
Información a revelar
sobre partes relacionadas NIC 24

Consideraciones generales

Este material ha sido elaborado por el INCP, a través de su Área Técnica, para propósitos estrictamente pedagógicos. Estas guías son basadas en 
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Financiera para pymes, emitidas por el IASB y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público emitidas por la IFAC, que podrían 
diferir de otras interpretaciones. Cualquier utilización comercial y/o reproducción está prohibida y debe ser previamente autorizada por el INCP. 
Cualquier duda o comentario sobre las mismas favor dirigirla a publicaciones@incp.org.co

Alcance

Definiciones

Asegurar que los estados financieros de una entidad contengan la información a revelar necesaria para llamar la 
atención sobre la posibilidad de que su posición financiera y sus resultados puedan haber sido afectados por la 
existencia de partes relacionadas, así como por transacciones y saldos pendientes, incluyendo compromisos con 
tales partes.

Objetivo

La NIC 24 se aplica
en la identificación o 
determinación de:

Las  relaciones y transacciones con partes relacionadas
Los saldos pendientes, incluidos los compromisos, entre una entidad y sus partes 
relacionadas
Las circunstancias en las que se requiere la revelación de los elementos anteriores
Las divulgaciones que se harán sobre esos elementos

Esta norma requiere que se revelen las relaciones, transacciones y saldos pendientes con partes relacionadas, incluidos los 
compromisos, en los estados financieros consolidados y separados de una matriz o inversores con control conjunto o 

influencia significativa sobre una participada, presentados de acuerdo con la  NIIF 10 o con la NIC 27.

Tiene control o control conjunto de la entidad que informa.
Tiene una influencia significativa sobre la entidad que informa.
Es miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que reporta o de una 
matriz de la misma.

La entidad y la entidad que informa son miembros del mismo grupo (cada matriz, 
subsidiaria y subsidiaria asociada está relacionada con las demás).
Una entidad es un asociado o empresa conjunta de la otra.
Ambas entidades son empresas conjuntas del mismo tercero.
Una entidad es una empresa conjunta de una tercera entidad mientras que la otra es 
una asociada de la tercera entidad.

Parte relacionada: es una 
persona o entidad que tiene 

relación con la entidad que está 
preparando sus estados 

financieros o “entidad que 
informa”.

Una persona o un miembro cercano de la familia de esa persona está relacionado
con una entidad que informa si:

Una entidad está relacionada con una entidad que informa si se aplica, entre
otras, alguna de las siguientes condiciones:

Hijos y el cónyuge o pareja de hecho de esa persona.
Hijos del cónyuge o pareja de hecho de esa persona.
Dependientes de esa persona, del cónyuge o pareja de 
hecho de esa persona.

Miembros cercanos de la familia: aquellos 
miembros de quienes se puede esperar que influyan o 
sean influenciados por esa persona en sus relaciones 

con la entidad, e incluyen:
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Compensación: incluye todos los beneficios a los empleados según se define en la NIC 19. Los beneficios a los empleados 
son todas las formas de contraprestación pagadas, pagaderas o proporcionadas por la entidad, o en nombre de la entidad, a 

cambio de los servicios prestados a la misma. La compensación incluye:

Beneficios para empleados a corto 
plazo, como sueldos, salarios y 
contribuciones a la seguridad social, 
vacaciones anuales pagadas y licencia 
por enfermedad pagada, participación 
en las ganancias, bonificaciones y 
beneficios no monetarios. 

Beneficios posempleo como pensiones, 
otros beneficios de jubilación, seguro 
de vida y atención médica posempleo.

Beneficios por terminación y pagos 
basados en acciones.

Personal clave: el personal clave de la gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para 
planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, directa o indirectamente, incluido cualquier director 
(ejecutivo o no) de tal entidad.

Dos entidades simplemente porque tienen un director u otro miembro del  
personal clave de la gerencia en común o porque un miembro del personal clave 
de la gerencia de una entidad tiene una influencia significativa sobre la otra 
entidad.

Proveedores de financiación, sindicatos, servicios públicos y departamentos y 
agencias de un gobierno que no controlan, controlan conjuntamente o ejercen 
influencia significativa sobre la entidad que informa.

