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 DE VIGO
SOBRE EL CONSUMO QUE LOS VIGUESES VAN A REALIZAR DURANTE LAS
NAVIDADES DE 2017
Para la realización de la presente encuesta se realizaron diversos estudios
económicos entre diversos consumidores, asociaciones a nivel local, provincial
gallego y nacional.
La media de gasto que cada ciudadano de la comarca de Vigo realizará en esta
Navidad, se sitúa en torno a los 406,30 €, aproximadamente un aumento del
10% respecto al año anterior, distribuyéndose el gasto de la siguiente forma:

VIGO

HABITANTES
296.479

GASTOS
428,52 €

TOTAL
127.047.181,08 €

PORRIÑO

18.908

415,66 €

7.859.299,28 €

BAYONA

12.035

407,09 €

4.899.328,15 €

FORNELOS DE MONTES

1.864

402,79 €

750.800,56 €

GONDOMAR

14.005

385,56 €

5.399.767,80 €

MOS

15.367

398,50 €

6.123.749,50 €

NIGRÁN

17.738

419,94 €

7.448.895,72 €

PAZOS DE BORBÉN

3.113

389,94 €

1.213.883,22 €

REDONDELA

29.918

411,37 €

12.307.367,66 €

SALCEDA DE CASELAS

8.887

396,37 €

3.522.540,19 €

SOTOMAYOR

7.223

413,51 €

2.986.782,73 €

TOTAL COMARCA

425.537

406,30 €

179.559.595,89 €

1
C/Taboada Leal, 31 Bajo - 36203 Vigo –Tel.: 986 485 400 –
E-mails: fpcp@mundo-r.com //
fpcpontevedra@mundo-r.com

Se prevé que se incremente el gasto en estas fechas, como por ejemplo en el
caso de Vigo, que es el más destacado con más de 127 millones de euros
previstos estimados de gastos en estas fiestas navideñas de 2017, en los
diversos establecimientos comerciales.
En las demás localidades de la comarca de Vigo, como se describe arriba,
también se estiman aumentos en los gastos medios por ciudadano.
Se espera un consumo total para la comarca de Vigo de cerca de 180 millones
de euros.
Este año, como viene siendo habitual desde hace unos años, debido a la
libertad existente en relación a la realización de rebajas, habrá
establecimientos comerciales que las empiecen en plenas fechas navideñas.

CONCLUSIONES
 El consumo se incrementará estas Navidades en la comarca de Vigo en
general, siguiendo con la senda de crecimiento iniciada desde las
Navidades pasadas de 2016, cuando se inició la mejoría de consumo
navideño desde 2007, no muy destacada, pero se empezó a aumentar
los niveles de gasto, lo que fue beneficioso para el comercio de las
localidades.
 Aumenta ligeramente el gasto en los cuatro apartados vistos, pero sobre
todo en regalos y gastos de alimentación en supermercados y
mercados, y ligeramente en loterías y celebraciones. El gasto promedio
por persona en Navidad se estima se reparta así en porcentajes: 39% en
regalos, el 32% en Alimentación en Supermercados y Mercados, y en
gasto de ocio, año nuevo y en loterías, le corresponde un 15% y un 14%
respectivamente, de los 406,30 € estimados por persona en la comarca
de Vigo.
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