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Notas: 

• Todas las cifras en dólares están calculadas en base al tipo de cambio observado el 1 de julio del 2022: 

$932,08/US$. 

• Simbología para trimestre: 1T, 2T, 3T y 4T.  

• Simbología para periodos acumulados: 3M, 6M, 9M, 12M. 

• Simbología monedas: CLP o $: pesos chilenos. US$: dólares de Estados Unidos. COP: pesos colombianos. UYU: 

pesos uruguayos. PEN: nuevos soles peruanos.  

• Simbología unidades: M: miles. MM: millones.  

• DTC (Direct-to-Consumer o Directo-al-Consumidor): los canales de venta que incluyen tiendas físicas + e-

commerce propio + marketplace. 

• Venta digital: ventas de e-commerce propios + marketplace. 

• Wholesale: canal mayorista tradicional. 

• Otras simbologías: SSS: Same store sales. GAV: Gastos de administración y ventas. AA: Año anterior. m2: metros 

cuadrados. 
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I. Resumen Ejecutivo 

En 2T22 Forus continuó rompiendo récords, con el mejor segundo trimestre de nuestra historia, en 

ventas, EBITDA y Ganancia, impulsado por Chile y por el sobresaliente desempeño de nuestras filiales 

en Uruguay, Perú y Colombia. Nuestros Ingresos Consolidados crecieron 25,8%, alcanzando MM $88.872 

en 2T22, mientras que nuestro EBITDA aumentó 8,3% a MM $20.215 con un margen EBITDA de 22,7%, 

y la Ganancia creció 33,6% para alcanzar MM $13.448, con un margen neto de 15,1%. 

En 2T22, Chile anotó el mejor 2T de su historia en ventas, mientras que cada una de nuestras filiales 

alcanzó su mejor trimestre, a la fecha, en ventas y EBITDA. En su conjunto, las filiales aportaron MM 

$20.797 en ingresos, un alza de 119,1%, y MM $5.081 en EBITDA, un crecimiento de 218,1%, con un 

robusto margen EBITDA de 24,4%, una expansión de 760 puntos base. Este aumento fue impulsado, en 

parte, por el buen desempeño de nuestras nuevas marcas (Colombia agregó Under Armour en julio 2021; 

Uruguay sumó MANGO en noviembre 2021 y Under Armour en marzo 2022) y también por el alza en 

ventas de nuestras marcas existentes (particularmente notable en Perú).  Cada filial reportó, además, 

una expansión en su margen bruto, explicado por una disciplinada gestión de precios, facilitado por 

inventarios ajustados. También anotaron significativas mejoras en los GAV/ingresos, principalmente 

explicado por la mayor escala del negocio, el cierre de 58 tiendas de bajo desempeño en los últimos dos 

años y medio (48 cierres, netos) y la continua inversión en personas, innovación a través de tecnologías 

y plataformas para hacer más eficiente, digitalizar y nivelar tecnológicamente nuestro modelo phygital 

(físico + digital) en todos nuestros mercados. De esta forma, las filiales lograron las mayores 

contribuciones en Ingresos y EBITDA de la historia, al total consolidado: un 23,4% de los Ingresos 

Consolidados y 25,1% del EBITDA de la Compañía en 2T22, en línea con la estrategia y compromiso de 

Forus de seguir escalando, de forma rentable y sostenible, nuestras operaciones internacionales. 

En Chile, los ingresos aumentaron 11,3%, impulsado por el segmento wholesale, que creció 68,6%, 

debido al fuerte posicionamiento de nuestras marcas. En el segmento DTC, las tiendas anotaron un alza 

de 58,0% en ingresos, impulsado por el mayor tráfico a los locales, luego de los confinamientos del año 

pasado. Chile reportó un EBITDA de MM $15.134 (y un margen EBITDA de 22,2%), un 11,3% menos que 

el año pasado, explicado por alza de 28,1% del gasto operacional, debido a: i) la reapertura de tiendas, 

dado que cuando las tiendas estaban temporalmente cerradas por la pandemia el año pasado, se 

suspendieron cobros de arriendos y otros gastos relacionados; ii) el alza de inflación (12,5% anualizado 

a junio), que impacta arriendos, remuneraciones y otros contratos; y iii) el mayor gasto en publicidad. 

Forus nuevamente cerró el trimestre con una sólida posición financiera en 2T22, con MM $91.983 en 

caja y equivalentes y MM $59.984 en deuda neta negativa. Durante el trimestre, la Compañía pagó el 

dividendo definitivo con cargo a las utilidades del 2021 por $45,95178 por acción y, después del cierre 

del trimestre, pagó un dividendo adicional, contra utilidades acumuladas, por $58,00 por acción. Esto se 

traduce en un dividend yield (últimos doce meses) de 21,6%. 
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II. Resumen de Resultados Consolidados  

Segundo trimestre 2022 

• La Ganancia de MM $13.448 aumentó 33,6% en 2T22, con un margen neto de 15,1%, una expansión 

de 88 puntos base. 

• Los Ingresos Consolidados de MM $88.872 crecieron 25,8% en 2T22, con respecto al mismo periodo 

del año pasado.  

• La Ganancia Bruta de MM $49.574 aumentó 25,8% en 2T22. El margen bruto de 55,8% se mantuvo 

estable comparado con el mismo periodo del año pasado. 

• El Resultado Operacional de MM $15.088 creció 4,2%, con un margen operacional de 17,0%, un 

deterioro de 352 puntos base. 

• El EBITDA de MM $20.215 creció 8,3%, con un margen de 22,7%, un deterioro de 368 puntos base 

respecto al mismo periodo año anterior.  

• El Resultado No Operacional registró una ganancia de MM $3.410 en 2T22, comparado con una 

pérdida de MM $868 en 2T21. 

• Las filiales lograron su mayor contribución de la historia al resultado consolidado, aportando 23,4% 

del Ingreso Consolidado y 25,1% del EBITDA en 2T22. 

 

Primer semestre 2022 

• Los Ingresos Consolidados de MM $158.744 crecieron 32,2% en 6M22 con respecto al mismo periodo 

del año pasado.  

• La Ganancia Bruta de MM $87.132 aumentó 32,6% en 6M22. El margen bruto de 54,9% aumento 15 

puntos base. 

• El Resultado Operacional registró MM $22.775 en 6M22, un crecimiento de 26,6%, con un margen 

operacional de 14,3%, un deterioro de 64 puntos base. 

• La Ganancia de MM $16.910 en 6M22 aumentó 26,2%, con un margen neto de 10,7%, un deterioro 

de 51 puntos base.  

• El EBITDA de MM $32.866 creció 25,0%, con un margen de 20,7%, un deterioro de 121 puntos base.  

• El Resultado No Operacional de MM $467 aumentó 140,6% en 6M22. 

• Las filiales lograron su mayor contribución de la historia al resultado consolidado, aportando 21,9% 

del Ingreso Consolidado y 22,1% del EBITDA en el periodo 6M22. 
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III. Hechos Relevantes del Periodo

Fase 3 de Forus Bee 100% operativo  

En mayo del 2022, la Fase 3 de Forus Bee, proyecto de automatización y robotización de nuestro centro 

de distribución en Chile, que aumenta en seis veces la productividad de despacho de unidades por 

hora/hombre, comenzó a operar al 100%. Con la Fase 3 operativa, multiplicamos por seis la capacidad 

de almacenamiento y de salida que tuvimos con la Fase 1. Forus Bee aumenta la productividad de 

nuestros servicios de logística y distribución, permitiendo seguir creciendo nuestro negocio de forma 

rentable y con continuas mejoras a la experiencia de nuestro consumidor. 

 

Innovaciones Digitales 

Se han finalizado 6 nuevos proyectos digitales, 5 de ellos para Chile y 1 para los países, que es el proyecto 

de Migración de Plataforma e-commerce en los 3 países de Perú, Colombia y Uruguay, nivelando la 

tecnología en todo Forus, bajo la misma plataforma. Estos son proyectos de innovación, transformación 

digital, que nos traen grandes beneficios tales como; eficiencias operacionales, automatizaciones, 

mejoras en procesos y mejoras en las experiencias a clientes. Con esto, ya se han finalizado 28 proyectos 

digitales de un total de 33. 

 

Forus realizó Merrell Trail Tour Latino América 2022 

El fin de semana del 21 y 22 de mayo, Merrell realizó la 9ª edición del Merrell Trail Tour Latino América 

en Guatavita, Colombia. Con más de 3.500 participantes en los 10 km, 16 km, 24km, 42km, Canitrail 

(corrida con perros) y 2 km infantil, el evento se ha convertido en la carrera de Trail más importante de 

Colombia. La competencia permitió a dos atletas clasificar en las carreras internacionales Thyon-Dixence 

y Sierre-Zinal 2022, del Golden Trail Tour en Suiza. 

 

Forus inauguró nuevas oficinas en Colombia 

En junio Forus Colombia se mudó a nuestras nuevas oficinas (arrendadas) en Bogotá. Ubicadas al lado 

de la autopista Norte, entre el centro comercial Unicentro y la Zona T, las oficinas son muy céntricas y 

están equipadas para promover el trabajo en equipo y el bienestar laboral, con un diseño de planta 

abierta y mucha luz natural. El edificio cuenta con una política ambiental para minimizar el consumo de 

energía por medio de iluminación led, utilización de aguas lluvias para el riego de jardines y un programa 

de manejo de residuos. 



