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Resumen 
ejecutivo

VOLUMEN DE VENTAS 
JULIO 2021

$83.426 millones
(6.185 mil operaciones) 

VOLUMEN DE VENTAS 
AGOSTO 2021

31%
Electrodomésticos

RUBROS CON MAYORES VENTAS MENSUALES

10%
Materiales para 
la construcción

24%
Indumentaria 

Ahora 12 Informe de Monitoreo

+5%
intermensual

$528.328 millones
(42.859 mil operaciones)

VOLUMEN DE VENTAS 
2021

$79.437 millones
(6.086 mil operaciones) 

+17%
intermensual
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En agosto, las ventas del programa superaron los niveles alcanzados del mes pasado tanto en pesos corrientes como
en pesos constantes (+5% y +2% i.m respectivamente). Asimismo, se registró un nuevo récord en el volumen de
operaciones (+2% i.m).

Resumen ejecutivo
Ahora 12 Informe de Monitoreo
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Turismo y Electrodomésticos exhibieron un crecimiento mensual y anual, impulsados en gran parte por las vacaciones
de invierno y por el evento “Electro Fest”. El resto de los rubros de mayor facturación presentaron caídas
intermensuales en las ventas.

El rubro Juguetes y juegos de mesa apareció este mes entre los de mayor volumen de operaciones: registró un
aumento intermensual del 49% promovido por las compras para el Día de la Niñez.

Las ventas y el consumo per capita en la mayoría de las provincias se mantuvieron estables respecto a julio.

Ahora 12 ha demostrado ser una herramienta esencial para promover el consumo e incentivar las operaciones 
comerciales, generar empleo de calidad, incluso en los contextos de Aislamiento y Distanciamiento Preventivo 
Obligatorio transitados. Por ende, el programa fue renovado hasta el 31/01/2022.



Volumen de ventas en pesos corrientes
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En agosto, las ventas del programa crecieron un 5% superando el récord de facturación del mes anterior. 

En millones de pesos corrientes

Fuente: DNPDMI en base a datos aportados por  las tarjetas de crédito

Datos provisorios

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

Mar-20:
Inicio ASPO

Abr-20: Se 
incorporaron 

nuevos rubros

Oct-20: Salida del 
rubro “Celulares”+ 

incorporación 
nuevos rubros. 
Tres meses de 

gracia para 
compras en 12 y 18 

cuotas  

Ene-21: Renovación 
del Programa con los 

3 meses de gracia. 
Salida del rubro 

“Medicamentos, y 
“Alimentos, bebidas y 
productos de higiene 
personal y limpieza” 

Abr-21: Se quitaron los 
3 meses de gracia.

Cambio de la modalidad 
de financiamiento en 
determinados rubros.
Incremento de la TNA 

promedio del 25%.

Ago-21: Nuevas 
líneas de 

financiamiento: 24 
y 30 cuotas. 

Incorporación de 
Monitores al rubro 

Televisores. E 
introducción de 

nuevas cuotas en 
varios rubros.



Volumen de ventas en pesos constantes

Ahora 12 Informe de Monitoreo

En la medición a pesos constantes también las ventas alcanzaron el pico más elevado del año (+2% i.m y +16% i.a). 

Fuente: DNPDMI en base a datos aportados por  las tarjetas de crédito

Datos provisorios

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

Mar-20:
Inicio ASPO

Abr-20: Se 
incorporaron 

nuevos rubros

Oct-20: Salida del rubro 
“Celulares”+ 

incorporación nuevos 
rubros. Tres meses de 
gracia para compras 

en 12 y 18 cuotas  

Ene-21: Renovación del 
Programa con los 3 

meses de gracia. Salida 
del rubro 

“Medicamentos, y 
“Alimentos, bebidas y 
productos de higiene 
personal y limpieza” 

Abr-21: Se quitaron los 
3 meses de gracia.

