
Actividad del Recambio
Segundo trimestre 2021



Participación online de los comercios 
multimarca de recambios de turismo

Muestra representativa de 1.776
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%

Metodología



Abril
+3% comparando con 2019 y gran recuperación 

respecto a 2020, teniendo en cuenta que la 

actividad cayó un 88%. Sobre 9 de cada 10 
participantes ha crecido o mantenido su cifra.

Mayo
En mayo de 2020 se produjo el inicio de la 

recuperación y apertura de negocios. Crecimiento 
de +1% respecto a 2019.

Junio
Se completa el reinicio de la actividad en junio (en 

algunas zonas es más rápido que en otras). El 
sector crece un 14% vs 2020 y un 6% vs 2019.

+151% vs 2020

+3% vs 2019

+44% respecto a 2020

+1% vs 2019

+14% vs 2020

+6% vs 2019

92% 

crece 

vs 2020

Evolución mensual

87% 

crece 

vs 2019

83% 

crece 

vs 2019

88% 

crece 

vs 2020

92% 

crece 

vs 2020

92% 

crece 

vs 2019



2º trimestre
Crecimiento de abril a junio

El segundo trimestre finaliza con un crecimiento de un 

+4% respecto al del año 2019. El crecimiento existente 

respecto a 2020 es debido a las limitaciones de movilidad 

o de cierres de negocios debido al estado de alarma.

9 de cada 10 recambistas NO ha tenido pérdidas

+49% respecto a 2020

+4% respecto a 2019

1er semestre
Crecimiento de enero a junio

Evolución 2º trimestre y 1er semestre 

+24% respecto a 2020

+2% respecto a 2019

95% crece respecto a 2020

92% crece respecto a 2019
Evolución semestral positiva respecto a 2019 con un 

crecimiento del 2%. Al igual que sucede con el 

trimestre, se produce un mayor crecimiento 

comparando con el 2020.

Alrededor de 9 de cada 10 recambistas ha obtenido 
resultados positivos



2º semestre
Evolución esperada para el segundo 
semestre (julio-diciembre) de 2021

Año
Evolución de cifra de negocio esperada 
para todo el año 2021

El sector espera tener un crecimiento prudente respecto 

al año 2020 y 3 puntos por debajo del 2019.

Un 92% de los recambistas cree que se mantendrán o 

crecerán respecto a 2020, mientras que para 2019 el 

porcentaje disminuye a un 89% de los encuestados. 

➢ Este datos es similar para la evolución anual que se 

trata a la derecha

Se espera tener un crecimiento de un 12% respecto al 2020 y 

similar respecto al 2019, por lo que el sector continua la senda 

optimista a medida que pasan los meses esperando alcanzar la 

facturación de 2019.

Recordemos que hace 6 meses el sector creía que crecería 

respecto a 2020 en un 3%, y hace 3 meses en un 7%. Hoy es de 

un 11% y ya alcanzaría cifras de 2019, tras caer el sector en 
2020 un 11,2%.

Qué se espera

+3% respecto a 2020

-3% respecto a 2019

+12% respecto a 2020

+0%  respecto a 2019
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Conclusiones• Crecimiento en el primer semestre del año en un 2% (para los 1776 

puntos de venta de recambios que han contestando a la encuesta) 

comparando con los seis primeros meses de 2019 (un +24% vs 2020).

• Aumenta el optimismo en el sector, esperando alcanzar las cifras de 2019 

a finales de año. A comienzos de año, el sector creía que crecería un 3% 

respecto a 2020 mientras que hace 3 meses, un 7%. Hoy es de un +12% 

y alcanzaría la cifras de 2019, tras caer el sector en 2020 un -11,2%.

• Los meses de abril, mayo y junio presentan crecimientos muy notables 

respecto a 2020, debido a las restricciones. Respecto a 2019 son del 3%

en abril, 1% en mayo y un 6% en junio. El trimestre crece un 4%

• Sobre el 9 de cada 10 recambistas han mantenido o aumentado cifras en 

cada uno de los periodos de tiempo analizando, tanto para 2019 como 

2020.
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