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Acerca de Tyco Retail Solutions

Tyco Retail Solutions, parte de Johnson Controls, es un 
proveedor líder de soluciones de prevención de la pérdida, 
inteligencia de inventario e inteligencia de tráfico basadas 
en el análisis de datos. Nuestras soluciones proporcionan 
visibilidad de las operaciones en tiempo real y análisis 
predictivos para ayudar a las empresas del sector minorista 
a maximizar el rendimiento de su negocio y mejorar 
la experiencia de compra en la era digital. Más de 1,5 
millones de dispositivos de registro de datos instalados 
por nosotros en empresas minoristas de todo el mundo 
proporcionan información sobre 40.000 millones de 
visitas de compradores y rastrean y protegen miles de 
millones de artículos cada año. Nuestra línea de productos 
para este mercado abarca marcas tan prestigiosas como 
Sensormatic®, ShopperTrak® y TrueVUE™, además 
de una gama completa de soluciones tecnológicas para 
infraestructuras de edificios. 

Para obtener más información, visite TycoRetailSolutions.
com y Sensormatic.com, o síganos en LinkedIn, Twitter y 
nuestro canal de canal de YouTube.

PlanetRetail RNG es una firma 
global de consultoría y análisis de 
mercados dedicada exclusivamente 
a la industria minorista. Llevamos 
13 años analizando la actividad de 
más de 2.000 empresas minoristas y 
somos propietarios de un modelo de 
datos macroeconómicos comparables 
a nivel global con más de 4,5 millones 
de puntos de datos. Nuestro objetivo 
es proporcionar a nuestros clientes 
auténtica ventaja competitiva gracias a 
la posibilidad de saber dónde actuar y 
cómo mejorar sus resultados.

planetretailrng.com

Planet Retail y Retail Net Group 
forman parte de Ascential plc, que 
facilita la transformación de las 
empresas basadas en el conocimiento 
para proporcionar un rendimiento 
excepcional. 

ascential.com

Todas las imágenes están prote-
gidas por derechos de autor de 
PlanetRetailRNG.net a menos que se 
especifique lo contrario.
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Prólogo
Los modelos del negocio minorista están siendo transformados por 
consumidores que cada vez están más conectados digitalmente y son 
proactivos. Las mejores compañías minoristas están optimizando sus tiendas 
físicas con medidas de control operativas que pongan freno a problemas en 
continuo crecimiento como es el de la pérdida.
La “pérdida” (es decir, la merma del inventario debida a los hurtos internos 
y externos u otros errores) afecta a la cuenta de resultados de las empresas. 
Tyco Retail Solutions es un proveedor global fiable que ayuda a estas 
compañías a encontrar nuevas formas de controlar la pérdida y convertirla en 
una oportunidad para incrementar sus beneficios.
Para explicar las distintas causas y efectos de la pérdida, Tyco encargó a 
PlanetRetail RNG un estudio global en el que intervinieron más de 1.100 
figuras clave de diferentes sectores de la industria minorista pertenecientes 
a compañías con más de 100 millones de facturación anual y repartidas en 
14 mercados. El estudio, titulado Índice de Sensormatic Sobre la Pérdida Global® 
, es la culminación de una investigación que compara los resultados de las 
compañías minoristas a nivel mundial y arroja luz sobre otros factores 
que afectan a la prevención de la pérdida. Es un documento clarificador 
que muestra el estado de la pérdida en la industria minorista y ayuda a 
las empresas del sector a entender y resolver los problemas de proteger la 
mercancía y, al mismo tiempo, mantener la accesibilidad necesaria de los 
productos para satisfacer las necesidades de los compradores.
Según el informe, la pérdida cuesta a las compañías minoristas $99,56 
miles de millones a nivel global. Las empresas de los 14 países encuestados 
representan a las principales economías del mundo, que suman el 73 % del 
PIB mundial y el 80 % de las ventas minoristas totales. Estas cifras subrayan 
el enorme impacto que tiene la pérdida en sus negocios. Las conclusiones del 
estudio revelan que la pérdida, expresada como porcentaje de las ventas, varía 
por país y sector vertical. También proporcionan una visión detallada de las 
causas de la pérdida (incluidos los grupos de delincuencia organizada) y su 
contribución por región.
El estudio de este año también profundiza en el comportamiento de los 
distintos sectores verticales y en identificar los patrones de la pérdida 
desde una perspectiva regional y global. Mientras la función de Prevención 
de Pérdidas sigue evolucionando, buscamos nuevas maneras de entender 
qué están haciendo los minoristas de todo el mundo en este sentido, cómo 
incentivan sus actividades y miden sus resultados, y en qué tecnologías y 
servicios están invirtiendo para completar sus presupuestos de prevención. 
También hemos estudiado cuáles son los productos y marcas más sustraídos, 
si los comercios etiquetan la mercancía en el punto de origen, si utilizan o 
piensan utilizar la tecnología RFID y qué datos se están analizando para 
combatir todas las causas de la pérdida.
La industria del retail afronta un futuro disruptivo caracterizado por marcas 
fuertes y experiencias de compra más interactivas y estimulantes. Como 
miembro de la lista de las 100 personas más influyentes del sector de retail, 
considero este importante informe como una parte de mi interminable viaje de 
exploración en busca de un futuro de éxito para todos.
Sin duda el conocimiento es poder. Les invito a leer el informe completo para 
descubrir el valor que pueden extraer de sus programas de prevención de la 
pérdida.

Tony D’Onofrio

Tony D’Onofrio
Director de atención al cliente (CCO),

Tyco Retail Solutions 
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Reconocimientos de la industria 
minorista/tecnológica:
• Lista de las 100 personas más 

influyentes de la industria 
minorista en 2018, Vend

• Los 100 blogs más impor-
tantes de retail en 2017, 
Retail Minded

• Los 25 sitios web más 
importantes de la industria 
minorista, Vend 

• Los 25 blogs de TI imprescin-
dibles en 2017, BizTech

• Los 40 blogs europeos más 
importantes, Market Inspector

• Premio a la excelencia en 
retail del Asia Retail Congress

• Figura de prestigio en la redes 
sociales con más de 120.000 
seguidores en LinkedIn 

• Articulista de “The 
Retail Digest” y “Digital 
Transformation People”

• Orador invitado en eventos 
globales de la indus-
tria / tecnología / Junta 
de Directores de Retail y 
Minoristas sobre "El Futuro 
Disruptivo de Retail"
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El ritmo del cambio en la industria minorista se ha acelerado en los últimos 
años. Esto es un reflejo de la respuesta de las compañías del sector a los 
cambios macroeconómicos y sociopolíticos, y de cómo el comportamientos 
de compra de los consumidores ha sido influenciado por los avances 
tecnológicos. Las empresas minoristas hoy tienen que luchar más para 
crecer. 

Pero, ¿qué pasa con la cuenta de resultados?  En su intento de seguir 
creciendo durante los tiempos difíciles, las empresas no pueden permitirse 
el lujo de perder de vista las pérdidas. A lo largo de los años, se han llevado 
a cabo diferentes estudios sobre el hurto en los comercios. Sin embargo 
pocos de ellos han examinado la forma en que los minoristas abordan el 
problema de la pérdida y el impacto que tiene en sus beneficios. (1) 

El Índice de Sensormatic Sobre la Pérdida Global es el resultado de la mayor 
encuesta realizada en los últimos años entre altos directivos de la industria 
del retail poseedores de una visión o un papel importante en los esfuerzos 
de prevención de la pérdida. El mismo indica que las tasas de pérdida están 
creciendo más de lo que sugieren estudios anteriores y asciende a un 1,82 % 
de las ventas minoristas anuales a nivel global. Desde que se hizo el último 
estudio en la industria hasta el comienzo del estudio de Sensormatic, las 
principales compañías del sector han luchado por mantener un crecimiento 
positivo en superficie comparable. 

Aunque las tasas de pérdida son altas, el informe revela que los minoristas 
están estudiando el uso de la tecnología y los datos para prevenir la 
pérdida mientras transforman la cadena de suministro y las operaciones 
de interacción con los clientes. Por ejemplo, las herramientas de minería 
de datos para la prevención de la pérdida están ayudando a reducir la 
merma en distintas áreas de las organizaciones que abarcan desde los 
datos del punto de venta (según indican el 48 % de los encuestados), hasta 
las etiquetas de protección electrónica (EAS) dañadas/desprendidas (el 48 
%), las devoluciones con tarjetas de débito/crédito (el 47 %) y los informes 

1. Donde ‘pérdida’ se refiere a la merma del inventario atribuible a factores como 
hurtos de empleados y clientes, error administrativo y pérdidas procedentes del 
proveedor o suministrador. 

Introducción al informe
Miya Knights, Directora global de investigación 
tecnológica de PlanetRetail RNG

14 
Países

13
Mercados verticales

El 51 %
de los encuestados ocupa 

un cargo relacionado 
con la prevención de la 

pérdida

El 74 %
de los encuestados ejerce 

un trabajo de dirección

Participaron en el estudio un total de 
1.120 personas de compañías minoristas 
de 14 países que gestionan más de 
229.000 tiendas y facturaron 1.560 billones 
de dólares en ventas durante 2017-18e

e - Estimación
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basados en excepciones (el 44 %).

Ahora, las compañías han añadido la vigilancia de las redes sociales a su 
arsenal de herramientas digitales. Muchos minoristas indicaron que están 
incrementando la parte destinada a tecnología en sus presupuestos de 
prevención de la pérdida y protección de activos. 

Aunque está aumentando la inversión para contrarrestar el crecimiento de 
la pérdida, ésta puede proceder de múltiples fuentes. Las tasas de pérdida 
están ascendiendo rápidamente tanto a nivel global, como por país y sector 
vertical, con Italia (2,32 %) y el sector de moda y accesorios (1,98 %) a la 
cabeza respectivamente. 

Aunque causas externas, como el hurto cometido por los clientes en las 
tiendas, emerge como la principal causa del problema, la pérdida en el 
proveedor/suministrador, el comportamiento de los empleados y la pérdida 
administrativa contribuyen a acrecentarlo. Para los minoristas, esto implica 
la necesidad de invertir en el área de Prevención de Pérdidas y, aunque los 
presupuestos están aumentando en general, en la mayoría de los casos, 
la proporción de las ventas destinada a la prevención de la pérdida se 
encuentra actualmente por debajo del 2 %. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que cada caso de merma puede costarle 
a las compañías entre $50 hasta miles de dólares, lo que suma a casi $100 
miles de millones en ventas perdidas anualmente en todo el mundo, las 
organizaciones de retail deberían considerar la posibilidad de incrementar 
sus inversiones a fin de aprovechar las nuevas herramientas y desarrollos 
tecnológicos para controlar el inventario, identificar amenazas y evitar el 
incremento de la pérdida.

99,56
miles de millones 
(USD)=
Valor de las pérdidas de 
ventas anuales como 
consecuencia de la pérdida 
en todo el mundo (1)

2. Cifra basada en las estimaciones 
de PlanetRetail RNG sobre 

(2)
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14 países estudiados

Región País

Asia-Pacífico (APAC) Australia, China, India, 
Japón, Corea del Sur

Europa Francia, Alemania, Italia, 
Rusia, España, Reino 
Unido

América Latina (LATAM) Brasil, México

Norteamérica (NA) EE. UU.

Acerca del informe

El Índice de Sensormatic Sobre la Pérdida Global 
señala las pérdidas especificando: el valor 
monetario total, el porcentaje sobre las ventas, 
el país y el sector vertical. Asimismo, explica 
las causas de la pérdida y las medidas que están 
adoptando las empresas para combatirla.

