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 DE CALDAS
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 de la comarca de Caldas, según el estudio
realizado, se estima va a gastar 348,33 € * de promedio, en torno a un 3% más
que las pasadas fiestas navideñas, distribuidos de la siguiente forma:

MUNICIPIO
Caldas de Reis

POBLACIÓN
10.019

GASTO
355,45 €

TOTAL
3.561.253,55 €

Catoira

3.421

349,33 €

1.195.057,93 €

Cuntis

4.913

347,17 €

1.705.646,21 €

Moraña

4.400

342,85 €

1.508.540,00 €

Pontecesures

3.113

348,04 €

1.083.448,52 €

Portas

3.033

349,28 €

1.059.366,24 €

Valga

6.059

346,19 €

2.097.565,21 €

TOTAL

34.958

348,33 €

12.210.877,66 €
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CONCLUSIONES
 Se estima que se aumente ligeramente el consumo en Navidad en la
comarca de Caldas, sobre todo en la localidad de Caldas de Reis, que se
prevé que cada habitante gaste un poco más de 355 €, en los demás
municipios se espera que se superen los 340 € de gasto por habitante; por
lo que nos quedaría el promedio antes citado de 348,33 € por persona en
esta comarca de Caldas.
 Algunos consumidores ya adelantan sus gastos navideños en la campaña
importada del “Black Friday”, o viernes negro, que se fue implantando poco
a poco, durante estos últimos años, donde hay gran variedad de ofertas,
restando gastos en la llamada campaña de Navidad, pero que muchos de
estos consumidores, empiezan a hacer compras navideñas, como regalos
o alimentación, a partir del 15 de diciembre.
 El mayor porcentaje en gasto, como en el resto de comarcas, se lo llevo el
apartado referente a la compra de regalos un 44%, después el mayor
gasto es en Alimentación, que se llevaría un 26% del total, el gasto en
loterías y ocio en Navidad se reparte de forma similar, con un 15% cada
uno.
 Sumando un total de gasto en los comercios de esta comarca de Caldas,
de algo más de 12 millones de euros.
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