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NIF C-4 PARTES RELACIONADAS 

 Esta Norma tiene por objeto establecer las normas particulares 

de revelación aplicables a las operaciones con partes 

relacionadas.  

 

 La NIF C-13 fue aprobada por unanimidad para su emisión por 

el Consejo Emisor del CINIF en noviembre de 2006 para su 

publicación en diciembre de 2006, estableciendo su entrada en 

vigor para ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero de 

2007.  
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INTRODUCCION 

 Las operaciones entre una entidad emisora de estados financieros y 

otras personas o entidades se llevan a cabo por el libre acuerdo entre 

las partes, bajo condiciones de independencia entre ellas, con base en 

las políticas establecidas por la administración. En ocasiones, estas 

operaciones se efectúan con entidades consideradas partes 

relacionadas en las que, por diversas circunstancias, existe 

control, influencia significativa, parentesco u otro tipo de 

situaciones que afectan o pueden afectar las condiciones de las 

operaciones celebradas. 

 Por otra parte, la relación entre la entidad informante y sus partes 

relacionadas, aun sin que se celebren operaciones entre ellas, puede 

influir en los resultados o en la situación financiera de la entidad 

informante. Por lo anterior, es necesario que el usuario de los estados 

financieros reciba información sobre la existencia de este tipo de 

relaciones y sus operaciones para contar con los elementos suficientes 

para la toma de decisiones. 
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Principales cambios en relación con pronunciamientos anteriores : 

 

Los cambios relevantes que presenta la NIF C-13, en atención a la 

convergencia con las NIIF, son: 

 

a. se amplía el concepto de partes relacionadas para incluir las siguientes: 

i. el negocio conjunto en el que participa la entidad informante; 

 

ii. los familiares cercanos del personal gerencial clave o directivos 

relevantes; 

 

iii. el fondo derivado de un plan de remuneraciones por obligaciones 

laborales; 
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b. se incorpora la obligación de revelar la relación entre las entidades 

controladora y subsidiaria con independencia de que se hayan llevado a 

cabo o no operaciones entre ellas en el periodo; 

 

c. se establece que la entidad informante puede revelar que las 

condiciones de las contraprestaciones por operaciones celebradas con 

partes relacionadas son equivalentes a las de operaciones similares 

realizadas con otras partes independientes a la entidad informante, sólo 

si cuenta con los elementos suficientes para demostrarlo; 

 

d. se establece la obligación de revelar los beneficios al personal 

gerencial clave o directivos relevantes de la entidad; y 

 

e. se incluye un apéndice que describe situaciones en las que ciertas 

personas o entidades no se consideran partes relacionadas y otro que 

ejemplifica situaciones que deben considerarse para revelar operaciones 

entre partes relacionadas. 
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Establece las normas particulares de revelación 

aplicables a las operaciones con partes 

relacionadas.  

 

Es aplicable a todo tipo de entidades en los términos 

establecidos por la NIF A-3.  
 

OBJETIVO Y ALCANCE 



7 Audit  |  Tax  |  Advisory  |    

 

© 2015, Gossler SC 

	

a. entidad informante 

b. parte relacionada - es toda persona física o entidad, distinta a la entidad 

informante, que: 

i. directa o indirectamente, a través de uno o más intermediarios: 

       - controla a, es controlada por, o está bajo control común de, la entidad 

informante, tales como: entidades controladoras y subsidiarias, así como personas 

físicas socios o accionistas y miembros del consejo de administración y personal 

gerencial clave o directivos relevantes de la entidad informante; 

        - ejerce influencia significativa sobre, es influida significativamente por, o está 

bajo influencia significativa común de, la entidad informante, tales como: entidades 

tenedoras de asociadas y asociadas, así como personas físicas socios o 

accionistas, miembros del consejo de administración y personal gerencial clave o 

directivos relevantes de la entidad informante; 

        - ejerce control conjunto sobre, es controlada conjuntamente por, o está bajo 

control conjunto común de, la entidad informante, tales como: participantes en 

negocios conjuntos, operadores conjuntos, negocios conjuntos y operaciones 

conjuntas; 

 

DEFINICION DE TERMINOS 
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b. parte relacionada 

ii. son subsidiarias, negocios conjuntos, operaciones conjuntas o asociadas que, 

entre sí, tienen dueños comunes, ya sea directa o indirectamente;  

 

iii. es familiar cercano de alguna de las personas que se ubican en los supuestos 

del inciso (i); 

 

iv. es una entidad sobre la cual alguna de las personas que se encuentran en los 

supuestos señalados en los incisos (i) y (iii) ejerce control o influencia significativa; 

o 

 

v. es un fondo derivado de un plan de remuneraciones por beneficios a empleados 

(incluyendo beneficios directos a corto y largo plazo, beneficios por terminación y 

beneficios al retiro), ya sea de la propia entidad informante o de alguna otra que 

sea parte relacionada de la entidad informante; 