El estudio
El objetivo de ese informe es comprender las carac-
terísticas de la pérdida global a través de 14 países 
distribuidos en cuatro regiones. También pretende:

• Comparar el control de la pérdida por parte de los 
minoristas a nivel global.

• Explicar las causas y los efectos de la pérdida en la 
actualidad.

• Dar a conocer los datos y herramientas que utilizan 
las empresas de retail para vigilar y predecir la 
pérdida en sus negocios.

El informe explica el impacto de los índices de pérdida 
globales tomando como referencia las ventas mino-
ristas y los datos macroeconómicos recopilados y 
estimados por la empresa de investigación de mercados 
Retail PlanetRetail RNG. Esta información, combinada 
con las conclusiones de la investigación efectuada por 
PlanetRetail RNG bajo los auspicios de Tyco Retail 
Solutions, constituye el estudio más exhaustivo elabo-
rado hasta la fecha sobre las causas, las soluciones y 
las formas de abordar la pérdida en la industria mino-
rista. Todas las cifras del documento son relativas a un 
periodo de doce meses que finaliza en diciembre de 2017. 
Conviene recordar que las cantidades podrían no ser 
exactas debido al redondeo.

Introducción
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Causas de la pérdida

Interna/hurto de 
empleados 

Fraude de empleados/hurto con 
complicidad de los empleados
Mercancía sustraída por los 
empleados
Efectivo sustraído por empleados

Hurto externo Hurtos de los clientes en las tiendas
Fraude en las devoluciones
Hurto de grupos organizados

Pérdida administrativa Merma natural 
Obsolescencia
Deterioro de la mercancía

Pérdida en proveedor/
suministrador

Sectores verticales del mercado minorista

Cash & Carry y almacenes mayoristas

Tiendas de productos electrónicos

Tiendas de conveniencia y de estaciones de 
servicio

Grandes almacenes

Tiendas de descuento

Droguerías, farmacias y perfumerías

Tiendas de moda y accesorios

Tiendas de productos de hogar, jardinería y el 
automóvil

Hipermercados y grandes superficies

Supermercados y tiendas de barrio

Tiendas de ocio y deportes

Tiendas de equipamiento de oficina

Tiendas de surtido mixto

Metodología
PlanetRetail RNG, en asociación con una empresa de 
realización de encuestas y proveedores de grupos de 
opinión, llevó a cabo una encuesta online dirigida a 
mandos intermedios y altos ejecutivos de empresas 
de 14 países entre el 10 de octubre de 2017 y el 27 de 
octubre de 2017. 

El estudio incluía un cuestionario detallado que cubría 
información sobre el tamaño y modelo de las opera-
ciones de retail de los encuestados, así como el tamaño 
y las causas de la pérdida expresada como porcentaje 
de las ventas. La encuesta incluía preguntas sobre el 
tamaño y el presupuesto de la función de Prevención 
de Pérdidas, así como las tecnologías, herramientas y 
fórmulas utilizadas para combatir la pérdida. El diseño 
del cuestionario estaba basado en opiniones cualitativas 
obtenidas de los clientes de Tyco Retail Solutions.

La muestra de encuestados se componía de una 
combinación de empresas minoristas que gestionan 
tiendas en distintos sectores verticales. La encuesta 
se realizó entre un total de 1.120 personas con 
las siguientes funciones laborales y niveles de 
responsabilidad respectivamente:

• Tecnología de la Información, Prevención de 
Pérdidas, Seguridad, Gestión y/o Protección de Bienes 
y Activos, Protección del Beneficio y/o Protección 
contra Pérdidas, Administración, Gestión de las 
Instalaciones o Investigación; con los cargos de

• gerente, gerente sénior, consejero, jefe de depar-
tamento, director, jefe de equipo, vicepresidente, 
vicepresidente sénior o ejecutivo sin responsabilida-
des de gestión.

Datos
El informe incluye datos de cada país en los 14 mercados 
minoristas examinados, así como análisis globales y 
regionales.  Las cifras de pérdida global se calcularon 
aplicando la media ponderada de las tasas de pérdida 
(expresadas como porcentaje de las ventas) a las ventas 
minoristas globales estimadas por PlanetRetail RNG 
para un periodo de doce meses que finaliza en diciembre 
de 2017. Las cifras de pérdida por región, país y sector 
vertical se calcularon aplicando la media ponderada de 
las tasas de pérdida (expresadas como porcentaje de las 
ventas) a la información de ventas minoristas de cada 
país o mercado vertical contenida en la base de datos 
de PlanetRetail RNG. La moneda utilizada para todos 
los valores del informe es el dólar estadounidense ($). 
Para realizar el estudio, se pidió a los encuestados que 
especificasen las tasas de pérdida y el valor de cada caso 
de pérdida. 
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El cuestionario y los encuestados
El cuestionario se tradujo a 12 idiomas y se envió a 
personas de 14 países con el compromiso de mantener 
su anonimato. 

Respondieron un total de 1.120 personas distribuidas en 
las distintas regiones:
• APAC – 454
• LATAM – 145
• Europa – 419
• NA – 102

Por países:
• Australia – 101
• Brasil – 71
• China – 100
• Francia – 52
• Alemania – 101
• India – 101
• Italia – 102
• Japón – 101
• México – 74
• Rusia – 12
• Corea del Sur – 51
• España – 51
• R.U. – 101
• EE. UU. – 102

Por sector:
• Cash & Carry y almacenes mayoristas –  41
• Tiendas de productos de electrónica – 123
• Tiendas de conveniencia y de estaciones de 

servicio –  27
• Grandes almacenes – 173
• Tiendas de surtido mixto – 233
• Tiendas de descuento – 16
• Droguerías, farmacias y perfumerías –  43
• Tiendas de moda y accesorios –  123
• Tiendas de productos de hogar, jardinería y el 

automóvil –  25
• Hipermercados y grandes superficies –  140
• Supermercados y tiendas de barrio –  132
• Tiendas de ocio y deportes – 29
• Tiendas de equipamiento de oficina –  15 

Figura 1.1

Porcentaje de participantes en la encuesta por función 
laboral en la organización minorista (n = 1.120)

18,13 %

17,50 %

14,20 %13,75 %

11,96 %

11,25 %

9,91 %

2,23 % 1,07 %
Operaciones

Prevención de Pérdidas

Administración

Tecnología de la 
Información
Ges�ón y/o Protección de 
Ac�vos
Seguridad

Protección de Beneficios y/o 
Protección contra la Pérdida 
Instalaciones

Inves�gación

Figura 1.2

Porcentaje de participantes en la encuesta por puesto 
ocupado en la organización (n = 1.120)

25,63 %

20,18 %

17,86 %

10,89 %

9,64 %

8,04 %
4,73 %

2,50 % 0,54 %

Gerente

Gerente sénior

Consejero

Director

Jefe de departamento

Vicepresidente

Vicepresidente sénior

Jefe de equipo

Ejecu�vo sin respon-
sabilidades de ges�ón

Introducción
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Glosario de términos clave

Pérdida
La "pérdida" es la merma del inventario atribuible a 
factores tales como el hurto interno o externo, errores 
administrativos, el fraude por parte de los proveedores, 
el deterioro de la mercancía durante el transporte o 
almacenamiento, la obsolescencia o caducidad de los 
productos, y errores de caja que benefician al cliente. Es 
la diferencia entre el inventario registrado en el balance 
de situación de una compañía y su inventario real.

Normalmente existen dos métodos para calcularla:

• En función de la venta, como porcentaje de las ventas 
efectuadas en el comercio minorista. Las tiendas se 
centran en el valor de adquisición del producto, pero 
no en el valor después de imputar todos los costes de 
la cadena de suministro. Las pérdidas de inventario 
se calculan comparando el total del coste real de la 
mercancía recibida con las ventas realizadas para 
hallar el beneficio final.

• En función de los costes, como un factor de 
(margen bruto perdido) calculado como margen 
bruto real frente al margen de beneficio operativo. 
Los minoristas calculan los márgenes brutos de 
explotación utilizando el coste y el valor de venta y, 
en el momento de realizar el inventario físico, pueden 
comparar el margen bruto óptimo con el margen 
bruto real para determinar la pérdida de forma más 
precisa.

Soluciones para la 
prevención de la pérdida
El informe incluye las soluciones utilizadas para la 
prevención de la pérdida, que normalmente se dividen 
en dos categorías:

• En el producto: dispositivos acoplados a cada 
artículo, tales como cables de seguridad, sistemas 
de protección tipo araña y etiquetas de protección 
electrónica de artículos (EAS), aplicados en la tienda 
o en la fábrica ("etiquetado en origen").

• En la tienda: sistemas de vigilancia que abarcan 
toda la superficie, como cámaras CCTV, pantallas 
a la vista del público, monitorización de alarmas, 
vigilantes de seguridad, reconocimiento facial y 
vigilancia de zonas concretas, como las entradas 
y los muelles de carga, los aparcamientos y los 
probadores (si existen).

El documento incluye también otras soluciones basadas 
en sistemas informáticos que pueden llevarse una 
porción del presupuesto de prevención. Estas incluyen:

• Análisis de vídeo, herramientas de minería de 
datos, informes basados en excepciones, sistemas 
de control de acceso, etiquetas de identificación 
por radiofrecuencia (RFID) para la prevención de 
la pérdida y la protección de mercancía, y otras 
aplicaciones.

Presupuesto de prevención 
de la pérdida
El "presupuesto de prevención de la pérdida" se 
refiere a la cantidad que una empresa minorista 
asigna a la compra, implementación, implantación 
y mantenimiento de personal, sistemas y soluciones 
destinadas a reducir la pérdida.

• Para la realización del informe, pedíamos el 
presupuesto de prevención expresado como un 
porcentaje de las ventas.

Sectores del mercado minorista
Cash & Carry y almacenes mayoristas: autoservicios de 

ventas al por mayor, clubes de compras mayoristas
Tiendas de productos electrónicos: tiendas de cámaras, 

tiendas de artículos de electrónica, hipermercados de 
electrónica, clubes de compra de electrónica, tiendas 
de electrodomésticos, tiendas e hipermercados de 
informática, tiendas de revelado de fotografías

Tiendas de conveniencia y de estaciones de servicio: 
tiendas 24 horas, supermercados de las estaciones de 
servicio, tiendas en aeropuertos

Grandes almacenes: tiendas por departamentos, tiendas 
por departamentos con sección de alimentación

Tiendas de surtido mixto: tiendas de 
alimentación, bazares

Tiendas de descuento: tiendas de descuento, tiendas de 
descuento con surtido mixto

Droguerías, farmacias y perfumerías: droguerías, 
droguerías/farmacias, tiendas de nutrición, 
perfumerías/tiendas de cosmética, farmacias

Tiendas de moda y accesorios: tiendas de ropa/textil, 
joyerías, zapaterías

Tiendas de productos de hogar, jardinería y el 
automóvil: tiendas de artículos para automóviles, 
establecimientos de alfombras y moquetas, tiendas de 
bricolaje, de jardinería y de mobiliario para el hogar

Hipermercados y grandes superficies: megasuperficies 
de descuento, hipermercados, hipermercados y 
megasuperficies, megasuperficies

Supermercados y tiendas de barrio: tiendas gourmet, 
secciones de alimentación, tiendas de alimentos 
congelados, tiendas de barrio, supermercados, 
supermercados y tiendas de barrio

Tiendas de ocio y deportes: tiendas de ocio/
coleccionismo, tiendas de ocio/deportes 

Tiendas de equipamiento de oficina: tiendas de teléfonos 
móviles, almacenes mayoristas para oficinas, 
tiendas de mobiliario de oficina, megasuperficies 
especializadas en equipamiento de oficina, papelerías
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Inventario cíclico
Cuando una organización hace inventario, los princi-
pios contables generalmente aceptados (GAAP) y las 
normas del IRS de EE. UU. obligan a realizar el inven-
tario completo cada año o a implementar un sistema de 
conteo permanente del inventario. 

