
 

 
 
 
 

San Roque S.A. 
 
 
Estados financieros condensados 
intermedios correspondientes al período de 
tres meses finalizado el 31 de marzo de 
2018 e informe de compilación 



San Roque S.A. 
 
 

Estados financieros condensados intermedios 
correspondientes al período de tres meses finalizado el 
31 de marzo de 2018 e informe de compilación 
 
 
Contenido 
 
Informe de compilación sobre estados financieros condensados intermedios 
 
Estado condensado intermedio de situación financiera 
 
Estado condensado intermedio de resultado integral 
 
Estado condensado intermedio de cambios en el patrimonio 
 
Estado condensado intermedio de flujos de efectivo 
 
Notas a los estados financieros condensados intermedios 
 
 



 
 

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada limitada por garantía en el Reino Unido y su red de 
firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. DTTL (también conocida como "Deloitte Global") no provee servicios a 
clientes. Por favor ver Acerca de Deloitte por una descripción más detallada acerca de DTTL y sus firmas miembro. 
 
© 2018 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados.  
 

 Deloitte S.C.
Juncal 1385, Piso 11 
Montevideo, 11000 
Uruguay 
 
Tel:  +598 2916 0756 
Fax: +598 2916 3317 
www.deloitte.com/uy 

Informe de compilación 
 
 
Señores Accionistas y Directores de 
San Roque S.A. 
 
 
Hemos revisado la compilación de los estados financieros condensados intermedios expresados en 
pesos uruguayos de San Roque S.A. que se adjuntan; dichos estados financieros intermedios 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de marzo de 2018, y los correspondientes estados 
de resultado integral, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio por el período de tres meses 
finalizado en esa fecha, las notas de políticas contables significativas y otras notas explicativas a los 
estados financieros intermedios. 
 
Dichos estados financieros condensados intermedios constituyen afirmaciones de la Dirección de la 
Sociedad, la cual reconoce total responsabilidad por la información contenida en los mismos y 
manifiesta que han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera aplicables a periodos intermedios (NIC 34). 
 
La compilación fue realizada según las normas profesionales establecidas en la Norma Internacional 
de Servicios Relacionados 4410 (NISR 4410), “Compromisos de compilación de información” emitida 
por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).  
 
La revisión de la compilación realizada no constituye ni una auditoría ni una revisión limitada en 
relación a los mencionados estados financieros y en consecuencia no expresamos ninguna seguridad 
sobre los mismos.  
 
Dejamos constancia que nuestra vinculación con San Roque S.A. es la de contadores públicos 
independientes.  
 
 
 
30 de abril de 2018 
 
 
 
 
 
 
Gonzalo Silva 
Socio, Deloitte S.C. 
 



(en pesos uruguayos)

Nota 31.03.2018 31.12.2017
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalente de efectivo 10.829.846                    13.172.129              
Otros activos financieros 18.637.530                    19.348.607              
Cuentas comerciales a cobrar 139.213.263                  195.439.190            
Otros activos no financieros 40.297.970                    31.702.816              
Inventarios 179.810.864                  206.928.874            
Total activos corrientes 388.789.473                  466.591.616            

Activos no corrientes
Inventarios 69.047.025                    28.738.316              
Intangibles 5 203.525.127                  204.069.612            
Propiedad, planta y equipos 4 106.629.587                  108.557.549            
Total activos no corrientes 379.201.739                  341.365.477            

Total activos 767.991.212                  807.957.093            

Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar comerciales 317.840.387                  357.387.688            
Préstamos bancarios 6 48.667.227                    50.858.329              
Obligaciones negociables 7 4.119.866                      547.208                   
Deudas diversas 34.358.111                    31.357.641              
Total pasivos corrientes 404.985.591                  440.150.866            

Pasivos no corrientes
Préstamos bancarios 6 28.273.767                    30.629.072              
Obligaciones negociables 7 200.877.243                  195.002.567            
Impuesto diferido 8.203.516                      8.203.516                
Total pasivos no corrientes 237.354.526                  233.835.155            

Total pasivos 642.340.117                  673.986.021            

Capital y reservas
Capital social 13 53.227.291                    53.227.291              
Reservas 13 5.437.353                      5.437.353                
Ajustes al patrimonio (1.212.492)                     (1.212.492)               
Ganancias retenidas 13 68.198.943                    76.518.920              
Total patrimonio 125.651.095                  133.971.072            

Total pasivos y patrimonio 767.991.212                  807.957.093            

Las notas 1 a 15 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros.

