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Resumen ejecutivo

VOLUMEN DE VENTAS 
ABRIL 2021

$ 64.766 millones
(5.020 mil operaciones) 

VOLUMEN DE VENTAS 
MAYO 2021

39%
Electrodomésticos

RUBROS CON MAYORES VENTAS MENSUALES

10%
Materiales para la 
construcción

20%
Indumentaria 
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19%
intermensual

$ 297.230 millones
(25.155 mil operaciones)

VOLUMEN DE VENTAS 
2021

$ 54.580 millones
(4.606 mil operaciones) 

-22%
intermensual



En mayo, las ventas del programa crecieron 19% i.m. dinamizadas por los descuentos del Hot Sale, que tuvo lugar a
mediados del mes.
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En la comparación frente a mayo 2020, momento en que la facturación del programa comenzó a dar señales de
reactivación luego del inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), las ventas de los rubros más
relevantes exhibieron aumentos. Se destacan los incrementos de Indumentaria y Calzado y Marroquinería con
incrementos cercanos al 90%, que le permitieron recuperar participación en las ventas del programa.

Las ventas de los principales rubros aumentaron con respecto al mes anterior. Impulsados por el Hot Sale, los
rubros relacionados al hogar mostraron los mayores incrementos i.m.: Colchones (66%), Electrodómesticos (47%) y
Muebles (30%). Materiales para la construcción se mantuvo constante. Además, se destacó el desempeño de
Indumentaria y Calzado y marroquinería con aumentos i.m. del 4% y 1%, respectivamente

Todas las regiones del país presentaron un aumento intermensual de la facturación, excepto Cuyo (-12%) y Patagonia
(-6%). Las provincias con los mayores incrementos i.m. del consumo per cápita fueron CABA (+40%), Bs As (+15%),
Santa Fe (19%) y Chaco (+76%).



Volumen de ventas en pesos corrientes
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En mayo, la facturación del programa creció 19% i.m. impulsada en parte por los descuentos del Hot Sale, el evento de venta on line que tuvo 
lugar a mediados del mes. 

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%.



Volumen de ventas en pesos constantes
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En la medición a pesos constantes, las ventas aumentaron 13% frente a mayo de 2020. En términos intermensuales, la facturación creció 15%. 

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



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

Datos provisorios

Las operaciones de mayo crecieron 9% en términos intermensuales. Respecto al mismo mes del año anterior, registraron una suba del 54%.  

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%.



Ventas por rubro 

7

Ahora 12 Informe de Monitoreo

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

Datos provisorios

En mayo, las ventas de los principales rubros crecieron con respecto al mes anterior. Impulsados por el Hot Sale, los rubros relacionados al hogar 
mostraron los mayores incrementos i.m.: Colchones (66%), Electrodómesticos (47%) y Muebles (30%). Por su parte, los Materiales para la 
construcción se mantuvieron constantes.  
Asimismo, se destacó el desempeño de Indumentaria y Calzado y marroquinería con aumentos i.m. del 4% y 1%, respectivamente. Frente a mayo 
2020, la facturación de ambos rubros exhibió incrementos cercanos al 90%, que le permitieron recuperar participación en las ventas del programa.

En millones de pesos mayo 2021 

Variaciones interanuales (a precios constantes)
11% 91% -20% -32% 86% 50% 23%

Variaciones intermensuales
47% 4% -1% 30% 1% 13% 66%

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



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

Datos provisorios

Las operaciones de los rubros relacionados al hogar también aumentaron en mayo: Electrodomésticos (33%), Materiales para la
Construcción (27%) y Muebles (80%).
Indumentaria y calzado mostraron retrocesos en la comparación i.m. (-2% y -5%, respectivamente).

* Para el caso de Alimentos, bebidas y productos de higiene personal y limpieza, y Medicamentos no se puede calcular la variación interanual / intermensual por falta de datos.

En miles de operaciones 

Variaciones interanuales 
126% 66% -9% 109% -57% N/A* N/A*

Variaciones intermensuales

-2% 33% 27% -5% 80% N/A* N/A*
* Electrodomésticos incluye los rubros Línea Blanca, Pequeños Electrodomésticos y Televisores.



Facturación por provincia
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PARTICIPACIÓN DE LAS VENTAS POR PROVINCIA
Mayo 2021

VAR. INTERMENSUAL DE LAS VENTAS POR PROVINCIA
Mayo 2021 / Abril 2021

Durante este mes, se destaca el 
aumento de CABA respecto a marzo 
en la participación total de las ventas 
del programa (+6 p.p.)
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En mayo, todas las regiones  
presentaron un aumento 
intermensual de la facturación,  
excepto Cuyo (-12%) y Patagonia 
(-6%).
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Fuente: DNPDMI en base a datos aportados por  las tarjetas de crédito

Datos provisorios

Buenos Aires: 30%
CABA: 39%
Centro: 17%
NOA: 4%
NEA: 3%
Cuyo: 3%
Patagonia: 4%

Buenos Aires: 15%
CABA: 40%
Centro: 6%
NOA: 1%
NEA: 25%
Cuyo: -12%
Patagonia: -6%