Un cliente, proveedor, franquiciador, distribuidor o agente general con quien una 
entidad negocia un volumen significativo de negocios, simplemente en virtud de la 
dependencia económica resultante.

Dos empresas conjuntas simplemente porque comparten el control conjunto de 
una empresa conjunta.En el contexto de la NIC 24 

no se consideran partes 
relacionadas las siguientes:
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Información a revelar

Información a revelar para todas las entidades

Las relaciones entre una matriz y sus subsidiarias se 
revelarán independientemente de si ha habido 
transacciones entre ellas. Una entidad debe revelar el 
nombre de su controladora y el de la parte controladora 
última si se trata de una entidad diferente. 

Si ni la controladora de la entidad ni la parte 
controladora última producen estados financieros 
consolidados disponibles para uso público, también se 
revelará el nombre de la siguiente controladora más 
antigua que lo haga (esta es la primera matriz del 
grupo por encima de la matriz inmediata que 
produce estados financieros consolidados 
disponibles para uso público).

Para permitir a los usuarios de los estados financieros 
formarse una opinión sobre los efectos de las relaciones 
entre partes relacionadas en una entidad, es apropiado 
revelar la relación entre partes relacionadas cuando 
existe control, independientemente de si ha habido 
transacciones entre estas. 

(Este requisito de revelación es adicional a los de la NIC 
27 y la NIIF 12).

Propósito de la información a revelar

Las relaciones con partes relacionadas son una 
característica normal del comercio y los negocios, 
particularmente en las entidades que frecuentemente 
llevan a cabo parte de sus actividades mediante 
subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. En esas 
circunstancias, la entidad tiene la capacidad de afectar 
las políticas financieras y operativas de la participada 
mediante la presencia de control, control conjunto o 
influencia significativa. 

Por estas razones, el conocimiento de las transacciones 
de una entidad, los saldos pendientes, incluidos los 
compromisos, y las relaciones con partes relacionadas 
pueden afectar las evaluaciones de sus operaciones por 
los usuarios de los estados financieros, incluidas las 
evaluaciones de los riesgos y las oportunidades que 
enfrenta la entidad.

Una relación con una parte relacionada podría tener un 
efecto sobre el resultado del periodo y la situación 
financiera de una entidad. La utilidad o pérdida y la 
situación financiera de una entidad pueden verse 
afectadas por una relación entre partes relacionadas, 
incluso si no se producen transacciones entre estas.

Compensación del personal clave de la gerencia

Transacciones con partes relacionadas

Una entidad revelará el total de la compensación del 
personal clave de la gerencia y discriminada para cada una 
de las siguientes categorías:

Beneficios para 
empleados a 
corto plazo

Beneficios 
posteriores
al empleo

Otros beneficios
a largo plazo

Pagos basados   en 
acciones

Si una entidad obtiene servicios de personal clave de la 
administración de otra entidad (entidad de administración), 
no se requiere que aplique los requisitos anteriores sobre la 
compensación pagada o pagadera por la entidad de 
administración a sus empleados o directores.

Si una entidad ha tenido transacciones con partes relacionadas durante los periodos cubiertos por los estados financieros, 
revelará la naturaleza de la relación con partes relacionadas, así como información sobre esas transacciones y saldos 
pendientes, incluidos los compromisos, necesarios para que los usuarios comprendan el efecto potencial de la relación en los 
estados financieros. Las revelaciones deben incluir como mínimo lo siguiente:
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Los siguientes son ejemplos de transacciones que se revelan si se han producido con una parte relacionada:
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El monto de las transacciones.

Detalles de las garantías otorgadas o recibidas.

Provisiones para deudas de cobro dudoso relacionadas con el monto de los saldos pendientes

El gasto reconocido durante el periodo con respecto a deudas incobrables o dudosas adeudadas
por partes relacionadas.

El monto de los saldos pendientes, incluidos los compromisos, sus términos y condiciones, si están o no garantizados y la
naturaleza de la contraprestación que se proporcionará en el acuerdo.

La controladora
Entidades con control conjunto o

influencia significativa sobre la entidad

Personal clave de la gerencia de la entidad o de su controladora y otras partes relacionadas

Negocios conjuntos en los que la entidad
es un participante en el negocio conjuntoSubsidiarias o asociadas

La revelación de la anterior información se hará por separado para cada una de las siguientes categorías:

Compras o ventas de 
bienes (terminados o no), 

de bienes inmuebles y 
otros activos.