Estado condensado intermedio de situación financiera 

al 31 de marzo 2018

El informe fechado el 30 de abril de 2018

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.



(en pesos uruguayos)

Nota 31.03.2018 31.03.2017
Ingresos operativos netos 8 338.962.718 285.236.129

Costo de los bienes vendidos 9.a (206.335.631) (173.359.552)

Resultado bruto 132.627.087 111.876.577

Gastos de administración y ventas 9.b (120.694.153) (101.944.640)

Resultados diversos (1.096.891) (773.971)

Resultados financieros 10 (18.456.020) (17.368.272)

Resultado antes de impuestos (7.619.977) (8.210.305)

Impuesto a la renta 14 (700.000) 962.193

Resultado del período (8.319.977) (7.248.112)

Otros resultados integrales  -  -

Resultado integral del período (8.319.977) (7.248.112)

Las notas 1 a 15 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros.

Estado condensado intermedio de resultado integral
correspondiente al periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2018

El informe fechado el 30 de abril de 2018

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.



(en pesos uruguayos)

Nota 31.3.2018 31.3.2017
Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta (7.619.977)            (8.210.305)              

Depreciación de propiedad planta y equipo e intangibles 4 7.037.348             5.552.648               
Constitución de previsión para diferencia de stock 9 5.280.158             4.627.347               
Desafectación por previsión para incobrables (223.375)               1.891.295               
Intereses ganados 10 (430.557)               (3.323.287)              
Diferencia de cambio perdida 10 12.664.709           8.445.087               
Intereses perdidos 10 4.696.365             6.080.179               
Resultado de operaciones antes de cambios en rubros operativos 21.404.670           15.062.964             

Cuentas comerciales por cobrar 56.449.302           62.299.253             
Otros activos no financieros (8.595.154)            (26.839.316)             
Inventarios (18.470.857)          (50.446.606)             
Cuentas comerciales por pagar (40.362.621)          30.865.371             
Otros pasivos 3.000.470             (11.339.451)             
Efectivo proveniente de operaciones 13.425.811           19.602.215             

Impuesto a la renta pagado (5.594.129)            (3.287.920)              
Efectivo aplicado a operativas 7.831.682             16.314.295             

Flujo de efectivo relacionado con inversiones
Compras de propiedad, planta y equipo 4 (3.121.261)            (1.147.994)              
Cancelación/(adquisición) de inversiones en otros activos financieros 711.077                 -                          
Efectivo aplicado a inversiones (2.410.184)            (1.147.994)              

Flujo de efectivo relacionado con financiamiento
Cancelación de pasivos financieros (8.581.100)            (10.461.374)             
Efectivo aplicado de financiamiento (8.581.100)            (10.461.374)             

Variación neta de efectivo (3.159.602)            4.704.927               

Efectivo al inicio del ejercicio 3.7 (17.244.811)          19.447.775             

Efectivo (sobregiro) al final del ejercicio 3.7 (20.404.413)          24.152.702             

Las notas 1 a 15 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros.

correspondiente al periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2018
Estado de flujos de efectivo

El informe fechado el 30 de abril de 2018

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.



(en pesos uruguayos)

Nota
Aporte de propietarios Otras reservas Aj al patrimonio Ganancias retenidas

Total 
Patrimonio

Saldos al 31.12.2016 53.227.291                                                4.411.412                -                           57.369.344                                    115.008.047               
Reserva legal 13 -                                                             1.025.941                -                           (1.025.941)  -
Distribución de dividendos 13 -                                                             -                           -                           (28.684.672) (28.684.672)
Ajuste al patrimonio -                                                             -                           (1.212.492)  - (1.212.492)
Resultado integral del ejercicio -                                                             -                           -                           48.860.189 48.860.189
Saldos al 31.12.2017 53.227.291 5.437.353 (1.212.492) 76.518.920 133.971.072

Reserva legal 13  -  -  -  -  -
Distribución de dividendos 13  -  -  -  -  -
Ajuste al patrimonio  -  -  -  -  -
Resultado integral del período  -  -  - (8.319.977) (8.319.977)
Saldos al 31.03.2018 53.227.291 5.437.353 (1.212.492) 68.198.943 125.651.095

Las notas 1 a 15 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros.

