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1.

Informe sobre los estados financieros de períodos intermedios

He revisado los Estados Financieros intermedios de Tau Delta S.A. (en adelante “la Sociedad”), que comprenden el
estado de situación financiera al 31 de marzo de 2020, el estado de resultados integrales por el período de siete
meses finalizado el 31 de marzo de 2020 y los estados de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo
correspondientes al período de siete meses finalizados en dicha fecha, así como un resumen de las políticas
contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 8.
Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2019 y el período
de siete meses finalizado el 31 de Marzo de 2019 son parte integrante de los estados contables mencionados
precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras
y con la información del período intermedio actual.

2.

Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados financieros

El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de los Estados Financieros de acuerdo
con las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) como normas contables profesionales e incorporadas por la
Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal y como fueron aprobadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y, por lo tanto, es responsable por la preparación y
presentación de los Estados Financieros intermedios mencionados en el primer párrafo de acuerdo con la Norma
Internacional de Contabilidad 34 “Información Financiera Intermedia” (NIC 34).

3.

Alcance de mi revisión

Nuestra revisión se limitó a la aplicación de los procedimientos establecidos en la Norma Internacional de Encargos
de Revisión NIER 2410 “Revisión de información financiera intermedia desarrollada por el auditor independiente de
la entidad”, la cual fue adoptada como norma de revisión en Argentina mediante la Resolución Técnica N° 33 de
FACPCE tal y como fue aprobada por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB
por sus siglas en inglés). Una revisión de información financiera intermedia consiste en la realización de
indagaciones al personal de la Sociedad responsable de la preparación de la información incluida en los Estados
Financieros intermedios y en la realización de procesos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de
esta revisión es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría realizado de acuerdo con las normas
internacionales de auditoría, en consecuencia, una revisión no nos permite obtener seguridad de que tomaremos
conocimiento sobre todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. Por lo tanto, no
expresamos una opinión de auditoría sobre la situación financiera, el resultado integral y el flujo de efectivo de la
sociedad.

4.

Conclusión

Sobre la base de mi revisión, nada llamó mi atención que me hiciera pensar que los Estados Financieros
intermedios mencionados en el primer párrafo del presente informe, no están preparados, en todos sus aspectos
significativos, de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad 34.

5.

Énfasis sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las actividades de la Sociedad

Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar la información contenida en la nota 8 a los estados contables adjuntos,
que describe los efectos que la pandemia de COVID-19 ha tenido y se espera que siga teniendo en los próximos
meses sobre las actividades operativas y financieras de la Sociedad.
6.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

En cumplimiento de disposiciones vigentes informo, respecto de Tau Delta S.A., que:
a) los estados financieros intermedios de Tau Delta S.A. se encuentran asentados en el libro “Inventarios y
Balances” y cumplen, en lo que es materia de mi competencia, con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades;
b) los estados financieros intermedios de Tau Delta S.A. surgen de registros contables llevados en sus aspectos
formales de conformidad con normas legales;
c) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de marzo de 2020 a favor del
Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a $
1.058.453,16 y no era exigible a esa fecha.
d) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de marzo de 2020 en concepto
de los siguientes gravámenes, retenciones y percepciones realizadas como Agente de Recaudación del impuesto
sobre los ingresos brutos, a depositar a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires,
ascendía a la suma de $ 258.410,60 y no era exigible a esa fecha. El saldo de $ 157.118,50 corresponde al impuesto
percepciones de ingresos brutos y de $ 101.292,10 corresponde al impuesto retenciones de ingresos brutos. No se
registran a dicha fecha pasivos en carácter de contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos.
e) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del
terrorismo previsto en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas.
f) El presente Informe no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del Consejo Profesional.

San Isidro, Provincia de Buenos Aires, 5 de junio de 2020.