El inventario cíclico es un sistema de control constante 
por el que se contea una parte pequeña del inventario en 
un centro determinado y un día específico. Este método 
valida de forma regular la exactitud del inventario 
en el sistema. Esta forma de inventariar está muy 
extendida en grandes organizaciones que manejan un 
gran número de artículos y no pueden cerrar durante 
periodos prolongados de tiempo para efectuar un 
inventario físico anual.
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2 Europa
1,83 % 

1 EE. UU.
1,85 % 

4 APAC
1,75 %

3 América Latina:
1,81 % 

Tasas de pérdida por regiones

Informe global y 
resumen del reporte

1.120 participantes en el estudio especificaron 
una tasa de pérdida desconocida del 1,82 % en 
14 países y 13 sectores verticales en la encuesta 
realizada durante 2017-2018. El coste de la 
pérdida suma $99,56 miles de millones para 
el comercio minorista a nivel mundial.

Pérdida global y regional, y sus causas
La encuesta reveló que, a nivel regional, la mayor tasa de pérdida se registró 
en Estados Unidos, con un 1,85 % de las ventas de 2017, seguidos de Europa 
(1,83 %). Latinoamérica se situó en tercer lugar de la clasificación (1,81 %) 
seguida de los países de Asia-Pacífico (1,75 %). 

En total, la media de la pérdida global asciende al 21 % (3) del crecimiento 
interanual estimado de las ventas generadas por todas las compañías 
minoristas durante 2017-2018. Por lo tanto, la protección del beneficio y la 
prevención de la pérdida deberían ser las primeras en la lista de prioridades 
estratégicas de cualquier empresa minorista.  

A nivel global, los participantes de la encuesta (81,61 %) 
indican que la pérdida representa hasta el 2,99 % de las 
ventas anuales totales. Mientras un 41,43 % señala que 
representa 1 %-1,99 % de sus ventas, el 30,18 % eleva la cifra 
al 2 %-2,99 % y un 10 % la rebaja al 0,99 %.

Existen diferentes factores sociales, tecnológicos, económicos, industriales y 
políticos (STEIP) que contribuyen a la tasas de pérdida. Por ejemplo:

• El éxodo rural y el envejecimiento de las poblaciones incrementará la 
densidad de la población urbana.

• Las compras por Internet están influyendo notablemente en la elección 
del establecimiento o la marca.

• Las dificultades económicas a nivel mundial y regional limitan los 
ingresos de los consumidores.

• El envejecimiento de las plantillas condiciona la capacidad de las 
empresas de atraer y retener el capital humano más competente.

3. Cifra basada en las estimaciones de PlanetRetail RNG sobre ventas minoristas 
globales,  2017-2018

Informe Global
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Figura 2.1

Pérdida global – por región, 2017-2018 (4)  
 

Región Pérdida en 2017-2018 como 
porcentaje (%) de las ventas

Valor de la pérdida
(miles de millones de USD)

EE. UU. 1,85 % 42,49

Europa 1,83 % 29,05

América Latina 1,81 % 3,99

Asia-Pacífico 1,75 % 24,03

Global 1,82 % 99,56

Figura 2.2

Pérdida global – por causa, 2017-2018 
 

Posición Causa % de la pérdida total

1 Externa/hurto en las tiendas 34,34 %

2 Pérdida en el proveedor/suministrador 24,28 %

3 Interna/empleados 22,95 %

4 Pérdida administrativa 18,43 %

4. Estos cálculos y todos los que les siguen en el documento se basan en las 
estimaciones de ventas minoritas globales y regionales de PlanetRetail RNG para 
2017-2018

Los factores STEIP combinados con indicadores macroeconómicos nacio-
nales, como pueden ser altos índices de inflación o desempleo, contribuyen 
a aumentar la pérdida en algunos países. El hurto interno (efectuado por 
o con la complicidad de los empleados) y los errores administrativos son 
algunas de las causas de la pérdida, junto con la originada en el proveedor o 
suministrador.

El hurto y el fraude externos, que incluye el cometido por grupos de delin-
cuentes organizados, es la fuente más importante de pérdida en todo el 
mundo y representa un tercio de la cifra total. El hurto de clientes en las 
tiendas y el fraude en las devoluciones se sitúan en lo alto del ranking de 
causas de pérdida externa. 

Los grupos organizados producen la mayor parte de la pérdida externa 
en términos de valor, ya que suelen utilizar métodos sofisticados para 
sortear las medidas de seguridad de los establecimientos. Esto incluye la 
manipulación de los códigos UPC de los productos o de dispositivos del 
punto de venta tales como el datáfono. 
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Pérdida global – por país y facturación
Según los resultados de la encuesta, los niveles más altos de pérdida se 
dieron en Brasil. El 43,66 % de los encuestados afirmó que la pérdida 
representaba más del 3,99 % de las ventas (frente al 6,16 % agregado del 
conjunto de los países) y un 9,86 % indicó que ascendía al 3 %-3,99 % 
(frente al 12,23 % agregado del conjunto de lo países).

Por el contrario, Japón, Alemania y Australia registraron los niveles más 
bajos, según afirmaron más de tres cuartos de los participantes (el 79,21 %, 
76,24 % y 76,24 % respectivamente), con cifras de pérdida que representan 
menos del 2 % de las ventas.

EE. UU., China y Reino Unido registraron los tres valores promedio de 
pérdida más altos en términos de ventas, con un 63,74 % de ventas perdidas 
en los 14 países encuestados. Estos son los mercados con mayor nivel de 
gasto de los consumidores en todo el mundo. A pesar de todo, los tres 
mercados se encuentran al final del ranking de los países con las diez tasas 
de pérdida más elevadas, que sitúa a China en séptimo lugar, al Reino Unido 
en el octavo puesto y a EE. UU. en el noveno, con unos índices de pérdida 
relativamente bajos. 

Los países europeos ocuparon cinco de los 10 primeros puestos del ranking 
de mercados con mayores tasas de pérdida por el siguiente orden (de 
mayor a menor): Italia, Francia, España, Reino Unido y Rusia. Sin embargo, 
Alemania presentó las tasas de pérdida más bajas con un 1,43 % de las 
ventas, lo que suma $6,28 miles de millones en 2017-2018. 

A pesar de tener los valores promedio más bajos de pérdida en términos de 
ventas ($0,52 miles de millones), el mercado minorista de India se situó en 
el segundo puesto del ranking de países con mayores tasas de pérdida, con 
un 2,13 % de las ventas. Corea del Sur (2,04 %), otro país de APAC, se situó en 
cuarto puesto, seguida de Brasil (1,99 %), que completa la lista de los cinco 
primeros del ranking.

La proporción de la pérdida como porcentaje de las ventas también 
asciende en relación con la facturación anual (1) de las empresas; un tercio 
(31,93 %) de las empresas participantes con ingresos superiores a los $5 
miles de millones afirman que la pérdida representó un 3 % o más de las 
ventas totales, frente al 18,39 % de la muestra. La pérdida sumó menos del         
1,99 % de las ventas para el 72,51 % de los participantes que trabajan para 
compañías con más de $100-$249 millones de facturación, frente al 49,60 % 
de los que trabajan para compañías con una facturación superior a $2,50 – 
$4,99 miles de millones y el 36,25 % de empresas con más de $10 – $24,90 
miles de millones de facturación.

1. Es decir, ventas anuales

1

2

3

EE. UU.
$42,49                

miles de millones 

CHINA
$13,52                

miles de millones 

Reino Unido
$7,45                  

miles de millones

Los valores más altos de pérdida 
por país

(5)

5.
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Figura 2.3

Pérdida global – por país, 2017-2018

País Pérdida en 2017-2018 
como % de las ventas

Valor de la pérdida
(miles de millones de 
USD)

Posición basada en el % 
de pérdida

Italia 2,32 % 2,73 1

India 2,13 % 0,52 2

Francia 2,06 % 7,30 3

Corea del Sur 2,04 % 1,56 4

Brasil 1,99 % 2,34 5

España 1,99 % 2,77 6

China 1,96 % 13,52 7

Reino Unido 1,88 % 7,45 8

EE. UU. 1,85 % 42,49 9

Rusia 1,81 % 2,52 10

México 1,59 % 1,62 11

Australia 1,47 % 2,24 12

Japón 1,44 % 6,20 13

Alemania 1,43 % 6,28 14

Figura 2,4

Proporción de pérdida como porcentaje (%) de las ventas anuales totales en millones (M$) 
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1

2

3

Tiendas de moda 
y accesorios 

1,98 % 

Tiendas de 
surtido mixto 

1,85 %

Grandes 
almacenes 

1,83 %

Los porcentajes más altos de pérdida 
por sector vertical

Pérdida global – por sector vertical y valor
Según los encuestados, las tiendas de moda y accesorios, los grandes 
almacenes y las tiendas de surtido mixto fueron los sectores con mayores 
valores de pérdida en todas las regiones durante 2017. El valor unitario 
relativamente alto de los productos vendidos en estas tiendas podía hacerlos 
más atractivos para los autores de los hurtos. Los negocios dedicados a la 
alimentación (con superficies y volúmenes de venta mucho más grandes, 
como son los hipermercados y grandes superficies) sufrieron menos pérdida 
que el resto de los sectores.

Los participantes pertenecientes a los sectores de tiendas de electrónica 
(35,32 %), moda y accesorios (34,17 %) y grandes almacenes/surtido mixto 
(32,79 %) atribuían la mayor proporción de la pérdida a causas externas. Por 
lo tanto, estos sectores, que constituyen un objetivo más lucrativo, deberían 
incrementar los esfuerzos de prevención y las medidas de seguridad contra 
amenazas externas como son el hurto en las tiendas y el hurto organizado.

La pérdida procedente de los proveedores/suministradores fue la que 
más contribuyó a la pérdida en el caso de los hipermercados (34,61 %) y 
supermercados (30,51 %). Los supermercados y tiendas de barrio registraron 
los niveles más bajos de pérdida según los resultados de la encuesta.

El sector de droguerías, farmacias y perfumerías de China fue el que 
comunicó mayor tasa de pérdida con un 3,15 % de las ventas, seguido de las 
tiendas de equipamiento de oficina en México, con un 3 %. Italia registró el 
mayor número de sectores (cuatro) en el 10% superior de la lista de sectores 
verticales con mayores tasas de pérdida de todos los países encuestados: 
esto incluye tiendas de artículos de hogar, jardinería y el automóvil (2,85 %); 
hipermercados y grandes superficies (2,78 %); almacenes mayoristas (2,75 
%); y grandes almacenes (2,55 %).

Lo más destacado de la parte inferior de esta lista fueron aquellos países que 
indicaron tasas de pérdida inferiores al 1 % por sector vertical. Entre ellos se 
incluyen el sector de artículos de oficina en India (0,95 %), el de productos 
electrónicos en Alemania (0,82%) y el de moda y accesorios en Corea del Sur 
(0,81 %). Alemania registró el mayor número de sectores verticales (5) con 
una tasa de pérdida inferior a la media.

