
Más es lo que han gastado 
los hogares en cada compra 
durante 2021

10%

Cuidado 
personal inicia 
recuperación

90% de los hogares 
compran productos de 
cuidado personal en un 
año

Realizan 
5.5 viajes anuales

Adquieren 1.4 unidades 
en cada viaje

Gastan $566 pesos en 
promedio al año

Representa el 12% del 
gasto total en FMCG

La movilidad juega un 
papel clave en el canasto 
de cuidado personal. 
Durante el confinamiento 
más estricto, tuvo su 
mayor pérdida, debido a 
los cambios de hábitos 
de los hogares al reducir 
sus salidas, pero en 2021 
muestra una recuperación



Algunas de las categorías que se están adquiriendo más y que han tenido 
un crecimiento entre 2020 vs 2021 fueron las relacionadas al cuidado de la piel

Casi todas las categorías recuperan compradores

Sin embargo, los 
hogares no han 
retomado el hábito 
de maquillarse 
(-3.8%).

Cremas 
corporales16%

Cremas corporales
1.3PP

Cremas 
faciales

Cremas faciales

5.1%

0.8PP

Fragancias

Fragancias

1.7%

1.6PP

8 de cada 10 hogares 
compraron cremas para 
cuerpo, ligeramente más que el 
año pasado, y en cada visita se 
llevan más unidades.

45% 
de los hogares compraron 
fragancias en el último año

78% 
de los hogares compraron cremas 
corporales en el último año

33% 
de los hogares compraron 
cremas faciales en el último año

2.1 
viajes anuales realizados

3.6 
viajes anuales realizados

1.7 
viajes anuales realizados

1.3 
unidades adquiridas 
en cada viaje

1.2 
unidades adquiridas 
en cada viaje

1.1 
unidades adquiridas 
en cada viaje

$388 
pesos gastados 
en promedio al año

$218 
pesos gastados 
en promedio al año

$172 
pesos gastados 
en promedio al año

Mujeres, el segmento creció 
+8.3%, sin embargo los niños 
se destacaron con un +22.5% 
(segmento más pequeño). 
Respecto de los hombres, 
tuvieron una caida de -7.6%.

Mas hogares compran 
cremas faciales, pero lo 
hacen en menos ocasiones.

Al no incrementar los precios al ritmo de la inflación, 
los fabricantes buscan no transferir al consumidor 
toda la carga en los gastos de producción

Para más 
información contacta 
a nuestro experto
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Periodo analizado 2021 vs 2020