JOSE LUIS MORETTI
Contador Público (UBA)
Tº 57 Fº 84 LEGAJO 14496/7 C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T.:20-11179083-4

TAU DELTA SOCIEDAD ANÓNIMA

Domicilio Legal:

Uspallata 1354 –Beccar (1642)-San IsidroBuenos Aires

Actividad Principal:

Venta al por menor de productos alimenticios

Fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio:

11 de Marzo de 2008

Fecha en que se cumple el plazo de duración de la Sociedad:

11 de Marzo de 2107

SOCIEDAD CONTROLANTE:
COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA
CHILE 778 - CAPITAL FEDERAL
TENENCIA ACCIONARIA: 60,00

EJERCICIO ECONOMICO N.º 13 INICIADO EL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2019
ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES AL 31 DE MARZO DE 2020

CAPITAL
Composición
Suscripto e integrado
Acciones en Circulación
Clases de Acciones

Cantidad

$

Ordinarias de Valor Nominal
$ 1.- 1 voto cada una

2.275.038

2.275.038

2.275.038

2.275.038

El informe de fecha 5 de junio de 2020
se extiende en documento aparte

JOSE LUIS MORETTI
Contador Público (UBA)
Tº 57 Fº 84 LEGAJO 14496/7 C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T.:20-11179083-4

MIGUEL VIEGENER
Presidente

IGNACIO GOMEZ NOLASCO
Consejo de Vigilancia
Consejero

TAU DELTA SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2020
(Expresado en moneda homogénea - en pesos)
ACTIVO

Notas

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros activos financieros
Cuentas comerciales por cobrar
Otros créditos impositivos
Otras cuentas por cobrar
Inventarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

ACTIVO NO CORRIENTE
Impuesto Diferido
Propiedad, Planta y Equipo
Activos Intangibles
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

3.7

31.03.20

31.08.19

1.666.091
2.000
24.917.576
48.192.346
7.242.272
74.748.458
156.768.743

5.052.986
2.550
31.226.314
46.877.648
6.149.261
65.263.364
154.572.123

634.784
62.568.365
19.465.097
82.668.246
239.436.989

778.755
68.099.083
68.877.838
223.449.961

55.327.091
18.715.839
7.604.876
463.798
1.774.584
3.458.835
87.345.023

75.759.631
34.095.989
6.795.984
2.998.152
2.262.977
2.384.279
124.297.012

56.982.548
18.992.328
17.512.622
93.487.498
180.832.521

15.884.138
32.453.131
48.337.269
172.634.281

13.316.689
37.498.991
7.788.788
58.604.468
239.436.989

13.316.689
3.319.055
34.179.936
50.815.680
223.449.961

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas comerciales por pagar
Préstamos
Remuneraciones y cargas sociales
Cuentas impositivas por pagar
Provisiones
Otros pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas comerciales por pagar
Préstamos
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

3.8
3.9

PATRIMONIO
Capital social
Reservas
Resultados acumulados – incluye el resultado del ejercicio
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
Las notas 1 a 8 forman parte integrante de este estado financiero

El informe de fecha 5 de junio de 2020
se extiende en documento aparte

JOSE LUIS MORETTI
Contador Público (UBA)
Tº 57 Fº 84 LEGAJO 14496/7 C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T.:20-11179083-4

MIGUEL VIEGENER
Presidente

IGNACIO GOMEZ NOLASCO
Consejo de Vigilancia
Consejero

TAU DELTA SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE MARZO DE 2020
(Expresado en moneda homogénea - en pesos)
31.03.20

Ventas Netas
Costo de Mercaderías Vendidas

31.03.19

215.929.863
(183.516.439)

291.870.392
(252.183.225)

32.413.424

39.687.167

(22.133.826)
(5.714.100)
(8.117.515)

(22.561.304)
(6.763.630)
(5.740.772)

(3.552.017)

4.621.461

Resultados financieros – netos
Rdo. por la Posición Monetaria Neta

4.529.094
7.560.855

10.723.406
9.109.715

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

8.537.932

24.454.582

(749.144)

