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Resiliencia
De acuerdo con Kantar, entre las mayores economías 
de Latinoamérica, la mexicana es la única que ha man-
tenido crecimiento -aunque descendente- en el consumo 
de FMCG, lo cual ha venido acompañado de nuevos 
patrones, como el consumo de presentaciones más 
grandes, para ahorrar al comprar por volumen.

México | Consumo de bienes de consumo 
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Salarios, ayudas sociales y remesas, soporte

México, el 
más resiliente 
de AL en 
consumo
•Para mantener su gasto, los consumidores también 
han tenido que dedicar más tiempo a la búsqueda 
de ofertas y visitar más canales de compra, destaca 
análisis de Kantar México

Octavio Amador
octavio.amador@eleconomista.mx

E n medio de la mayor escala-
da inflacionaria en dos dé-
cadas —detonada en el 2021 
y que tuvo su clímax en el 
2022— las y los mexicanos 

han logrado algo que parecía imposible: 
mantener al alza su consumo. 

La mejora de los ingresos laborales, 
las remesas y las ayudas sociales han si-
do clave en ello, pero también una con-
ducta más racional, que pasa por dedi-
car más tiempo a la búsqueda de precios 
bajos y promociones, así como de nue-
vas marcas y canales de compra.

Se trata de algunas de las conclusio-
nes del análisis El perfil del consumidor 
mexicano ante la inflación, realizado por 
la consultora de mercados Kantar y da-
do a conocer esta semana.

De acuerdo con datos recabados por 
la consultora, el volumen de compra de 
productos de consumo inmediato en 
México (fast-moving consumer goods 
o FMCG, por su sigla en inglés) creció 
1.9% en el 2022 y 13.5% entre el 2019 y 
el 2022, colocando al país en un grupo 
de países latinoamericanos considera-
dos como “resilientes” ante la inflación, 
caracterizados por un consumo alcista a 
pesar de la inflación.

La canasta FMCG incluye productos 
básicos empaquetados, envasados o en-
latados, todos de alta rotación. 

En el grupo de países resilientes a la 
inflación Kantar también incluye a Bra-
sil con un aumento en el volumen de 
venta de FMCG de 2.7% en el 2022 y a 
Perú, con un alza de 0.1 por ciento. 

“México es sin duda el país más con-
sistente de la región (en el consumo de 
FMCG), pues no dejó de crecer del 2019 
a la fecha”, dijo Francisco Luna, Coun-
try Manager de la Worldpanel Division 
de Kantar México, en la conferencia de 
prensa en la que se presentaron resulta-
dos del análisis, este miércoles.

En México la inflación interanual al-
canzó su pico en septiembre del año pa-
sado, con un registro de 8.7%, el mayor 
desde el 8.96% observado en diciembre 
del año 2000, de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional del Geografía y Esta-

dística (Inegi). 
Sin embargo, hasta el mes de mar-

zo pasado el mercado laboral seguía 
comportándose con resiliencia, con 
una creación trimestral de empleos ré-
cord de más de un millón y una mejo-
ra de los ingresos laborales con un alza 
real del salario mínimo de 13 por ciento.

Además, al primer trimestre del año 
la captación de remesas creció 11.4% a 
casi 14,000 millones de dólares.

Según los datos de Kantar, en Mé-
xico el 12% de los hogares (unos tres 
millones) recibe remesas y de estos la 
mitad las usa para su consumo diario. 
Además, 35% de los hogares (alrede-
dor de ocho millones) reciben al menos 
un programa social.

Lidiar con la inflación
De acuerdo con Kantar, el 46% de los 
consumidores en México admiten ha-
ber realizado cambios en sus patrones 
de consumo para enfrentar la inflación. 

En principio ha crecido la frecuen-
cia con la que realizan compras. En el 
último año móvil concluido en mar-
zo pasado, los viajes pasaron de 326.6 
a 351.8, es decir, 25.2 veces más, debi-
do a la mayor restricción presupuesta-
ria para cubrir necesidades de consumo 
en cada visita.

Por otro lado, los consumidores des-
cubrieron que el mayor valor por su di-
nero se encuentra en las presentacio-
nes de productos de mayor tamaño, con 
una participación en el valor de las ca-
nastas de consumo que creció de 14.9 
puntos a 15.6 puntos porcentuales entre 
el primer trimestre del 2021 y el primero 
del 2023, mientras que las presentacio-
nes pequeñas perdieron participación al 
pasar de 30.1 a 28.4 puntos.

Por otro lado, 72% de los entrevista-
dos declararon comprar bajo promo-
ciones y 51% dijeron trasladarse a tien-
das que les ofrezcan mejores precios. 
En tanto, un 46% dice comprar marcas 
más baratas.

Además, durante el mismo período, 
el número de canales visitados por los 
compradores creció 40%, lo que sig-
nifica que están fragmentando más sus 
compras, justo por su propensión a in-
tensificar la búsqueda de ofertas.

México es sin 
duda el país 
más consisten-
te de la región 
(en el consumo 
de FMCG), pues 
no dejó de cre-
cer del 2019 a la 
fecha”

Francisco Luna, 
country Manager de 

la Worldpanel division 
de Kantar México.

El análi-
sis de Kan-
tar México 
se generó a 
partir de en-
trevistas reali-
zadas a una 
muestra de 
12,500 ho-
gares mexi-
canos de 
áreas metro-
politanas.
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