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 DE
TABEIRÓS-TERRA DE MONTES

SOBRE EL CONSUMO QUE VAN A REALIZAR EN
ESTAS FIESTAS DE 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 consumidor de la comarca de la Comarca de Tabeirós-Terra de Montes
(A Estrada, Forcarei y Cerdedo), se estima que va a gastar de media 337,77 €,
un 3% más que en 2018, distribuidos de la siguiente forma:

GASTO POR MUNICIPIOS
MUNICIPIO

POBLACIÓN GASTO

TOTAL

21.464

341,92 €

7.338.970,88 €

FORCAREI

3.820

334,03 €

1.275.994,60 €

CERDEDO

1.865

337,36 €

629.176,40 €

27.149

337,77 €

9.244.141,88 €

A ESTRADA

TOTAL
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CONCLUSIONES
 El consumo se estima que suba estas Navidades en la comarca del
Tabeirós-Terra de Montes, con respecto al consumo del año pasado.
Con un gasto promedio por persona en torno a los 338 €. Estimándose
un consumo total para esta comarca de algo más de 9 millones de
euros.
 Donde se ve más consumo, es en el municipio de A Estrada, ya que es
donde más población se concentra, aquí cada habitante se estima que
gaste de media unos 342 €, haciendo un total de gasto en consumo en
esta localidad, de entorno a algo más de 7 millones de euros.

 Donde más sube es en alimentación y regalos, mientras que en los otros
dos apartados el aumento es algo menor. Como se ve en los
porcentajes hallados en el gráfico de distribución del gasto promedio por
persona. Concretamente, esos 337,77 €, se desgranan así: en esta
comarca, el gasto se reparte en un 47% en Regalos, un 25% en
Alimentación y un 15% y 13% en Ocio y Lotería, respectivamente.
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