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$612.729 millones

VOLUMEN DE VENTAS
2021

(48.622 mil operaciones)

$84.848 millones

VOLUMEN DE VENTAS
AGOSTO 2021

(6.237 mil operaciones)

Resumen
ejecutivo

$82.968 millones

VOLUMEN DE VENTAS
SEPTIEMBRE 2021

(5.711 mil operaciones)

+7%
intermensual

-2%
intermensual

Septiembre 2021

RUBROS CON MAYORES VENTAS MENSUALES

32%

Electrodomésticos

24%

Indumentaria

9%

Materiales para
la construcción
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Resumen ejecutivo
En septiembre, tanto las ventas como las operaciones del programa evidenciaron un leve descenso (-2%, y -8%
respectivamente) luego del récord alcanzado en el mes de Agosto.
Turismo, potenciado por la puesta en marcha de la segunda edición del programa “PreViaje”, alcanzó el pico más
elevado de facturación superando los niveles registrados prepandemia (23% i.m y 1552% i.a a precios constantes). El
resto de rubros de mayor facturación se mantuvieron estables o presentaron leves caídas i.m en las ventas.
Todas las regiones del país presentaron una disminución intermensual de la facturación y del consumo per cápita, a
excepción del noreste argentino.
Las ventas y las operaciones a través de Agrupadores de Pago Digital (APD) se ubicaron por debajo de los niveles de
agosto (-10% y -13%, respectivamente).
La facturación a través de Plataformas de Comercio Electrónico (PCE) se incrementó un 6% respecto al mes anterior,
mientras que las operaciones registraron una disminución i.m de igual cuantía.
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Volumen de ventas en pesos corrientes
En septiembre, las ventas del programa presentaron una caída del 2% con respecto al mes anterior, que marcó un récord en la facturación.
Ago-21:

En millones de pesos corrientes

Jun-19: Se bajó la TNA
de 45% a 20%. Se
incorporaron nuevos
rubros y artículos.

Oct-20: Salida del

Ago-19: Se
desvincularon del
programa a las
emisoras no
bancarias

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

Mar-20:

Inicio ASPO

Abr-20: Se
incorporaron
nuevos rubros

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%.

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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Volumen de ventas en pesos constantes
En la medición a pesos constantes, la facturación disminuyó un 6% en términos intermensuales aunque frente al mismo mes del año 2020 se
evidencia un crecimiento del 11%.
Ago-21:

En millones de pesos de enero 2019
Ene-21: Renovación del

Oct-20: Salida del rubro

Jun-19: Se bajó la TNA
de 45% a 20%. Se
incorporaron nuevos
rubros y artículos.

Datos provisorios

Ago-19: Se
desvincularon del
programa a las
emisoras no
bancarias

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

Mar-20:

Inicio ASPO

Abr-20: Se
incorporaron
nuevos rubros

“Celulares”+
incorporación nuevos
rubros. Tres meses de
gracia para compras
en 12 y 18 cuotas

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%.

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
Pese a la caída en septiembre (-8% i.m), el nivel de operaciones es superior a la media acumulada (más aún con respecto al primer
semestre).

Ago-21:

En miles de operaciones

Jun-19: Se bajó la TNA

Ene-21: Renovación del

Ago-19: Se
desvincularon del
programa a las
emisoras no
bancarias

de 45% a 20%. Se
incorporaron nuevos
rubros y artículos.

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

Oct-20: Salida del

Mar-20:

Inicio ASPO

Abr-20: Se
incorporaron
nuevos rubros

rubro “Celulares”+
incorporación nuevos
rubros. Tres meses de
gracia para compras
en 12 y 18 cuotas

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%.

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
Neumáticos, accesorios, y repuestos presentó la mayor variación intermensual dentro de los principales rubros, luego de mostrar un
descenso del 25% el mes pasado.
Turismo, potenciado por la puesta en marcha de la segunda edición del programa “PreViaje”, alcanzó el pico más elevado de facturación
superando los niveles registrados prepandemia (23% i.m y 1552% i.a a precios constantes).
Por otra parte, el resto de rubros de mayor facturación se mantuvieron estables o presentaron leves caídas i.m en las ventas.
En millones de pesos septiembre 2021

Variaciones interanuales (a precios constantes)
-1%
77%
-32%
1552%
Variaciones intermensuales
-1%
-2%
-5%
23%
Datos provisorios
* Electrodomésticos incluye los rubros Línea Blanca, Pequeños Electrodomésticos y Televisores.
Fuente: DNPDMI en base a datos aportados por las tarjetas de crédito

153%

93%

-22%

59%

-1%

-21%
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Operaciones por rubro
Las operaciones de Turismo y Neumáticos, accesorios, y repuestos también mostraron fuertes subas tanto mensuales como anuales.
Del resto de los rubros con mayores volúmenes de operaciones, solamente Materiales para la Construcción exhibió una caída i.a del 36%.

En miles de operaciones

Variaciones interanuales

88%

34%

101%

-36%

2144%

*N/A

137%

-7%

-13%

7%

*N/A

50%

Variaciones intermensuales
Datos provisorios

-6%

* Electrodomésticos incluye los rubros Línea Blanca, Pequeños Electrodomésticos y Televisores.
* Para el caso de Medicamentos no se puede calcular la variación interanual / intermensual por falta de datos.
Fuente: DNPDMI en base a datos aportados por las tarjetas de crédito

-1%
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Facturación por provincia
VAR. INTERMENSUAL DE LAS VENTAS POR PROVINCIA
Septiembre 2021 / Agosto 2021

PARTICIPACIÓN DE LAS VENTAS POR PROVINCIA
Septiembre 2021

Buenos Aires: 28%
CABA: 37%
Centro: 17%
NOA: 5%
NEA: 3%
Cuyo: 4%
Patagonia: 6%

0,5%
1,3%

0,2%
0,8%

1%
0,2% 2%
1%
0,1% 0,5%
8%
0,6%
7%
1,5%
0,5%
37%
3%
0,4% 28%
2%

La provincia de Buenos Aires
registró una caída en la participación
total de las ventas de 2 p.p en el
tercer trimestre del año.

1%
1%
0,5%
1%

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

Buenos Aires: -3%
CABA: -3%
Centro: -1%
NOA: -1%
NEA: 4%
Cuyo: -1%
Patagonia: -3%
En septiembre, todas las
regiones presentaron una
disminución intermensual de la
facturación, a excepción del
noreste argentino que exhibió
un aumento del 4%.

-4%

8%
2%
2%
-3% -1%
8%
-3%
1%
1%
0,2%
-7%
-1%
-1%
-5%
-3%
1%
-3%
-16%
-2%
1%
0,5%
-1%
-11%
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