Segundo Trimestre 2022  

5 

Nuevos sitios web  

En abril en Chile inauguramos el sitio de e-commerce de la marca RVCA, www.rvca.cl. A la fecha de este 

reporte, tenemos 45 sitios propios (ver detalle en Resumen Países). 

 

Plan de optimización de tiendas: aperturas/cierres 

A principios del 2020 comenzamos a implementar un plan para mejorar la rentabilidad de nuestras 

tiendas, cerrando locales de bajo desempeño y siendo muy selectivos al momento de abrir tiendas 

adicionales (la mayoría asociadas a marcas nuevas). Con esta estrategia, hemos cerrado, a nivel 

consolidado, un total de 156 tiendas desde enero 2020 (120 cierres, neto), lo que equivale a una 

reducción de 23% en el número total de tiendas de Forus (ver tabla). Con esta estrategia de optimización 

de tiendas, nos hemos transformando en una compañía más rentable, más liviana (con menos gastos 

fijos indexados a la inflación), más ágil (para adaptarnos a una industria en permanente cambio) y más 

flexible (en la forma de gestionar los locales). 

 

 

Junta Ordinaria de Accionistas 

El 20 de abril de 2022 se celebró la Trigésimo Primera Junta Ordinaria de Accionistas, donde se acordó 

lo siguiente: 

a) Se aprobó la Memoria, el Balance y los Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 

b) Se aprobó pagar un dividendo definitivo con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2021, a 

razón de $45,95178.- por acción, en dinero efectivo, que, adicionado al dividendo provisorio ya 

# Tiendas Forus 2019 2020 2021 6M22 Var.

Inicio del periodo 517 529 507 440

Chile 341 345 336 300

Filiales 176 184 171 140

Aperturas 35 8 24 4 36

Chile 22 6 18 2 26

Filiales 13 2 6 2 10

Cierres -23 -30 -91 -35 -156

Chile -18 -15 -54 -29 -98

Filiales -5 -15 -37 -6 -58

Aperturas/Cierres, Netos 12 -22 -67 -31 -120

Chile 4 -9 -36 -27 -72

Filiales 8 -13 -31 -4 -48

Fin del periodo 529 507 440 409 -23%

Chile 345 336 300 273 -21%

Filiales 184 171 140 136 -26%

http://www.rvca.cl/
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pagado, equivaldrá a repartir poco más del 40% de las utilidades distribuibles del ejercicio. Se 

añadió que el dividendo será puesto a disposición de los accionistas a partir del 13 de mayo de 

2022, 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) Como política de dividendos, se acordó distribuir el 40% de las utilidades líquidas del ejercicio 

2022, en carácter de dividendos provisorios o definitivos. Sin perjuicio de lo anterior, la Junta 

facultó al Directorio para poder repartir dividendos eventuales con cargo a los fondos de reserva 

hasta por un monto equivalente a un 50% de dichos fondos, en el periodo que transcurre entre 

esta asamblea y la próxima Junta Ordinaria de Accionistas. Todo lo anterior estaría condicionado 

al hecho que la Compañía contara con la disponibilidad de caja suficiente y la situación económica 

del país y de la Compañía lo permitiese. 

d) Se realizó la elección del Directorio. Los siete Directores de Forus fueron reelectos para el periodo 

2022-2025: 

• Alfonso Swett Saavedra (Presidente) 

• Alfonso Swett Opazo 

• Heriberto Urzúa Sánchez 

• Ricardo Swett Saavedra 

• Francisco Gutiérrez Philippi 

• Macarena Swett Opazo 

• Catalina Cabello Rodríguez (Directora Independiente) 

e) Se aprobó la remuneración del Directorio y del Comité de Directores para el ejercicio 2022. 

f) Se designó a EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría SpA como auditores externos para 

el ejercicio 2022. 

g) Se designó a la empresa International Credit Rating (ICR) Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda., 

como clasificadora de riesgo de la Compañía para el ejercicio 2022. 

h) Se aprobó efectuar la publicación de los avisos de citación a las Juntas de Accionistas de la 

Sociedad durante el año 2022 en el periódico Diario Financiero, y si ello no fuese posible por 

fortuito o fuerza mayor, en el diario La Segunda. 

 

Dividendo de $45,95178 por acción a cargo de utilidades 2021 

A partir del 13 de mayo de 2022, Forus pagó un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del 2021 

por la suma total de $ 11.877.110.625, equivalente a $45,95178 por acción, en efectivo, de acuerdo a lo 

aprobado en la JOA de abril de 2022. 

 

 



Segundo Trimestre 2022  

7 

Hechos Posteriores al Periodo 

Dividendo eventual de $58,00 por acción 

El 20 de julio el Directorio aprobó la distribución de un dividendo de $58,00 por acción, con cargo a las 

utilidades acumuladas de la Sociedad. Dicho dividendo se pagó en efectivo a contar del día 12 de agosto 

de 2022.  

 

CAT gana primer lugar en Moda & Belleza en eCommerce Awards Uruguay 2022 

En agosto el eCommerce Institute dio a conocer las empresas ganadoras de los eCommerce Awards 

Uruguay 2022, creado para distinguir a las empresas y emprendimientos que han contribuido con su 

innovación y desarrollo a potenciar el mercado en la red y la Economía Digital en cada categoría. En la 

categoría Moda & Belleza, dos sitios web de Forus fueron nominados (CAT y MANGO) y el sitio web de 

CAT (www.catlifestyle.com.uy) se ganó el primer lugar. 
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IV. Resultados Integrales 

Segundo trimestre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2T22 2T21

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

Ingresos 88.872.413     70.646.127     25,8%

Costos de ventas (39.297.929)   -44,2% (31.224.590)   -44,2% 25,9%

Ganancia Bruta 49.574.484     55,8% 39.421.537     55,8% 25,8%

Costos de distribución (781.082)         -0,9% (538.631)         -0,8% 45,0%

Gastos de administración (33.705.654)   -37,9% (24.405.898)   -34,5% 38,1%

Gastos de administración y ventas (34.486.736)   -38,8% (24.944.529)   -35,3% 38,3%

Resultado Operacional 15.087.748     17,0% 14.477.008     20,5% 4,2%

Otros Ingresos, por función 238.912          136.367          75,2%

Otros Gastos, por función (1.094)             (89.469)           -98,8%

Ingresos financieros (439.112)         (622.898)         -29,5%

Costos financieros (442.045)         (345.601)         27,9%

Participación en Ganancia (Pérdida) de negocios conjuntos -                   7.339               -100,0%

   contabilizados por el método de la participación

Diferencias de cambio 4.091.293       206.402          1882,2%

Resultados por unidades de reajuste 187.240          178.612          4,8%

Otras ganancias y pérdidas (225.218)         (338.547)         -33,5%

Resultado No Operacional 3.409.976       3,8% (867.795)         -1,2% -492,9%

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 18.497.724     20,8% 13.609.213     19,3% 35,9%

(Gastos) ingresos por impuesto a las ganancias (5.050.187)      (3.541.332)      42,6%

Ganancia (pérdida) 13.447.537     15,1% 10.067.881     14,3% 33,6%

Ganancia  (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos 13.447.484     10.103.314     33,1%

  de participación en el patrimonio neto de la controladora

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participación Minoritaria 53                    (35.433)           -100,1%

Ganancia  (pérdida) 13.447.537     15,1% 10.067.881     14,3% 33,6%

EBITDA 20.214.581     22,7% 18.666.554     26,4% 8,3%
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Primer semestre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6M22 6M21

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

Ingresos 158.743.943  120.039.441  32,2%

Costos de ventas (71.612.396)   -45,1% (54.334.852)   -45,3% 31,8%

Ganancia Bruta 87.131.547     54,9% 65.704.589     54,7% 32,6%

Costos de distribución (1.514.455)      -1,0% (1.335.094)      -1,1% 13,4%

Gastos de administración (62.842.230)   -39,6% (46.380.750)   -38,6% 35,5%

Gastos de administración y ventas (64.356.685)   -40,5% (47.715.844)   -39,8% 34,9%

Resultado Operacional 22.774.862     14,3% 17.988.745     15,0% 26,6%

Otros Ingresos, por función 550.784          240.607          128,9%

Otros Gastos, por función (168.498)         (160.495)         5,0%

Ingresos financieros (2.137.764)      (94.381)           2165,0%

Costos financieros (798.125)         (679.812)         17,4%

Participación en Ganancia (Pérdida) de negocios conjuntos -                   18.422            -100,0%

   contabilizados por el método de la participación

Diferencias de cambio 2.982.072       824.605          261,6%

Resultados por unidades de reajuste 374.730          120.709          210,4%

Otras ganancias y pérdidas (335.866)         (75.455)           345,1%

Resultado No Operacional 467.333          0,3% 194.200          0,2% 140,6%

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 23.242.195     14,6% 18.182.945     15,1% 27,8%

(Gastos) ingresos por impuesto a las ganancias (6.331.955)      (4.787.607)      32,3%

Ganancia (pérdida) 16.910.240     10,7% 13.395.338     11,2% 26,2%

Ganancia  (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos16.910.165     13.480.789     25,4%

  de participación en el patrimonio neto de la controladora

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participación Minoritaria 75                    (85.451)           -100,1%

Ganancia  (pérdida) 16.910.240     10,7% 13.395.338     11,2% 26,2%

EBITDA 32.865.637 20,7% 26.302.176     21,9% 25,0%
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V. Análisis de Resultados Consolidados  

Resultado Operacional 

• Forus anotó su mejor segundo trimestre en ventas en su historia, con Ingresos Consolidados de MM 

$88.872 en 2T22, un alza de 25,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

Las filiales, en su conjunto, continuaron su trayectoria al alza este trimestre, anotando un crecimiento 

de 119,1%, con cada uno de los tres países registrando su mejor trimestre en ventas de su historia. 

