ENCUESTA DE INTENCIÓN DE GASTO POR
HABITANTE EN LAS REBAJAS DE INVIERNO DEL 2015

COMARCA DE VIGO
ENCUESTA

¿Qué cantidad destina para gastar en las rebajas de invierno?
La media de gasto por persona se sitúa en torno a los 72 € en Vigo, un 13% más
que el año anterior.

¿Que artículos son los que más consume usted en rebajas?
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¿Compra usted más en período de rebajas o fuera del período de rebajas?

GASTO POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO
VIGO
SOUTOMAIOR
SALCEDA DE
CASELAS
REDONDELA
PAZOS DE BORBÉN
NIGRÁN
MOS
GONDOMAR
FORNELOS DE
MONTES
BAIONA
PORRIÑO
TOTAL

POBLACIÓN GASTO

TOTAL

296.479
7.302

72 €
42 €

21.346.488 - €
306.684 .-€

8.887
29.918
3.113
17.738
15.367
14.005

38 €
55 €
38 €
39 €
38 €
48 €

337.706.-€
1.645.490.-€
118.294.-€
691.782.-€
583.496.-€
672.240.-€

1.864
12.035
18.908
425.616

39 €
54,17 €
53 €
47 €

72.696.-€
651.936.-€
1.002.124.-€
27.429.936.-€

Donde más aumenta el porcentaje de gasto medio por persona en las rebajas de
invierno, es en la ciudad de Vigo, con un aumento del 13% %. Y en el resto de
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municipios de la comarca una media de subida del 4% de gasto en relación al año
pasado 2014 correspondiente a las rebajas de invierno.
OBSERVACION: Este año motivado a que las rebajas comenzaron en el mes de
Noviembre a consecuencia de que los grandes centros comerciales tuvieron durante
varios días el Viernes Negro (Black Friday), y ha obligado al comercio tradicional a
adelantar las rebajas, que desde el mes de Noviembre a finales de año el consumo ha
sido de un 30% que ha beneficiado a los consumidores, que han aprovechado los
precios rebajados para compras, para regalos de Papa Noel, Ropa juvenil, para Final de
Año, y compras para regalos de reyes.
Se calcula que el 70% que falta por vender se realicen las compras a partir del día 7 de
enero en que oficialmente comenzaran los grandes centros comerciales con las rebajas,
y se calcula que el pequeño comercio tradicional, las empiecen con una media de
descuentos entre un 50% y un 70%.
OBSERVACION: En relación a que artículos son los que más se consumen en las
rebajas de invierno, de la primera pregunta y la segunda, cuando compra mas, si en
rebajas o fuera de ellas, se ha sacado la media del encuestado de la provincia de
Pontevedra.
OBSERVACION: Se han redondeado las cantidades para unas cifras exactas.
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