
Norma Internacional de Información Financiera nº 7 (NIIF 7) 
 
Instrumentos financieros: Información a revelar 
 

Objetivo 
 
1  El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados financieros,  revelen información 

que permita a los usuarios evaluar: 
 

(a)  la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento de la 
entidad; y 

 
(b)  la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que la 

entidad se haya expuesto durante el ejercicio y en la fecha de presentación, así como la forma de 
gestionar dichos riesgos. 

 
2  Los principios de esta NIIF complementan a los de reconocimiento, valoración y presentación de los 

activos financieros y los pasivos financieros de la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación y de la 
NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración. 

 
Alcance 

 
3  Esta Norma será aplicada por todas las entidades, a toda clase de instrumentos financieros, excepto a: 
 

(a)  Las participaciones en entidades dependientes, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen 
según la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados, la NIC 28 Inversiones en entidades 
asociadas o la NIC 31 Participaciones en negocios conjuntos. No obstante, en algunos casos la 
NIC 27, la NIC 28 o la NIC 31 permiten que la entidad contabilice las participaciones en una 
dependiente, asociada o negocio conjunto aplicando la NIC 39; en esos casos, las entidades 
aplicarán las exigencias de información a revelar de la NIC 27, la NIC 28 o la NIC 31, además de 
las establecidas en esta Norma. Las entidades aplicarán esta Norma a todos los derivados sobre las 
participaciones en dependientes, asociadas o negocios conjuntos, salvo los derivados que se ajusten 
a la definición de instrumento de patrimonio de la NIC 32. 

 
(b)  Los derechos y obligaciones de los empleadores surgidos por los planes de retribuciones a los 

empleados a los que se les aplique la NIC 19 Retribuciones a los empleados. 
 
(c)  Los contratos que establezcan contrapartidas de carácter contingente en una combinación de 

negocios (véase la NIIF 3 Combinaciones de negocios). Esta exención sólo se aplicará a la entidad 
adquirente. 

 
 (d)  Los contratos de seguro, según se definen en la NIIF 4 Contratos de seguro. No obstante, esta 

Norma se aplicará a los derivados implícitos en contratos de seguro, siempre que la NIC 39 
requiera que la entidad los contabilice por separado. Además, un emisor aplicará esta Norma a los 
contratos de garantía financiera si aplica la NIC 39 en el reconocimiento y valoración de esos 
contratos, pero aplicará la NIIF 4 si decidiese, de acuerdo con el apartado (d) del párrafo 4 de la 
NIIF 4, aplicar dicha NIIF 4 para su reconocimiento y valoración. 

 
 (e)  Los instrumentos financieros, contratos y obligaciones que surjan de transacciones con pagos 

basados en acciones a los que se aplique la NIIF 2 Pagos basados en acciones, excepto los 
contratos que estén dentro del alcance de los párrafos 5 a 7 de la NIC 39, que aplicarán esta NIIF.  

 
4  Esta NIIF se aplicará tanto a los instrumentos financieros que se reconozcan contablemente como a los 

que no se reconozcan. Los instrumentos financieros reconocidos comprenden activos financieros y 
pasivos financieros que estén dentro del alcance de la NIC 39. Los instrumentos financieros no 
reconocidos comprenden algunos instrumentos financieros que, aunque estén fuera del ámbito de 
aplicación de la NIC 39, entran dentro del alcance de esta NIIF (como, por ejemplo, algunos compromisos 
de préstamo). 

 