Cambio de la modalidad 
de financiamiento en 
determinados rubros.
Incremento de la TNA 

promedio del 25%.

En millones de pesos de enero 2019 Ago-21: Nuevas 
líneas de 

financiamiento: 24 
y 30 cuotas. 

Incorporación de 
Monitores al rubro 

Televisores. . E 
introducción de 

nuevas cuotas en 
varios rubros.
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Cantidad de operaciones

Ahora 12 Informe de Monitoreo

Fuente: DNPDMI en base a datos aportados por  las tarjetas de crédito

Datos provisorios

Las operaciones registraron un nuevo máximo de volúmenes alcanzados. Las mismas se ubican un 2% y 41% por encima de los niveles de 
julio y de los niveles de igual periodo del 2020, respectivamente. 

En miles de operaciones Ene-21: Renovación del 
Programa con los 3 

meses de gracia. Salida 
del rubro 

“Medicamentos, y 
“Alimentos, bebidas y 
productos de higiene 
personal y limpieza” 

Oct-20: Salida del 
rubro “Celulares”+ 

incorporación nuevos 
rubros. Tres meses de 
gracia para compras 

en 12 y 18 cuotas  Abr-20: Se 
incorporaron 

nuevos rubros

Mar-20:
Inicio ASPO

Ago-19: Se 
desvincularon del 

programa a las 
emisoras no 

bancarias
Jun-19: Se bajó la TNA 

de 45% a 20%. Se 
incorporaron nuevos 

rubros y artículos.

Abr-21: Se quitaron 
los 3 meses de gracia.

Cambio de la 
modalidad de 

financiamiento en 
determinados rubros.
Incremento de la TNA 

promedio del 25%.

Ago-21: Nuevas 
líneas de 

financiamiento: 24 
y 30 cuotas. 

Incorporación de 
Monitores al rubro 

Televisores. E 
introducción de 

nuevas cuotas en 
varios rubros.
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Ventas por rubro 

Ahora 12 Informe de Monitoreo

Fuente: DNPDMI en base a datos aportados por  las tarjetas de crédito

Datos provisorios

Indumentaria y Calzado y Marroquinería registraron un leve descenso de sus ventas en relación al mes anterior, aunque en términos 
interanuales continúan mostrando una marcada recuperación (+73% y +84% respectivamente).
Electrodomésticos fue el único rubro vinculado al hogar que registró tanto un crecimiento intermensual como interanual debido al evento 
“Electro Fest” que se llevó acabo a fin de mes. 
Por otra parte, Turismo exhibe fuerte crecimiento y una evidente reactivación mes a mes. Presentó una variación anual a precios constantes 
de 627%. 

En millones de pesos agosto 2021 

Variaciones interanuales (a precios constantes)

9% 73% -19% 627% -7% 84% 72%
Variaciones intermensuales

18% -2% -11% 64% -14% -13% -25%

* Electrodomésticos incluye los rubros Línea Blanca, Pequeños Electrodomésticos y Televisores. 7



Operaciones por rubro 

Ahora 12 Informe de Monitoreo

Fuente: DNPDMI en base a datos aportados por  las tarjetas de crédito

Datos provisorios

En agosto, el Día de la Niñez, las vacaciones de invierno, y el “Electro Fest” impulsaron las operaciones de los rubros: Juguetes y Juegos
de mesa, Turismo y Electrodomésticos. Dichos rubros exhibieron las mayores variaciones tanto en términos mensuales como anuales.
Mientras que el resto de los principales rubros presentaron caídas en relación al mes anterior.

* Para el caso de Medicamentos no se puede calcular la variación interanual / intermensual por falta de datos.