Estado condensado intermedio de cambios en el patrimonio correspondiente al período de tres meses finalizado al 
31 de marzo de 2018

El informe fechado el 30 de abril de 2018

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.
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El informe fechado el 30 de abril de 2018 

se extiende en documento adjunto 

Deloitte S.C. 

Notas a los estados financieros condensados intermedios 
correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de 
marzo de 2018 
 
 
Nota 1 - Información general 
  
San Roque S.A. es una sociedad anónima abierta con acciones nominativas cuya principal actividad es la 
comercialización minorista de productos de farmacia, cosmética y perfumería tanto en Montevideo como en el 
interior del país. Cuenta actualmente con 45 sucursales (18 en Montevideo y 27 en el interior del país). Igual 
cantidad de sucursales que mantenían al 31 de diciembre de 2017. 
 
Los accionistas de la Sociedad son Bellinger International S.A. (50%) y Culzel S.A. (50%).  

  
Nota 2 - Estados financieros intermedios 
  
Los presentes estados financieros condensados correspondientes al periodo de tres meses finalizado el 31 de 
marzo de 2018, han sido elaborados con el propósito de presentar la información requerida por el Banco Central 
del Uruguay. 
 
Los estados financieros al cierre del ejercicio económico son aquellos elaborados al 31 de diciembre de cada año, 
y esos son los que se someten a la aprobación de los órganos volitivos correspondientes.  
 
Nota 3 - Base de preparación de la información y principales criterios de 

medición y exposición 
 

Las políticas contables significativas que han sido adoptadas para la elaboración de estos estados financieros son 
las siguientes: 
  
Bases contables 
  
El Decreto 124/11 emitido por el Poder Ejecutivo el 1 de abril de 2011, establece como normas contables 
adecuadas de aplicación obligatoria para emisores de valores de oferta pública por los ejercicios iniciados a partir 
del 1 de enero de 2012, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standard Board - IASB), traducidas al idioma 
español. 
 
No obstante, la presente información financiera intermedia condensada no incluye toda la información que 
requieren las NIIF para la presentación de estados financieros completos, por corresponder a la modalidad de 
estados financieros condensados prevista en la NIC 34. Por lo tanto, los presentes estados financieros 
condensados intermedios deben ser leídos conjuntamente con los estados contables de la Sociedad 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, los que han sido preparados de acuerdo a las 
Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB – Internacional Accounting Standard Board) traducidas al español. 
 
3.1   Estacionalidad de las operaciones 
 
Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, las transacciones de la misma básicamente no cuentan con 
un carácter cíclico o estacional, salvo por el mes de diciembre en el que el monto de la venta se incrementa 
aproximadamente al doble de un mes corriente. 
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El informe fechado el 30 de abril de 2018 

se extiende en documento adjunto 

Deloitte S.C. 

  
3.2   Administración del riesgo 
 
Las actividades de la Sociedad exponen a la misma a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo 
riesgo de tipo de cambio, riesgo por tasa de interés y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 
 
3.3   Estimaciones y juicios contables 
 
La preparación de estados financieros a una fecha determinada requiere que la dirección de la Sociedad realice 
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos 
contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, como así también los ingresos y 
egresos registrados en el ejercicio. 
 
La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones para calcular a un momento determinado la   previsión para 
deudores incobrables, las amortizaciones y el cargo por impuesto a la renta, entre otras estimaciones. Los resultados 
reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes 
estados financieros. 
 
3.4 Deterioro de activos tangibles e intangibles 
 
Al cierre de cada ejercicio la Sociedad revisa el importe en libros de sus activos tangibles e intangibles para 
determinar si hay algún indicio de que dichos activos han sufrido una pérdida por deterioro.  
 
Si existiera tal indicio, el monto recuperable de dichos activos es estimado para determinar el monto de la pérdida 
por deterioro (si es que hubiera). Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo individual, La 
Sociedad estima el monto recuperable de la unidad generadora de fondos a la cual pertenece dicho activo. 
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable deducidos los costos para destinarlo a la venta y el valor 
de utilización. Para calcular el valor de utilización, los flujos de fondos futuros estimados son descontados a su valor 
presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja el valor de mercado del valor tiempo del 
dinero y de los riesgos específicos a dicho activo teniendo especial consideración de los contratos suscritos que 
pudieren significar limitación en el tiempo al uso que se pudiera dar del activo o unidad generadora de fondos aun 
sabiendo que es altamente probable extender el período pactado en los referidos contratos. 
 
