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Resumen 

El problema que nos planteamos es la inexistencia de un modelo de base contable que contemple en forma 
integral el impacto sobre la estructura patrimonial y los resultados ante los distintos cursos de acción 
propuestos y por las implicancias del contexto. El enfoque está basado en la postura de Richard Matesich, 
acerca del rol fundamental que tiene la contabilidad en la prospección de escenarios futuros. En la doctrina 
nacional, participamos de la corriente en la que se encuentran insertos autores como Mario Biondi, Juan 
Carlos Viegas y María Cristina Wirth. Esta última, sostiene que uno de los tres objetos fundamentales del 
estudio de la contabilidad es: “......el de modelizar la realidad, es decir construir una estructura teórica de 
pocas variables especialmente elegidas cuyas interrelaciones sirvan para proporcionar explicaciones y 
proyecciones. Esto requiere una interpretación de la realidad en base a ciertos supuestos que se establecen 
como premisas dadas. En síntesis, requiere una teoría.” Como hipótesis, consideramos que es posible a 
través de un modelo que interprete adecuadamente escenarios futuros, poder comprobar el impacto y la 
interrelación entre las distintas variables del sistema de información contable. Como objetivos del trabajo, nos 
proponemos básicamente: a. Describir los impactos que se producen en la estructura patrimonial, financiera y 
en los resultados como consecuencia de los cambios en las estrategias y políticas internas de la empresa 
como de las distorsiones en el sistema económico. b. Identificar mecanismos y proponer criterios para la 
elaboración de modelos que permitan visualizar los impactos en los escenarios futuros y las adecuaciones 
necesarias en la estructura que permitan soportar las modificaciones. 
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