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, A

LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA DEL DEZA
SOBRE EL CONSUMO QUE VAN A REALIZAR EN
ESTAS FIESTAS DE NAVIDAD de 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 consumidor de la comarca del Deza (Agolada, Rodeiro, Lalín, Vila de
Cruces, Silleda y Dozón), se prevé que vaya a gastar 354,94 €, distribuidos de
la siguiente forma, se calcula que el gasto medio por habitante se incremente
este año un 3 % en la comarca del Deza:

Lalín
Silleda
Vila de Cruces
Rodeiro
Agolada
Dozón
Total Comarca

HABITANTES GASTOS
TOTAL
20.048
364,14 € 7.300.278,72 €
9.037
359,69 € 3.250.518,53 €
5.934
356,65 € 2.116.361,10 €
2.844
345,68 €
983.113,92 €
2.745
350,63 €
962.479,35 €
1.241
352,82 €
437.849,62 €
41.849
354,94 € 15.050.601,24 €
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CONCLUSIONES
 El consumo se prevé que aumente en estas Navidades en la comarca
del Deza. Y se estima que el gasto medio por persona en la comarca del
Deza se sitúe en los 354,94 €, destacando en gasto el municipio de Lalín
debido ser la localidad del Deza con mayor número de habitantes.
 Este incremento en el gasto estimado previsto, se debe a que la gente,
aunque sigue adelantando algunas compras navideñas en la llamada
campaña comercial del black friday o “viernes negro”, se estima que sea
mucha más gente la realice sus compras en torno al 15 de diciembre en
adelante.
 El gasto previsto en la Comarca del Deza, se estima que esté en más de
15 millones de euros, en estas fiestas navideñas.
 El incremento es mayor en regalos y alimentación, con un 44% y un 27%
respectivamente, mientras que en loterías y gastos de ocio en Año
Nuevo y Reyes con un aumento más pequeño, de un 14% y un 15%,
respectivamente.
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