Asimismo, los encuestados que trabajan en los sectores de productos 
electrónicos (27,64 %) y grandes almacenes (26,01 %) tendieron a atribuir un 
alto porcentaje de pérdida a la delincuencia organizada (valorada en 1000 $ 
o más de media por incidente). 

La encuesta recogía la pérdida en 13 sectores 
verticales a nivel mundial. Las tiendas de moda 
y accesorios registraron el mayor porcentaje 
medio de pérdida en proporción a las ventas. 
Por otra parte, solo dos de los seis sectores 
principales (5) encuestados registraron una pérdida 
inferior a la media global, cifrada en el 1,82 %.

5. El número de encuestados que respondieron fue, estadísticamente, demasiado bajo para calcular las tasas y los valores 
de pérdida de siete de las categorías estudiadas a nivel global. Estas eran: Cash & Carry y almacenes mayoristas; tiendas 
de conveniencia y de estaciones de servicio; tiendas de descuento; droguerías, farmacias y perfumerías; tiendas de 
productos de hogar, jardinería y el automóvil; tiendas de ocio y deportes; y tiendas de equipamiento de oficina. El análisis 
de los sectores verticales por país se ha incluido allí donde la base de participantes era estable.

6.

(6)
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Figura 2.5

Pérdida global – por sector vertical, 2017-2018

Sector vertical 2017-2018
Pérdida como % 
de las ventas

Valor de la pérdida(7)

(miles de millones de 
USD)

Posición basada en el 
porcentaje de pérdida

Tiendas de moda y accesorios 1,98 % 4,12 1

Grandes almacenes 1,84 % 3,37 2

Tiendas de productos electrónicos 1,82 % 4,44 3

Supermercados y tiendas de barrio 1,79 % 8,96 4

Hipermercados y grandes superficies 1,73 % 24,16 5

7. Datos basados en las previsiones de ventas de PlanetRetail RNG para cada uno de los 13 sectores verticales en los 14 países 
encuestados

Las pérdidas producidas por la merma en 
hipermercados y supermercados de los países 
estudiados ascienden a la vertiginosa cifra 
de $24,16 miles de millones en 2017-2018.

Por incidente, el valor monetario medio del hurto interno/de empleados fue 
de 19,99 $ o menos para el 27,86 % de los participantes y de 50 % o menos 
para la mitad de los que respondieron a la encuesta (56,43 %). Por su parte, 
un 28,57 % indicó que el valor de cada incidente se situaba entre 50 y 100 $, 
mientras que el 15 % lo valoraba en 100 $ o más. 

En el caso del hurto externo/en las tiendas, el valor monetario medio por 
incidente fue inferior a 19,99 $ para el 24,38 % de la muestra y menor de 
50 $ para un 42,95 % de los encuestados. Y, mientras el 32,41 % de los 
participantes indicó que cada incidente interno tenía un valor de 50-99,99 
$, el 24,64 % especificó un valor de 100 $ o más.

En lo que se refiere al hurto organizado en los comercios, el 26,25 % de los 
que respondieron a la encuesta afirmaron que el valor monetario medio por 
incidente fue de 500 $ o más, mientras que un 43,04 % consideró que se 
situaba entre 100 y 499 $ y el 30,71 % le otorgó un valor inferior a 100 $.

De media, los casos de hurto interno alcanzaron mayor valor en China, 
India, Italia, Rusia, Corea del Sur y España, países donde seis de cada diez 
participantes indicaron que el valor por incidente era de 50 $ o más. En lo 
alto del ranking se encuentran India y China, donde el 28,71 % y el 26 % de 
los encuestados, respectivamente, afirmó que cada caso de hurto tuvo un 
valor de 100 $ o más.

Los casos de hurto externo tuvieron mayor valor en China, Francia, Italia, 
Rusia y España. En estos países, más de siete de cada diez encuestados 
especificó un valor de 50 $ o superior. La mitad de los participantes de 
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China (53 %) y Rusia (50 %) valoraron cada caso de hurto en 100 $ o más.
Figura 2.6

Mayores tasas de pérdida por sector vertical y país, 207-2018

Posición basada en el 
% de pérdida

País Sector vertical Pérdida en 2017-2018, porcentaje 
(%) de las ventas

1 China Droguerías, farmacias y perfumerías 3,15 %

2 México Tiendas de equipamiento de oficina 3,00 %

3 Italia Tiendas de productos de hogar, jardinería y el 
automóvil

2,85 %

4 Italia Hipermercados y grandes superficies 2,78 %

5 México Tiendas de surtido mixto 2,78 %

6 Italia Cash & Carry y almacenes mayoristas 2,75 %

7 Francia Tiendas de descuento 2,70 %

8 Corea del Sur Tiendas de descuento 2,70 %

9 India Cash & Carry y almacenes mayoristas 2,67 %

10 Corea del Sur Cash & Carry y almacenes mayoristas 2,65 %

11 Reino Unido Tiendas de productos de hogar, jardinería y el 
automóvil

2,65 %

12 China Grandes almacenes 2,57 %

13 Italia Grandes almacenes 2,55 %

14 Rusia Tiendas de descuento 2,55 %

15 Rusia Tiendas de conveniencia y de estaciones de 
servicio 

2,55 %

16 Australia Droguerías, farmacias y perfumerías 2,55 %

17 Reino Unido Tiendas de conveniencia y de estaciones de 
servicio 

2,55 %

18 España Grandes almacenes 2,51 %
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En 10 de los 14 países encuestados, la mayoría de 
los participantes afirmaron que su presupuesto 
de Prevención de Pérdidas está aumentando. 

Pérdida global – la función de 
Prevención de Pérdidas 
El cuestionario preguntaba a los participantes cómo se medía e incentivaba 
el rendimiento de la función de Prevención de Pérdidas dentro de su 
organización. Entre el comportamiento de la pérdida, las ventas, el margen 
bruto y la tasa de conversión, la gran mayoría confirmó que recibían los 
incentivos en función del comportamiento de la pérdida (el 69,20 %). En 
segundo lugar se situaban las ventas (64,29 %) y en tercero el margen bruto 
(62,14 %). La métrica de comportamiento de la pérdida se utilizaba para 
la mayoría de las categorías en Brasil y China, donde más del 70 % de las 
empresas miden por pérdida, ventas y margen bruto.

En términos de presupuesto, más de un cuarto (26,16 %) de los participan-
tes asignaban alrededor del 1-1,49 % de las ventas al presupuesto anual de 
protección y prevención de la pérdida, seguidos de un 21,52 % que asignaba 
entre el 1,50 % y el 1,99 %, y otro 21,43 % que destinaba entre el 0,50 % y 
el 0,99 % a esta partida. En 10 de los 14 mercados, la mayoría de los que 
respondieron (entre el 56 % y el 79,21 %) afirmaron que el presupuesto está 
aumentando. En los cuatro mercados restantes, menos de la mitad de los 
participantes señalaron que su presupuesto se está incrementando (Italia, 
España, EE. UU. y México).

En cuanto al porcentaje del presupuesto gastado en tecnología, el 39,11 % de 
los encuestados gastó el 1-4,90 %, un 19,55 % gastó el 5-9,90 %, y un 20,98 
% entre el 10 % y el 24,90 %. Brasil y Rusia fueron los que más tendieron 
a gastar, con partidas del 25-49,90 % del presupuesto (según indicaron el 
32,39 % y el 33,33 % de los participantes respectivamente).

Según se desprende de la encuesta, China, Brasil y España son los países 
que venden la mayor proporción de la mercancía protegida mediante 
etiquetado en origen, con cifras del 47,81 %, el 45,13 % y el 42,80 % respec-
tivamente. España (55,06 %), China (50,19 %) y México (41,62 %) registraron 
los mayores porcentajes de mercancía etiquetada en tienda, lo que se 
corresponde con algunas de las tasas de pérdida más altas. La protección 
electrónica de artículos (EAS) es un área clave de inversión para las orga-
nizaciones minoristas; el 62,05 % de los encuestados a nivel global están 
incrementando su inversión en tecnología y solo un 10,54 % no invierte en 
esta área. La inversión en CCTV (50,89 %) y sistemas de control de acceso 
(52,05 %) está aumentando, según más de la mitad de los encuestados.
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Figura 2.7

Usos más comunes de RFID a nivel global, 2017-2018 

Pérdida global – Capacidades para 
la Prevención de Pérdidas 
En lo que se refiere a invertir en tecnología de identificación por radiofre-
cuencia (RFID) para controlar el inventario en la tienda y en toda la cadena 
de suministro, las compañías se mostraron dispuestas a invertir con más 
probabilidad en un plazo de 6-12 meses, particularmente en Australia y 
Brasil. 

Corea del Sur, España y el Reino Unido se han marcado plazos de inversión 
más largos para RFID: el 35,29 % de las empresas de Corea del Sur indica-
ron un plazo de entre 18 meses y 2 años, mientras que en España y el Reino 
Unido, el 43,14 % y el 30,69 %, respectivamente, citaron un plazo de 12-18 
meses. Los encuestados de México (27.03%), el Reino Unido (19,80 %) y EE. 
UU. (21,57 %) tendían a afirmar que su organización no utiliza tecnolo-
gía RFID.

Las zonas más vigiladas para evitar el hurto fueron las salas/zonas de 
almacenamiento (75,09 %), la entrada/salida (67,32 %) y los muelles/zonas 
de carga y recepción o entrega de mercancías (65,54 %). Esto es así en todos 
los tipos de tiendas, especialmente en las de moda, los supermercados 
y las tiendas de surtido mixto. Los aparcamientos y probadores también 
fueron zonas mayoritariamente vigiladas en hipermercados y tiendas de 
surtido mixto.

Prácticamente la mitad (47,71 %) de los participantes afirmó que los proba-
dores se vigilan utilizando tecnología. Al mismo tiempo, el 44,50 % indicó 
que hay personal atendiendo los probadores y el 42,43 % que se inspeccio-
nan los probadores en busca de etiquetas dañadas o abandonadas. Según los 
encuestados, las empresas chinas son las que más vigilan e inspeccionan los 
probadores mediante estos métodos (58,49 %, 67,92 % y 66,04 % respecti-
vamente), seguidas de las de Italia (45,00 %, 75,00 % y 55,00 %) y Francia 
(63,16 %, 57,89 % y 36,84 %). 

Los participantes de Brasil afirmaron que tienen éxito en reducir la pérdida 
mediante la mayoría de las herramientas y más del 55 % seleccionó cada 
categoría. Le sigue China, donde la mayoría de los encuestados estaba 
consiguiendo éxitos con informes basados en excepciones (el 75 %). La 
mayoría de los encuestados del Reino Unido y EE. UU. conseguían mejores 
resultados utilizando los datos de pago en el punto de venta (Reino Unido 
56,44 %, EE. UU. 68,63 %) o de devoluciones con tarjetas de débito/crédito 
(Reino Unido 59,41 %, EE. UU. 52,94 %). En Italia, fueron las etiquetas EAS 
dañadas/desprendidas (52,94 %) y en México y Rusia, los informes de inci-
dencias (México 48,65 %, Rusia 50 %).

Control y visibilidad sobre 
el inventario

Reposición  
de stocks

Inventario  
cíclico

Prevención de la pérdida y 
protección de activos

62 % 52 % 52 % 50 %
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El 62 % de los participantes indica que 
la inversión en EAS está aumentando.