Arrendamientos y 
prestación o recepción de 

servicios.

Transferencias de 
investigación y desarrollo 
o en función de acuerdos 

sobre licencias.

Transferencias realizadas 
en función de acuerdos de 
financiación (incluyendo 
préstamos y aportes de 
patrimonio en efectivo o 

en especie).
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Este tipo de entidades que informan están exentas de 
los requerimientos de información a revelar referente a 
las transacciones entre partes relacionadas y saldos 
pendientes, incluyendo compromisos con:

Un gobierno que tiene control, o control conjunto o 
influencia significativa sobre la entidad que informa.

Otra entidad que sea una parte relacionada, porque el mismo 
gobierno tiene control, o control conjunto o influencia 
significativa tanto sobre la entidad que informa como sobre la 
otra entidad.

Información a revelar para entidades relacionadas del gobierno

Las entidades que aplican la excepción anterior deben revelar la siguiente información sobre las transacciones y los saldos 
pendientes relacionados: 

El nombre del gobierno y la naturaleza de su 
relación con la entidad que informa (es decir, 

control, control conjunto o influencia 
significativa).

La siguiente información con suficiente detalle para permitir 
a los usuarios de los estados financieros de la entidad 
entender el efecto de las transacciones entre partes 

relacionadas en sus estados financieros:

Las partidas de naturaleza similar pueden revelarse en total, a menos que su revelación por separado sea 
necesaria para comprender los efectos de las transacciones entre partes relacionadas en los estados financieros 
de la entidad.
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Otorgamiento de garantías 
colaterales y avales.

Participación de una 
controladora o de una 

subsidiaria en un plan de 
beneficios definidos en 

que se comparta el riesgo 
entre las entidades del 

grupo.

Liquidación de pasivos en 
nombre de la entidad o 

por la entidad en nombre 
de esa parte relacionada.

La naturaleza e importe de cada transacción individualmente 
significativa.
Para otras transacciones que sean significativas de modo 
colectivo, pero no individual, una indicación cualitativa o 
cuantitativa de su alcance.



La remuneración del personal clave de gerencia y sus 
familiares cercanos.

Otro tipo de transacciones entre una entidad y su personal 
clave de gerencia y sus familiares cercanos.
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Comparación

NIIF Pymes Sección 33 – Información a Revelar sobre Partes Relacionadas

NICSP 20 - Información a Revelar sobre Partes Relacionadas

A diferencia de la Sección 33, la NIC 24 
no usa el término “poder de voto 
significativo”. Por lo tanto, una persona 
(o una familiar cercano a ella) que 
tenga poder de voto significativo en 
una entidad pero que no tenga control, 
control conjunto o una influencia 
significativa sobre la entidad, y que no 
sea miembro del personal clave de la 
gerencia de esa entidad o de una 
entidad controladora de la entidad, no 
es una parte relacionada de esta.

El párrafo 17 de la NIC 24 requiere la 
revelación de la remuneración del 
personal clave de la gerencia, tanto en 
total como clasificado en las categorías 
allí descritas. Por su parte, el párrafo 
33.7 requiere la revelación de la 
remuneración del personal clave de la 
gerencia en total solamente; no 
requiere explícitamente ninguna 
categorización de tal compensación.

Tanto la NIC 24 como la Sección 33 
establecen exenciones a la información 
general a revelar sobre partes 
relacionadas para entidades relacionadas 
con el gobierno. Sin embargo, cuando 
una entidad aplica tales exenciones, la 
NIC 24 requiere más información a 
revelar que la especificada en el párrafo 
33.11 de la NIIF para las PYMES.

Dado que la NICSP 20 incluye una definición sobre “personal 
clave de gerencia” (que no incluye a los familiares cercanos), la 
cual no está presente en la NIC 24, esta contiene exigencias 
adicionales de revelación de información en relación con:

La NICSP 20 no requiere la revelación de información 
sobre transacciones entre partes relacionadas que se 
llevan a cabo en plazos y condiciones normales, 
excepto para determinada información a revelar 
sobre la remuneración de y otras transacciones 
específicas con el personal clave de gerencia.