 
 

DEFINICION DE TERMINOS 
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c. operaciones entre partes relacionadas 

 

d. familiar cercano  

 

e. personal gerencial clave o directivo relevante  

 

f. control  

 

g. influencia significativa  

 

h. negocio conjunto  

 

DEFINICION DE TERMINOS 
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NORMAS DE REVELACIÓN 

Cuando se hayan producido operaciones entre partes 

relacionadas, la entidad debe revelar, como mínimo, la 

siguiente información: 

 la naturaleza de la relación; 

 en caso de proceder, la descripción de las siguientes 

operaciones celebradas con partes relacionadas, con 

independencia de que exista o no precio o 

contraprestación: 

        i. compras y ventas de inventarios; 

        ii. compras y ventas de propiedades y otros activos; 

        iii. prestación y recepción de servicios; 

        iv. comodatos otorgados y recibidos; 

        v. arrendamientos otorgados y tomados; 
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NORMAS DE REVELACIÓN 

        vi. transferencias de investigación y desarrollo; 

        vii. transferencias de licencias; 

        viii. transferencias de recursos derivadas de acuerdos de 

financiamiento: préstamos y aportaciones de capital, ya sean en 

efectivo o en especie; 

        ix. garantías y avales, otorgados y recibidos; 

        x. cesión y absorción de deuda; 

        xi. liquidación o sustitución de pasivos en nombre de la entidad 

informante o por la entidad informante en nombre de otra parte 

relacionada; y 

        xii. pagos y cobros basados en acciones. 

 

 el importe de las operaciones; 
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NORMAS DE REVELACIÓN 

 e. el importe de los saldos pendientes, a cargo y/o a 

favor de partes relacionadas, además: 

    i. sus plazos y condiciones; 

    ii. la naturaleza de la contraprestación establecida para su 

liquidación; y 

    iii. los detalles de cualquier garantía otorgada o recibida; 

 

 f. el efecto de los cambios en las condiciones de 

operaciones recurrentes con partes relacionadas; 

 g. el importe de las partidas consideradas irrecuperables 

o de difícil cobro provenientes de operaciones con partes 

relacionadas y el gasto reconocido en el periodo por este 

concepto. 
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La información requerida debe revelarse agrupándola de 

acuerdo con las operaciones realizadas con cada una de las 

partes relacionadas siguientes: 

 a. controladora; 

 b. entidades que ejerzan influencia significativa sobre la entidad; 

 c. subsidiarias; 

 d. asociadas; 

 e. afiliadas; 

 f. negocios conjuntos, de los cuales forme parte la entidad; 

 g. personal gerencial clave o directivos relevantes; y 

 h. otras partes relacionadas. 

 

Las partidas similares a revelar deben agruparse a menos 

que, para comprender los efectos de las operaciones, se 

considere necesario destacar cierta información. 
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La relación entre las entidades controladora y subsidiaria debe 

revelarse con independencia de que se hayan llevado a cabo o no 

operaciones entre ellas en el periodo.  

 

La entidad informante debe revelar el nombre de su controladora 

directa y, si fuera diferente, el de la controladora principal de la 

entidad económica a la que pertenece. Si tanto la controladora directa 

de la entidad como la controladora principal no emiten estados 

financieros disponibles para uso público, debe revelarse también el 

nombre de la controladora más próxima de la entidad informante 

dentro de la estructura de inversión de la entidad económica, que sí 

los emita. 

 

Cuando se presenten estados financieros consolidados, no deben 

revelarse las operaciones y saldos con partes relacionadas que se 

eliminan en el proceso de consolidación. 
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Las revelaciones requeridas únicamente son aplicables a las 

entidades económicas públicas: 

 

La entidad informante debe revelar el importe total de los beneficios a 

empleados otorgados al personal gerencial clave o directivos 

relevantes de la entidad, en conjunto, agrupados en cada una de las 

siguientes categorías: 

a. beneficios directos a corto y largo plazo; 

 

b. pagos basados en acciones; 

 

c. beneficios por terminación; y 

 

d. beneficios posretiro. 
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VIGENCIA  

Las disposiciones contenidas en esta NIF entran en vigor 

para ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero de 

2007, salvo las revelaciones relativas a la modificación 

de los párrafos 5 y 8, consecuencia de las Mejoras a las 

NIF 2010, las cuales tienen vigencia para los ejercicios 

que inicien a partir del 1º de enero de 2010. 

 

Esta NIF deja sin efecto el Boletín C-13, Partes 

relacionadas.. 
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