(5.794.272)

7.788.788

18.660.310

GANANCIA BRUTA
Gastos de Comercialización
Gastos de Administración
Otros Ingresos / (Egresos) – Netos
RESULTADO OPERATIVO

Impuesto a las Ganancias

Nota 7

GANANCIA NETA Y TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

Las notas 1 a 8 forman parte integrante de este estado financiero

El informe de fecha 5 de junio de 2020
se extiende en documento aparte

JOSE LUIS MORETTI
Contador Público (UBA)
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MIGUEL VIEGENER
Presidente

IGNACIO GOMEZ NOLASCO
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TAU DELTA SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Expresado en moneda homogénea - en pesos)

Aportes de los Propietarios
RUBROS

Capital Social
Acciones
comunes en
circulación

Saldos al inicio del Ejercicio 31.08.19

2.275.038

Ajuste Integral
del Capital
Social
11.041.651

Resultados Acumulados

Reserva Legal

319.109

Reserva
Facultativa

Patrimonio Total

Resultados no
Asignados

2.999.946

34.179.936

32.470.939

(1.708.997)
(32.470.939)

31 03 20

31 08 19

50.815.680

6.566.573

7.788.788

7.788.788

44.249.107

7.788.788

58.604.468

50.815.680

Destinados por resolución de Asamblea Gral. Ord.
Destinados por resolución de Asamblea Gral. Ord.
• A Reserva Legal
• A Reserva Facultativa

1.708.997

Ganancia neta del periodo

Saldos al 31 de marzo de 2020

2.275.038

11.041.651

2.028.106

35.470.885

Las notas 1 a 8 forman parte integrante de este estado financiero

El informe de fecha 5 de junio de 2020
se extiende en documento aparte

JOSE LUIS MORETTI
Contador Público (UBA)
Tº 57 Fº 84 LEGAJO 14496/7 C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T.:20-11179083-4

MIGUEL VIEGENER
Presidente

IGNACIO GOMEZ NOLASCO
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TAU DELTA SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Expresado en moneda homogénea - en pesos)
31.03.20

31.03.19

VARIACIONES DEL EFECTIVO
Efectivo al Inicio del Ejercicio

5.055.537

1.239.840

Efectivo al cierre del Ejercicio

1.668.091

25.528.997

(3.387.446)

24.289.157

Ganancia Ordinaria del Ejercicio

7.788.788

18.660.310

Ajustes para arribar al flujo neto de Efectivo proveniente de las operaciones
(Nota 4)

9.739.105

12.147.597

Disminución Créditos por Ventas
(Aumento) Cuentas impositivas a cobrar
(Aumento) Otros Créditos
(Aumento) Bienes de Cambio
Aumento Deudas

6.301.203
(1.170.727)
(1.093.011)
(9.485.094)
33.053.426

24.367.734
179.393
1.664.206
12.667.479
(32.609.371)

Flujo Neto de Efectivo generado en las actividades Operativas

45.133.690

37.077.348

(Aumento) Bienes de Uso
(Aumento) Bienes intangibles

(215.086)
(19.465.097)

6.178.770
-

Flujo Neto de Efectivo (utilizado) en las actividades de Inversión

(19.680.183)

6.178.770

(Disminución) Aumento Préstamos

(28.840.953)

(18.966.961)

Flujo Neto de Efectivo aplicado en las actividades de Financiación

(28.840.953)

(18.966.961)

(3.387.446)

24.289.157

(Disminución) Aumento neto de Efectivo
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades Operativas

Cambios en Activos y Pasivos Operativos

Actividades de Inversión

Actividades de Financiación

(Disminución) Aumento Neto de Efectivo
Las notas 1 a 8 forman parte integrante de este estado financiero
El informe de fecha 5 de junio de 2020
se extiende en documento aparte
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TAU DELTA SOCIEDAD ANONIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES AL 31 DE MARZO DE 2020
(Expresado en moneda homogénea – en pesos)

NOTA 1 – PROPOSITO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES
Los Estados Financieros Especiales han sido confeccionados al solo efecto de la determinación del valor patrimonial
proporcional de la inversión que Compañía Introductora de Buenos Aires Sociedad Anónima (Sociedad Controlante)
posee en la sociedad.