En miles de operaciones 

Variaciones interanuales 
79% 36% 93% -27% 56% 759% 5%

Variaciones intermensuales

-4% 33% -15% -25% 49% 46% -34%
* Electrodomésticos incluye los rubros Línea Blanca, Pequeños Electrodomésticos y Televisores.
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Participación de las distintas líneas de financiamiento

Ahora 12 Informe de Monitoreo

Fuente: DNPDMI en base a datos aportados por  las tarjetas de crédito

Datos provisorios y sujetos a revisión

La participación de la principal línea de financiamiento, las 12 cuotas, creció 2 p.p con respecto al mes anterior. Dicha modalidad de 
financiación fue mayormente utilizada en Indumentaria y Calzado y Marroquinería.
Asimismo, cabe de destacar la incorporación de financiación de compras en 24 y 30 cuotas en rubros seleccionados. Si bien estas nuevas 
cuotas presentaron una baja participación en relación al resto, tuvieron un impacto positivo en el consumo. 

PARTICIPACIÓN DE CADA LÍNEA DE FINANCIAMIENTO  FACTURACIÓN POR RUBRO Y LÍNEA DE FINANCIAMIENTO (%) 
AGOSTO 2021

* Electrodomésticos incluye los rubros Línea Blanca, Pequeños Electrodomésticos y Televisores.
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Facturación y ticket promedio por rubro y línea de financiamiento

Ahora 12 Informe de Monitoreo

Fuente: DNPDMI en base a datos aportados por  las tarjetas de crédito

Ticket promedio
$20.170 $8.205 $28.513 $30.019 $22.641 $6.902 $34.635

Variación intermensual del ticket promedio
-11% 2% 18% 12% 30% 2% 5%

Variación entre el Ticket Promedio a 18 y 3 cuotas
928% 830% 891% 614% 884% 564% 507%

* Electrodomésticos incluye los rubros Línea Blanca, Pequeños Electrodomésticos y Televisores.
Datos provisorios y sujetos a revisión

Neumáticos, accesorios y repuestos continúa registrando un ticket promedio superior al resto de los principales rubros. 
A excepción de Electrodomésticos, todos los rubros registraron un aumento del ticket. En particular, Muebles presentó la mayor suba 
intermensual (+30%). 
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Facturación por provincia
Ahora 12 Informe de Monitoreo

PARTICIPACIÓN DE LAS VENTAS POR PROVINCIA
Agosto 2021

VAR. INTERMENSUAL DE LAS VENTAS POR PROVINCIA
Agosto 2021 / Julio 2021

CABA presentó un aumento de 3 p.p  
en la participación total de las ventas 
del programa. Mientras que Buenos 
Aires y Centro evidenciaron una leve 
caída (-1 p.p) en relación al mes 
pasado. 

0,7%

29%

0,1%

0,2% 1%2%
0,5%

0,5%

1,3%
0,2%

1,4%

1%

0,7%

0,5%

7%

3%

0,5%
2%

1%

1%

0,5%

1%

8%

37%

En agosto, la mayoría de las 
provincias registraron una 
moderada caída intermensual 
de la facturación.  

-1%

-0,1%

-2%

-2% 3%5%

3%

1%

-2%
-4%

1%

-3%
-2%

-3%
-0,05%

-2%

8%
-3%

5%

-0,3%

9%

24%

3% 

13%

Fuente: DNPDMI en base a datos aportados por  las tarjetas de crédito

Datos provisorios

Buenos Aires: 29%

CABA: 37%

Centro: 17%

NOA: 5%

NEA: 3%

Cuyo: 4%

Patagonia: 6%

Buenos Aires: -0.1%

CABA: 13%

Centro: 1%

NOA: 2%

NEA: -0.4%

Cuyo: -2%

Patagonia: 5%
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Consideraciones
del programa

Ahora 12 Informe de Monitoreo El Programa reduce la exigencia de efectivo mínimo para las entidades financieras 
adheridas en un importe equivalente al 35% de las financiaciones en pesos que 
otorguen hasta el 30.09.2020 y al 50% de las financiaciones en pesos que otorguen 
a partir del 01.10.2020, con un tope deducible del 8% a partir del 01.09.2021 
(Comunicación “A” 7359 del BCRA). De esta manera, el Programa permite una 
reducción de la tasa de descuento que habitualmente pagan los comercios al 
cobrar con tarjetas de crédito.