Si el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de fondos) se estima que será menor que su importe en 
libros, el monto en libros del activo (unidad generadora de fondos) es reducido a su importe recuperable. Una 
pérdida por deterioro es reconocida como resultado, a menos que el activo en cuestión haya sido revaluado, en cuyo 
caso la pérdida por deterioro es tratada como una reducción de la revaluación. 
Los valores asignados a los activos no superan el valor que podrían obtenerse por su enajenación o uso. 
 
3.5     Derechos de arrendamiento 
  
Dependiendo de las características de cada contrato, la Sociedad entiende que los pagos por concepto de 
derechos de arrendamiento vinculados a locales en centros comerciales son de naturaleza indefinida. Los mismos 
están sujetos a test de deterioro.  
  
3.6     Valores llave 
  
La Sociedad mantiene activados importes por concepto de valor llave originados en la adquisición de 
establecimientos comerciales. Dichos saldos no se amortizan, sujetos a la revisión de su deterioro. 
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El informe fechado el 30 de abril de 2018 

se extiende en documento adjunto 

Deloitte S.C. 

 
 
3.7     Definición de fondos 
 
Para la preparación del Estado intermedio condensado de flujos de efectivo se definió fondos como 
disponibilidades más inversiones financieras con vencimiento menor a 3 meses. 
El siguiente es el detalle de efectivo y equivalente de efectivo: 
 
 
 31.03.2018  31.03.2017 
Bancos 937.371  2.839.469
Caja  -   -
Efectivo en poder de terceros  9.892.475   30.169.124
Sobregiros bancarios  (31.234.259)  (8.855.891)

(20.404.413)  24.152.702
 

 

3.8     Permanencia de criterios contables  
 
Los criterios aplicados en la valuación de activos y pasivos, así como también en la determinación 
del resultado del período finalizado el 31 de marzo de 2018, son similares con los criterios 
aplicados en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. 
 
No obstante, durante el presente período la Sociedad ha modificado la exposición de ciertos rubros en 
los estados financieros comparativos. 
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El informe fechado el 30 de abril de 2018 

se extiende en documento adjunto 

Deloitte S.C. 

Nota 4 - Propiedad, planta y equipo 
 
El detalle de propiedad, planta y equipo es el siguiente: 
 

Costo Equipos Instalaciones Muebles y 
útiles Vehículos Equipos en 

leasing 

Mejoras en 
Inmuebles 

Arrendados 

Obras en 
curso Total 

         
Saldo al 31.12.2016 67.766.710 252.710.697 14.505.835 977.534      889.156 11.219.098 10.440.182 358.509.212 
Adiciones por compras 3.230.787 21.667.211 4.181.202 1.460.664 (889.156) 1.775.012 (10.440.182) 20.985.538 
Saldo al 31.12.2017 70.997.497 274.377.908 18.687.037 2.438.198 - 12.994.110 - 379.494.750 
Aumentos 143.615 784.754 702.131 - - 1.767.104 749.341 4.146.945 
Disminuciones - - - - - - - - 
Saldo al 31.03.2018 71.141.112 275.162.662 19.389.168 2.438.198 - 14.761.214 749.341 383.641.695 

         
         

Depreciación acumulada Equipos Instalaciones Muebles y 
útiles Vehículos 

Equipo en 
leasing 

Mejoras en 
Inmuebles 

Arrendados 

Obras en 
curso Total 

Saldo al 31.12.2016 56.354.237 181.824.124 13.154.902 799.053 889.156 409.613 - 253.431.085 
Depreciación 4.271.758 12.498.540 1.169.723 432.383 (889.156) 1.156.054 - 18.639.302 
Saldo al 31.12.2017 60.625.995 194.322.664 14.324.625 1.231.436 - 1.565.667 - 272.070.387 
Depreciación 1.045.184 3.223.012 268.444 60.222 - 344.859 - 4.941.721 
Saldo al 31.03.2018 61.671.179 197.545.676 14.593.069 1.291.658 - 1.910.526 - 277.012.108 

         
Valor Neto 31.12.2017 10.371.502 80.055.244 4.362.412 1.206.762 - 11.428.443 - 107.424.363 
Valor Neto 31.03.2018 9.469.933 77.616.986 4.796.099 1.146.540 - 12.850.688 749.341 106.629.587 
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El informe fechado el 30 de abril de 2018 

se extiende en documento adjunto 

Deloitte S.C. 

