































































































 












   
















  








  
    
















  














 







 


2.1 Normas e interpretaciones adoptadas sin efectos sobre los estados financieros 

2.2 NIIFs nuevas y revisadas emitidas pero aún no son efectivas 
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3.5 Inventarios 

3.6 Propiedad, planta y equipo  
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3.14 Reclasificaciones 



  

3.15 Moneda funcional 
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