NOTA 2 – BASES UTILIZADAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros Intermedios de Tau Delta S.A. han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”, por sus siglas
en inglés).
La Comisión Nacional de Valores (CNV), a través de la Resolución General N° 622/13, estableció la aplicación de las
Resoluciones Técnicas N° 26 y 29 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE),
que adoptan las NIIF, emitidas por el IASB, para las entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley N° 17.811
y modificatorias, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, o que hayan solicitado autorización para estar
incluidas en el citado régimen.
Los presentes Estados Financieros Intermedios de la Sociedad por el período de siete meses finalizado el 31 de marzo de
2020, han sido preparados de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34 “Información Financiera
Intermedia”.
Estos Estados Financieros Intermedios deben ser leídos en conjunto con los Estados Contables auditados al 31 de agosto
de 2019, los cuales han sido preparados de acuerdo a Normas Contables Argentinas (NCA). Estos Estados Financieros han
sido preparados adoptando por primera vez las mencionadas Normas Internacionales.
Los Estados Financieros Intermedios se han confeccionado sobre la base del costo histórico, en la unidad de medida
aplicable al cierre del período de reporte, excepto por la revaluación de activos y pasivos financieros (incluyendo
instrumentos derivados) al valor razonable, con variación reconocida en el Estado de Resultados Integrales.
La elaboración de los presentes Estados Financieros Intermedios de acuerdo a las NIIF, requiere que la Dirección efectúe
estimaciones y supuestos que pueden afectar las cifras registradas en los activos y pasivos, la exposición de activos y
pasivos contingentes a la fecha de los Estados Financieros, y las cifras de ingresos y gastos correspondientes a los
períodos informados. Los resultados finales podrían diferir respecto de estas estimaciones.
De corresponder, se han reclasificado ciertas cifras de los estados financieros de períodos anteriores, a los efectos de su
presentación comparativa con los de este período.
La Norma Internacional de Contabilidad N° 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias” (“NIC 29”)
requiere que los estados financieros de una entidad, cuya moneda funcional sea la de una economía de alta inflación,
sean expresados en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa,
independientemente de si están basados en el método del costo histórico o en el método del costo corriente. Para ello,
en términos generales, se debe computar en las partidas no monetarias la inflación producida desde la fecha de
adquisición o desde la fecha de revaluación según corresponda. Dichos requerimientos también comprenden a la
información comparativa de los estados financieros.
A los efectos de concluir sobre si una economía es categorizada como de alta inflación en los términos de la NIC 29, la
norma detalla una serie de factores a considerar entre los que se incluye una tasa acumulada de inflación en tres años
que se aproxime o exceda el 100%. Es por esta razón que, de acuerdo con la NIC 29, la economía Argentina debe ser
considerada como de alta inflación a partir del 1° de Julio de 2018.

TAU DELTA SOCIEDAD ANONIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES AL 31 DE MARZO DE 2020
(Expresado en moneda homogénea – en pesos)
El ajuste por inflación en los saldos iniciales se calculó considerando los índices establecidos por la FACPCE con base en los
índices de precios publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (“INDEC”).

VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS
En consecuencia, los principales rubros de los Estados Financieros Intermedios han quedado valorizados y expuestos
según se detalla a continuación:
a) Activos y pasivos en moneda extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre del período,
considerando los resultados devengados hasta esa fecha.
b) Bienes de cambio
Los inventarios han sido valuados al costo promedio ponderado reexpresado en moneda de cierre, reducido de ser
necesario, al valor neto de realización. El valor neto de realización es el precio estimado de venta del inventario menos
los costos estimados para concretar la venta.
Con base en las evaluaciones llevadas a cabo por el Directorio de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2019, los inventarios
de lenta rotación u obsoletos se reconocieron en resultados en el ejercicio en que se realizaron dichas evaluaciones, las
cuales contemplaron el estado de conservación, su utilización futura y el valor neto de realización de las existencias
c) Bienes de uso
Se valúan a su costo original de compra o construcción reexpresado como se indica en la nota 3.d, menos las
correspondientes depreciaciones acumuladas, calculadas proporcionalmente a los meses de vida útil estimada.
La Gerencia de la Sociedad, evalúa el grado de operatividad de los bienes de uso, considerando la existencia de cualquier
indicio de desvalorización, tanto de origen interno o externo, tal como lo especifican las normas contables vigentes. El
valor de los bienes de uso no supera su valor recuperable.
d) Componentes financieros implícitos
No existen dentro de los saldos de Activos, Pasivos y Cuentas de Resultados cargos financieros implícitos por montos
significativos que no fueran debidamente segregados.

NOTA 3 - COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja y bancos

31.03.20
1.666.091
1.666.091

31.08.19
5.052.986
5.052.986

TAU DELTA SOCIEDAD ANONIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES AL 31 DE MARZO DE 2020
(Expresado en moneda homogénea – en pesos)
3.2 Otros activos financieros
Bonos / Títulos públicos

31.03.20

31.08.19
2.000
2.000

2.550
2.550

25.600.844
225.708
(413.262)
25.413.290

7.659.047
24.332.869
31.991.916

(225.708)
(270.006)
24.917.576

(765.602)
31.226.314

38.087.938
2.528.601
7.361.410
214.397
48.192.346

37.066.918
2.843.106
6.798.180
169.444
46.877.648

1.319.288
157.519
5.765.465
7.242.272

343.626
109.850
5.695.785
6.149.261

19.739.818
3.725.042
51.283.598
74.748.458

13.096.767
52.166.597
65.263.364

788.637
60.444.120
506.463
80.575
748.570
62.568.365

875.941
65.712.165
715.007
88.918
607.718
99.334
68.099.083

3.3 Cuentas Comerciales por Cobrar
Comunes
En Gestión Judicial
Del exterior
Menos:
Previsión Ds. Incobrables
Provisión Bonificaciones

3.4 Otros créditos impositivos
Impuesto al valor agregado
Impuesto a los ingresos brutos
Impuesto a las ganancias
Diversos

3.5 Otras cuentas por cobrar
Anticipo a proveedores
Gastos pagados por adelantado
Diversos
3.6 Inventarios
Productos Terminados
Productos Terminados de Reventa
Materias Primas y Materiales

ACTIVO NO CORRIENTE
3.7 Propiedad, Planta y Equipo
Instalaciones
Maquinarias y Motores Eléctricos
Material Rodante y Rodados
Útiles y Herramientas, Elemento de laboratorio e Impl. De extracción
Muebles y Útiles y Máquinas de Oficina
Obras en curso / Bienes pendientes de habilitación

TAU DELTA SOCIEDAD ANONIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES AL 31 DE MARZO DE 2020
(Expresado en moneda homogénea – en pesos)
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
3.8 Cuentas comerciales por pagar
Corriente
Comunes

