
 
 
 

Los nuevos smartphones de Samsung y Huawei, 

entre otros, dispararán las ventas de segunda 

mano de Android en marzo 

● Aunque Apple es la marca más popular entre los dispositivos móviles de 
segunda mano, en marzo Samsung lidera las nuevas ofertas 
 

● Milanuncios prevé un aumento de un 19 % en la oferta de smartphones 
Android de segunda mano este mes de marzo 

Marzo es el momento del año en el que más smartphones Android de segunda mano 

se ponen a la venta, coincidiendo con el anuncio y lanzamiento de los nuevos 

smartphones estrella de fabricantes como Samsung, Huawei, LG o Sony. Según un 

análisis realizado por Milanuncios, la plataforma con más experiencia en el mercado de 

segunda mano, en marzo de 2019 el mercado de terminales con el sistema operativo 

de Google alcanzó su punto álgido con un valor de 3,2 millones de euros y más de 

12.000 anuncios nuevos anuncios publicados. Por su parte, el pico de venta de iPhone 

se produce en octubre, coincidiendo con el anuncio del nuevo modelo. 

La ausencia del Mobile World Congress apenas ha alterado los planes de las grandes 

marcas de telefonía, que se han visto obligadas a cambiar sus formatos de presentación 

y eventos, pero mantienen sus agendas de anuncios y lanzamientos de nuevos 

terminales. Desde hace años, febrero es el mes en el que se anuncian algunos de los 

smartphones estrella de las grandes compañías y marzo, en el que se ponen a la venta, 

lo que repercute en el mercado de compraventa de estos dispositivos de segunda mano. 

En base a esto, Milanuncios prevé un aumento de un 19 % en la oferta de smartphones 

Android de segunda mano este mes de marzo. 

El mercado anual de compraventa de smartphones ascendió a más de 200.000 

anuncios y 62,3 millones de euros en 2019. Enero, mes marcado por los regalos no 

deseados durante la Navidad, se convierte en el mes que se han publicado más 

anuncios con 19.978 registros y un volumen de mercado de 5,9 millones, seguido por 

marzo, cuando los móviles Android crecen especialmente, con un total de 6 millones de 

euros y 19.060 anuncios. Octubre se convierte en el mes que más valor acumula 

(6.280.654 euros), debido a que en este mes se dispara la compraventa de iPhone.  

 

https://www.milanuncios.com/


 
 
 
Android, el sistema operativo más popular 

Si se analiza exclusivamente el mercado de Android, los smartphones con este sistema 

operativo movieron más de 29 millones de euros en el mercado de segunda mano y se 

publicaron 120.404 anuncios en 2019, según los datos de Milanuncios. Es decir, el 59,6 

% del mercado de smartphones de compraventa. Durante ese año los meses en los que 

más smartphones Android se pusieron a la venta fueron marzo (12.012 anuncios), enero 

(11.370) y abril (10.658), con un precio medio de 244 € por terminal. 

La marca más popular en el mercado de segunda mano en el tercer mes del año es 

Samsung, que de acuerdo a datos de la consultora GFK es también la más vendida en 

nuestro país con una cuota de mercado del 31,1 %. En marzo, coincidiendo con la 

comercialización de su nuevo dispositivo estrella, se produce un aumento de los 

anuncios de los modelos más antiguos. 

Concretamente las publicaciones de la firma crecieron un 32% con respecto al mes 

anterior alcanzando en marzo de 2019, 7.365 anuncios con un valor de más de 2 

millones de euros. La china Huawei con 3.020 anuncios y un valor de mercado de más 

de 649 mil euros es la marca que ocupa la segunda posición. 

iPhone, líder del mercado de segunda mano 

A pesar del éxito de Android en nuestro país, es Apple el fabricante más popular en el 

mercado de segunda mano. En total, durante 2019 se publicaron 80.407 anuncios de 

terminales de Apple, con un valor de más de 32 millones de euros. Así, el precio medio 

del iPhone en este mercado se encuentra en 409 €.  

Los usuarios de la manzana mordida ponen a la venta sus antiguos dispositivos 

principalmente en enero y octubre, coincidiendo en el primero con la navidad y el 

segundo con la llegada al mercado del nuevo iPhone. De este modo, en enero se 

registraron 8.608 anuncios con un valor de 3,4 millones de euros y en octubre 8.323 

anuncios valorados en más de 3 millones de euros.  

En marzo, el mes estrella de Android, se publicaron 7.048 anuncios de iPhone 

alcanzando un valor de más de 2,8 millones de euros. Es decir, representa más de una 

tercera parte de toda la oferta de este mes. 

 
 


