
 
 

 

ANEXO 

Información Económico Financiera para Congreso 2021 

 

Desde el inicio de la pandemia, la misma condicionó la situación 

económica y social a nivel mundial. 

El derrumbe de la actividad producto del COVID y las necesarias 

restricciones que se implementaron para reducir la velocidad de 

contagio provocaron una retracción casi instantánea de la oferta total, 

la cual gatilla en forma simultánea una contracción de la demanda. 

La oferta se retrae por cierres o limitaciones al comercio, industria y 

demás actividades, mientras que la demanda disminuye por la caída 

esperada de los ingresos reales (menor empleo, salarios y ventas) 

de las familias y empresas, todo lo cual amplifica el impacto inicial de 

los cierres o restricciones y provocando así contracciones de 

“segunda vuelta” en actividad y empleo. 

De este modo, la interacción entre la oferta y demanda agregada 

generan efectos aún más contractivos que el impacto original que, 

además, luego condicionarán la recuperación por las secuelas que 

dejan en términos de destrucción de empleo y empresas.  

La recuperación económica evidenciada en el último trimestre del 

2020 y primero del 2021, se ralentizó producto de las nuevas 

restricciones para frenar la segunda ola de contagios y con ello es 

probable que veamos un nivel de actividad económica más deprimido 



 
 

durante el segundo y tercer trimestres del año, con escenario incierto 

y muy abierto para fines de año. 

En este contexto se desarrolló la actividad de la Obra Social desde 

el último Congreso, continuamos realizando obras de infraestructura 

para permitir en el POBA atender a los pacientes COVID con las 

medidas de seguridad que resguarden al resto de los pacientes y al 

personal propio.  

Por su parte la Superintendencia de Servicios de  Salud implementó 

un programa de asistencia financiera a las Obras Sociales, que 

permitió seguir brindando las prestaciones en un contexto 

generalizado de caída de recaudación producto de la situación 

económica antes descripta. 

En cuanto a los costos de los insumos y medicamentos esenciales, 

los mismos continuaron con una tendencia de incremento de precios, 

que genera fuertes presiones al alza en los costos con una  dinámica 

superior al incremento de la recaudación. 

Al cierre de ejercicio los datos del Balance en millones arrojan que, 

el Activo Corriente fue de $ 212, y el Activo No Corriente $ 4.309, 

totalizando un Activo Total de $ 4.521.  

En contrapartida, el Pasivo Corriente fue de $ 889 y el Pasivo No 

Corriente de $ 247, totalizando el Pasivo Total $ 1.136, y el 

Patrimonio Neto al cierre de ejercicio ascendió a $ 3.385, pese a la 

situación macro descripta con anterioridad la Obra Social ha logrado 



 
 

mantener un delicado equilibrio, el resultado del Ejercicio ascendió a 

$ 180.6 de resultado positivo. 

 

Durante el período se continuó trabajando en los lineamientos 

estratégicos establecidos: 

Se efectivizó el pago de la cuarta cuota Concursal correspondiente al 

año 2020. 

Consolidando nuestro proceso de ordenamiento y mejora de los 

procesos administrativos, con fecha 29 de enero de 2021 se ha 

cumplido con la certificación del 1er. Mantenimiento de la Norma ISO 

9001:2015, que implica Calidad en la Gestión en los procesos de 

Compras, Registración de Deudas y Pagos a proveedores. 

Realmente fue un año de desafíos extremos a la situación económica 

heredada por el gobierno, se le sumó la Pandemia, y a pesar de ello, 

la Obra Social logró adaptarse a los cambios y seguir brindando 

servicios a sus beneficiarios en un contexto particularmente 

complejo.  

El proceso aún no ha concluido, los desafíos continúan, pero 

estamos seguros que con el trabajo, dedicación y esfuerzo, de todos 

los empleados y directivos, continuaremos con nuestro trabajo, 

sobrellevando el difícil marco económico y sanitario actual. 

  

 

 