No Corriente
Partes relacionadas

31.03.20

31.08.19

55.327.091
55.327.091

75.759.631
75.759.631

56.982.548
56.982.548

15.884.138
15.884.138

18.715.839
18.715.839

34.095.989
34.095.989

18.992.328
18.992.328

32.453.131
32.453.131

3.502.426
1.610.491
2.491.959
7.604.876

3.047.961
1.205.577
2.542.446
6.795.984

258.411
205.387
463.798

215.999
183.632
2.598.521
2.998.152

822.150
70.000
84.300
2.482.385
3.458.835

2.154.770
153.026
76.483
2.384.279

3.9 Prestamos
Corriente
Préstamos Financieros

No corriente
Prestamos Financieros

3.10 Remuneraciones y cargas sociales
Remuneraciones t gratificaciones
Cargas Sociales
Provisión Vacaciones y SAC

3.11 Cuentas impositivas por pagar
Impuesto a los Ingresos Brutos
Impuesto a las ganancias
Diversos

3.12 Otros pasivos
Honorarios Directorio
Honorarios Comisión Fiscalizadora
Gremiales y mutuales
Arrendamientos

TAU DELTA SOCIEDAD ANONIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES AL 31 DE MARZO DE 2020
(Expresado en moneda homogénea – en pesos)

NOTA 4 – ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO – AJUSTES PARA ARRIBAR AL FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS
OPERACIONES
31.03.20
Bienes de Uso: amortizaciones
Provisiones SAC, vacaciones y premios
Honorarios Directorio y Consejo de Vigilancia
Impuesto a las Ganancias
Resultado por ajustes saldos proveedores
Resultado por cancelación saldos clientes
Provisión bonificaciones

31.03.19

5.745.804
2.491.958
892.150
749.144
(147.485)
254.147
(246.613)

4.426.194
1.687.323
5.794.272
239.808
-

9.739.105

12.147.597

NOTA 5 – SOCIEDAD CONTROLANTE
Denominación de Sociedad Controlante: COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A.
Domicilio Legal: Chile 778 – Capital Federal.
Actividad Principal: Elaboración de Sales.
Porcentaje de votos poseídos por la Sociedad Controlante: 60,00 %.

NOTA 6 – EVOLUCION DEL CAPITAL

En cumplimiento de lo dispuesto por la Inspección General de Justicia, se informa que el estado de capitales al 31 de
marzo de 2020 es el siguiente:
Valor Nominal
(Pesos)
Capital Suscripto, integrado e inscripto en el Registro Público
de Comercio

2.275.038

Ajuste Integral del Capital

11.041.651

Saldo al 31 de marzo de 2020

13.316.689

NOTA 7 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS

La conciliación entre el Impuesto a las Ganancias cargado a resultados y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto
sobre la utilidad contable:

TAU DELTA SOCIEDAD ANONIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES AL 31 DE MARZO DE 2020
(Expresado en moneda homogénea – en pesos)
31.03.20

31.03.19

Resultado del período antes del impuesto a las ganancias
Tasa del Impuesto vigente

8.537.931
30 %

24.454.582
30 %

Resultado del período a la tasa de impuesto

2.561.379

7.336.375

(1.812.235)

1.542.103

749.144

5.794.272

Diferencias permanentes a la tasa del impuesto

Total cargo por impuesto a las ganancias del período

NOTA 8 – IMPACTO COVID-19

Con fecha 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud ("OMS") anunció una emergencia sanitaria mundial
debido a una nueva cepa de coronavirus originada en Wuhan, China ("COVID-19") y los riesgos para la comunidad
internacional de que el virus se propagará globalmente más allá de su punto de origen.
Con fecha 11 de marzo de 2020, la OMS clasificó al brote del COVID-19 como una pandemia, en función del rápido
aumento de la exposición a nivel mundial.
Con fecha 19 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional, en virtud de la velocidad en el agravamiento de la situación
epidemiológica a escala internacional, requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia.
Por lo tanto, a través del decreto de necesidad y urgencia 297/2020, se establece para todas las personas que habitan en
el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio y la
prohibición de circular". La misma rige desde el 20 marzo de 2020 y viene siendo prorrogada a través de los decretos de
necesidad y urgencia nros 325/20; 355/20; 408/20; 459/20 y 493/20 siendo hasta el 7 de junio de 2020 pudiéndose
prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica.
Nuestra actividad fue declarada esencial por fabricar alimentos y a su vez, proveer de insumos a la industria alimenticia, y
la empresa y su personal afectado se encuentran exceptuados de las medidas de aislamiento y circulación, cumpliendo un
amplio y riguroso protocolo de protección y prevención.
El impacto total del brote de COVID-19 continúa evolucionando durante la fecha de los presentes estados contables.
Como tal, es incierto en cuanto a la magnitud total que tendrá la pandemia sobre la condición económica, financiera, la
liquidez y los resultados futuros de las operaciones de la Sociedad.
La Sociedad no ha solicitado ingresar al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

