
Estos hogares gastan al año $27,305 
pesos, menos que las otras generaciones, 
-2.2%.  Pero en 2020 fueron el grupo 
demográfico que más incrementó su 
gasto, +16% vs 13% a total nacional. 
Además, Son quienes más aumentaron el 
precio que pagan un 12% vs 10% a total.

238 
viajes de compra

+2.2% vs 2019

22%
de los hogares en 
México tienen un 
ama de casa 
Millennial

22%
es el gasto que 
representan, que 
equivale en un 
año a…

$122 mil 
millones 
de pesos 

79%
de estos hogares 
tienen niños vs. 64%
del total hogares 
(55% son menores de 
5 años)

48%
de estas familias 
tienen entre 3 y 4 
miembros, 43%
son familias 
grandes

60%
son de niveles bajos, 
33% de NSE D-/E vs  
27% a total México

$115
ticket

+13.1% vs 2019

1,413
unidades

+2.2% vs 2019



6.1%
es el % de su gasto lo 
destinan a productos 
en promoción y cayó      
-0.8% vs año anterior

Total México  I Valor Absoluto
Aunque junto con los Centennials son 
quienes menor desembolso tienen en 
FMCG, el año pasado fue la generación y 
quien mayor incremento tuvo en su 
desembolso.

Es la generación que menor diferencia 
tiene en cuanto al gasto medio por nivel 
socioeconómico. 

Uno de los primeros cambios de hábitos 
que tuvieron durante la pandemia fue 
migrar a compras más planeadas.

Disminuyeron sus compras en el 
tradicional y quien lo capitalizó fue el 
moderno, en especial los Híper + Súper, 
haciendo un incremento en tamaños 
grandes y a granel.
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$20.8 mil millones
es decir creció un +20.6%

Total México | Millennials entre 26 y 34 años de edad
Value Share – Misiones de compra

Total México | Millennials entre 26 y 34 años de edad 
Value Share  

66 categorías
son las que compran 
en un año  
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4.7%
de las veces pagan con 
tarjeta vs 3.9% en 2019



Mientras que la Generación X y Baby Boomers
siguen incrementando su gasto en Híper + Súper, 
los Millennials recuperan esto en el tradicional, así 
como en conveniencia y tiendas club. 

Aumentaron su gasto en misiones de reposición y 
despensa y amplían sus compras de marcas 
promedio. 

Estos hogares siguen desarrollando su compra 
media del 57% de las categorías y amplifican la 
frecuencia del 44%.

Tanto volumen nos lleva a una pérdida de 
penetración en el corto plazo, 67% de las 
categorías han perdido shoppers en YTD Mayo. 

No al ritmo de un año atrás, pero siguen 
comprando tamaños más grandes. 

Donde más incrementan su gasto en 2021 es en 
Bebidas Alcohólicas y en Cuidado del Hogar.

+8.2%
es el incremento en gasto que tuvieron 
en los primeros 5 meses de 2021, siguen 
aumentando su gasto, pero por debajo 
del promedio nacional de 9.0%

Twitter | LinkedIn | YouTube | Site

$126.5
Ticket  +14%
vs YTD May’20

94
viajes -5.1%
vs YTD May’20

42.9
37.5

19.6

36.6 39.3

24.1

Aumentan Estables Caen

Total México | Millennials
% Categorías | Tamaño

No solo incrementaron la compra media de algunos artículos al inicio de la pandemia, a 
un año sigue comprando mayor volumen. Algunos ejemplos:

Indulgencias para chicos y grandes

Vodka 
Whisky
Brandy

Helados
Paletas

Chocolates

Alimentos y Bebidas

Quesos  
Condimentos
Enlatados 
Untables

Cátsup

B. Isotónicas
Refrescos
Café
Té

Limpieza y Belleza

Aromatizante
Bolsas plástico
Limpiadores
P. Higiénico
D. Ropa
Cloro

Tintes 
Crema Piel
Cepillos Dentales
Maquillaje
Toallitas Húmedas

Otros

Vitaminas A. Mascotas

¿Cómo influyen las generaciones en la 
elección de su marca?

Ponte en contacto con:
marketingmx@kantarworldpanel.com

YTD May’20 YTD May’21

https://twitter.com/KantarLatam
https://www.linkedin.com/company/kantar-worldpanel
https://www.youtube.com/user/OfficialKantar
http://www.kantar.com/latin-america