Figura 2.8

Principales datos de Prevención de Pérdidas a los que se aplicó mine-
ría de datos para reducir la pérdida según los encuestados 

0,89 %

8,93 %

23,57 %

32,05 %

32,32 %

32,68 %

37,68 %

39,29 %

44,38 %

46,52 %

47,77 %

48,30 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Otros

Delincuencia organizada

Comercio electrónico

Tasas de conversión

Datos relacionados con RFID

Rebajas de precios

Devoluciones irregulares

Informes de incidencias

Informes basados en excepciones

Devoluciones con tarjetas de débito/crédito

E�quetas EAS dañadas/desprendidas

Datos de pago en el punto de venta

Para los hipermercados, las herramientas de minería de datos aplicadas a la 
información sobre etiquetas ESA dañadas/desprendidas están demostrando 
ser las más útiles para reducir la pérdida (61,43 %), en el caso de las tiendas 
de moda, son los los datos de pago en el punto de venta (53,66 %) y para las 
tiendas de surtido mixto, los informes basados en excepciones (51,50 %). 
Las devoluciones con tarjetas de crédito/débito son las más eficaces para las 
tiendas de productos electrónicos (51,22 %), los grandes almacenes (47,98 %) 
y los supermercados (45,45 %).

La vigilancia de las redes sociales forma parte de las responsabilidades de la 
función de Prevención de Pérdidas para la mayoría de los encuestados (68,48 
%), fundamentalmente en Japón (98,02 %), Rusia (91,67 %) y China (91 %). 
Esta función vigila las plataformas de redes sociales en busca de amenazas 
para las tiendas (73,40 %), mercancía robada/mercado negro (72,10 %), 
protección de marcas (64,15 %) y boicots/grupos de protesta potenciales 
(54,24 %).
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Introducción al 
informe regional

Las tasas y valores de pérdida regionales son 
básicamente acordes con el tamaño y la madurez 
de mercados minoristas modernos representados 
por los datos recopilados en los 14 países.

Pérdida por región
Las tasas y valores de pérdida en cada región coinciden 
en gran medida con el tamaño y la madurez de unos 
mercados de retail modernos representados por los datos 
recopilados en los 14 países. EE. UU. tiene el mayor 
mercado de consumo y domina con un valor de pérdida 
de $42,49 miles de millones. 

Europa y APAC le siguen de cerca con un total de $29,05 
y $24,03 miles de millones de pérdidas provocadas por la 
merma durante 2017-2018.

La pérdida global como porcentaje de las ventas anuales 
se cifra en un 1,82 %. La tasa de EE. UU. supera la 
tasa global, con el 1,85 %, seguida de Europa (1,83 %), 
mientras que las cifras de LATAM (1,81 %) y APAC (1,75 
%) se sitúan por debajo de la tasa de pérdida global.

Los informes regionales reflejan una amplia variedad 
de resultados que incluyen las causas principales de 
la pérdida, los artículos más hurtados, presupuestos y 
soluciones de prevención de la pérdida, y análisis en 
profundidad de cada sector vertical hasta el nivel de país 
(allí donde hay datos disponibles de las respuestas de la 
encuesta).

Figura 3.2.2

Pérdida en retail – por país, 2017-2018

Encuestado
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La pérdida en Europa sumó el 1,83 % de las 
ventas en 2017-2018. La región incluye también 
países con algunas de las tasas de pérdida 
más altas y más bajas de todo el mundo.

Pérdida en Europa 
Durante 2017-2018, la pérdida en las tiendas de Europa se mantuvo en el 
1,83 % de la facturación. La región incluye también algunas de las tasas de 
pérdida más altas y más bajas (como porcentaje de las ventas) de todos los 
países incluidos en el estudio. 

Los minoristas alemanes declararon la menor cifra de merca con el 1,43 %, 
que representa también la tasa más baja a nivel global. El país europeo con 
la tasa de pérdida más alta fue Italia con el 2,32 %, que también la sitúa a la 
cabeza del ranking global de países con mayores tasas de pérdida.

Informe regional: Europa

Figura 3.2.1

Pérdida en Europa, 2017-2018

Región 2017-2018

Europa 1,83 %

Global 1,82 %

Figura 3.2.2

Pérdida en Europa – por país, 2017-2018

País 2017-2018 Ranking regional
(1 = el valor más alto, 6 = el más bajo)

Pérdida por valor
(miles de millones de USD)

Italia 2,32 % 1 2,73

Francia 2,06 % 2 7,30

España 1,99 % 3 2,77

Reino Unido 1,88 % 4 7,45

Rusia 1,81 % 5 2,52

Alemania 1,43 % 6 6,28
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Pérdida en Europa por sector vertical 
Además de tener la media de pérdida regional más 
alta, Europa mostraba también las tasas de pérdida 
consolidadas más altas por sector vertical, que 
se situaron muy por encima de las tasas medias 
equivalentes a nivel global (cuando había datos 
comparativos disponibles). Según la encuesta, el 
mercado vertical europeo con los mayores niveles de 
pérdida fueron las tiendas de descuento, con un 2,24 
% de las ventas durante 2017-2018. Los niveles más 
bajos correspondieron a las tiendas de equipamiento de 
oficina, situados en el 1,04 %.

Las empresas que gestionaban tiendas de descuento en 
Francia y Rusia declararon los niveles de pérdida más 
altos con cifras del 2,70 % y el 2,55 % respectivamente. 
Como hemos mencionado en el Informe global, Italia 
destacaba en el grupo de los 10 sectores verticales más 
afectados por la pérdida en todos los países encuestados 
a nivel global. Una tasa del 2,5 % en el área de artículos 
de hogar, jardinería y el automóvil la situaba en el 

tercer puesto de la lista, mientras que el 2,78 % en el 
sector de hipermercados y grandes superficies la ponía 
en cuarto lugar y el área de almacenes mayoristas la 
colocaba en el sexto puesto. Después de Italia, el Reino 
Unido registraba altas tasas de pérdida en el sector de 
productos de hogar, jardinería y el automóvil (2,65%) 
tanto a nivel regional como global.

Por el contrario, los sectores de retail de Alemania 
tenían algunas de las tasas de pérdida más bajas, 
en línea con sus bajas cifras de pérdida en términos 
globales. Otros sectores verticales europeos que 
destacaron por tener tasas de pérdida inferiores a la 
media fueron el de tiendas de productos de hogar, 
jardinería y el automóvil en Francia, con un 1,25 % de 
las ventas, y los de grandes almacenes y tiendas de 
surtido mixto en Rusia con tan solo el 1,20 % de ventas 
perdidas (frente a la media global del 1,83 % de ventas 
perdidas en el área de grandes almacenes y el 1,85 % en 
el de tiendas de surtido mixto).

Figura 3.2.3

Tasas de pérdida europeas por sector vertical, 2017-2018

Sector vertical Pérdida como % de la 
facturación, 2017-2018

Posición en la lista
(1 = el valor más alto, 13 = el 
más bajo)

Tiendas de descuento 2,24 % 1

Tiendas de conveniencia y de estaciones de servicio 2,05 % 2

Cash & Carry y almacenes mayoristas 2,01 % 3

Hipermercados y grandes superficies 1,94 % 4

Tiendas de moda y accesorios 1,92 % 5

Tiendas de surtido mixto 1,92 % 6

Tiendas de productos de hogar, jardinería y el 
automóvil

1,75 % 7

Supermercados y tiendas de barrio 1,75 % 8

Grandes almacenes 1,71 % 9

Droguerías, farmacias y perfumerías 1,71 % 10

Tiendas de productos electrónicos 1,66 % 11

Tiendas de ocio y deportes 1,36 % 12

Tiendas de equipamiento de oficina 1,04 % 13
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Figura 3.2.4

Pérdida en Europa – Causas, 2017-2018
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Causas principales de la pérdida en Europa
Las empresas minoristas italianas registraron las 
pérdidas por merma más elevadas de la región en 
términos de porcentaje sobre la facturación de 2017-2018 
(fueron también las más elevadas en términos globales) 
con una cifra de $2,73 miles de millones. La siguiente en 
el ranking regional fue Francia con una cifra de pérdida 
de $7,30 miles de millones en 2017-2018. Francia se situó 
en cuarto lugar (detrás de EE. UU., China y el Reino 
Unido) en la clasificación mundial de pérdida total de 
facturación.

Dentro de Europa, los casos de hurto interno/de emplea-
dos costaron por encima de la media en Italia y Europa, 
donde más de seis de cada diez encuestados citaron un 
valor de 50 $ o más por caso. La pérdida procedente de 
proveedores/suministradores fue el principal motivo de 
merma en Alemania, con un 35,69 % del total anual. 

Como en otras regiones, las fuentes externas y el hurto 
en las tiendas fueron las causas que más contribuyeron 
a la pérdida. El hurto de mercancía en las tiendas se 
reveló como un problema importante en España, donde 
representaba el 63,24 % de la pérdida total. Igualmente, 
el hurto en las tiendas de Francia sumó el 42,67 %, muy 
por encima de la media global de 34,34 %. 

En cada país europeo, excepto Alemania, el valor medio 
de cada caso de hurto interno/de empleados superó la 
media global de 59 $. Esta clase de hurto fue el más 
elevado en Italia. 

El hurto externo, incluido el hurto en las tiendas (excep-
tuando la delincuencia organizada) sigue un patrón 
similar si comparamos los distintos países europeos 
encuestados con la media global. Italia se situó a la 
cabeza del ranking regional en este apartado con un 
coste medio de 100,16 $ por caso. 

El valor medio más alto para casos de pérdida origi-
nados por grupos organizados se registró en Italia con 
1.678,85 $, seguida de cerca por Francia con 1.625,65 $. 
Esto a pesar de que, tanto los encuestados italianos como 
los franceses, identificaron el hurto de mercancía en las 
tiendas como el factor que más contribuye a la pérdida 
total, con los grupos organizados situados en tercer lugar 
(detrás del fraude en las devoluciones) en Italia y en 
segundo lugar en Francia. 

Informe regional:  
Europa
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Prevención de la pérdida en Europa 
Los minoristas europeos se sitúan por encima de la 
media global en cuanto a protección de la mercancía con 
etiquetas aplicadas tanto en origen (por el fabricante 
o el proveedor) como en la tienda, lo que sugiere un 
amplio margen de mejora, particularmente a la vista de 
las altas tasas de pérdida del conjunto de la región. 

En Europa, la monitorización de alarmas (88 %), los 
sistemas de CCTV (87,83 %) y el análisis de vídeo (87 %) 
fueron las herramientas citadas como las más popula-
res para la prevención de la pérdida. Por el contrario, 
las menos menos utilizadas fueron los sistemas EAS (82 
%), los informes basados en excepciones (80,67 %) y el 
reconocimiento facial (77,17 %). 

Según los resultados de la encuesta, el presupuesto 
medio de prevención de la pérdida en la región repre-
sentó un 1,51 % de la facturación, una cifra ligeramente 
inferior a la media global de 1,62 %. Los encuestados 
de Alemania se revelaron como los más austeros en el 
gasto, con tan solo un 1,14 % de la facturación. Por el 
contrario, los Italianos fueron los que mayor porcentaje 
de su facturación gastaron, con un 1,95 %.