El informe de fecha 5 de junio de 2020
se extiende en documento aparte

JOSE LUIS MORETTI
Contador Público (UBA)
Tº 57 Fº 84 LEGAJO 14496/7 C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T.:20-11179083-4

MIGUEL VIEGENER
Presidente

IGNACIO GOMEZ NOLASCO
Consejo de Vigilancia
Consejero

TAU DELTA SOCIEDAD ANONIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES AL 31 DE MARZO DE 2020
(Expresado en moneda homogénea – en pesos)

La Dirección de la Sociedad, se encuentra monitoreando activamente la situación global y su impacto sobre sus variables
económicas, financieras, de liquidez, de operaciones, proveedores, industria y mano de obra. Dada la evolución diaria del brote de
COVID-19 y las respuestas globales para frenar su propagación, la Sociedad no puede estimar los efectos del brote de COVID-19 en
resultados de sus operaciones, condición financiera y liquidez para el año fiscal 2020.
No obstante lo indicado en los párrafos precedentes no existe incertidumbre significativa sobre la capacidad de la entidad para
continuar como una empresa en marcha.

El informe de fecha 5 de junio de 2020
se extiende en documento aparte

JOSE LUIS MORETTI
Contador Público (UBA)
Tº 57 Fº 84 LEGAJO 14496/7 C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T.:20-11179083-4

MIGUEL VIEGENER
Presidente

IGNACIO GOMEZ NOLASCO
Consejo de Vigilancia
Consejero

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA

A los Señores Accionistas de
TAU DELTA SOCIEDAD ANONIMA
De nuestra consideración:

La sociedad ha presentado para nuestra consideración los Estados de Situación Financiera al 31 de
Marzo de 2020 y al 31 de agosto de 2019, el correspondiente Estado del Resultado Integral por el período de siete meses
finalizados el 31 de marzo de 2020 y 2019, el Estado de cambios en el Patrimonio por el período de siete meses finalizados el
31 de marzo de 2020 y 2019, el Estado de Flujo de Efectivo al 31 de marzo de 2020 y 2019, y las Notas que los complementan.
Nuestros exámenes se limitaron a la aplicación de las normas de auditoria aprobadas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, para revisiones limitadas de Estados Financieros y, por lo tanto, no incluyeron todos los
procedimientos necesarios para poder expresar una opinión sobre la situación patrimonial, los resultados de las operaciones y
variaciones en el Patrimonio Neto de la Sociedad.

Basándose en la labor realizada, informamos que los Estados Financieros Especiales de TAU DELTA
SOCIEDAD ANÓNIMA al 31 de marzo de 2020 y 2019, consideran todos los hechos y circunstancias que son de nuestro
conocimiento y que, en relación con los mismos, no tenemos observaciones que formular.

Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el art. 294 de la ley 19.550 de Sociedades
Comerciales.

Esta Comisión Fiscalizadora resuelve, además, facultar al Dr. Ignacio Gómez Nolasco para que en
nombre de la misma, firme el presente informe junto con la documentación correspondiente a los Estados Financieros
Especiales al 31 de marzo de 2020.

Pcia. de Buenos Aires, 5 de junio de 2020.-

Ignacio Gómez Nolasco
Por Comisión Fiscalizadora

