
Estos hogares gastan al año $27,616
un -1.6% menos que las otras 
generaciones, pero dentro de este gran 
grupo son los mayores de 64 años quienes 
menos gastan. Son quienes menos 
cambiaron de hábitos en la pandemia.

245
viajes de compra

+1.3% vs 2019

31.9%
de los hogares en 
México están 
encabezados por un 
senior

31.5%
es el gasto que 
representan, que 
equivale en un 
año a…

$176 mil 
millones 
de pesos 

52%
de los hogares con 
amas de casa entre  
50 a 64 años no 
tienen hijos en el 
hogar vs 67% de los 
mayores de 65 años

30%
de los hogares con 
amas de casa entre 50 
a 64 tienen familias 
pequeñas, y los 
mayores de 64  el 57% 
vs 20% total hogares

65%
son de niveles bajos, 
43% de NSE D vs  
36% a total México

$113
ticket

+10% vs 2019

1,454
unidades

+1.2% vs 2019



6.0%
es el % de su gasto lo 
destinan a productos 
en promoción y cayó      
-1.9% vs año anterior

Total México  I Valor Absoluto

Al inicio de la pandemia eran el grupo de mayor 
riesgo y esto se vio reflejado en que fueron los 
primero en disminuir sus viajes de compra en 
Q2’20, los que más perdieron pero también 
quienes más se empezaron a recuperar en 2021, 
ya que también fueron de los grupos que 
primero se empezaron a vacuna. 

Los seniors son quienes menos gastan en el 
canal moderno, pero si ganaron participación 
durante la pandemia y perdieron relevancia en 
su principal canal, el tradicional. Es la 
generación que más gasta en reposición.

Conveniencia, Tiendas Club y Door to Door son 
canales que están más desarrollados en esta 
generación que en el resto.

Gastan más en Cuidado del Hogar y menos en 
Cuidado Personal. También desembolsa más 
que el resto en premium pero en la pandemia 
aumentó su gasto en marcas económicas, pero 
gastaron menos en promociones. 
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+$20.4 mil millones
es decir creció un +13.1% es decir 1.5% 
por debajo de total mercado

Total México | Seniors
Value Share – Misiones de compra

Total México | Seniors
Value Share  

64 categorías
son las que compran 
en un año 2 menos que 
antes de la pandemia 
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6.6%
de su gasto es con
tarjeta vs -0.5% en 
2019



En 2021, Seniors son los hogares que más
contribuyen al incremento al gasto de FMCG en
2021.

Son quienes más incrementan la compra por 
ocasión llevando 7.6% más unidades que un año 
atrás. Y siguen siendo quienes más veces van de 
compras, aunque sigue siendo menor que un años 
atrás  un 6%. 

Siguen incrementando su gasto en el canal 
moderno, detonado tanto por grandes superficies 
como Tiendas Club e Híper + Supermercados como 
por Conveniencia.  En un inicio de la pandemia 
también fueron los primeros en impulsar la compra 
de FMCG online.

Este año incrementan su desembolso en lácteos y 
bebidas alcohólicas.

En la pandemia incrementaron su gasto en Básicas 
pero en 2021 cobran relevancia las Necesarias y
Prescindibles.

+10.8%
es el incremento en gasto que tuvieron 
en los primeros 5 meses de 2021, por 
arriba del promedio nacional de 9.0%

Twitter | LinkedIn | YouTube | Site

$125.1
Ticket  +18%
vs YTD May’20

97
viajes -6.1%
vs YTD May’20

33.0
54.5

12.5
33.0

61.6

5.4

Aumentan Estables Caen

Total México | Seniors
% 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

Crema de 
avellana y maní

Alimentos y Bebidas

Quesos
Alimentos Infantiles
Margarinas
Puré de tomate
Elote y Maíz Pozolero
Miel

Agua embotellada
Leche saborizada

Limpieza y Belleza

Cloro 
Detergente para
trastes

Jabón de tocador
Tintes
Pañales
Dentífricos

Otros

Analgésicos 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

