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Resumen 

 

El trabajo que se ilustra a continuación permite determinar el efecto que el cambio de 

posición de los contratantes, dentro del arrendamiento financiero (leasing), causa en lo 

económico y en lo contable del arrendador y del arrendatario. Para esto se consideraron las 

normas locales existentes en la jurisdicción (Colombia) y los   acuerdos prescritos por 

IASB, a partir de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus 

apartados NIC 17 y NIC 16 entre otras. Se propone un modelo o una posible situación a la 

cual se le aplican las normas que rigen el arrendamiento financiero (leasing) para luego 

contemplar el cambio de posición de los contratantes dentro de este tipo de operaciones. 

 

 

Abstract 

 

The paper allows to determining the effect that the change of position of the contractors, in 

the financial leasing, causes in the economic and accounting of the lessor and the lessee. 

For this purpose, the local rules in the jurisdiction (Colombia) and the agreements 

prescribed by the IASB, based on International Financial Reporting Standards (IFRS) and 

its sections IAS 17 and IAS 16, among others, were considered. It proposes a possible 

situation in which the rules governing the leasing are applied and then contemplate the 

change of position of the contractors within this type of operations. 


