ENCUESTA DE INTENCIÓN DE GASTO POR
HABITANTE EN EL DIA DE LA MADRE 2015
Se estima que los establecimientos comerciales de la provincia de Pontevedra facturarán
sobre 18.856.467,72 € millones de € para el Día de la Madre 2015
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ENCUESTA
Se trata de conocer el número de personas que regalan en el Día de la Madre, y
el gasto que realizan con motivo de esa celebración.
RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN. TRABAJO DE CAMPO
La obtención de información de los consumidores de la provincia de Pontevedra
se ha obtenido a través de una serie de encuestas en los diferentes municipios de la
provincia con las siguientes preguntas:
¿Celebra usted el Día de la Madre?
¿Realiza algún regalo para el Día de la Madre?
¿Que tipo de regalo tiene pensado hacer?
¿Cuanto gasta en dicho regalo?
Los datos se han obtenido entre los días entre los días 15 y 20de Abril de 2.015, a
través de novecientas encuestas a ciudadanos en los diferentes municipios de la
provincia de Pontevedra, divididas de la siguiente forma:





300 niños/as ente los 5 y los 14 años
300 personas de entre 15 y 29 años.
300 personas de entre 30 y 49 años.
300 personas de 50 años en adelante.
Por poblaciones la encuesta se ha realizado así:

VIGO.-: 175 en el casco urbano y 100 en el extrarradio.
PONTEVEDRA: 125 en el casco urbano y 50 en los alrededores de la ciudad o
extrarradio.
VILAGARCÍA DE AROUSA: 125 encuestas.
59 AYUNTAMIENTOS RESTANTES: 325 encuestas
250 encuestas a niños y niñas comprendidos entre los 5 y 14 años, a las salidas de
los colegios.
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A la vista de los datos obtenidos podemos deducir que la expectativa del gasto
expresada por los encuestados indica que se producirá un pequeño aumento en torno al
4,8% en relación a los datos obtenidos en el año anterior, ya que aunque regalan más o
menos el mismo número de personas, el importe de los regalos es menor, porque la
crisis en el consumo está mejorando pero aun falta bastante para que el consumidor
pueda tener confianza a la hora de gastar en estas fiesta, como es el día de la madre.
De la encuesta, también se ha preguntado a las personas entre los 40 a 60 años como
celebran el día de la madre.
Al ser domingo, la festividad del día de la madre, el 38% de las familias celebran la
comida en algún restaurante, el resto de las familias se reúnen en casa de los padres, y el
gasto medio por restaurante, por persona, oscila entre los 20 € y los 30 €, y en las
comidas familiares, hay una gran diferencia entre las familias del rural que tiene los
productos propios, como las verduras, gallinas, productos de la huerta y vino de sus
cosechas, el único gasto que tienen, es si compran algo de marisco o de pescado, pero el
gasto varía bastante, según los familiares que se reúnan para celebrar el día de la madre.
Los que viven en la ciudad, su gasto es mayor, porque tienen que comprar todos los
productos para celebrar tan señalado día.
CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA
Gasto realizado en el Día de la Madre


Niños entre 5 y 14 años: el gasto medio es de 10 € realizando regalos el 82% de
los encuestados.



Personas entre 15 y 29 años: el gasto medio es de 26,32 €, realizando regalos el 74
% de los encuestados.



Personas entre 30 y 49 años: el gasto medio es de 52,36 €, efectuando regalos el
64 % de los encuestados.



De 50 años en adelante: el gasto medio es de 44,14 €, efectuando regalos el 28 %
de los encuestados.
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Gasto estimado por grupos de edades
Grupo de Edad
Niños/as 5-14 años
De 15-29 años
De 30-49 años
De 50 o más años

Nº aprox. de personas que efectúan regalos
75.000 personas
127.664 personas
197.610 personas
99.626 personas

TOTAL...................... 499.900 personas

Gasto estimado
750.000 €
3.360.116,48.- €
10.346.859,60.- €
4.397.491,64.- €

18.856.467,72 €

PRINCIPALES ARTÍCULOS QUE SE REGALAN EL DÍA DE LA MADRE
(Por orden de mayor a menor porcentaje de regalos)

Artículos de perfumería y cosmética.
Regalos de Bisutería/Fantasía
Bolsos de señora
Joyería
Ropa y complementos
Flores y Plantas
Libros
Utensilios para casa; televisores, neveras, planchas, etc
Móviles y maquinas de fotos

Los regalos varían mucho a la hora de comparar porque se regala según la edad de la
madre.

GASTO POR LOCALIDADES
Localidad
Vigo
Pontevedra
Villagarcía de Arosa
59 Ayuntamientos
TOTAL......................

Gasto estimado
6.524.763,70 €
2.360.276,12 €
976.846,73 €
8.994.581,17 €
18.856.467,72 €

FPCP – C/Taboada Leal,31 Bajo – 36203 Vigo – Tlf.:986 484 191 Fax: 986 484 364
E-mail: fpcp@mundo-r.com

FPCP – C/Taboada Leal,31 Bajo – 36203 Vigo – Tlf.:986 484 191 Fax: 986 484 364
E-mail: fpcp@mundo-r.com