En cuanto a tasas de crecimiento, Colombia, nuevamente, sobresalió con un alza de 338,5%, 

impulsado en gran parte por Under Armour (que incorporamos en Colombia a partir de julio 2021) y 

por la consolidación de LBC (Forus adquirió, en enero 2022, la participación de Wolverine Worldwide 

en LBC y Forus Colombia). En Uruguay, la venta aumentó 91,6%, explicado en gran parte por la 

incorporación de nuevas marcas (Under Armour en marzo 2022 y MANGO en noviembre 2021) y por 

el mayor tráfico a tiendas, luego de las restricciones a la movilidad del año pasado. Perú, a su vez, 

anotó un alza de 80,7% en sus ingresos, impulsado principalmente por la reactivación del consumo 

presencial y un mayor ticket promedio. En las tres filiales, la apreciación de las monedas locales contra 

el CLP también contribuyó al mayor aporte este trimestre, al consolidar con los resultados 

consolidados en CLP. Chile, por su parte, también aportó al crecimiento del ingreso consolidado, a 

pesar de enfrentar una base de comparación más desafiante, con ventas que aumentaron 11,3% y 

representaron un 76,6% de los ingresos consolidados. 

 

Chile reportó otro trimestre récord en ventas en 2T22, con ingresos que alcanzaron MM $68.075, el 

mayor 2T de Chile en nuestra historia. El alza fue impulsada por nuestro segmento wholesale, que 

creció 68,6%, mientras que el segmento directo al consumidor, representado por nuestra plataforma 

phygital (físico-digital), compuesta por nuestras tiendas, e-commerce y la venta en marketplaces de 

terceros, registró una variación de -0,5%. Se destaca el crecimiento de nuestro canal presencial 

(tiendas) en Chile que registró un incremento en ventas de 58,0% este trimestre, explicado 

principalmente por la normalización de la movilidad, que se tradujo en un aumento del tráfico a 

tiendas. Este crecimiento es particularmente notable si se considera que en los últimos 12 meses 

cerramos 49 tiendas, netas, en Chile (53 cierres y 4 aperturas), lo que equivale a -13,9% de superficie 

de venta. La venta por m2 en Chile aumentó 71,5% en 2T22. 

 

Nuestro canal digital (e-commerce propio + marketplace) en Chile decreció -43,6% con respecto al 

2T21 y representó un 24% de la venta total de Chile, explicado principalmente por el levantamiento 

de las restricciones a la movilidad, que impulsó un retorno a las tiendas físicas y, también por la menor 

disponibilidad de inventario, que afectó más a los canales digitales. 
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Al igual que en el primer trimestre, uno de los mayores desafíos en 2T22 fue el bajo nivel de inventario 

durante todo el periodo, explicado por los atrasos en la reposición por las diversas dificultades que 

enfrentamos con la cadena de abastecimiento a nivel global. De hecho, finalizamos el 2T22 con 94 

días de inventario en Chile, los que se redujeron en 24% respecto a junio 2021. Sin embargo, gracias 

a la innovación de nuestro equipo y nuestra estrategia phygital, logramos optimizar la gestión y venta 

del inventario existente.  

 

El segmento wholesale en Chile, que creció 68,6% con respecto al 2T21, fue impulsado por el buen 

desempeño de Under Armour (incorporado en Chile en marzo 2021) y de otras marcas que tienen 

una importante presencia en el canal mayorista, como VANS y Norseg (la marca de calzado y 

accesorios de seguridad de Forus), entre otras. 

 

La explicación de la variación de los ingresos para las filiales es el siguiente:  

• En Perú la venta creció 80,7% este trimestre (51,2% en moneda local), impulsado por el 

segmento directo al consumidor (90% de los ingresos), que aumentó 76,5%; por el segmento 

wholesale (10% de los ingresos) que aumentó 132,6%; y por la apreciación del PEN contra el 

CLP, que aumentó la contribución de la filial al momento de consolidar nuestros resultados. 

Tanto el segmento wholesale como el segmento directo al consumidor se han beneficiado por 

el levantamiento de las restricciones a la movilidad este año. Dentro del segmento DTC, la venta 

presencial creció 118,9% en 2T22 y representó un 77% del total de ingresos, impulsado por la 

venta por m2, que aumentó en un 112,1% (en moneda local) con respecto al mismo periodo del 

año anterior. El crecimiento de nuestra venta presencial es aún más destacable si se considera 

que, a junio 2022, cerramos 4 tiendas, netas (5 cierres + 1 aperturas) en los últimos 12 meses, 

lo que equivale a un 7,3% menos de superficie de venta. La venta digital, en cambio, decreció 

un 17,7% y representó un 13% de los ingresos.   

• En Uruguay los ingresos crecieron 91,6% este trimestre (50,3% en moneda local), explicado por 

el segmento directo al consumidor (95% de los ingresos de Uruguay), que registró un alza de 

84,3%; por el segmento wholesale (5% de los ingresos de Uruguay), que aumentó 844,7%; y por 

la apreciación del UYU contra el CLP, que aumentó la contribución de la filial al momento de 

consolidar los resultados. Dentro del segmento DTC, la venta presencial creció 119,1% (y 

representó un 74% de los ingresos), impulsado por el mayor tráfico a tiendas y un crecimiento 

de la venta por m2 de 54,9% (en moneda local). A junio 2022, Uruguay cerró 2 tiendas, netas, 

(6 cierres + 4 aperturas) y la superficie de ventas aumentó 10,2% (explicado por la apertura de 

la tienda MANGO en noviembre, que es más de 5x el tamaño promedio que el resto de nuestras 

tiendas en Uruguay) en los últimos 12 meses. Nuestro canal digital, en tanto, aumentó 17,8% y 

representó 21% del total de ingresos este trimestre.  

• En Colombia, las ventas aumentaron 338,5% este trimestre (295,3% en moneda local), 

explicado, principalmente, por la incorporación de la marca Under Armour (en julio 2021), por 
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la consolidación de LBC (enero 2022) luego de adquirir la participación de Wolverine Worldwide 

en el joint-venture que mantuvimos en ese país, y por la apreciación del COP contra el CLP que 

aumentó la contribución de la filial al momento de consolidar los resultados. El segmento 

wholesale registró la mayor alza, pasando a representar un 45% de los ingresos de Colombia, 

luego de representar 1% de los ingresos en 2T21, explicado por la incorporación de Under 

Armour, que tiene una fuerte presencia en el canal mayorista, y también por el crecimiento de 

las otras marcas en este canal, gracias a las sinergias con Under Armour. El segmento directo al 

consumidor, a su vez, creció 145,6%, impulsado por las tiendas, cuyos ingresos aumentaron un 

323,2%, donde la venta por m2 creció un 124,7% (en moneda local); y por el canal digital, que 

aumentó sus ventas en 13,4% (y representó 15% de la venta). A junio 2022, Colombia cerró 9 

tiendas, netas (9 cierres, 0 aperturas) en los últimos 12 meses, lo que equivale a un 26,7% menos 

de superficie de venta.  

 

• La Ganancia Bruta de MM $49.574 aumentó 25,8% en el 2T22 y el margen bruto alcanzó 55,8%, 

estable con respecto al mismo periodo del año pasado.  

 

En Chile, la ganancia bruta aumentó 9,9% con un margen bruto de 55,6% este trimestre, un deterioro 

de solamente 69 puntos base, pese a enfrentar varios desafíos, incluyendo el mayor dólar promedio 

para la colección otoño/invierno 2022, que fue un 12,4% más alto que el dólar promedio para esa 

temporada del año anterior, además de mayores costos de abastecimiento y flete. A parte de esto, el 

margen bruto de Chile se vio presionado este trimestre por el mix de ventas, dado que el segmento 

wholesale (con margen bruto de 42%) pesó 26% de la venta y el segmento DTC (con margen bruto de 

60,4%) pesó 74% de la venta, comparado con el 2T21 cuando wholesale pesó 17% y DTC 83%. Pese a 

esto, pudimos mitigar una parte importante de estos factores con una efectiva gestión de precios y 

una menor actividad promocional, lo que se facilitó por tener inventarios ajustados. En el segmento 

DTC, la ganancia bruta aumentó 1,6% y registró un margen bruto de 60,4%, una expansión de 120 

puntos base. En el segmento wholesale la ganancia bruta aumentó 66,8% con un margen bruto de 

42,0%, un deterioro de 44 puntos base.  