Los comercios, en las operaciones realizadas a través de tarjetas bancarias, 
cobrarán en un plazo de hasta 10 días hábiles. Las tasas de descuento serán: 

● Para las ventas realizadas en tres cuotas (Ahora 3), 
con la aplicación de una tasa de descuento del 3,1%.

● Para las ventas realizadas en seis cuotas (Ahora 6), con la aplicación de una 
tasa de descuento del 6,01%.

● Para las ventas realizadas en doce cuotas (Ahora 12), con la aplicación de 
una tasa de descuento del 8,80% a sesenta días o del 11,48% a diez días.

● Para las ventas realizadas en dieciocho cuotas (Ahora 18), con la aplicación 
de una tasa de descuento del 13,95% a sesenta días o del 16,52% a diez 
días.

● Para las ventas realizadas en veinticuatro cuotas (Ahora 24), con la 
aplicación de una tasa de descuento del 20,60% a sesenta días o del 23,27% 
a diez días.

● Para las ventas realizadas en treinta cuotas (Ahora 30), con la aplicación de 
una tasa de descuento del 26,08% a sesenta días o del 28,67% a diez días.
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Cronología
del programa

Ahora 12 Informe de Monitoreo
Vigencia hasta el 31/03/15
Rubros incluidos
Línea blanca; Indumentaria; Calzado y 
marroquinería; Muebles; Materiales para la 
construcción; Motos y bicicletas; y Turismo

SEP 2014

Iº prórroga hasta el 15/12/15
Nuevos Rubros incluidos
Colchones; Libros; Anteojos; Art. de librería 
(hasta el 3/2)

MAR 2015

IIº prórroga hasta el 31/06/16DIC 2015

Incorporación definitiva de art. de librería.
FEB  2016

Nuevos Rubros
Celulares 4G; Juguetes (entre el 15 y 21 de 
Agosto 2016, inclusive)

MAR 2016

IIIº prórroga hasta el 30/09/16
Amplían los días
Celulares, todos los días de la semana. 
Línea blanca de jueves a domingo.

JUL 2016

IVº prórroga hasta el 31/01/17
Incorporaciones
juguetes y juegos de mesa de jueves a 
domingo inclusive.

SEP 2016

Vº prórroga hasta el 31/03/17
Creación de Ahora 18. Nuevos rubros e ítems
Lavavajillas y aires; Herramientas de trabajo; 
Bicicletas eléctricas; Paquetes turísticos: 
hospedajes de 4 estrellas, excursiones y vuelos; 
Neumáticos y repuestos; Instrumentos musicales; 
Notebooks y tabletas; Iluminación LED

DIC  2016

VIº prórroga hasta el 31/12/17
Creación de Ahora 3 y Ahora 6. Nuevos rubros
Televisores; Incorporación de libros a A3 y A6 entre 
el 27/4 y el 15/5.

ABR 2017

VIIº prórroga hasta el 01/04/18
Incorporación de juguetes y juegos de mesa 
de jueves a domingo inclusive.

JUL 2017

Incorporación de juguetes y juegos de mesa a 
A3 y A6.

DIC 2017

VIIIº prórroga hasta el 30/06/18ABR  2018

IXº prórroga hasta el 31/12/18
Incorporación de luces y tubos LED a A3 y A6

JUL 2018

Incorporación de libros y muebles a A3 y A6.OCT  2018

Xº prórroga hasta el 30/04/19DIC  2018

XIº prórroga hasta el 30/08/19
Nuevos rubros e ítems
Incorporación de balnearios en A3 y A6.

ABR 2019

XIIº prórroga hasta el 31/12/19
Baja la tasa de interés 20%. Amplían los días:
De lunes a domingos, para todos los rubros.
Nuevos rubros Pequeños electro; y Perfumerías. 

