RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA
POR EL DEPARTAMENTO DE MARKETING DE LA FEDERACIÓN PROVINCIAL
DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, ENTRE LOS DÍAS 18 y 29 DE NOVIEMBRE
DE 2019,
EN LA COMARCA DO BAIXO MIÑO
SOBRE EL CONSUMO QUE VAN A REALIZAR DURANTE LA NAVIDAD 2019
Para la realización de la presente encuesta se realizaron diversos estudios
económicos entre diversos consumidores, asociaciones a nivel local, provincial
gallego y nacional.
Cada habitante de la comarca do Baixo Miño, según el estudio realizado, va a
gastar 357,17.-€ * de promedio, se estima que será un 3% más que en las
pasadas navidades, y los gastos se estiman que serán distribuidos de la siguiente
forma:

MUNICIPIO
A Guardia

POBLACIÓN
10.438

GASTO
358,25 €

TOTAL
3.739.413,50 €

O Rosal

6.531

348,92 €

2.278.796,52 €

Tomiño

13.740

358,17 €

4.921.255,80 €

Oya

3.094

359,49 €

1.112.262,06 €

Tui

16.827

363,03 €

6.108.705,81 €

TOTAL

50.630

357,57 €

18.160.433,69 €
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CONCLUSIONES
 En sintonía con las otras comarcas, el consumo se prevé que aumente
estas Navidades en la comarca do Baixo Miño en relación con las ventas
del año anterior; se estima que el conjunto de la población de esta
comarca gaste en sus compras navideñas más de 18 millones de euros,
destacando el gasto mayor en los municipios mas grandes cómo son Tui,
A Guarda y Tomiño.
 Podemos mencionar que algunos gastos navideños en la campaña
importada del “Black Friday”, o viernes negro, se ha ido implantando poco
a poco, durante estos últimos años, donde hay gran variedad de ofertas,
restando gastos en la llamada campaña de Navidad, pero que la mayoría
de consumidores, prefieren realizar sus gastos navideños a partir del 15 de
diciembre.
 Los mayores porcentajes de gastos se los llevan los dedicados a Regalos
y Alimentación, con un 42% y 28% respectivamente, se gasta menos en
Lotería de Navidad y del Niño, así como en celebraciones como gasto en
Ocio y celebraciones, Año Nuevo y Reyes, con un 14% y 16% cada uno.

* Gasto medio estimado en la comarca de Baixo Miño
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