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La cifra de negocios del primer trimestre se mantiene por la
disciplina de precios en un contexto que sigue afectado
por la pandemia

 La cifra de negocios del Grupo asciende a 10.000 millones de euros (-1,1%)
en el primer trimestre de 2021. A tasa de cambio comparable1, el aumento
habría sido del 4,4%. 

 La cifra de negocios del Automóvil  sin AVTOVAZ se mantiene estable en
8.600  millones  de  euros.  El  hecho  destacable  del  trimestre  es  el  efecto
precio, positivo en más de 6 puntos gracias a la nueva política comercial del
plan estratégico «Renaulution».

 Las  ventas  mundiales  del  Grupo  progresan  un  1,1%,  hasta  los  665.038
vehículos en el primer trimestre. 

 La marca Renault ha vendido 42.951 vehículos eléctricos e híbridos en el
primer trimestre de 2021. Renault presentará, en el segundo trimestre, tres
nuevas ofertas E-TECH híbrido e híbrido enchufable.

 Dacia registra buenos resultados con sus nuevos modelos. El lanzamiento
de Nuevo Sandero tras más de tres meses de ventas en cartera es un éxito.
Nuevo Dacia Spring, primer vehículo eléctrico de la marca, ha registrado ya
cerca de 10.000 pedidos anticipados. 

RESULTADOS COMERCIALES: HECHOS DESTACADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 

En un contexto que sigue afectado por la pandemia, el Grupo Renault ha vendido 665.038 vehículos
en el primer trimestre de 2021, lo que supone un aumento del 1,1% con respecto al primer trimestre
de 2020. El inicio del año confirma el impacto positivo de la política comercial del Grupo orientada a la
rentabilidad, con un efecto precio de más de 6 puntos. Además, el Grupo Renault progresa en los
canales de venta más rentables. 

Marca Renault 

La marca Renault ha vendido 433.662 vehículos en el primer trimestre de 2021, lo que supone un
aumento del 1,3% con respecto al primer trimestre de 2020.

En Europa,  el mercado progresa un 3,9%, respaldado por la dinámica del mercado de vehículos
comerciales. En este contexto, la marca Renault ha vendido 250.163 vehículos (+2,7%).
En el mercado de los turismos en Europa, las versiones eléctricas y electrificadas de la marca Renault
representan el 23% de sus matriculaciones. Después de la llegada de Twingo E-TECH Electric, la
marca  Renault  sigue  enriqueciendo su  oferta  con  la  llegada,  en  el  segundo trimestre,  de  Nuevo
Arkana E-TECH híbrido,  Nuevo Captur  E-TECH híbrido y  Nuevo Mégane berlina E-TECH híbrido
enchufable.

A escala internacional, Renault se concentra en los segmentos más rentables: en India, la marca ha

1Con el objetivo de analizar la variación de la cifra de negocios consolidada a tasa de cambio y perímetro constantes, el Grupo Renault recalcula la cifra de 
negocios del ejercicio en curso aplicando las tasas de cambio medias anuales del ejercicio anterior y excluyendo las variaciones de perímetros significativas que 
se hayan producido en el ejercicio.



lanzado con éxito Nuevo Kiger en el segmento de los SUV Compactos que se encuentra en fuerte
crecimiento; en Rusia, Nuevo Duster, que se comercializa desde el mes de marzo, arranca con fuerza
con un mix versión elevado.

Marcas Dacia y Lada

La marca  Dacia ha vendido 121.231 vehículos (+10,2%) gracias al éxito del lanzamiento de Nuevo
Sandero y al buen comportamiento de las ventas de Duster. A la vista de los pedidos anticipados
registrados, Nuevo Dacia Spring 100% eléctrico está siendo un éxito. 

La marca  Lada ha vendido 90.472 vehículos con buenos resultados en el mercado doméstico ruso
(+5,4%), respaldados por Granta, Vesta y el exitoso lanzamiento de NIVA Travel.

CIFRA DE NEGOCIOS DEL TRIMESTRE POR SECTOR OPERACIONAL

En el primer trimestre de 2021, la cifra de negocios del Grupo alcanza los 10.015 millones de euros
(-1,1%). A tasa de cambio y perímetro constantes 1, habría registrado un aumento del 4,4%.

