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 CONDADO
SOBRE EL CONSUMO QUE SE ESTIMA 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 Condado, según el estudio realizado, va a
gastar 353,49 € de promedio, estimamos que aumenten los gastos navideños en
un 3% más respecto al año pasado 2018, y prevemos que sean distribuidos de la
siguiente forma:

MUNICIPIO
Mondariz

POBLACIÓN
4.800

GASTO
356,79 €

TOTAL
1.712.592,00 €

Mondariz-Balneario

656

349,72 €

229.416,32 €

As Neves

4.192

354,85 €

1.487.531,20 €

Salvaterra do Miño

9.816

343,57 €

3.372.483,12 €

Ponteareas

23.326

362,52 €

8.456.141,52 €

TOTAL

42.790

353,49 €

15.258.164,16 €
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CONCLUSIONES
 En sintonía con las otras comarcas, el consumo aumentará estas
Navidades en la comarca do Condado en relación con las ventas del año
anterior; se estima que el conjunto de la población de esta comarca gaste
en sus compras navideñas algo más de 15 millones de euros.
 Este aumento en el gasto estimado previsto, se debe a que la gente suele
gastar lo que destina a partir del 15 de diciembre, aunque en estos últimos
años, los consumidores se estima que realizan parte de las compras
navideñas, como regalos, en la llamada campaña comercial del black
friday o “viernes negro”.
 Los mayores porcentajes de gastos se los llevan los dedicados a Regalos
y Alimentación, con un 41% y 29% 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.
 Los mayores gastos se observan en las localidades de Ponteareas y
Salvaterra do Miño, ya que son las poblaciones con mayor número de
habitantes.
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