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Resumen ejecutivo
VOLUMEN DE VENTAS 
OCTUBRE 2020

$65.845 millones
(5,7 millones de operaciones)

VOLUMEN DE VENTAS 
NOVIEMBRE 2020

24%
Línea Blanca

RUBROS CON MAYORES VENTAS MENSUALES

13%
Materiales para la 
construcción

20%
Indumentaria

Ahora 12 Informe de Monitoreo

2%
intermensual

$507.143 millones
(49,1  millones de operaciones)

VOLUMEN DE VENTAS 
2020

$64.788 millones
(5,5 millones de operaciones)

32%
intermensual



En noviembre, las ventas del programa aumentaron 2% i.m., y se convirtió en el mes con la mayor facturación 
del 2020.

Luego del crecimiento registrado en octubre, motorizado por las compras del Día de la Madre, las ventas de 
los principales rubros mantuvieron un buen desempeño: Línea Blanca (5%), Indumentaria (7%), Pequeños 
electrodomésticos (5%) y Calzado y Marroquinería (3%). 

Turismo reapareció entre los rubros de mayor facturación del programa con un incremento i.m. de 118% 
impulsado por el programa PreViaje. 

Materiales para la construcción y Muebles mostraron descensos i.m (-21% y -14%). No obstante, son los 
rubros de mayor recuperación frente al contexto de Pre-ASPO. 

Todas las provincias presentaron caídas intermensuales, a excepción de Neuquén (2%), Tierra del Fuego (2%), 
Buenos Aires (0%) y CABA (17%), la cual recuperó puntos perdidos en el mes anterior en la participación total 
del programa y amplió la brecha en el gasto per cápita con el resto de las provincias.
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En noviembre, la facturación del programa aumentó 2% con respecto al mes anterior y se convirtió en el mes con mayores ventas del 
año. 

Volumen de ventas en pesos corrientes
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Fuente: DNPMI en base a datos aportados por  las tarjetas

Jun-19: Se bajó la TNA de 
45% a 20%. Se 

incorporaron nuevos rubros 
y artículos.

Ago-19: Se desvincularon 
del programa a las 

emisoras no bancarias
Abr-20: Se 

incorporaron nuevos 
rubros

Mar-20:
Inicio ASPO

En millones de pesos corrientes

Datos provisorios

Oct-20: Salida del rubro 
“Celulares” + incorporación 

nuevos rubros . 
Tres meses de gracia para el 

primer pago en compras de 12 
y 18 cuotas



En la medición a pesos constantes, la facturación cayó -1% con respecto al mes anterior y evidenció un aumento de 4% frente a 2019. 
El incremento en términos interanuales se explica por el dinamismo de los rubros relacionados con el hogar, Materiales para 
Construcción y Muebles.

Volumen de ventas en pesos constantes
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Jun-19: Se bajó la TNA de 
45% a 20%. Se 

incorporaron nuevos rubros 
y artículos.

Ago-19: Se desvincularon 
del programa a las 

emisoras no bancarias
Abr-20: Se 

incorporaron nuevos 
rubros

Mar-20:
Inicio ASPO

En millones de pesos de enero 2019

Datos provisorios

Oct-20: Salida del rubro 
“Celulares” + incorporación 

nuevos rubros . 
Tres meses de gracia para el 

primer pago en compras de 12 
y 18 cuotas



Las operaciones aumentaron 3% con respecto al mes pasado; y se ubican por encima del promedio anual.

Cantidad de operaciones
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Fuente: DNPMI en base a datos aportados por  las tarjetas

Jun-19: Se bajó la TNA de 
45% a 20%. Se 

incorporaron nuevos rubros 
y artículos.

Ago-19: Se desvincularon 
del programa a las 

emisoras no bancarias
Abr-20: Se 

incorporaron nuevos 
rubros

Mar-20:
Inicio ASPO

En miles de operaciones

Datos provisorios

Oct-20: Salida del rubro 
“Celulares” + incorporación 

nuevos rubros . 
Tres meses de gracia para el 

primer pago en compras de 12 
y 18 cuotas



Muebles y Materiales para la construcción mostraron incrementos i.a (50% y 29%, respectivamente).
Turismo apareció este mes entre los rubros con mayor facturación con un aumento i. m. de 118%. Este rubro fue impulsado por el 
programa PreViaje.

Ventas por rubro
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Fuente: DNPMI en base a datos aportados por  las tarjetas

Variaciones interanuales (valores constantes)
N/A* -14% 29% -24% N/A* 50% -1%

Variaciones intermensuales
5% 7% -21% 5% 29% -14% 118%

En millones de pesos 

* Para el caso de Pequeños Electrodomésticos y televisores no se puede calcular la variación interanual por falta de datos.

Datos provisorios



La menor cantidad de operaciones correspondió fundamentalmente a Indumentaria y Calzado y marroquinería, que perdieron 
representatividad en el total de las operaciones. Se destaca el incremento i. m de Televisores (30%).

Operaciones por rubro
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Variaciones interanuales
-38% N/A -9% -13% -52% N/A N/A

Variaciones intermensuales
6% 6% -10% 6% -3% -7% 30%

Fuente: DNPMI en base a datos aportados por las tarjetas

En miles de operaciones 

Datos provisorios



Facturación por provincia
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PARTICIPACIÓN DE LAS VENTAS POR PROVINCIA
Noviembre2020

VAR. INTERMENSUAL DE LAS VENTAS POR PROVINCIA
Noviembre 2020 / Octubre 2020

Buenos Aires: 31%
CABA: 37%
Centro: 17%
NOA: 4%
NEA: 2%
Patagonia: 5%
Cuyo: 4%

CABA recuperó los puntos de 
participación que había perdido el mes 
pasado (37% vs. 32% en octubre). El 
centro fue la región que registró una 
mayor reducción de la participación 
respecto al mes previo.

0,7%

31%

0,6%

0,2% 1%2%
0,4%

0,4%

1,3%
0,2%

1,4%

0,6%

0,6%

0,5%

6,7%

2,6%

0,5%
1,3%

1,2%

1%

0,4%

0,6%

9%

37%

Buenos Aires: 0%
CABA: 17%
Centro: -10%
NOA: -13%
NEA: -7%
Patagonia: -4%
Cuyo: -17%

En noviembre se observan caídas 
intermensuales en casi todas las 
provincias del interior del país. 
CABA es la única jurisdicción que 
creció a dos dígitos.
En gran medida esto se explica por 
las compras online realizadas en el 
marco del Black Friday.
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Fuente: DNPMI en base a datos aportados por  las tarjetas

Datos provisorios


