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 PARADANTA
SOBRE EL CONSUMO QUE SE ESTIMA SE HAGA 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 Paradanta, según el estudio realizado, va a
gastar 350,02.-€ de promedio, calculamos que un 3 % más de gastos estimados,
distribuidos de la siguiente forma:

MUNICIPIO
ARBO

POBLACIÓN
3.973

GASTO
349,31 €

TOTAL
1.387.808,63 €

A CAÑIZA

5.416

351,51 €

1.903.778,16 €

COVELO

2.800

344,75 €

965.300,00 €

CRECENTE

2.314

354,51 €

820.336,14 €

TOTAL

14.503

350,02 €

5.077.222,93 €
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CONCLUSIONES
 El consumo se estima que suba estas Navidades en la comarca de
Paradanta ligeramente en relación con las ventas del año anterior, lo que
frena la caída de consumo que se produce en otras épocas del año, con
un gasto promedio estimado en esta comarca, de entorno a los 350 euros
por persona, pasando la barrera de los 5 millones de euros de total de
gasto en consumo estimado, en estas Navidades de 2019.
 Este incremento en el gasto estimado previsto, se debe a que la gente
suele realizar sus gastos navideños a partir del día 15 de diciembre y algo
menos en la campaña comercial del black friday de finales del mes de
noviembre.
 Donde más se estima que se gaste será en las localidades de Arbo y A
Cañiza.
 Regalos se lleva un 45%, mientras que donde menos se gasta, con un
14% de ese gasto medio estimado, es en lotería, con un 14% que se
estima se destine a ello.
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