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Resumen ejecutivo
VOLUMEN DE VENTAS 
JUNIO 2020

$53.634 millones
(4,6 millones de operaciones)

VOLUMEN DE VENTAS 
JULIO 2020

30%
Línea Blanca

RUBROS CON MAYORES VENTAS MENSUALES

12%
Materiales para 
la construcción

16%
Indumentaria

Ahora 12 Informe de Monitoreo

+20%
Intermensual

Nivel más alto del año!

$279.998 millones
(29,5 millones de operaciones)

VOLUMEN DE VENTAS 
2020

$44.526 millones
(4,2 millones de operaciones)

+15%
intermensual



En julio, las ventas del programa Ahora 12 aumentaron 20% con respecto al mes anterior, y por segundo 
mes consecutivo superaron los niveles previos al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 

Hot Sale, el evento de e-commerce realizado los últimos días de julio, dinamizó las ventas del programa.

Se destaca el desempeño de Línea Blanca, con un aumento intermensual del 13%, y de Pequeños 
Electrodomésticos, que se ubicó por primera vez entre los rubros de mayor facturación.

Indumentaria, Materiales para la Construcción, Muebles y Celulares mantuvieron en julio niveles similares 
al mes anterior.

En cuanto a las provincias, CABA, luego de dos meses de retroceso, volvió a incrementar su participación 
en el programa por el impacto del Hot Sale. 

Resumen ejecutivo
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La facturación del programa aumentó 20% con respecto al mes anterior, y por segundo mes consecutivo superó los niveles pre-ASPO. Este 
incremento fue impulsado por el Hot Sale: el 23% de las ventas mensuales del programa se concentraron en los 3 días en los que tuvo lugar el 
evento de e-commerce.

Volumen de ventas en pesos corrientes
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Fuente: DNPDMI 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



En la medición a pesos constantes, también las ventas se ubicaron un 19% por encima de los niveles de junio. 

Volumen de ventas en pesos constantes
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Fuente: DNPDMI 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 de enero 2019



Las operaciones aumentaron 9% i.m. aunque aún se sitúan por debajo de los niveles previos a la ASPO, a diferencia de la facturación mensual. 
Esto se explica por el descenso que registró el rubro indumentaria al inicio del aislamiento que, si bien presenta un Acket promedio bajo, impacta 
en mayor medida en la canAdad de operaciones de programa. 

Cantidad de operaciones
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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 miles de operaciones



Muebles fue el rubro que registró  el mayor crecimiento interanual en facturación.
Pequeños electrodomésticos registró operaciones significativas a partir de abril 2020, en el contexto de la ASPO y la habilitación de compras 
de electrodomésticos online. En particular, este mes aparece entre los rubros con mayor facturación, impulsado por el Hot Sale.

Ventas por rubro
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Variaciones interanuales (valores constantes)
50% -29% 46% 116% 37% N/A*

Variaciones intermensuales
13% 9% 1% 7% 11% 288%

En millones de pesos 

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



Durante julio, en los sectores Indumentaria y Calzado y Marroquinería registraron menor cantidad de operaciones en la comparación con igual 
período del año pasado. 
En contrapartida, Perfumería evidenció un fuerte aumento interanual, a la vez que se destaca el crecimiento intermensual de Pequeños 
electrodomésticos (167%).

Operaciones por rubro
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Variaciones interanuales
-49% 31% 336% 25% -55% 1.002% N/A*

Variaciones intermensuales
1% 4% -6% -3% 10% 1% 167%

Fuente: DNPDMI en base a datos aportados por  las tarjetas

En miles de operaciones 



Facturación por provincia

Ahora 12 Informe de Monitoreo

9

PARTICIPACIÓN DE LAS VENTAS POR PROVINCIA
Julio 2020

VAR. INTERMENSUAL DE LAS VENTAS POR PROVINCIA
Julio 2020 / Junio 2020

Buenos Aires: 25%
CABA: 39%
Centro: 21%
NOA: 4%
NEA: 3%

Patagonia: 4%
Cuyo: 4%

Durante este mes la participación de 
CABA aumentó después de dos meses 
consecutivos de descenso: de 35% en 
junio pasó a representar el 39% de las 
ventas en julio. Esto puede explicarse por 
el Hot Sale, acción que registró mayor 
impacto en esa localidad, por tratarse de 
ventas online.
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Buenos Aires: 14%
CABA: 35%
Centro: 16%
NOA: 2%
NEA: 27%

Patagonia: 1%
Cuyo: 2%

En julio, 6 provincias evidenciaron 
caídas en las ventas del programa 
con respecto al mes previo. 
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Fuente: DNPDMI en base a datos aportados por  las tarjetas