Figura 3.2.5

Etiquetado en las tiendas europeas como porcentaje de la mercancía vendida, 2017-2018

Región Etiquetado en 
origen

Etiquetado en tienda

Europa 32,42 % 35,33 %

Global 31,97 % 34,40 %

Figura 3.2.6

Presupuesto europeo de prevención de la pérdida y protección de activos por tipo, 2017-2018
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Francia 
Los niveles de pérdida se situaron por encima de la 
media en Francia. Las causas externas representaron 
un 42,67 % de la pérdida (muy por encima de la media 
global); el hurto de mercancía en las tiendas fue la causa 
predominante (52 %) en todos los países encuesta-
dos. Esto concuerda con el hecho de que los minoristas 
franceses reconocieron niveles relativamente bajos 
de etiquetado EAS en origen o en las tiendas a pesar 
de ocupar el quinto o sexto lugar en presupuesto de 
prevención de la pérdida y gasto en tecnología.

Sin embargo, Francia superó claramente a la media 
global en cuanto a uso de tecnología para vigilar los 
probadores (63,16 %) y la presencia de personal para 
atenderlos (57,89 %). Por el contrario, se situó ligera-
mente por debajo de la media global (42,43 %) en cuanto 
a la inspección de los probadores en busca de etique-
tas dañadas o abandonadas (36,84 %). Francia debería 
considerar la posibilidad de incrementar el uso del 
etiquetado, ya sea en las tiendas o en origen.

Figura 3.2.7

Francia – datos fundamentales, 2017-2018

Tasa de pérdida (% de la facturación) 2,06 %

Tasa más alta de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Tiendas de surtido mixto 2,25 %

Tasa más baja de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Tiendas de productos electrónicos 1,60 %

Causas de la pérdida (% de la facturación)

Fraude interno/hurto de empleados 23,79 %

Hurto externo/en las tiendas (incluida la 
delincuencia organizada)

42,67 %

Pérdida en el proveedor/suministrador 17,37 %

Pérdida administrativa 16,15 %

Valor monetario medio de cada tipo de pérdida en USD

Hurto interno/de empleados 71,21 USD

Hurto externo/en las tiendas (excepto la 
delincuencia organizada)

98,00 USD

Delincuencia organizada 1.625,65 USD

Tasa de etiquetado (% de la mercancía)

Etiquetado en origen 40,30 %

Etiquetado en tienda 40,35 %

Aplicación RFID más utilizada

Control y visibilidad sobre el inventario 65,38 %

Francia – datos fundamentales, 2017-2018

Presupuesto de prevención de la pérdida (% 
de la facturación)

1,67 %

En aumento 71,15 %

Gasto en tecnología 16,70 %

3 soluciones de prevención principales (% de adopción)

1. Etiquetado en origen
- Presupuesto en aumento

96,15 %
51,92 %

2. CCTV
- Presupuesto en aumento

92,31 %
55,77 %

3. Monitorización de alarmas
- Presupuesto en aumento

92,31 %
44,23 %

Vigilancia de las redes sociales (% de adopción) 59,62 %

La función de Prevención de Pérdidas depende de

1. Director ejecutivo 40,38 %

2. Director de sistemas de información 25,00 %

3. Consejo de Administración/Director 
financiero (cada uno)

11,54 %

Principal medida de rendimiento de la prevención de la pérdida

% de pérdida sobre la facturación 78,85 %
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Alemania 
Dada la tasa de pérdida relativamente baja del país, 
los minoristas alemanes son los únicos de Europa que 
destinan solamente el 0,50-0,99 % de las ventas a su 
presupuesto anual de prevención de la pérdida. En 
comparación, declaran niveles ligeramente más altos de 
inversión en etiquetado, en origen y en las tiendas, así 
como de inventario periódico y cíclico.

Considerando que el país está bien situado al final de 
los rankings globales y regionales de pérdida y gasto, 
cualquier incremento de los presupuestos y tecnologías 
de prevención de la pérdida tiene más probabilidades de 
incidir positivamente en las causas y el impacto de la 
pérdida que en ningún otro país del mundo.

Figura 3.2.8

Alemania – datos fundamentales, 2017-2018

Tasa de pérdida (% de la facturación) 1,43 %

Tasa más alta de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Tiendas de surtido mixto 2,09 %

Tasa más baja de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Tiendas de productos electrónicos 0,82 %

Causas de la pérdida (% de la facturación)

Fraude interno/hurto de empleados 18,51 %

Hurto externo/en las tiendas (incluida la 
delincuencia organizada)

29,06 %

Pérdida en el proveedor/suministrador 35,69 %

Pérdida administrativa 16,74 %

Valor monetario medio de cada tipo de pérdida en USD

Hurto interno/de empleados 32,73 USD

Hurto externo/en las tiendas (excepto la 
delincuencia organizada)

36,15 USD

Delincuencia organizada 245,96 USD

Tasa de etiquetado (% de la mercancía)

Etiquetado en origen 26,51 %

Etiquetado en tienda 30,40 %

Aplicación RFID más utilizada

Control y visibilidad sobre el inventario 64,36 %

Alemania – datos fundamentales, 2017-2018

Presupuesto de prevención de la pérdida (% 
de la facturación)

1,14 %

En aumento 60,40 %

Gasto en tecnología 6,09 %

3 soluciones de prevención principales (% de adopción)

CCTV
- Presupuesto en aumento

96,04 %
65,35 %

Pantallas a la vista del público
- Presupuesto en aumento

91,09 %
35,64%

Análisis de vídeo
- Presupuesto en aumento

88,12 %
35,64%

Vigilancia de las redes sociales (% de 
adopción)

81,19 %

La función de Prevención de Pérdidas depende de

1. Responsable de operaciones de tiendas 49,50 %

2. Responsable de las instalaciones 20,79 %

3. Director de sistemas de información 11,88 %

Principal medida de rendimiento de la prevención de la pérdida

Ventas 72,28 %
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Italia 
Italia es el país que peores resultados muestra de 
todos los países encuestados en términos de tasas de 
pérdida y valor medio de las incidencias, tanto a nivel 
global como regional. Por lo tanto, cualquier aumento 
de los presupuestos de prevención de la pérdida o del 
gasto en las tecnologías que, según los encuestados, 
fueron más eficaces para combatir la pérdida (es decir, 
la monitorización de alarmas, los sistemas de CCTV y 
las pantallas a la vista del público) solo puede ayudar a 
reducir la pérdida en el país. Sin embargo, a la pregunta 
de si estaban incrementando, reduciendo o manteniendo 
sus presupuestos de prevención de la pérdida con 
respecto al año anterior, el 37,25 % de los encuestados 
italianos respondió que este año los presupuestos se 
reducirían.

Las empresas italianas del sector de los hipermercados 
y grandes superficies declararon altas tasas de pérdida. 
La única área en la que estas empresas presentaron 
peores cifras en términos de inversión tecnológica para 
combatir la pérdida fue el etiquetado en origen y la 
tecnología RFID. Y, a diferencia de otros países, cuando 
se les preguntó cómo medían e incentivaban la función 
de Prevención de Pérdidas, más de la mitad de los mino-
ristas italianos (62,75 %) participantes indicaron que el 
margen bruto era un indicador clave, en oposición a las 
ventas o la facturación.

Figura 3.2.9

Italia – datos fundamentales, 2017-2018

Tasa de merma (% de la facturación) 2,32 %

Tasa más alta de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Hipermercados y grandes tiendas 2,78 %

Tasa más baja de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Tiendas de moda y accesorios 1,65 %

Causas de la pérdida (% de la facturación)

Fraude interno/hurto de empleados 29,09 %

Hurto externo/en las tiendas (incluida la 
delincuencia organizada)

37,19 %

Pérdida en el proveedor/suministrador 19,00 %

Pérdida administrativa 14,73 %

Valor monetario medio de cada tipo de pérdida en USD

Hurto interno/de empleados 73,53 USD

Hurto externo/en las tiendas (excepto la 
delincuencia organizada)

100,16 USD

Delincuencia organizada 1678,85 USD

Tasa de etiquetado (% de la mercancía)

Etiquetado en origen 26,51 %

Etiquetado en tienda 41,33 %

Aplicación RFID más utilizada

Reposición de stocks 53,92 %

Italia – datos fundamentales, 2017-2018

Presupuesto de prevención de la pérdida (% 
de la facturación)

1,95 %

En descenso 37,25 %

Gasto en tecnología 21,17 %

3 soluciones de prevención principales (% de adopción)

EAS
- Presupuesto en aumento

97,06 %
49,02 %

Análisis de vídeo
- Presupuesto sin cambios

95,10 %
37,25 %

CCTV
- Presupuesto en aumento

94,12 %
45,10%

Vigilancia de las redes sociales (% de adopción) 58,82 %

La función de Prevención de Pérdidas depende de

1. Director ejecutivo 49,02 %

2. Director financiero 21,57 %

3. Consejo de Administración/Responsable 
de operaciones de tiendas (cada uno)

11,76 %

Principal medida de rendimiento de la prevención de la pérdida

Margen bruto 62,75 %

Informe regional:  
Europa
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España
Con un 1,99 %, España declaró una tasa de pérdida muy 
por encima de la media europea. El hurto en las tiendas 
es un problema considerable en este país (incluso peor 
que en Francia), ya que representó un 63,24 % del total 
de la pérdida, una cifra muy superior a la media global, 
que se situó en el 34,34 %. A pesar de ello, España (junto 
con India y el Reino Unido) indica los plazos más largos 
de implantación de sistemas de prevención de la pérdida 
basados en RFID, es decir, más de 12 meses.

Dada su posición en en el ranking pérdidas, el 6º de 14, 
resulta evidente que los encuestados españoles tienden 
a informar directamente al Consejo de Administración 
(33,33 %). Un porcentaje más pequeño informa al 
Director ejecutivo, lo que sugiere que hay margen para 
que la mayoría de los minoristas de España comuniquen 
de forma habitual los problemas relacionados con la 
pérdida a la dirección operativa y no solo al Consejo de 
Administración de las compañías.

Figura 3.2.10

España – datos fundamentales, 2017-2018

Tasa de pérdida (% de la facturación) 1,99 %

Tasa más alta de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Grandes almacenes 2,51 %

Tasa más baja de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Tiendas de ocio y deportes 1,45 %

Causas de la pérdida (% de la facturación)

Fraude interno/hurto de empleados 11,25 %

Hurto externo/en las tiendas (incluida la 
delincuencia organizada)

63,24 %

Pérdida en la cadena de suministro 12,06 %

Pérdida administrativa 13,45 %

Valor monetario medio de cada tipo de pérdida en USD

Hurto interno/de empleados 66,36 USD

Hurto externo/en las tiendas (excepto la 
delincuencia organizada)

97,94 USD

Delincuencia organizada 844,35 USD

Tasa de etiquetado (% de la mercancía)

Etiquetado en origen 42,80 %

Etiquetado en tienda 55,06 %

Aplicación RFID más utilizada

Reposición de stocks 76,47 %

España – datos fundamentales, 2017-2018

Presupuesto de prevención de la pérdida (% 
de la facturación)

1,42 %

En aumento 45,10 %

Gasto en tecnología 8,43 %

3 soluciones de prevención principales (% de adopción)

CCTV
- Presupuesto en aumento

94,12 %
45,10%

Sistemas de control de acceso
- Presupuesto en aumento

92,16 %
57,86%

Monitorización de alarmas
- Presupuesto en aumento

92,16 %
45,10 %

Vigilancia de las redes sociales (% de adopción) 52,94 %

La función de Prevención de Pérdidas depende de

1. Consejo de Administración 33,33 %

2. Director ejecutivo 31,37 %

3. Director financiero 15,69 %

Principal medida de rendimiento de la prevención de la pérdida

Comportamiento de la pérdida 78,43 %

34  

Introducción al informe regional



Reino Unido
A pesar de que algunas de sus categorías se ven más 
afectadas por la pérdida que las de otros países, el Reino 
Unido está relativamente bien posicionado en el ranking 
global de pérdida con el puesto 8 de 14. Considerando 
que, según los encuestados, Apple, Samsung y Duracell 
se encuentran entre las principales marcas sustraídas, 
podemos deducir que la electrónica es el sector vertical 
mas afectado de este país. 