 

Respecto a la ganancia bruta de las filiales internacionales, el detalle por país es el siguiente: 

• Perú: La ganancia bruta creció 94,9% y el margen bruto aumentó 432 puntos base, gracias a 

niveles de inventario ajustados y una buena gestión de precios, alcanzando un 59,3% en 2T22, 

siendo el mayor margen bruto de la historia en un segundo trimestre, explicado por el segmento 

DTC, que anotó una expansión de margen bruto de 573 puntos base. El segmento wholesale, a 

su vez, anotó un deterioro de 531 puntos base, explicado por un remate (no recurrente) de 

inventario de marcas discontinuadas. 

• Uruguay: La ganancia bruta aumentó 109,1% y el margen bruto se expandió 484 puntos base, 

impulsado por una buena gestión de precios, facilitado por inventarios ajustados (pro forma 
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para nuevas marcas), alcanzando 57,7% en 2T22, impulsado por los segmentos DTC y wholesale, 

que registraron expansiones de 531 y 2.343 puntos base, respectivamente.  

• Colombia: La ganancia bruta creció 420,8% y el margen bruto aumentó 788 puntos base, 

alcanzando 49,8% en 2T22, explicado por una buena gestión de precios, facilitado por 

inventarios ajustados (pro forma para nuevas marcas), lo que se vio reflejado en el segmento 

DTC, que anotó un margen bruto de 61,8%, una expansión de 1.977 puntos base, y en el 

segmento wholesale, que registró un margen bruto de 34,9%, una expansión de 338 puntos 

base. 

 

• El Resultado Operacional de MM $15.088 creció 4,2%, con un margen operacional de 17,0% este 

trimestre, un deterioro de 352 puntos base.  

 

El crecimiento del resultado operacional se explica por el sobresaliente desempeño de las filiales, 

que contrarrestó el decrecimiento de Chile. Las filiales, en su conjunto, anotaron un Resultado 

Operacional de MM $3.655, con un crecimiento de 445,2%, un margen operacional de 17,6% y una 

expansión de 1.051 puntos base. Contribuyó que cada una de las tres filiales registraron una 

expansión en su margen bruto y, además, una mejora en su GAV/ingresos. Esto último fue el 

resultado, principalmente, de la mayor escala del negocio, el cierre de tiendas de bajo desempeño y 

la digitalización de procesos internos, entre otros. 

 

En Chile registramos un resultado operacional de MM $11.432, un decrecimiento de 17,2% con 

respecto al 2T21; y el margen operacional de 16,8% presentó un deterioro de 578 puntos base, 

impulsado principalmente por la presión en el margen operacional del segmento DTC. Los gastos 

operacionales en Chile aumentaron 28,1%, impulsado por la inflación (y su impacto en arriendos y 

otros contratos en U.F.); el mayor gasto en publicidad y los mayores gastos en tiendas (arriendos, 

remuneraciones y otros) dado que el año pasado muchas tiendas estuvieron temporalmente 

cerradas por la pandemia. Este segmento DTC reportó un resultado operacional de MM $7.245, un 

decrecimiento de 35% con respecto al año pasado, mientras que el segmento wholesale registró un 

resultado operacional de MM $4.188, un 57,9% más que 2T21. 

 

Los resultados operacionales por países son los siguientes:   

• Perú: El resultado operacional de MM $1.316 aumentó 274,9% este trimestre, con un margen 

operacional de 19,1%, una expansión 991 puntos base, explicado por el incremento del margen 

bruto en 432 puntos base y el decrecimiento de los GAV/ingresos en 560 puntos base. El 

segmento wholesale anotó una ganancia operacional de MM $166 este trimestre, comparado 

con una pérdida de MM $354 en el mismo periodo del año pasado. El resultado operacional del 

segmento DTC registró un crecimiento de 63,2% con un margen operacional de 18,5%. 
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• Uruguay: Reportó una ganancia operacional de MM $1.586 este trimestre, un alza de 218,3%, 

con un margen operacional de 18,6%, que representa una expansión de 739 puntos base, 

explicado por la expansión de margen bruto de 484 puntos base y por la disminución del 

GAV/ingresos de 254 puntos base. La mejor métrica de gasto se explica por la mayor escala del 

negocio después de incorporar nuevas marcas (Under Armour y MANGO), el crecimiento de 

otras marcas y el cierre definitivo de tiendas poco rentables. 

• Colombia: Reportó una ganancia operacional de MM $753, comparado con una pérdida 

operacional de MM $179 registrada en 2T21, con una expansión de margen operacional de 

2.861 puntos base. A su vez, se logró mejorar notablemente el GAV/ingresos en 2.073 puntos 

base respecto al 2T21, alcanzando un GAV/ingresos de 35,8%, el mejor de los 4 países en este 

2T22. Esto se explica por un conjunto de acciones: la incorporación de Under Armour, la 

consolidación de LBC, el crecimiento de ingresos de las otras marcas y el cierre definitivo de 

tiendas poco rentables. 

Resultado No Operacional 

• El Resultado No Operacional anotó una ganancia de MM $3.410 en 2T22, comparado con una 

pérdida de MM $868 en el mismo periodo del año pasado.  

 

El resultado no operacional de este trimestre se explica por la cuenta Diferencias de Cambio, debido 

al alza del dólar (de marzo 2022 a junio 2022), lo cual generó una ganancia de MM $4.091 en nuestras 

inversiones en esa moneda. Esta ganancia fue parcialmente contrarrestada por los ingresos 

financieros netos, que presentaron una pérdida neta de MM -$881, comparado con una pérdida de 

MM -$968 en 2T21. 

Utilidad y EBITDA 

• Forus reportó una Ganancia trimestral de MM $13.448, con un crecimiento de 33,6% y un margen 

neto de 15,1%, una expansión de 88 puntos base.  

 

En 2T22, la Ganancia del Ejercicio es atribuible tanto al Resultado Operacional como al Resultado No 

Operacional. Chile aportó con una Utilidad Neta de MM $10.969 (81,6% de la Ganancia de Forus), 

mientras que las filiales, en su conjunto, contribuyeron con el 18,4% de la Ganancia consolidada. 

Destacamos que las filiales reportaron una Utilidad Neta de MM $2.479, mejorando 414,3% 

comparado al 2T21. 

 

• El EBITDA de Forus registró MM $20.215 en 2T22, un alza de 8,3% con un margen EBITDA de 22,7% 

y un deterioro de 368 puntos base. 
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Chile aportó el 75% del EBITDA consolidado este trimestre, mientras que las filiales, que reportaron 

el mejor trimestre de su historia en EBITDA, contribuyeron el 25%, donde Perú contribuyó 10,2%; 

Uruguay 9,6%; y Colombia 5,3%. Es importante destacar que el EBITDA de las filiales este trimestre 

aumentó 218,1% comparado con el mismo periodo del año pasado. 

 

VI. Análisis del Estado de Situación Financiera 

Balance Consolidado 

• Activos (en millones de pesos MM$) 

Jun-2022 Dic-2021

MM$ MM$ MM$ %

Activo Corriente 182.313 180.673 1.640           0,9%

Activo No Corriente 97.506 92.184 5.322           5,8%

Total Activos 279.819 272.857 6.962           2,6%

Variación

 

El Activo Corriente aumentó 0,9% y mostró variaciones relevantes en las siguientes cuentas: Otros 

Activos Financieros, que disminuyó en MM $19.210, usados fundamentalmente para la adquisición de 

mercaderías como se puede ver en la cuenta Inventarios, que aumentó en MM $13.781; y Deudores 

Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar que muestra un incremento de MM $5.526. 

El Activo No Corriente aumentó 5,8% y mostró variaciones relevantes en las siguientes cuentas: 

Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación, que disminuyó en MM $2.058 

debido a la adquisición del 51% de Lifestyle Brands of Colombia S.A.S. (LBC), por intermedio de la cual la 

Compañía pasó a ser propietario del 100% de dicha filial; y Propiedades, Planta y Equipos que aumentó 

en MM$ 4.544 por el incremento en Derechos de Uso.  

• Pasivos (en millones de pesos MM$) 

Jun-2022 Dic-2021

MM$ MM$ MM$ %

Pasivo Corriente 50.346 64.460 (14.114)        -21,9%

Pasivo No Corriente 17.204 15.202 2.002           13,2%

Patrimonio 212.269 193.195 19.074         9,9%

Total Patrimonio y Pasivos 279.819 272.857 6.962           2,6%

Variación

 

El Pasivo Corriente disminuyó -21,9% y mostró variaciones relevantes en las siguientes cuentas: Otras 

Provisiones a Corto Plazo, que disminuyó en MM $9.262, principalmente por la extinción de obligaciones 

que se encontraban provisionadas al cierre del ejercicio anterior (principalmente, dividendos 

provisionados y ya desembolsados y, en segundo lugar, provisiones relacionadas al cierre de tiendas); y 
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Pasivos por Impuestos Corrientes, que disminuyó en MM $7.278 producto, fundamentalmente, del pago 

de los impuestos anuales de 2021 que se realizó en el segundo trimestre de 2022. 