 
Nota 5 - Intangibles 
 
El detalle de intangibles es el siguiente: 
 

Costo Derechos de 
arrendamiento Valores llave Software Marcas y patentes Total 

Saldo al 31.12.2016 71.519.745 135.329.623 38.846.948 1.645.123 247.341.439 
Adicionales por compras 3.355.920 9.777.621 5.861.149 47.557 19.042.247 
Saldo al 31.12.2017 74.875.665 145.107.244 44.708.097 1.692.680 266.383.686 
Aumentos 482.789 137.800 930.553 - 1.551.142 
Disminuciones  - - - - - 
Saldo al 31.03.2018 75.358.454 145.245.044 45.638.650 1.692.680 267.934.828 
      
      

Depreciación acumulada Derechos de 
arrendamiento Valores llave Software Marcas y patentes Total 

Saldo al 31.12.2016 34.517.167 - 21.603.163 479.629 56.599.959 
Depreciación - - 5.474.462 239.653 5.714.115 
Saldos al 31.12.2017        34.517.167                         -          27.077.625             719.282        62.314.074  
Depreciación                       482.790                           -            1.551.286             61.551          2.095.627  
Saldo al 31.03.2018     34.999.957                        -       28.628.911           780.833     64.409.701  
      
      
Valor Neto 31.12.2017     40.358.498      145.107.244      17.630.472        973.398   204.069.612  
Valor Neto 31.03.2018     40.358.497      145.245.044     17.009.739           911.847   203.525.127  
      
 
 
Los altas de valores llave corresponden básicamente a la adquisición de farmacias, mientras que las altas por derechos de arrendamiento se vinculan a la instalación de local en 
un centro comercial. 
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El informe fechado el 30 de abril de 2018 

se extiende en documento adjunto 

Deloitte S.C. 

Nota 6 - Préstamos bancarios 
 
El detalle de préstamos bancarios es el siguiente:  
 
No garantizados – al costo amortizado 31.03.2018   31.12.2017 

Sobregiros bancarios  31.234.259                30.416.940 
 31.234.259  30.416.940 
    

Garantizados – al costo amortizado 31.03.2018   31.12.2017 
Banco BBVA   37.488.541   38.919.614 
Banco Santander  6.816.249   8.058.616 
Banco Itau  1.401.945   4.092.231 

 45.706.735   51.070.461 
    

Corriente  48.667.227   50.858.329 
No corriente  28.273.767   30.629.072 
Total  76.940.994   81.487.401 
 
Con motivo de los préstamos bancarios detallados anteriormente, la Sociedad ha asumido obligaciones en 
relación al cumplimiento de ciertos “covenants”. 
 

Nota 7 - Obligaciones negociables 
 
El detalle de obligaciones negociables es el siguiente: 
 
Corriente 31.03.2018   31.12.2017 

Obligaciones negociables                                 -   - 
Intereses a pagar  14.257.004   13.818.447 
Intereses a vencer  (10.137.138)  (13.271.239) 
Total Corto Plazo 4.119.866  547.208 
   

No corriente 31.03.2018  31.12.2017 
   Obligaciones negociables   200.877.243  195.002.567 
   Intereses a pagar  44.330.267   55.273.788 
   Intereses a vencer  (44.330.267)  (55.273.788) 
   Total no corriente 200.877.243  195.002.567 

   
Total obligaciones negociables 204.997.109  195.549.775 

 
La emisión de obligaciones negociables escriturales no convertibles en acciones de oferta pública  de la serie N° 1 
fue realizada con fecha 16 de junio de 2016 por un valor nominal de UI 56.600.000 ($ 193.668.220), de 
vencimiento 16 de junio de 2023 bajo el programa de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal 
de hasta US$ 20.000.000 inscripto en el registro de mercado de valores de fecha 25 de mayo de 2016.  A la fecha 
de emisión, se integraron los fondos correspondientes emitidos bajo la par por un valor de UI 51.789.000  
($ 177.206.421).  
 
