
Estos hogares gastan al año $28,712 
pesos, por arriba de las otras 
generaciones un +2.7%.  Es la generación 
más numerosa, por lo que crecimiento en 
gasto es como el promedio, un 13%.

Son quienes más unidades llevan y 
quienes más incrementan su frecuencia 
de compra.

242 
viajes de compra

+3.0% vs 2019

38%
de los hogares en 
México tienen un 
ama de casa de la 
Generación X

39.5%
es el gasto que 
representan, que 
equivale en un 
año a…

$220 mil 
millones 
de pesos 

76%
de estos hogares 
tienen niños vs. 64%
del total hogares 
(23% son menores de 
5 años)

45%
de estas familias 
tienen entre 3 y 4 
miembros, 43%
son familias 
grandes

60%
son de niveles bajos, 
24% de NSE D-/E vs  
27% a total México

$118
ticket

+10.1% vs 2019

1,496
unidades

+2.9% vs 2019



7.0%
es el % de su gasto lo 
destinan a productos 
en promoción y cayó      
-1.5% vs año anterior

Total México  I Valor Absoluto

Son una generación muy relevante, porque 
cuyo desembolso es mayor, ya tienen una 
familia, con más gastos y empieza a notarse 
más la diferencia en gasto más entre los NSE.

Gastan más en  alimentos que las otras 
generaciones, y aunque son quienes destinan 
menor share a lácteos, fue en el canasto que 
más incrementaron su gasto en 2020.

Son quienes hacen compras más planeadas y 
el año pasado incrementaron sus viajes de 
despensa. La mayor parte de su gasto se 
realiza en canales modernos y son quienes 
menos dinero dejan en el tradicional. 

Al igual que los Baby Boomers son quienes más 
gastan, pero también están buscando 
opciones para ahorrar como productos a 
granel, tamaños grandes y extra grandes.

Además, incrementan su desembolso en 
productos premium, y en promociones. Así 
como en necesarias.
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+$28.3 mil millones
es decir creció un +15.4%

Total México | Gen X entre 35 y 49 años de edad 
Value Share – Misiones de compra

Total México | Gen X entre 35 y 49 años de edad 
Value Share  

67 categorías
son las que compran 
en un año  

Quesos

Refrescos

Alimento Mascotas

Cremas Lácteas

Agua Embotellada

Aceites y Antiadherentes

Cloro

Salsa Cátsup

Salsas Botaneras

Elote y Maíz Pozolero

T
o

p
10

 | 
Q

u
e

 g
a

n
a

n
 s

h
a

re

6.8%
de las veces pagan con 
tarjeta vs -0.2% en 
2019



Cuando las generaciones más jóvenes
incrementaron su gasto en el tradicional y
disminuyeron su desembolso en el moderno, la 
Generación X  sigue incrementando su gasto en 
Híper + Súper, además de Tiendas Club, Farmacias, 
Conveniencia y Mayoristas. 

Esto se refleja en un desarrollo tanto de las 
misiones de consumo inmediato como de 
despensa, esta misión es más relevante en este 
segmento que en el resto.

En 2021 su compra media ha crecido para el 62% 
de las categorías y solo suman viajes de compra 
para el 37%.

Siguen ganando gasto en tamaños grandes y
granel pero también medianos y chicos se
recuperan por los canales de cercanía que 
empiezan a ser relevantes para este generación en 
2021..

Ganan gasto las marcas premium en estos hogares 
así como los productos en oferta. Y son quienes 
más disminuyen su gasto en indulgencias.

+8.0%
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

$129.9
Ticket  +16%
vs YTD May’20

95
viajes -6.5%
vs YTD May’20

41.1 45.5

13.4

33.9
45.5

20.5

Aumentan Estables Caen

Total México | Gen X
% Categorías | Tamaño

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

Indulgencias para chicos y grandes

Brandy
Whisky
Tequila
Vodka

Helados
Paletas
Chocolates
Botanas
Salsas Botaneras

Alimentos y Bebidas

Quesos
Cremas lácteas
Untables
Enlatados
Salsa Pasta 
Puré de Tomate

B. Isotónicas
Refrescos
Café
Té

Limpieza y Belleza

Servitoallas
Cloro
Limpiadores 
Insecticidas
Detergente Ropa
Detergente trastes

Toallitas Húmedas
Pañales

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