El Pasivo No Corriente, en tanto, aumentó 13,2%, principalmente por la cuenta Otros Pasivos Financieros 

No Corriente, que aumentó en MM $1.983, asociada al incremento por obligaciones por arrendamientos, 

explicado por la consolidación de LBC en 2022. 

• Patrimonio 

 

El saldo del Patrimonio al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 se compone de la siguiente 

manera: 

Jun-2022 Dic-2021

MM$ MM$ MM$ %

Capital Emitido 24.243            24.243            -               -           

Otras Reservas 21.257            14.434            6.823           47,3%

Utilidades Acumuladas 166.768          153.796          12.972         8,4%

Participaciones no Controladas 1                    722                (721)             -99,9%

Total Patrimonio 212.269          193.195          19.074         9,9%

Variación

 

El Patrimonio presenta un incremento neto total de MM $19.074 debido, principalmente, al resultado 

del ejercicio, el incremento de las reservas por conversión de las filiales y la disminución de las 

participaciones no controladas asociadas a la adquisición del porcentaje de participación sobre las filiales 

Forus Colombia y Lifestyle Brands of Colombia que operábamos mediante un joint-venture con 

Wolverine Worldwide hasta diciembre de 2021, en ese país. Las utilidades de la compañía alcanzaron a 

MM$16.910 al cierre del primer semestre de 2022. 

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

siguiente detalle: 

MM$

Perú Forus S.A. 2.527

Uruforus S.A. 3.999

Forus Colombia S.A.S. 589

Total diferencias de conversión 7.115  
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Razones Financieras 

• Índices de Liquidez 

Unidad Jun-22 Dic-21 Variación

Liquidez corriente veces 3,62 2,80 0,82

Razón Ácida veces 2,65 2,26 0,39  

El índice de liquidez corriente nos muestra una leve variación positiva respecto de diciembre de 2021, 

mientras que la razón ácida pasa de 2,26 veces registrados a diciembre de 2021 a 2,65 veces registrados 

al cierre del junio de 2022, debido a la disminución de pasivos corrientes. 

• Índices de Endeudamiento  

Unidad Jun-22 Dic-21

Composición Pasivos

     Pasivos Corrientes % 74,5% 80,9%

     Pasivos No Corrientes % 25,5% 19,1%                                                                                                         

 

Unidad Jun-22 Dic-21 Variación

Coeficiente endeudamiento veces 0,32 0,41 -0,09

Cobertura de Intereses veces 41,18 45,04 -3,86  

• Índices de Rentabilidad (periodo de 6M) 

Unidad Jun-22 Jun-21 Variación

Rentabilidad s/Activos % 6,0% 4,9% 1,1%

Rentabilidad s/Ventas % 10,7% 11,2% -0,5%

Rentabilidad s/Patrimonio % 8,0% 6,5% 1,4%

Utilidad por Acción $ 65,4 51,8 13,6  
 

Respecto de la rentabilidad, la Compañía muestra una utilidad por acción de $65,4, lo que equivale a 

$13,6 más que el mismo periodo del año anterior. 

74,5% 80,9%

25,5% 19,1%

Jun-22 Dic-21

     Pasivos No Corrientes

     Pasivos Corrientes
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Análisis de Flujo de Caja Consolidado 

Jun-2022 Jun-2021 Variación

MM$ MM$ MM$

Flujos de Operaciones 10.966            48.250            (37.284)        

Flujos de Inversión 11.268            2.149             9.119           

Flujos de Financiamiento (24.038)           (49.503)           25.465          

Las actividades de operaciones generaron una variación negativa respecto del mismo período del año 

anterior por MM $37.284, debido principalmente a los mayores pagos asociados a gastos y adquisición 

de inventario. 

Los flujos de actividades de inversión presentaron una variación positiva respecto del mismo periodo 

del año anterior por MM $9.119, principalmente, en la variación de fondos en inversiones de fácil 

liquidación que mantiene la Compañía, que fueron rescatados para el pago de compras de inventario. 

Finalmente, los flujos de financiamiento presentaron una variación positiva respecto del mismo periodo 

del año anterior por MM $25.465, principalmente porque en el periodo 6M21 se pagaron dividendos 

por MM $41.683 (incluyendo un dividendo extraordinario por MM $40.321), mientras que en 6M22, 

Forus desembolsó MM $11.877 en dividendos (correspondiente al dividendo definitivo contra utilidades 

del ejercicio 2021).  
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Análisis de Riesgo de Mercado 

 

Riesgo regional: Varios países de la región comenzaron a registrar una desaceleración del crecimiento 

económico en el 2T22, explicado por una base de comparación más desafiante, mayor inflación, mayores 

tasas de interés y, en algunos casos, mayor desempleo. En Chile el PIB del 2T22 creció 5,4%, una 

desaceleración comparada con el PIB del 1T22 que se expandió 7,2%. La tasa de inflación, a su vez, 

continuó incrementándose, con el IPC alcanzando un alza a doce meses de 12,5% a junio (13,1% a julio). 

Por otra parte, la tasa de desocupación del 2T22 fue 7,8%, 1,7 puntos porcentuales menos que el mismo 

periodo del año pasado (9,5%), pero sin variación con respecto al 1T22. La confianza del consumidor, a 

su vez, cayó a 39,8 puntos en junio (y a 37,7 puntos en julio) profundizando su trayectoria en terreno 

pesimista (50 es neutro), luego de anotar 42,6 puntos en marzo 2022. En Uruguay se estima que el PIB 

creció 5,1% en 2T22, comparado con un crecimiento de 8,3% en 1T22. La tasa de inflación (IPC) a doce 

meses alcanzó 9,29% en junio. El desempleo de junio, a su vez, fue de 8,4%, registrando un leve aumento 

respecto a marzo (7,7%). El crecimiento económico de Perú se moderó en el 2T22, con un alza estimada 

de 2,6%, comparado con un crecimiento de 3,8% en 1T22. La tasa de inflación anual a junio mostró una 

variación de 9,32%. La tasa de desempleo nacional en 2T22 fue 4,0%, menor en 1,8 puntos porcentuales 

comparado con igual periodo del año anterior (5,8%), y una mejora también contra el 1T22 (6,0%). La 

confianza empresarial registró 36,7 puntos en junio, una caída comparada con marzo (42,2 puntos), 

manteniéndose en terreno negativo (50 es neutro). En Colombia, la economía se expandió 12,6% en 

2T22, una aceleración comparada con el alza de 8,5% registrado en 1T22. El desempleo 

(desestacionalizado) en junio fue de 11,3%, presentando una leve baja con respecto a marzo (12,1%). El 

Índice de Confianza del Consumidor (ICC) entró en terreno positivo y registró 2,9 puntos en junio, 

mostrando un aumento muy significativo con respecto a marzo (-17,8).  

Riesgo cambiario: Los tipos de cambio de las monedas de cada país contra el USD impacta directamente 

el costo de venta de la operación, principalmente por el efecto en el costo de las importaciones. El 

CLP/USD fue una de las monedas que más se depreció, donde al precio cierre al 30 de junio 2022 se 

depreció 28% respecto al 30 de junio 2021. En este mismo periodo, el PEN de Perú se apreció 4% contra 

el USD, el UYU de Uruguay se apreció 9% y el COP de Colombia se depreció 10% (precio cierre). La 

apreciación de las monedas locales de nuestras filiales contra el CLP aumentó la contribución de las 

filiales al consolidar sus resultados en CLP. 

Riesgo financiero: La Compañía sigue una política conservadora de manejo de caja, con fondos 

suficientes para financiar inversiones planificadas para 2022 y con un mínimo nivel de endeudamiento. 