El capital se amortizará en 5 cuotas iguales, anuales y consecutivas a partir del año 3 desde la fecha de emisión. 
Cada una de las amortizaciones será el 20% (veinte  por ciento) del capital. 
 
Las Obligaciones Negociables devengarán intereses compensatorios sobre el capital no amortizado a una tasa 
lineal anual equivalente a 6.75%. Los intereses serán calculados sobre una base de un año de 365 días. 
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Con motivo de la emisión detallada anteriormente la Sociedad ha asumido obligaciones en relación al 
cumplimiento de ciertos covenants: 
 
• Deuda financiera neta / EBITDA menor o igual a 4 al cierre de cada ejercicio económico. 
• No tomar deuda financiera cuyo efecto sea que el ratio Deuda financiera neta / EBITDA iguale o supere a 3; 

no se ha obtenido nueva deuda financiera desde la fecha de emisión de las obligaciones negociables. 
• EBITDA / (Servicio de deuda - Caja) superior a 1.5 al cierre de cada ejercicio económico (se aplicará a partir 

del ejercicio 2017 sin considerar las amortizaciones de capital con anterioridad a la emisión de las 
obligaciones negociables). 

• Dividendos:  
- Para los dos primeros años desde la emisión:  

 
(i) No se podrá distribuir dividendos por encima del dividendo mínimo obligatorio (art. 320 de 

la Ley 16.060), si Deuda financiera / EBITDA es superior a 2,5 al cierre de cada ejercicio 
económico. 

(ii) Si Deuda financiera / EBITDA es inferior a 2,5 al cierre de cada ejercicio económico; se podrá 
distribuir dividendos hasta un máximo del 50% de los resultados acumulados.  

 
- Para los ejercicios siguientes se podrá distribuir dividendos en efectivo cuyo monto no supere el 

60% de los resultados acumulados. 
• Prohibición para la enajenación de activos materiales por un monto superior a US$ 1.500.000. 
 
Nota 8 - Ingresos 
 
a) Ingresos de actividades ordinarias 
 
La composición de los ingresos por actividades ordinarias correspondiente al periodo finalizado el 31 de marzo de 
2018 es la siguiente: 
 

 31.03.2018  31.03.2017 
Ventas locales  357.192.156  297.168.749
Otros ingresos  6.185.025  7.555.369
Descuentos y bonificaciones  (24.414.463)  (19.487.992)
  338.962.718  285.236.129

 
Nota 9 - Gastos por naturaleza 
 
a) Costo de ventas 
 
La composición del costo de ventas correspondiente al periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2018 es 
la siguiente: 
 

31.03.2018  31.03.2017 
Costo de los bienes vendidos 201.055.473  168.732.205
Ajustes por diferencia de stock 5.280.158  4.627.346
 206.335.631  173.359.552
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b) Gastos de administración y ventas 
 
La composición de los gastos de administración expuestos según su naturaleza, correspondiente a los períodos de 
tres meses finalizados el 31 de marzo de 2018 es la siguiente: 
  

31.03.2018  31.03.2017 
Retribuciones al personal y cargas sociales (resultado)  54.845.797   47.291.863
Arrendamientos  24.710.653   20.411.136
Otros gastos  9.690.295   6.400.888
Servicios contratados  8.951.485   9.967.629
Gastos de publicidad y promoción  562.443   4.960.123
Otros gastos de locales  8.472.411   7.360.353
Comisiones financieras  6.906.509   -
Depreciación de propiedad. planta y equipos e intangibles  6.554.560   5.552.648
 120.694.153  101.944.640

 
Nota 10  – Resultados financieros 
 
Los principales rubros agrupados son los siguientes: 

 31.03.2018  31.03.2017 
Diferencia de cambio  (12.664.709)  (8.445.087)
Intereses perdidos  (4.696.365)  (6.080.179)
Otros resultados financieros  (664.389)  480.281
Intereses ganados  (430.557)  (3.323.287)
  (18.456.020)  (17.368.272)

 
Nota 11 - Partes relacionadas 
 
a) Saldos con empresas relacionadas 
 
Los saldos de San Roque con partes relacionadas son los siguientes: 
 

    
Créditos por venta 31.03.2018  31.12.2017 
Créditos por venta 2.040.652  -
 2.040.652  -

 
b) Transacciones con empresas relacionadas 

 
San Roque realiza transacciones con partes relacionadas como parte del curso normal de los negocios. El siguiente 
es el detalle de las transacciones con partes relacionadas efectuadas:  
 

31.03.2018  31.12.2017 
Ventas -  12.478.60
Alquileres pagados -  (554.500)

 
Las remuneraciones al personal gerencial clave por el período finalizado el 31 de marzo de 2018 ascienden a         
$ 8.371.155 ($ 20.039.699 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017).  
 