Los participantes del Reino Unido fueron los más 
propensos de Europa a afirmar que sus organizaciones 
no utilizan en absoluto la tecnología RFID (18,81 %), 
mientras que el 30,69 % de los encuestados citaba el 
plazo de inversión más largo (12-18 meses) para incluirla 
en la función de Prevención de Pérdidas. También fueron 
los que más afirmaron (junto con EE. UU.) utilizar 
con éxito los datos de pago en el punto de venta para 
identificar la pérdida. 

Figura 3.2.11

Reino Unido – datos fundamentales, 2017-2018

Tasa de pérdida (% de la facturación) 1,88 %

Tasa más alta de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Tiendas de productos electrónicos 2,32 %

Tasa más baja de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Tiendas de surtido mixto 1,51 %

Causas de la pérdida (% de la facturación)

Fraude interno/hurto de empleados 24,77 %

Hurto externo/en las tiendas (incluida la 
delincuencia organizada)

34,63 %

Pérdida en el proveedor/suministrador 19,58 %

Pérdida administrativa 21,01 %

Valor monetario medio de cada tipo de pérdida en USD

Hurto interno/de empleados 57,31 USD

Hurto externo/en las tiendas (excepto la 
delincuencia organizada)

71,86 USD

Delincuencia organizada 1.045,99 USD

Tasa de etiquetado (% de la mercancía)

Etiquetado en origen 31,22 %

Etiquetado en tienda 30,01 %

Aplicación RFID más utilizada

Reposición de stocks 50,50 %

Reino Unido – datos fundamentales, 2017-2018

Presupuesto de prevención de la pérdida (% 
de la facturación)

1,67 %

En aumento 64,36 %

Gasto en tecnología 14,08 %

3 soluciones de prevención principales (% de adopción)

CCTV
- Presupuesto en aumento

93,07 %
48,51 %

Sistemas de control de acceso
- Presupuesto en aumento

92,08 %
46,53 %

control de alarmas
- Presupuesto en aumento

90,10 %
45,54 %

Vigilancia de las redes sociales (% de adopción) 55,45 %

La función de Prevención de Pérdidas depende de

1. Director ejecutivo 27,72 %

2. Responsable de operaciones de tiendas 22,77 %

3. Director de sistemas de información 21,78 %

Principal medida de rendimiento de la prevención de la pérdida

Comportamiento de la pérdida 69,31 %
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La pérdida en América Latina sumó el 1,81 % 
de las ventas en 2017-2018. Fue la segunda más 
baja por región y se situó muy por debajo de 
la media global. Asimismo, incluía dos de los 
mercados más pequeños de todos los estudiados.

Pérdida en América Latina
Durante 2017-2018, la pérdida de las tiendas en Latinoamérica se fijó en el 
1,81 % de las ventas. Fue la segunda tasa más baja por región y se situó muy 
por debajo de la media global. 

Este resultado se consiguió a pesar de la varianza entre los dos países 
encuestados; las ventas minoristas per cápita fueron altas en comparación 
con el resto de América Latina, pero inferiores a las de los países desarrolla-
dos. Esto indica que México está mejor posicionada que Brasil. 

Informe regional: 
LATAM

Figura 3.3.1

Pérdida en América Latina, 2017-
2018

Región 2017-2018

LATAM 1,81 %

Global 1,82 %

Figura 3.3.2

Pérdida en América Latina – por país, 2017-2018

País 2017-2018, % 
de las ventas

Posición basada en 
el % de pérdida

Valor de la pérdida
(miles de millones de 
USD)

Posición basada en el 
valor de la pérdida

Brasil 1,99 5 2,34 10

México 1,59 11 1,62 12
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Pérdida en América Latina por sector vertical 
Tanto Brasil como México presentaron, respectivamente, 
tasas de pérdida relativamente altas y bajas como 
porcentaje de las ventas y registraron algunas de las 
tasas consolidadas más altas por sector vertical, muy 
superiores a la media global (cuando existían datos 
comparativos). Según la encuesta, el mercado vertical 
latinoamericano con los niveles más altos de pérdida fue 
el de las tiendas de equipamiento de oficinas, con un 3 
% de las ventas durante 2017-2018.

Los encuestados que trabajaban en el área de 
equipamiento de oficinas (2,70 %) y tiendas de surtido 
mixto (2,78 %) en México declararon los niveles más 
altos de pérdida, lo que difiere de la tasa de pérdida 
consolidada de todos los sectores del país (1,59 %). La 
alta tasa de pérdida global registrada en Brasil se reflejó 
en tasas comparativamente altas en todos los sectores 

verticales para los que existían datos. Cinco de los nueve 
sectores estudiados superaron el 2 %, con las áreas de 
grandes almacenes, y tiendas de ocio y deportes (2,35 % 
cada una) a la cabeza, seguidas de las tiendas de moda y 
accesorios (2,22 %).

Las tiendas de descuento de México registraron algunas 
de las tasa de pérdida más bajas (1,25 %), en línea con 
su baja posición en el ranking de pérdida global por 
países. Otros mercados verticales de Latinoamérica que 
destacaron por presentar tasas inferiores a la media 
fueron los hipermercados y supermercados (1,15 %) y 
los Cash & Carry y almacenes mayoristas de México 
(1,45 %). Este último sector de México contrasta 
notablemente con el de Brasil, donde los encuestados 
declararon un 2,13 % de pérdida de ventas en el área de 
Cash & Carry y almacenes mayoristas.

Figura 3.3.3

Tasas de pérdida de América Latina por sector vertical, 2017-2018

Sector vertical Pérdida como % de la 
facturación, 2017-2018

Posición en la lista
(1 = el valor más alto, 13 = el más bajo)

Tiendas de equipamiento de oficina 3,00 % 1

Tiendas de moda y accesorios 2,52 % 2

Tiendas de surtido mixto 2,52 % 3

Tiendas de ocio y deportes 2,21 % 4

Supermercados y tiendas de barrio 1,98 % 5

Grandes almacenes 1,88 % 6

Cash & Carry y almacenes mayoristas 1,82 % 7

Tiendas de productos de hogar, jardinería y el automóvil 1,81 % 8

Droguerías, farmacias y perfumerías 1,75 % 9

Tiendas de productos electrónicos 1,66 % 10

Tiendas de conveniencia y de estaciones de servicio 1,61 % 11

Hipermercados y grandes superficies 1,35 % 12

Tiendas de descuento 1,25 % 13
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Figura 3.3.4

Pérdida en América Latina –  Causas, 2017-2018
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Causas principales de la pérdida en América Latina
La pérdida en los proveedores/suministradores fue 
citada como la principal causa de merma por los 
encuestados de Brasil (29,17 %) y México (29,35 %), lo 
que contrasta con la mayoría de los países participantes 
en la encuesta. Esta categoría iba seguida de cerca por 
la pérdida externa, incluido el hurto de clientes en las 
tiendas, con una media del 27,15 % entre los dos países. 

La pérdida administrativa fue notablemente más alta en 
México, con un 24,27 % de todas las pérdidas, frente al 
21 % de Brasil. La pérdida interna, incluido el hurto de 
empleados, tuvo menos impacto en México (19,99 %), 
con una tasa muy inferior a la media global (22,95 %). 
Por el contrario, las pérdida interna (21,93 %) se situó 
como la tercera causa de pérdida en Brasil. 

Si examinamos las causas de las pérdidas externas, el 
fraude en las devoluciones se puso a la cabeza con un 
41,67 % que lo situó como el principal factor de pérdida. 
Lo siguió de cerca el hurto de mercancía en las tiendas. 

La delincuencia organizada se colocó como la 
segunda causa de pérdida en LATAM, según todos los 
encuestados de la región. El hurto de mercancía por 
parte de los empleados fue la principal causa de pérdida 
interna (como indica el 44,83 % de los encuestados 
en la región), seguida del hurto con complicidad de 
los empleados (35,66 %) y la sustracción de efectivo 
(15,86 %). 

Si examinamos cada mercado de Latinoamérica por 
separado, el valor de la pérdida por cada tipo de 
incidente en Brasil y México fue algo superior a la 
media global, salvo por los casos relacionados con los 
grupos organizados en México, cuyo valor ascendió a 
904,93 $ por incidencia frente a los 1.269,96 $ citados 
a nivel global. Esto contrasta con Brasil, donde el valor 
de los casos comparables fue muy superior, 1.730,52 $. 
Por lo demás, el valor de los casos externos (salvo los 
relacionados con la delincuencia organizada) fue menor 
en Brasil que en México. 
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Prevención de la pérdida 
en América Latina 
La encuesta reveló poca correlación en lo relativo a 
la visibilidad sobre el inventario en los dos países 
encuestados de Latinoamérica. La mayoría de los 
minoristas de la región tendían a efectuar el inventario 
de toda la tienda una vez al mes, en línea con la media 
global. 

De nuevo, en lo referente al inventario cíclico de 
departamentos concretos, los participantes de Brasil 
afirmaron hacerlo con mayor frecuencia (una vez a la 
semana) que los de México, que generalmente preferían 
hacerlo una vez al mes. Los productos más codiciados 
fueron el textil, el alcohol y los productos electrónicos, 
entre ellos, las tabletas digitales, los teléfonos móviles 
y las cámaras digitales. Por marcas, Nike, Nestlé, 
Hershey’s, Unilever, LG, Apple y Samsung fueron las 
más citadas.

Los minoristas latinoamericanos se sitúan sobre la 
media en cuanto a proporción de mercancía vendida 
etiquetada en origen (por el fabricante o el proveedor) 
y en las tiendas. Esto se corresponde con un alto 
porcentaje de encuestados de la región (97,24 %) que 
consideraron la monitorización de alarmas como la 
herramienta de prevención de la pérdida más eficaz, 
seguida de las pantallas a la vista del público (96,50 %) y 
la protección EAS (95,86 %), que demuestran tener gran 
utilidad como sistemas de prevención y disuasión. 

Asimismo, la mayoría de los minoristas de la región 
afirmaron que su inversión en EAS estaba aumentando, 
junto con la de RFID. Pero la prevención de la pérdida y 
la seguridad fue solo la segunda aplicación más utili-
zada para la tecnología RFID, por detrás del control del 
inventario. En cuanto la vigilancia de las redes sociales, 
la media regional de uso de esta herramienta para 
la prevención de la pérdida fue de un 60,69 %, y los 
participantes de Brasil superaron en más de dos veces 
a sus homólogos de México en porcentaje de adopción. 
El aspecto más vigilado en las redes sociales fue las 

amenazas a la tienda, seguido de la mercancía robada y 
las actividades del mercado negro.

En general, el gasto tecnológico en prevención de la 
pérdida dentro de la región estaba liderado por Brasil, 
que también encabezaba el ranking global en términos 
de gasto medio en tecnología de prevención. Con México 
situado en el puesto 10 de la lista de inversión global, la 
región gastó un 19,94 % de su presupuesto de prevención 
de la pérdida y protección de activos en tecnología, una 
cifra superior a la media global, que fue del 15,77 %. 