 

 

 



Segundo Trimestre 2022  

20 

VII. Resumen Países 

Ingresos (Millones Ch$) 

2T22 2T21 Var %

Var % 

Moneda 

Local 6M22 6M21 Var %

Var % 

Moneda 

Local

Chile 68.075 61.155 11,3% 11,3% 123.995 103.896 19,3% 19,3%

Colombia 5.374 1.226 338,5% 295,3% 10.094 2.407 319,4% 281,5%

Perú 6.878 3.806 80,7% 51,2% 12.092 6.741 79,4% 57,3%

Uruguay 8.545 4.460 91,6% 50,3% 12.563 6.995 79,6% 47,3%

Total Filiales 20.797 9.491 119% 34.749 16.143 115,3%  

Ingresos (% total) 

2T22 2T21 6M22 6M21

Chile 76,6% 86,6% 78,1% 86,6%

Colombia 6,0% 1,7% 6,4% 2,0%

Perú 7,7% 5,4% 7,6% 5,6%

Uruguay 9,6% 6,3% 7,9% 5,8%

Total Filiales 23,4% 13,4% 21,9% 13,4%  

Digital (% de la Venta) 

2022

1T 2T 3T 4T 6M

Chile 16% 24% 21%

Colombia 19% 15% 17%

Peru 11% 13% 12%

Uruguay 11% 21% 18%

Forus 16% 22% 19%

2022

 

 

Número de Locales y Superficies 

N° Locales m2 N° Locales m2 N° Locales m2 %

Chile 273 34.526 322 40.105 -49 -13,9%

Colombia 37 2.174 46 2.965 -9 -26,7%

Perú 49 4.170 53 4.499 -4 -7,3%

Uruguay 50 4.879 52 4.428 -2 10,2%

Total 409 45.750 473 51.996 -64 -12,0%

Var.AAJun. 2021Jun. 2022
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Sitios e-commerce, por país       Marketplaces, por país 

  

 

 

 

Sitios e-commerce

Chile Sitio web

1 Cat Cat.cl

2 Columbia Columbia.cl

3 Merrell Merrell.cl

4 Jansport Jansport.cl

5 7veinte 7veinte.cl

6 Norseg Norseg.cl

7 Zapatos Zapatos.cl

8 Hush Puppies HushPuppies.cl

9 Hush Puppies Kids 2T20

10 Keds Keds.cl

11 Mountain Hardwear MountainHardwear.cl

12 Burton Burton.cl

13 Azaleia Azaleia.cl

14 Billabong Billabong.cl

15 Rockford Rockford.cl

16 B&S Bsoul.com

17 Vans Vans.cl

18 We Love Shoes Weloveshoes.cl

19 Calpany Calpany.cl

20 Under Armour Underarmour.cl

21 Brooks Brooks.cl

22 Element Elementbrand.cl

23 RVCA RVCA.cl

Uruguay Sitio web

1 Cat Catlifestyle.com.uy

2 Hush Puppies Hushpuppies.com.uy

3 Merrell Merrell.com.uy

4 Pasqualini Pasqualini.com.uy

5 Columbia Columbia.com.uy

6 Rockford Rockford.com.uy

7 Jansport Jansport.com.uy

8 Aldo aldoshoes.uy

9 Mango Forusuy.com

10 Under Armour Underarmour.uy

Perú Sitio web

1 Billabong Billabong.pe

2 Columbia Columbia.pe

3 Hush Puppies Hushpuppies.pe

4 Rockford Rockford.pe 

5 Patagonia Patagonia.pe

6 Supermall Supermall.pe

7 Keds Keds.pe

8 Jansport Jansport.pe

Colombia Sitio web

1 Cat Catlifestyle.co

2 Hush Puppies Hushpuppies.com.co

3 Merrell Merrellcolombia.com

4 Under Armour Underarmour.com.co

45 Total Forus S.A.

Marketplaces

Chile

1 Dafiti

2 Mercado Libre

3 Mercado Ripley

4 Linio

5 Paris Marketplace

Uruguay

1 Mercado Libre

Perú

1 Juntoz

2 Mercado Libre

3 Linio

4 Mercado Ripley

5 Rappi

6 Cornershop

7 Takeit

Colombia

1 Dafiti

2 Mercado Libre

3 Falabella Online
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Movimientos de tiendas 2T22, por país 

Aperturas

N° Tiendas Cadena Tienda Ciudad m2

Chile

1 Azaleia Mallplaza Copiapo Copiapó 84

1 84

Perú

1 Columbia Cusco Plaza Cusco 70

1 70

Uruguay

1 Under Armour Montevideo Shopping Center Montevideo 140

1 140

Total 3 294

Cierres 

N° Tiendas Cadena Tienda Ciudad m2

Chile

1 D house Mall Quilín Santiago 402

1 Funsport Vivo Coquimbo Coquimbo 102

1 We Love Shoes Mallplaza Copiapó Copiapó 84

1 Funsport Mallplaza La Serena La Serena 71

1 Funsport Mallplaza Tobalaba Santiago 70

1 Azaleia Mallplaza Tobalaba Santiago 48

1 Azaleia Mallplaza Trébol Concepción 59

1 7Veinte Mallplaza Trébol Concepción 126

1 Hush Puppies Kids Mallplaza Oeste Santiago 88

1 Hush Puppies Mallplaza Tobalaba Santiago 99

1 Hush Puppies Mallplaza Sur Santiago 95

1 Rockford Mallplaza Egaña Santiago 147

12 1.391

Colombia

1 CAT Viva Barranquilla Barranquilla 58

1 58

Total 13 1.449

Forus 

Aperturas/cierres netas (1-Abr-22 al 30-Jun-22)

País N° Tiendas m2

Chile -11 -1.307

Perú 1 70

Uruguay 1 140

Colombia -1 -58

Total -10 -1.155  
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CHILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Millones Ch.$)

Directo al Consumidor (DTC)

EERR 2T22 % Ing.2T20 2T21 % Ing. Var. 22/21

Ingresos 50.464 50.707 -0,5%

Costos (19.970) (20.681) -3,4%

Ganancia Bruta 30.493 60,4% 30.026 59,2% 1,6%

GAV (23.249) -46,1% (18.873) -37,2% 23,2%

Resultado Operacional 7.245 14,4% 11.154 22,0% -35,0%

EBITDA 10.529 20,9% 14.097 27,8% -25,3%

Wholesale

EERR 2T22 % Ing. 2T21 % Ing. Var. 22/21

Ingresos 17.612 10.448 68,6%

Costos (10.223) (6.019) 69,8%

Ganancia Bruta 7.388 42,0% 4.429 42,4% 66,8%

GAV (3.201) -18,2% (1.776) -17,0% 80,3%

Resultado Operacional 4.188 23,8% 2.653 25,4% 57,9%

EBITDA 4.605 26,1% 2.972 28,4% 55,0%

Total Chile

EERR 2T22 % Ing. 2T21 % Ing. Var. 22/21

Ingresos 68.075 61.155 11,3%

Costos (30.194) (26.700) 13,1%

Ganancia Bruta 37.882 55,6% 34.455 56,3% 9,9%

GAV (26.449) -38,9% (20.648) -33,8% 28,1%

Resultado Operacional 11.432 16,8% 13.807 22,6% -17,2%

EBITDA 15.134 22,2% 17.069 27,9% -11,3%
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CHILE (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Millones Ch.$)

Directo al Consumidor (DTC)

EERR 6M22 % Ing. 6M21 % Ing. Var. 22/21

Ingresos 88.939 79.894 11,3%

Costos (35.213) (33.057) 6,5%

Ganancia Bruta 53.726 60,4% 46.836 58,6% 14,7%

GAV (43.470) -48,9% (35.510) -44,4% 22,4%

Resultado Operacional 10.256 11,5% 11.327 14,2% -9,5%

EBITDA 16.901 19,0% 17.068 21,4% -1,0%

Wholesale

EERR 6M22 % Ing. 6M21 % Ing. Var. 22/21

Ingresos 35.056 24.003 46,1%

Costos (20.642) (13.462) 53,3%

Ganancia Bruta 14.413 41,1% 10.541 43,9% 36,7%

GAV (6.541) -18,7% (4.065) -16,9% 60,9%

Resultado Operacional 7.873 22,5% 6.476 27,0% 21,6%

EBITDA 8.701 24,8% 7.143 29,8% 21,8%

Total Chile

EERR 6M22 % Ing. 6M21 % Ing. Var. 22/21

Ingresos 123.995 103.896 19,3%

Costos (55.855) (46.519) 20,1%

Ganancia Bruta 68.140 55,0% 57.377 55,2% 18,8%

GAV (50.011) -40,3% (39.575) -38,1% 26,4%

Resultado Operacional 18.129 14,6% 17.802 17,1% 1,8%

EBITDA 25.602 20,6% 24.211 23,3% 5,7%
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PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Millones Ch.$)

Total Perú

EERR 2T22 % Ing. 2T21 % Ing. Var. 22/21

Ingresos 6.878 3.806 80,7%

Costos (2.799) (1.713) 63,4%

Ganancia Bruta 4.080 59,3% 2.093 55,0% 94,9%

GAV (2.763) -40,2% (1.742) -45,8% 58,6%

Resultado Operacional 1.316 19,1% 351 9,2% 274,9%

EBITDA 2.056 29,9% 927 24,4% 121,7%

Directo al Consumidor (DTC)

EERR 2T22 % Ing. 2T21 % Ing. Var. 22/21

Ingresos 6.214 3.520 76,5%

Costos (2.365) (1.541) 53,4%

Ganancia Bruta 3.849 61,9% 1.979 56,2% 94,5%

GAV (2.698) -43,4% (1.273) -36,2% 111,9%

Resultado Operacional 1.151 18,5% 705 20,0% 63,2%

EBITDA 1.921 30,9% 1.253 35,6% 53,3%

Wholesale

EERR 2T22 % Ing. 2T21 % Ing. Var. 22/21

Ingresos 665 286 132,6%

Costos (434) (171) 153,2%

Ganancia Bruta 231 34,7% 114 40,1% 101,7%

GAV (65) -9,8% (469) -164,0% -86,0%

Resultado Operacional 166 24,9% (354) -124,0% -146,7%

EBITDA 134 20,2% (326) -114,0% -141,2%
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PERÚ (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Millones Ch.$)

