RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA
POR EL DEPARTAMENTO DE MARKETING DE LA FEDERACIÓN PROVINCIAL
DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, ENTRE LOS DÍAS 13 y 27 DE NOVIEMBRE
DE 2017,
EN LA COMARCA DO MORRAZO
SOBRE EL CONSUMO QUE SE ESTIMA SE HAGA DURANTE LA NAVIDAD 2017
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 Morrazo, según el estudio realizado, va a gastar
359,70 € de promedio, en torno a un 7% más que en 2016, distribuidos los gastos
de la siguiente forma:

MUNICIPIO
Bueu
Cangas do
Morrazo

POBLACIÓN
12.375

GASTO
354,97 €

TOTAL
4.392.753,75 €

26.173

359,08 €

9.398.200,84 €

Marin

25.483

360,85 €

9.195.540,55 €

Moaña

19.309

363,88 €

7.026.158,92 €

TOTAL

83.340

359,70 €

30.012.654,06 €
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CONCLUSIONES
 Se estima que el gasto en navidad ayuda a frenar la caída de consumo de
los últimos meses, y como el año pasado, se espera un ligero incremento
en estas fechas tan señaladas.
 Los mayores porcentajes de gastos se estima sean los dedicados a
Regalos y Alimentación, con un 42% 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 15%
cada uno.
 Marín y Cangas del Morrazo, son las localidades donde más se prevé que
se de un gasto mayor en estas navidades.
 El gasto total de esta comarca pontevedresa, casi se estima que llegue a
algo más de 30 millones de euros, para los gastos de estas Navidades
2017.

C/Taboada Leal, 31 Bajo - 36203 Vigo –Tel.: 986 485 400
E-mails: fpcp@mundo-r.com //
fpcpontevedra@mundo-r.com

2