Con fecha 21 de diciembre de 2017 la Sociedad ha adquirido los activos pertenecientes a un establecimiento 
comercial propiedad de los mismos accionistas que la Sociedad.  
Como consecuencia de ésta transacción, la Sociedad ha incorporado contablemente los activos de dicho 
establecimiento a la fecha de la adquisición, así como dado de baja los créditos que mantenía a cobrar con el 
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mismo (cuentas comerciales a cobrar y otros activos). La diferencia entre ambos conceptos ha sido imputada a 
Ajustes al patrimonio. 
 
Nota 12 - Garantías otorgadas 
 
Con el Banco Santander la empresa tiene constituidos avales por US$ 60.000 y $ 3.726.496. 
 
La Sociedad ha cedido el cobro de ciertos créditos por ventas a las organizaciones de crédito en garantía de los 
siguientes pasivos financieros contraídos: 
 
• Banco Itaú: 
 
Se ha cedido la totalidad del cobro de ventas realizadas con OCA.  
 
• Obligaciones negociables: 
 
En garantía de las obligaciones negociables emitidas se ha celebrado un contrato de fideicomiso de garantía (San 
Roque Serie N°1). Al presente fideicomiso se han cedido algunos créditos que la Sociedad tiene contra las 
administradoras de las tarjetas de crédito CUMPSA (Visanet) y FIRSTDATA S.A. (MasterCard), por concepto de la 
venta de las 35 sucursales que se encontraban operativas al momento de la suscripción del acuerdo.  
 
Nota 13  - Capital 
 
El capital contractual de la Sociedad al 31 de marzo de 2018 corresponde a $ 70.000.000.  
 
El capital integrado al 31 de marzo de 2018 asciende a $ 53.227.291.  

En la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2017, se aprobó el balance correspondiente 
al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016, destinándose $ 1.025.941 para la creación de reserva legal. 

En la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 11 de agosto de 2017, se procedió a distribuir dividendos 
por $ 28.684.672.  

En oportunidad de dicha distribución de dividendos y en consonancia con los requerimientos de la emisión de 
Obligaciones Negociables (Nota 7) la Sociedad compartió sus cálculos del indicador EBITDA con los tenedores de 
sus ON´s a través de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM). De acuerdo a nota de la BVM del día 4 de agosto 
de 2017, los obligacionistas no manifestaron discrepancia con el referido cálculo. 

El día 1° de noviembre de 2017, mediante la suscripción del contrato de compraventa de acciones, las personas 
físicas propietarias del 45% y 5% de las acciones de la Sociedad a ese momento, transfirieron sus participaciones a 
Culzel S.A. A partir del 22 de noviembre de 2017, éste último pasó a ser el titular del 50% del capital integrado de 
la Sociedad. 
En la Asamblea Ordinaria de Accionistas, celebrada el 13 de junio de 2016, se aprobó el proyecto de distribución 
de utilidades sobre los resultados del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015, en el cual se destinó $ 
1.739.555 a reserva legal y el remanente a distribución de dividendos por $ 30.846.001. 
 
Nota 14 - Impuesto a la renta 
 

 31.03.2018  31.03.2017 
Impuesto diferido ganancia (pérdida) -  4.241.113
Impuesto corriente ganancia (pérdida) (700.000)  (3.728.920)

 (700.000)  962.193
 
El impuesto a la renta se calcula como el 25% del resultado fiscal estimado del ejercicio. 
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Nota 15 - Hechos posteriores 
 
Con posterioridad al 31 de marzo de 2018 no se han producido hechos o circunstancias que afecten 
significativamente la situación patrimonial, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de la 
sociedad. 



 

 
 
 
 

 
 