Total Perú

EERR 6M22 % Ingresos 6M21 % Ingresos Var. 22/21

Ingresos 12.092 6.741 79,4%

Costos (4.943) (3.062) 61,4%

Ganancia Bruta 7.149 59,1% 3.679 54,6% 94,3%

GAV (5.125) -42,4% (3.428) -50,9% 49,5%

Resultado Operacional 2.023 16,7% 251 3,7% 704,9%

EBITDA 3.340 27,6% 1.351 20,0% 147,1%

Directo al Consumidor (DTC)

EERR 6M22 % Ingresos 6M21 % Ingresos Var. 22/21

Ingresos 10.552 6.027 75,1%

Costos (4.055) (2.654) 52,8%

Ganancia Bruta 6.497 61,6% 3.372 56,0% 92,7%

GAV (4.603) -43,6% (2.492) -41,3% 84,7%

Resultado Operacional 1.894 17,9% 880 14,6% 115,2%

EBITDA 3.144 29,8% 1.922 31,9% 63,6%

Wholesale

EERR 6M22 % Ingresos 6M21 % Ingresos Var. 22/21

Ingresos 1.540 715 115,4%

Costos (888) (408) 117,9%

Ganancia Bruta 652 42,3% 307 43,0% 112,1%

GAV (523) -33,9% (936) -131,0% -44,2%

Resultado Operacional 129 8,4% (629) -88,0% -120,5%

EBITDA 197 12,8% (571) -79,8% -134,4%
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URUGUAY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Millones Ch.$)

Total Uruguay

EERR 2T22 % Ing. 2T21 % Ing. Var. 22/21

Ingresos 8.545 4.460 91,6%

Costos (3.610) (2.100) 71,9%

Ganancia Bruta 4.934 57,7% 2.359 52,9% 109,1%

GAV (3.348) -39,2% (1.861) -41,7% 79,9%

Resultado Operacional 1.586 18,6% 498 11,2% 218,3%

EBITDA 1.948 22,8% 708 15,9% 175,0%

Directo al Consumidor (DTC)

EERR 2T22 % Ing. 2T21 % Ing. Var. 22/21

Ingresos 8.142 4.417 84,3%

Costos (3.374) (2.065) 63,4%

Ganancia Bruta 4.767 58,6% 2.352 53,2% 102,7%

GAV (3.300) -40,5% (1.853) -41,9% 78,1%

Resultado Operacional 1.467 18,0% 499 11,3% 194,0%

EBITDA 1.827 22,4% 709 16,1% 157,7%

Wholesale

EERR 2T22 % Ing. 2T21 % Ing. Var. 22/21

Ingresos 403 43 844,7%

Costos (236) (35) 574,7%

Ganancia Bruta 167 41,4% 8 18,0% 2074,0%

GAV (48) -12,0% (8) -19,9% 469,2%

Resultado Operacional 119 29,5% (1) -1,9% -14964,0%

EBITDA 120 29,9% (1) -1,7% -16804,4%
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URUGUAY (cont.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Millones Ch.$)

Total Uruguay

EERR 6M22 % Ingresos 6M21 % Ingresos Var. 22/21

Ingresos 12.563 6.995 79,6%

Costos (5.484) (3.372) 62,7%

Ganancia Bruta 7.079 56,3% 3.624 51,8% 95,4%

GAV (5.660) -45,1% (3.286) -47,0% 72,3%

Resultado Operacional 1.419 11,3% 338 4,8% 319,8%

EBITDA 2.059 16,4% 787 11,2% 161,7%

Directo al Consumidor (DTC)

EERR 6M22 % Ingresos 6M21 % Ingresos Var. 22/21

Ingresos 11.726 6.589 78,0%

Costos (4.968) (3.096) 60,5%

Ganancia Bruta 6.758 57,6% 3.493 53,0% 93,5%

GAV (5.450) -46,5% (3.229) -49,0% 68,8%

Resultado Operacional 1.308 11,2% 264 4,0% 395,7%

EBITDA 1.941 16,6% 710 10,8% 173,2%

Wholesale

EERR 6M22 % Ingresos 6M21 % Ingresos Var. 22/21

Ingresos 836 406 105,8%

Costos (516) (276) 87,1%

Ganancia Bruta 321 38,3% 131 32,2% 145,4%

GAV (210) -25,1% (57) -13,9% 270,7%

Resultado Operacional 111 13,3% 74 18,2% 49,8%

EBITDA 118 14,1% 76 18,7% 54,9%
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COLOMBIA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Millones Ch.$)

Total Colombia

EERR 2T22 % Ing. 2T21 % Ing. Var. 22/21

Ingresos 5.374 1.226 338,5%

Costos (2.695) (711) 279,0%

Ganancia Bruta 2.679 49,8% 514 42,0% 420,8%

GAV (1.926) -35,8% (693) -56,6% 177,8%

Resultado Operacional 753 14,0% (179) -14,6% -520,9%

EBITDA 1.077 20,0% (38) -3,1% -2900,2%

Directo al Consumidor (DTC)

EERR 2T22 % Ing. 2T21 % Ing. Var. 22/21

Ingresos 2.977 1.212 145,6%

Costos (1.136) (702) 61,7%

Ganancia Bruta 1.841 61,8% 510 42,1% 260,9%

GAV (1.290) -43,3% (327) -27,0% 294,2%

Resultado Operacional 551 18,5% 183 15,1% 201,5%

EBITDA 889 29,9% 316 26,1% 181,0%

Wholesale

EERR 2T22 % Ing. 2T21 % Ing. Var. 22/21

Ingresos 2.397 13 18014,3%

Costos (1.560) (9) 17120,5%

Ganancia Bruta 837 34,9% 4 31,6% 19952,8%

GAV (636) -26,5% (366) -2765,9% 73,7%

Resultado Operacional 202 8,4% (362) -2734,4% -155,7%

EBITDA 188 7,8% (355) -2682,2% -153,0%
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COLOMBIA (cont.) 

 
 

(Millones Ch.$)

Total Colombia

EERR 6M22 % Ingresos 6M21 % Ingresos Var. 22/21

Ingresos 10.094 2.407 319,4%

Costos (5.330) (1.382) 285,6%

Ganancia Bruta 4.765 47,2% 1.024 42,6% 365,1%

GAV (3.561) -35,3% (1.427) -59,3% 149,5%

Resultado Operacional 1.204 11,9% (403) -16,7% -399,0%

EBITDA 1.865 18,5% (47) -1,9% -4106,6%

Directo al Consumidor (DTC)

EERR 6M22 % Ingresos 6M21 % Ingresos Var. 22/21

Ingresos 5.446 2.374 129,4%

Costos (2.252) (1.365) 65,0%

Ganancia Bruta 3.195 58,7% 1.010 42,5% 216,4%

GAV (2.239) -41,1% (1.016) -42,8% 120,4%

Resultado Operacional 956 17,5% (6) -0,3% -15195,5%

EBITDA 1.603 29,4% 335 14,1% 377,9%

Wholesale

EERR 6M22 % Ingresos 6M21 % Ingresos Var. 22/21

Ingresos 4.648 32 14376,7%

Costos (3.078) (17) 17555,1%

Ganancia Bruta 1.570 33,8% 15 45,7% 10599,7%

GAV (1.321) -28,4% (411) -1280,4% 221,4%

Resultado Operacional 248 5,3% (396) -1234,7% -162,7%

EBITDA 262 5,6% (382) -1189,6% -168,6%
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FORUS S.A. Y AFILIADAS 
Estados de Situación Financiera Consolidados 

30 de junio de 2022 (no auditados) y 31 de diciembre de 2021 

 

ACTIVOS  2022  2021 
  

 
 

 
Activos Corrientes Nota M$  M$ 

 
 

   
Efectivo y equivalentes al efectivo (5) 22.522.067   21.525.253  

Otros activos financieros corrientes (6) 69.461.362   89.137.797  

Otros activos no financieros corrientes (30 a) 2.907.838   1.896.161  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes (neto) (7 a) 38.745.749   33.219.846  

Inventarios (15) 48.675.852   34.894.138  

Total de activos corrientes  182.312.868   180.673.195  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   
Activos No Corrientes  

 
 

 
  

 
 

 
Otros activos financieros no corrientes (29) 578.910   - 

Otros activos no financieros no corrientes (30 b) 143.145   100.616  

Derechos por cobrar no corrientes  503.439   443.777  

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación (8) -  2.058.093  

Activos intangibles distintos de la plusvalía (9) 2.306.221   2.149.276  

Plusvalía (10) 6.164.291   4.450.923  

Propiedades, plantas y equipos (11) 82.943.865   78.399.985  

Activos por impuestos diferidos (12 c) 4.865.925   4.581.198  

Total de activos no corrientes  97.505.796   92.183.868  

Total de Activos  279.818.664   272.857.063  
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FORUS S.A. Y AFILIADAS 
Estados de Situación Financiera Consolidados 

30 de junio de 2022 (no auditados) y 31 de diciembre de 2021 

 

 

PASIVOS   

2022 
 

2021   

Pasivos Corrientes Nota M$  M$ 
  

 
 

