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 PONTEVEDRA
SOBRE EL CONSUMO QUE LOS PONTEVEDRESES 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 Pontevedra, según el estudio realizado, va a
gastar 379,52.-€ de promedio, se estima que sea un 3% más que en el año 2018
durante las fiestas, estos gastos distribuidos de la siguiente forma:

Municipio
Pontevedra
Poio
Ponte Caldelas
Vilaboa
Cotobade
Barro
A Lama
Campo Lameiro
Total

Habitantes
82.400
16.501
6.319
6.024
4.432
3.668
2.976
2.036
124.356

Gastos
Total
421,02 € 34.692.048,00 €
390,43 € 6.442.485,43 €
378,00 € 2.388.582,00 €
369,20 € 2.224.060,80 €
371,68 € 1.647.285,76 €
365,77 € 1.341.644,36 €
373,08 € 1.110.286,08 €
366,95 €
747.110,20 €
379,52 € 50.593.502,63 €
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CONCLUSIONES
 El consumo se prevé que aumente en estas Navidades en la comarca de
Pontevedra.
 Los mayores porcentajes de gastos se los llevan los dedicados a Regalos
y Alimentación, con un 39%y 32% respectivamente, se gasta menos en
Lotería de Navidad y del Niño, así como en celebraciones como Año
Nuevo y Reyes es decir un 15% y un 14% como se ve en el grafico.
 Este aumento en el gasto estimado previsto, se debe a que la gente suele
realizar sus diversas compras de regalos, alimentación para comidas y
cenas navideñas, a partir del día 15 de diciembre, fecha cercana a los
primeros días de la navidad.
 En Pontevedra como se ve, es donde más gasto hay previsto, se estima
que se gaste en Pontevedra entorno a más de 34 millones y medio de
euros. Debido al gran número de habitantes que reside en la ciudad de
Pontevedra.
 La cifra total estimada prevista para la comarca de Pontevedra, sobre el
consumo previsto en estas Navidades de 2019, es algo más de 50
millones de euros.
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