variación	m2	Totales	
Dic. 2018 Dic. 2017 Var. 18/17 Var. %

N° Locales 65 69 -4 -5,8%
m2 área venta + vitrina 5.491 5.900 -409 -6,9% 	
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URUGUAY	

(Millones Ch.$)

EERR 4Q '18 % Ingresos 4Q '17 % Ingresos Var. %
Ingresos 5.653 6.112 -7,5%
Costos -2.270 -2.565 -11,5%
Ganancia Bruta 3.384 59,9% 3.548 58,0% -4,6%
GAV -3.250 -57,5% -2.747 -44,9% 18,3%
Resultado Operacional 134 2,4% 800 13,1% -83,3% 	

(Millones Ch.$)

EERR 2018 % Ingresos 2017 % Ingresos Var. %
Ingresos 20.509 21.722 -5,6%
Costos -8.687 -9.432 -7,9%
Ganancia Bruta 11.822 57,6% 12.290 56,6% -3,8%
GAV -10.632 -51,8% -10.141 -46,7% 4,8%
Resultado Operacional 1.190 5,8% 2.149 9,9% -44,6% 	

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 3,2% 4,5% 4,6% 10,6% 8,6% -7,6% 3,3% -9,4% 6,1% -3,1%

FY2017 2018

	
	

		
Aperturas	/	Cierres	de	Locales	
	

Fecha Cadena Tienda m2
Apertura dic-18 Rockford Punta Carretas 93
Total 93 	
	
Variación	m2	Totales	
	

Dic. 2018 Dic. 2017 Var. 18/17 Var. %
N° Locales 60 56 4 7,1%
m2 área venta + vitrina 4.983 4.658 325 7,0%
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17.  ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS DE EMPRESAS FILIALES 
 
 
M$	 Uruforus	 Forus	Colombia	S.A.	 Perú	Forus	S.A.	
ACTIVOS	 31-dic-18	 31-dic-17	 31-dic-18	 31-dic-17	 31-dic-18	 31-dic-17	
Activos	Corrientes	 							12.863.709		 							12.115.594		 									2.467.876		 									2.509.617		 							10.349.039		 									9.829.384		
Activos	No	Corrientes	 									4.868.279		 									4.426.553		 													800.616		 													925.902		 									4.245.824		 									4.527.624		
Total	Activos	 							17.731.988		 							16.542.147		 									3.268.492		 									3.435.519		 							14.594.863		 							14.357.008		
 
 
M$	

	      PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVOS	 31-dic-18	 31-dic-17	 31-dic-18	 31-dic-17	 31-dic-18	 31-dic-17	
Pasivos	Corrientes	 									3.289.976		 									3.048.615		 									1.500.567		 									1.657.756		 									1.898.014		 									3.570.260		
Pasivos	No	Corrientes	 																											-		 		-			 																											-		 																											-																														-		 																											-			
Total	Pasivos	 									3.289.976		 									3.048.615		 									1.500.567		 									1.657.756		 									1.898.014		 									3.570.260		
Total	Patrimonio	Neto	 							14.442.012		 							13.493.532		 									1.767.925		 									1.777.763		 							12.696.849		 							10.786.748		
Total	Patrimonio	Neto	y	Pasivos	 							17.731.988		 							16.542.147		 									3.268.492		 									3.435.519		 							14.594.863		 							14.357.008		
 
 
Estados	Consolidados	de	Resultados	Integrales	por	Función	(al	31	de	diciembre	de	2018	y	2017)	
M$	 31-dic-18	 31-dic-17	 31-dic-18	 31-dic-17	 31-dic-18	 31-dic-17	
Margen	Bruto	 							11.822.156		 							12.290.171		 									2.376.845		 									2.206.512		 							10.214.011		 									9.538.916		
Ganancia	(pérdida)	antes	de	
Impuesto	 									1.021.478		 									2.110.687		 														-55.997		 											-533.067		 													516.634		 								-1.120.722		

Impuesto	a	las	Ganancias	 											-346.564		 											-411.326		 														-21.144		 														-74.571		 											-252.515		 													361.804		
Ganancia	(Pérdida)	 													674.914		 									1.699.361		 														-77.141		 											-607.638		 													264.119		 											-758.918		
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Estados	Consolidados	de	Flujos	de	efectivo	Directo	(al	31	de	diciembre	de	2018	y	2017)	
M$	 31-dic-18	 31-dic-17	 31-dic-18	 31-dic-17	 31-dic-18	 31-dic-17	
Flujos	de	efectivos	Procedentes	de	
(Utilizados	en)	Actividades	de	
Operación	