JUN 2019

Nuevos rubros e ítems
Incorporación de productos de línea blanca, 
accesorios y repuestos para automotores, gimnasios, 
y más opciones en los rubros turismo y muebles.

AGO 2019

XIIIº prórroga hasta el 31/03/20
Se renovó el Programa en las mismas 
condiciones vigentes hasta el 31/12/2019.

DIC 2019

XIV prórroga hasta el 30/06/20
Se renovó el Programa en las mismas condiciones 
vigentes con expansión hacia las compras on-line hasta 
el 30/06/2020. Se incorporan nuevos rubros (alimentos y 
bebidas; medicamentos, limpieza e higiene personal; 
máquinas y herramientas y equipamiento médico)

MAR 2020

XV prórroga hasta el 31/12/20
Se renovó el Programa en las mismas 
condiciones. Se agrega 3 y 6 cuotas para 
anteojos y pequeños electrodomésticos

JUL 2020
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Cronología
del programa

Ahora 12 Informe de Monitoreo

Ampliación del rubro “Anteojos” a “Anteojos y 
Lentes de Contacto” 

OCT 2020

Incorporación de Libros a A12 y A18

Incorporación de Servicios de Preparación 
para el Deporte a A3 y A6

Incorporación de Balnearios en A3, A6, y A12. 

Nuevos Rubros e ítems
Servicios educativos; Servicios de cuidado 
personal; Servicios de organización de eventos 
y exposiciones comerciales (incluye catering y 
fotografía); Servicios técnicos de electrónica y 
electrodomésticos para el hogar; Talleres de 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Servicios de instalación de 
alarma.

Exclusión del rubro “Teléfonos Celulares 4G” 
del Programa

Implementación de un régimen sancionatorio específico 

Introducción del periodo de 3 meses de gracia para las 
compras realizadas en 12 y 18 cuotas 

DIC 2020 XVI prórroga hasta el 31/03/21
Se renovó el Programa en las mismas 
condiciones. Se mantiene los 3 meses de 
gracia previos. Se excluyó el rubro “Alimentos, 
bebidas, higiene personal y limpieza “ y 
“Medicamentos”. Se actualizó el tope máximo 
de financiación para el rubro “Motocicletas” a 
250.000 pesos.

MAR 2021 XVII prórroga hasta el 31/07/21
Se renovó el Programa en las mismas condiciones. 
Se quitaron los 3 meses de gracia previos. Se 
modificó la modalidad de financiamiento de los 
rubros : “Indumentaria“ ;”Calzado y Marroquinería”
“Pequeños electrodomésticos”; “Perfumería”; y 
“Máquinas y Herramientas” a 3 y 6 cuotas. Se 
incrementó la TNA promedio del 25%.

Creación del Reglamento Unificado del Programa Ahora 12. 

AGO 2021 XVIII prórroga hasta el 31/01/22
Se renovó el Programa en las mismas condiciones. 
Se incorporó nuevas líneas de financiamiento: 24 cuotas a 
Línea Blanca; Materiales y Herramientas para la 
Construcción; Muebles; Bicicletas; Colchones; 
Neumáticos, accesorios, y repuestos; 
Computadoras, Notebooks, y tabletas; Televisores y 
Monitores; Pequeños electrodomésticos. Y 30 
cuotas a Línea Blanca.

Ampliación del rubro “Televisores” a 
“Televisores y Monitores”. 

Incorporación de Balnearios en A3, y A6.

Se elevó el tope máximo de financiación para 
el rubro “Anteojos y Lentes de Contacto” a 
$15.000.

Se requiere a las "Emisoras" de "Tarjetas de 
Crédito" que informen el número de cupón 
consignado en el ticket de pago respecto de 
las ventas efectuadas con las medidas de 
financiamiento previstas en el programa A12. 

Incorporación de Indumentaria, y Calzado y 
Marroquinería en A12.
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