La cifra de negocios del Automóvil sin AVTOVAZ alcanza los 8.566 millones de euros, lo que supone
un descenso del 0,3%. Además de la variación de los stocks, que explica lo esencial del impacto
negativo del  volumen (-6,5 puntos),  la cifra de negocios se ha visto penalizada por un efecto de
cambio negativo de 4,3 puntos.
El efecto precio es altamente positivo (+6,3 puntos), como resultado de la nueva política comercial
puesta en marcha en la marco del plan estratégico Renaulution.
Las ventas de Zoe, Twingo E-TECH Electric y el dinamismo de la demanda de vehículos comerciales
contribuyen al efecto mix producto positivo de 2,4 puntos. 

La contribución de AVTOVAZ a la cifra de negocios del Grupo es de 685 millones de euros en el
trimestre, lo que supone un descenso del 2,3%. A tasa de cambio y perímetro constantes1, el aumento
habría sido del 20,9%.

Los servicios de movilidad han contribuido por valor de 5 millones de euros frente a 6 millones en el
primer trimestre de 2020.   

La  Financiación  de  las  ventas  (RCI  Bank  &  Services) consigue  una  cifra  de  negocios  de
759 millones de euros este trimestre,  lo que supone un descenso del 8,2% con respecto a 2020
debido a la disminución de la actividad de la red y a un efecto de cambio negativo de 24 millones de
euros. El número de nuevos contratos de financiación baja un 10,9%. Los activos productivos medios
ascienden a 45.900 millones de euros a fin marzo 2021, lo que supone un descenso del 6,9% con
respecto al primer trimestre de 2020.

A 31  de marzo  de  2021,  los  stocks totales  (incluida  la  red  independiente)  representan  487.000
vehículos frente a 661.000 a finales de marzo de 2020, una bajada del 26%. 

CIFRA DE NEGOCIOS CONSOLIDADA DEL GRUPO RENAULT

 (en millones de euros) 2020 2021
 Variación 
2021/2020

1er trimestre
Automóvil sin AVTOVAZ 8.591 8.566 -0,3%

AVTOVAZ 701 685 -2,3%

Servicios de movilidad 6 5 -16,7%
Financiación de las ventas 827 759 -8,2%
TOTAL 10.125 10.015 -1,1%

VENTAS DEL GRUPO VP+VU POR MARCA

1Con el objetivo de analizar la variación de la cifra de negocios consolidada a tasa de cambio y perímetro constantes, el Grupo Renault recalcula la cifra de 
negocios del ejercicio en curso aplicando las tasas de cambio medias anuales del ejercicio anterior y excluyendo las variaciones de perímetros significativas que 
se hayan producido en el ejercicio. 
A



 Acumulado a fin marzo

2020 2021
%

variación

RENAULT    

VP          353.821          337.391 -4,6

VU            74.341            96.271 +29,5

VP+VU          428.162          433.662 +1,3

RENAULT SAMSUNG MOTORS    

VP            19.535            12.227 -37,4

DACIA    

VP          101.793          110.220 +8,3

VU              8.248            11.011 +33,5

VP+VU          110.041          121.231 +10,2

LADA    

VP            87.908            88.068 +0,2

VU              2.634              2.404 -8,7

VP+VU            90.542            90.472 -0,1

AVTOVAZ    

VP              4.280                  115 -97,3

ALPINE    

VP                  367                  423 +15,3

JINBEI&HUASONG    

VP                  852                    22 -97,4

VU              3.890              6.407 +64,7

VP+VU              4.742              6.429 +35,6

EVEASY    

VP                     -                    479 +++

GRUPO RENAULT    

VP          568.556          548.945 -3,4

VU            89.113          116.093 +30,3

VP+VU          657.669          665.038 +1,1

LOS 15 PRINCIPALES MERCADOS DEL GRUPO RENAULT A FIN MARZO 2021

Acumulado a fin marzo 2021
Volumen (1)

(en unidades)

Cuota de
mercado
VP+VU
(en % )

1 FRANCIA 135.957 24,21

2 RUSIA 114.272 29,68

3 ITALIA 41.969 8,54

4 ALEMANIA 40.230 5,55

5 BRASIL 33.186 6,69

6 INDIA 31.608 2,97

7 TURQUÍA 28.857 14,53

8 ESPAÑA 26.674 11,77

9 MARRUECOS 17.657 39,98

10 REINO UNIDO 16.638 3,17

11 BÉLGICA LUXEMBURGO 14.616 9,32