									1.450.644		 									1.477.259		 													402.663		 													416.488		 													899.135		 											-196.223		

Flujos	de	efectivos	Procedentes	de	
(Utilizados	en)	Actividades	de	
Inversión	

								-1.307.616		 								-1.161.019		 																-6.944		 														-34.978		 											-404.978		 											-607.910		

Flujos	de	Efectivos	Procedentes	de	
(Utilizados	en)	Actividades	de	
Financiación	

														-32.003		 														-12.029		 																											-		 																											-			 											-521.872		 									1.107.325		

Incremento	(Disminución)	Neto	de	
Efectivo	y	Equivalentes	al	Efectivo	 													111.025		 													304.211		 													395.719		 													381.510		 														-27.715		 													303.192		

Efectivo	y	equivalentes	al	Efectivo,	
Estados	de	Flujos	de	Efectivo,	
Saldo	Inicial	

													798.127		 													528.109		 													674.586		 													317.713		 									1.294.691		 									1.042.915		

Efectivo	y	equivalentes	al	Efectivo,	
Estados	de	Flujos	de	Efectivo,	
Saldo	Final	

													913.531		 													798.127		 									1.095.769		 													674.586		 									1.382.807		 									1.294.691		

 
 
Estados	Consolidados	de	Cambios	en	el	Patrimonio	(al	31	de	diciembre	de	2018	y	2017)	
M$	 31-dic-18	 31-dic-17	 31-dic-18	 31-dic-17	 31-dic-18	 31-dic-17	

	
Total	cambios	en	el	patrimonio	neto	 Total	cambios	en	el	patrimonio	neto	 Total	cambios	en	el	patrimonio	neto	

Saldo	Inicial	 13.493.532	 12.780.968	 1.777.763	 2.534.916	 10.786.748	 12.099.196	
Cambios	en	el	Patrimonio	 948.480	 712.564	 -9.838	 -757.153	 1.909.101	 -1.312.448	
Saldo	Final	Período	Actual	 14.442.012	 13.493.532	 1.767.925	 1.777.763	 12.695.849	 10.786.748	
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17.  ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS DE EMPRESAS FILIALES 
 
 
M$	 Uruforus	 Forus	Colombia	S.A.	 Perú	Forus	S.A.	
ACTIVOS	 31-dic-18	 31-dic-17	 31-dic-18	 31-dic-17	 31-dic-18	 31-dic-17	
Activos	Corrientes	 							12.863.709		 							12.115.594		 									2.467.876		 									2.509.617		 							10.349.039		 									9.829.384		
Activos	No	Corrientes	 									4.868.279		 									4.426.553		 													800.616		 													925.902		 									4.245.824		 									4.527.624		
Total	Activos	 							17.731.988		 							16.542.147		 									3.268.492		 									3.435.519		 							14.594.863		 							14.357.008		
 
 
M$	

	      PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVOS	 31-dic-18	 31-dic-17	 31-dic-18	 31-dic-17	 31-dic-18	 31-dic-17	
Pasivos	Corrientes	 									3.289.976		 									3.048.615		 									1.500.567		 									1.657.756		 									1.898.014		 									3.570.260		
Pasivos	No	Corrientes	 																											-		 		-			 																											-		 																											-																														-		 																											-			
Total	Pasivos	 									3.289.976		 									3.048.615		 									1.500.567		 									1.657.756		 									1.898.014		 									3.570.260		
Total	Patrimonio	Neto	 							14.442.012		 							13.493.532		 									1.767.925		 									1.777.763		 							12.696.849		 							10.786.748		
Total	Patrimonio	Neto	y	Pasivos	 							17.731.988		 							16.542.147		 									3.268.492		 									3.435.519		 							14.594.863		 							14.357.008		
 
 
Estados	Consolidados	de	Resultados	Integrales	por	Función	(al	31	de	diciembre	de	2018	y	2017)	
M$	 31-dic-18	 31-dic-17	 31-dic-18	 31-dic-17	 31-dic-18	 31-dic-17	
Margen	Bruto	 							11.822.156		 							12.290.171		 									2.376.845		 									2.206.512		 							10.214.011		 									9.538.916		
Ganancia	(pérdida)	antes	de	
Impuesto	 									1.021.478		 									2.110.687		 														-55.997		 											-533.067		 													516.634		 								-1.120.722		

Impuesto	a	las	Ganancias	 											-346.564		 											-411.326		 														-21.144		 														-74.571		 											-252.515		 													361.804		
Ganancia	(Pérdida)	 													674.914		 									1.699.361		 														-77.141		 											-607.638		 													264.119		 											-758.918		
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CAPÍTULO 18

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 2018.
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