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Efectivo y equivalentes 
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Inventarios 
Almacenes 
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes 
Otros activos circulantes 
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Activos intangibles 
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 
Activos diferidos 
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Otros activos no circulantes 

Pasivo 
Pasivo circulante 
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