 
Otros pasivos financieros corrientes (17) 15.131.819   12.994.126   

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (19) 19.485.698   17.062.584   

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes (14 b) -  550.525   

Otras provisiones corrientes (20) 5.341.161   14.602.782   

Pasivos por impuestos corrientes (12 b) 1.720.196   8.997.960   

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados (21) 6.482.922   6.689.374   

Otros pasivos no financieros corrientes (22) 2.184.273   3.562.437   

Total de pasivos corrientes  50.346.069   64.459.788   
  

 
 

 
Pasivos No Corrientes  

 
 

 
  

 
 

 
Otros pasivos financieros no corrientes (17) 16.867.396   14.884.089   

Otros pasivos no financieros no corrientes (32) 336.626   317.934   

Total de pasivos no corrientes  17.204.022   15.202.023   

Total Pasivos  67.550.091   79.661.811   
  

 
 

 
Patrimonio  

 
 

 
  

 
 

 
Capital emitido (16 b) 24.242.787   24.242.787   

Ganancias acumuladas   166.767.816   153.796.111   

Primas de emisión  17.386.164   17.386.164   

Otras reservas (16 f) 3.870.794   (2.951.896) 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  212.267.561   192.473.166   

Participaciones no controladoras (18) 1.012   722.086   

Patrimonio total  212.268.573   193.195.252   

Total de Patrimonio y Pasivos  279.818.664   272.857.063   
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FORUS S.A. Y AFILIADAS 
Estados de Resultados Integrales por Función Consolidados 

Por los períodos comprendidos entre: 

 
 Nota  01.01.2022  01.01.2021  01.04.2022  01.04.2021 

   30.06.2022  30.06.2021  30.06.2022  30.06.2021 

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

Ingresos de actividades ordinarias   158.743.943    120.039.441    88.872.413    70.646.127   

Costo de ventas (15)  (71.612.396)  (54.334.852)  (39.297.929)  (31.224.590) 

Ganancia bruta   87.131.547    65.704.589    49.574.484    39.421.537   
          

Otros ingresos, por función (26 a)  550.784    240.607    238.912    136.367   

Costos de distribución   (1.514.455)  (1.335.094)  (781.082)  (538.631) 

Gasto de administración (23)  (62.842.230)  (46.380.750)  (33.705.654)  (24.405.898) 

Otros gastos, por función (26 b)  (168.498)  (160.495)  (1.094)  (89.469) 

Otras ganancias (pérdidas)   (335.866)  (75.455)  (225.218)  (338.547) 

Ingresos financieros   (2.137.764)  (94.381)  (439.112)  (622.898) 

Costos financieros   (798.125)  (679.812)  (442.045)  (345.601) 

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

(8)  -   18.422    -   7.339   

Diferencias de cambio (24)  2.982.072    824.605    4.091.293    206.402   

Resultados por unidades de reajuste (25)  374.730    120.709    187.240    178.612   

Ganancia (pérdida), antes de impuesto   23.242.195    18.182.945    18.497.724    13.609.213   

Gasto por impuestos a las ganancias  (12 d)  (6.331.955)  (4.787.607)  (5.050.187)  (3.541.332) 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 
continuadas 

  16.910.240    13.395.338    13.447.537    10.067.881   

Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora   16.910.165    13.480.789    13.447.484    10.103.314   

Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras (18)  75    (85.451)  53    (35.433) 

Ganancia    16.910.240    13.395.338    13.447.537    10.067.881   

Ganancia por acción básica y diluida (16 g)  $ 65,4246   $ 51,8257   $ 52,0277   $ 38,9520  
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FORUS S.A. Y AFILIADAS 
Estados de Resultados Integrales por Función Consolidados 

Por los períodos comprendidos entre: 

 
 Nota  01.01.2022  01.01.2021  01.04.2022  01.04.2021 

   30.06.2022  30.06.2021  30.06.2022  30.06.2021 

Otros Resultados Integrales   M$  M$  M$  M$ 
        

 
 

Ganancia (pérdida)    16.910.240   13.395.338    13.447.537   10.067.881   

Ganancias (pérdidas) por diferencia de cambio de conversión    7.115.029   (914.617)  8.963.301   60.892   

Otro resultado integral Total   7.115.029   (914.617)  8.963.301   60.892   

Resultado Integral Total   24.025.269   12.480.721    22.410.838   10.128.773   
        

 
 

          

Resultados Atribuibles a          

          

Resultado integral atribuible a los propietarios de la                  
controladora 

  24.025.194   12.566.172    22.410.785   10.164.206   

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras (18)  75   (85.451)  53   (35.433) 

Resultado Integral Total   24.025.269   12.480.721    22.410.838   10.128.773   
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FORUS S.A. Y AFILIADAS 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

30 de junio de 2022 (no auditados) y 31 de diciembre de 2021 
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FORUS S.A. Y AFILIADAS 

Estados de Flujo de Efectivo Intermedios Consolidados, Método Directo 
Por los períodos comprendidos entre: 

 
 

 Nota 01.01.2022  01.01.2021 

  30.06.2022  30.06.2021 

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  180.747.801    134.218.866   

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

1.806    128.471   

Otros cobros por actividades de operación  31.577    9.882   

Clases de pagos    
 

 
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (121.006.459)  (57.018.521) 

Pagos a y por cuenta de los empleados  (23.490.141)  (17.998.181) 

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

(16.400)  (12.794) 

Otros pagos por actividades de operación  (35.413)  (66.983) 

Flujo de efectivo neto procedente de (utilizado en) la operación  36.232.771    59.260.740   

Intereses recibidos, clasificados como actividades de operación  258    -  

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

(15.082.492)  (3.833.903) 

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de operación  (10.184.550)  (7.177.014) 

Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de operación  10.965.987    48.249.823   
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FORUS S.A. Y AFILIADAS 
Estados de Flujo de Efectivo Intermedios Consolidados, Método Directo 

Por los períodos comprendidos entre: 
 

 Nota 01.01.2022  01.01.2021 
 

 30.06.2022  30.06.2021 
 

 M$  M$ 

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

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios, 
clasificados como actividades de inversión   

(5.951.164)  -  

Compras de propiedades, planta y equipo, clasificados como actividades de inversión (11) (3.310.964)  (2.399.245) 

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

-  
 

849   

Compras de activos intangibles, clasificados como actividades de inversión (9) (432.535)  (70.710) 

Importes procedentes de activos a largo plazo, clasificados como actividades de inversión 
 

277.394    200.759   

Compras de otros activos a largo plazo, clasificados como actividades de inversión  (177.833)  (112.085) 

Dividendos recibidos, clasificados como actividades de inversión  -   6   

Intereses recibidos, clasificados como actividades de inversión  -   316   

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de inversión (*)  20.863.086    4.529.196   

Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de inversión  11.267.984    2.149.086   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Las Otras entradas (salidas) de efectivo corresponden a los rescates de fondos de inversión para el pago de algunas obligaciones 
específicas de la Compañía.  
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FORUS S.A. Y AFILIADAS 

Estados de Flujo de Efectivo Intermedios Consolidados, Método Directo 
Por los períodos comprendidos entre: 

 

 Nota 01.01.2022  01.01.2021 
 

 30.06.2022  30.06.2021 
 

 M$  M$ 
 

 
   

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

Importes procedentes de préstamos, clasificados como actividades de financiación  14.523.905    7.214.374   

Reembolsos de préstamos, clasificados como actividades de financiación   (14.214.111)  (7.882.170) 

Pagos de pasivos por arrendamiento  (12.467.187)  (7.151.360) 

Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación  (16) (11.877.111)  (41.682.652) 

Intereses pagados, clasificados como actividades de financiación  (3.860)  (1.269) 

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de financiación   537    -  

Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de financiación  (24.037.827)  (49.503.077) 

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

(1.803.856)  895.832   

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  2.800.670    138.931   

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo  996.814    1.034.763   

Efectivo y equivalentes al efectivo (Saldo Inicial)  21.525.253    14.754.362   

Efectivo y equivalentes al efectivo (Saldo Final) (5) 22.522.067    15.789.125   
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FORUS es una empresa chilena líder de retail phygital, enfocada en la experiencia del consumidor, conectando a 
las personas con las marcas que nos mueven. La empresa, que diseña, comercializa y distribuye calzado, vestuario 
y accesorios de marcas propias e internacionales, fue fundada en 1980 y a la fecha cuenta con 409 tiendas y 45 
sitios web de e-commerce en Chile, Perú, Colombia y Uruguay. FORUS opera un portafolio de 27 marcas 
incluyendo CAT, Hush Puppies, Columbia, Merrell, Rockford, Azaleia, Vans y Under Armour, entre otras. 

 

Dirección: 

Av. Las Condes N° 11.281, Torre C. 

Las Condes 

Santiago, Chile 

 

Contacto: 

Isabel Darrigrandi 

Gerente de Relación con Inversionistas 

Teléfono: +56 (2) 2923-3035 

Email: ir@forus.cl 

 

Website: 

www.forus.cl/inversionistas 

 

 

 

 

 

 

mailto:ir@forus.cl
http://www.forus.cl/

