Actividad del Recambio
Primer trimestre 2021

Metodología
Participación online de los comercios
multimarca de recambios de turismo

Muestra representativa de 1.605
puntos de venta de piezas de
recambios multimarca en turismo sobre
un total de 3.100 puntos de venta.

Margen de error máximo del 2,8%

ENERO

Enero

Porcentaje de actividad del mes de enero
de 2021 frente a enero de 2020

El sector ha visto mermada su actividad en un -7,4%
en el mes de enero de 2021 comparado con enero de
2020

Más de 7 de cada 10 recambistas (71%) han estado
por encima del 90%

27%

1 de cada 3 ha estado por debajo del 90%. Un 27%
ha crecido

92´6% de cifra de negocio

29%

44%

Menos del 90%

Entre 90% y 100%

Más de 100%

FEBRERO

Febrero

Porcentaje de actividad del mes de
febrero de 2021 frente a febrero de 2020

El sector ha visto mermada su actividad en un -5% en
el mes de febrero de 2021 comparado con febrero de
2020

1 de cada 4 ha tenido datos superiores a 2020 en
febrero

25%

1 de cada 3 ha estado por debajo del 90%. Un 44% ha
crecido

95% de cifra de negocio

32%

44%

Menos del 90%

Entre 90% y 100%

Más de 100%

MARZO

Marzo

Porcentaje de actividad del mes de marzo
de 2021 frente a marzo de 2020

El sector ha crecido un +26% en el mes de marzo de
2021 comparado con marzo de 2020
Debemos recordar que la segunda quincena de marzo de 2020
el sector cayó casi un 90%

2%

6%

9 de cada 10 han crecido. Un 2% ha estado por debajo
del 90%
92%

126% de cifra de negocio

Menos del 90%

Entre 90% y 100%

Más de 100%

TRIMESTRE
Trimestre
Porcentaje de actividad del primer
trimestre de 2021

Se observa una clara línea ascendente del sector, provocada
por la inoperatividad de la segunda quincena de marzo de
2020.
El sector crece en el primer trimestre un 4%

7%
20%
72%

Menos del 90%

Entre 90% y 100%

Más de 100%

7 de cada 10 recambistas han tenido un 1er trimestre
con datos positivos, respecto al primero de 2020
El 7% ha tenido pérdidas por encima del 10%

104% de cifra de negocio

2021

2021

¿qué esperamos del primer semestre de 2021?

+24% de cifra de negocio
Creemos que estaremos un 24% por encima que el
primer semestre de 2020
6%

3%

9 de cada 10 cree que la cifra
será mejor que el primer semestre
de 2020

91%

Menos del 90%

Entre 90% y 100%

Más de 100%

2021

2021

¿qué esperamos de 2021?

+7% de cifra de negocio
Creemos que estaremos un 7% por encima del 2020

Mejora la confianza con respecto
al anterior estudio de primeros
de año, que era de un 3´1%

6%
19%

Se alcalzarían cifras de 2019
en 2022

75%

3 de cada 4 cree que mejorarán
el año
Menos del 90%

Entre 90% y 100%

Más de 100%

• El primer trimestre de 2021 supera en un 4% al de 2020
• -7,4% de cifra de negocio en enero de 2021 comparado con
enero de 2020

• En febrero disminuye la bajada a un -5% respecto a febrero
de 2020
• Marzo de 2021 crece un 26% respecto al mes del año
anterior, sobre todo, por la caída del 90% en la segunda
semana de marzo de 2020
• El sector espera crecer el primer semestre en un +24% y
finalizar el año en un +7%. Mejora la expectativa respecto al
anterior estudio, en el que esperaban crecer un +3%. De esta
forma recuperaría en 2022 la facturación de 2019.

Conclusiones
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