Considerados como porcentaje global de las ventas, los 
presupuestos de prevención de la pérdida de la región 
representaron una media del 1,98 %. Pero, de nuevo, 
esta cifra está formada por Brasil en un extremo, con el 
mayor gasto (2,54 %) y México en el otro, con un gasto 
comparativamente muy inferior, el 1,43 % de las ventas.

Figura 3.3.5

Etiquetado en las tiendas de América Latina como 
porcentaje de la mercancía vendida

Región Etiquetado en 
origen, 2017-2018

Etiquetado en tienda, 
2017-2018

América Latina 43,84 % 41,24 %

Global 31,97 % 34,40 %

Figura 3.2.6

Presupuesto latinoamericano de prevención de la pérdida y protección de activos por tipo, 2017-2018

84,50 %

86,90 %

91,03 %

92,50 %

93,79 %

94,50 %

95,17 %

95,17 %

95,86 %

96,50 %

97,24 %

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Reconocimiento facial

Informes basados en excepciones

EAS

RFID

E�quetado en origen

Minería de datos

Sistemas de control de acceso

Pantallas a la vista del público

Análisis de vídeo

CCTV

Monitorización de alarmas

Tasa de adopción (%)

Ti
po

 d
e 

in
ve

rs
ió

n

  39

Informe regional: LATAM



Figura 3.3.7

Brasil – datos fundamentales, 2017-2018

Tasa de pérdida (% de la facturación) 1,99 %

Tasa más alta de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Tiendas de surtido mixto 2,29 %

Tasa más baja de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Hipermercados y grandes superficies 1,53 %

Causas de la pérdida (% de la facturación)

Fraude interno/hurto de empleados 21,93 %

Hurto externo/en las tiendas (incluida la 
delincuencia organizada)

27,90 %

Pérdida en el proveedor/suministrador 29,17 %

Pérdida administrativa 21,00 %

Valor monetario medio de cada tipo de pérdida en USD

Hurto interno/de empleados 59,41 USD

Hurto externo/en las tiendas (excepto la 
delincuencia organizada)

61,92 USD

Delincuencia organizada 1.730,52 USD

Tasa de etiquetado (% de la mercancía)

Etiquetado en origen 45,13 %

Etiquetado en tienda 40,91 %

Aplicación RFID más utilizada

Control y visibilidad sobre el inventario 78,87 %

Brasil – datos fundamentales, 2017-2018

Presupuesto de prevención de la pérdida (% 
de la facturación)

2,54 %

En aumento 69,01 %

Gasto en tecnología 26,70 %

3 soluciones de prevención principales (% de adopción)

Pantallas a la vista del público
- Presupuesto en aumento

97,18 %
76,06 %

Monitorización de alarmas
- Presupuesto en aumento

97,18 %
71,83 %

EAS
- Presupuesto en aumento 

95,77 %
76,05 %

Vigilancia de las redes sociales (% de adopción) 84,51 %

La función de Prevención de Pérdidas depende de

1. Responsable de operaciones de tiendas 32,39 %

2. Consejo de Administración 28,17 %

3. Director ejecutivo 19,72 %

Principal medida de rendimiento de la prevención de la pérdida

Comportamiento de la pérdida 81,69 %

Brasil
Los participantes de Brasil indicaron algunos de los 
niveles de pérdida más elevados. El 43,66 % de los 
encuestados afirmó que la pérdida representó más del 
3,99 % de las ventas (frente al 6 % del conjunto de los 
países) y un 9,86 % la colocó en el 3-3,99 % (frente al 
12,23 % agregado del conjunto de los países). En total, se 
sitúa en el quinto puesto de la lista, con una tasa media 
del 1,99 %, y el décimo en términos de valor de pérdida 
de ventas con $2,34 miles de millones (8). 

8. Consulte la Figura 2.3: Pérdida global por país

El fraude en las devoluciones se situó como la principal 
causa externa de la pérdida en Brasil (48,57 %), la mayor 
proporción citada a nivel global según los encuestados 
por país. Por el contrario, los casos originados por la 
delincuencia organizada presentaron el valor más bajo 
en Brasil (el 26,76 %), donde se cifraron en menos de 
49,99 $. Los participantes de Brasil afirmaron que están 
teniendo éxito con la mayoría de las herramientas 
de reducción de la pérdida y más del 55 % seleccionó 
cada categoría. A diferencia del otro país de la región 
(México), la función de Prevención de Perdidas en 
Brasil depende fundamentalmente del responsable de 
operaciones de tiendas.
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México 
Los encuestados de México indicaron una tasa media 
de pérdida que sitúa al país en el puesto 11 del ranking, 
con una cifra que asciende a $1,62 miles de millones 
en pérdida de ventas durante 2017-2018. La cadena de 
suministro fue la mayor causa de pérdida en México, 
con una cifra del 29,35 %. Y, mientras la pérdida 
administrativa fue, de media, la menor causa de pérdida 
a nivel global, en México representó la mayor proporción 
de todas la pérdidas producidas por la merma con un 
24,27 %. El hurto en las tiendas fue la causa externa que 
más contribuyó a la pérdida en México (50,68 %). 

Menos de la mitad de los participantes en la encuesta 
afirmaron que su presupuesto está aumentando y más 
de la mitad dijo que se mantiene invariable. Asimismo, 
la mayoría de los encuestados de México tendió a decir 
que su organización no utiliza la tecnología RFID (27,03 
%). Sin embargo, la mitad de ellos (48,65 %) declaró 
que los informes de incidentes son la herramienta más 
eficaz para combatir la pérdida. Al igual que en la mitad 
de los mercados estudiados, la función de Prevención 
de Pérdidas de México tiende a informar al Director 
ejecutivo (según el 59,46 % de los encuestados). 

Figura 3.3.8

México – datos fundamentales, 2017-2018

Tasa de pérdida (% de la facturación) 1,59 %

Tasa más alta de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Tiendas de surtido mixto 2,78 %

Tasa más baja de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Hipermercados y grandes superficies 1,15 %

Causas de la pérdida (% de la facturación)

Fraude interno/hurto de empleados 19,99 %

Hurto externo/en las tiendas (incluida la 
delincuencia organizada)

26,39 %

Pérdida en el proveedor/suministrador 29,35 %

Pérdida administrativa 24,27 %

Valor monetario medio de cada tipo de pérdida en USD

Hurto interno/de empleados 60,43 USD

Hurto externo/en las tiendas (excepto la 
delincuencia organizada)

73,95 USD

Delincuencia organizada 904,93 USD

Tasa de etiquetado (% de la mercancía)

Etiquetado en origen 42,33 %

Etiquetado en tienda 41,62 %

Aplicación RFID más utilizada

Control y visibilidad sobre el inventario 47,30 %

México – datos fundamentales, 2017-2018

Presupuesto de prevención de la pérdida (% 
de la facturación)

1,43 %

Sin cambios 50,00 %

Gasto en tecnología 13,18 %

3 soluciones de prevención principales (% de adopción)

1. Monitorización de alarmas 
 - Presupuesto en aumento

97,30 %
58,11%

2. EAS 
- Presupuesto en aumento

95,95 %
68,92%

3. Pantallas a la vista del público 
- Presupuesto en aumento 

95,95 %
51,35 %

Vigilancia de las redes sociales (% de adopción) 37,84 %

La función de Prevención de Pérdidas depende de

1. Director ejecutivo 59,46 %

2. Consejo de Administración 13,51 %

3. Director financiero 12,16 %

Principal medida de rendimiento de la prevención de la pérdida

Comportamiento de la pérdida 71,62 %
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La pérdida en Estados Unidos sumó 
el 1,85 % de las ventas en 2017-2018. 
Asimismo, como mayor mercado de 
consumo del mundo, el país registró las 
mayores cifras de pérdidas por merma.

Pérdida en Estados Unidos
Durante 2017-2018, la pérdida en el mercado de retail de EE. UU. representó 
el 1,85 % de las ventas, ligeramente por encima de la media global (1,82 %). 
Aunque esto sitúa al país en el noveno puesto en cuanto a porcentaje sobre 
las ventas, su condición de mayor mercado de consumo a nivel global hace 
que registre las mayores pérdidas derivadas de la merma. 

Los encuestados de EE. UU. comunicaron pérdidas que ascienden a la 
asombrosa cifra de $42,49 miles de millones de las ventas previstas durante 
2017-2018, casi la mitad del total de todos los países encuestados. Además 
de justificar su estudio como una región, esto proporciona la oportunidad de 
profundizar en las causas de la pérdida en los Estados Unidos, así como en 
las herramientas utilizadas por la función de Prevención de Pérdidas para 
combatirla. 

Informe regional: 
Estados Unidos

Figura 3.4.1

Pérdida en Estados Unidos,
2017-2018

Región 2017-2018

EE. UU. 1,85 %

Global 1,82 %

Figura 3.4.2

Pérdida en Estados Unidos, 2017-2018

País 2017-2018 Ranking global
(14 = el valor más alto, 1 = el más 
bajo)

Pérdida por valor                      
(miles de millones de USD)

EE. UU. 1,85 % 9 42,49
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Pérdida en Estados Unidos por sector vertical 
Al hecho de tener una tasa de pérdida regional que 
tiende a ser solo ligeramente más alta que la media 
global, se le suma que EE. UU. se caracteriza por tasas 
de pérdida relativamente altas en los sectores verticales 
más predominantes del mercado minorista (allí donde 
hay datos comparativos disponibles). Mientras la mitad 
de los seis mercados verticales comparables a nivel 
global superaban las tasas medias de pérdida, el sector 
de EE. UU. con el mayor índice de pérdida registrado fue 
el de las tiendas de moda y accesorios con un 2,43 % de 
las ventas durante 2017-2018. 

Si observamos las tasas de pérdida más altas y más 
bajas por sector vertical en EE. UU, el hecho de que 
aquí las tendencias contradigan las medias globales 
sugiere que los minoristas de este país han abordado 
adecuadamente la pérdida en aquellos sectores más 
amenazados. Por ejemplo, la tasa de pérdida en tiendas 
de productos electrónicos a nivel global fue del 1,93 % 
durante 2017-2018. En Estados Unidos fue el 1,84 %. 

Por el contrario, en las categorías con las superficies 
de venta más grandes por tienda, estas cifras tienden a 
subir por encima de la media, con un 1,90 % en EE. UU. 
frente al 1,52 % global en el caso de los supermercados 
y un 1,71 % frente al 1,63 % global en el caso de los 
hipermercados.

El estudio sugiere que las empresas minoristas 
que operan en Estados Unidos saben cuáles son las 
categorías más amenazadas. Pero no deberían perder de 
vista aquellos sectores susceptibles de adoptar grandes 
formatos con productos de bajo valor unitario, como son 
las tiendas de alimentación, en contraste con las tiendas 
de productos electrónicos, por ejemplo. Los almacenes 
mayoristas se sitúan entre los sectores con las tasas 
de pérdida más bajas en EE. UU., donde el acceso 
restringido de los miembros o compradores puede actuar 
como elemento de disuasión.

Figura 3.4.3

Tasas de pérdida estadounidenses por sector vertical, 2017-2018

Vertical Pérdida como % de la 
facturación, 2017-2018

Posición (1 = el valor más alto, 12 = el más 
bajo)

Tiendas de moda y accesorios 2,43 % 1

Tiendas de conveniencia y de estaciones de servicio 2,05 % 2

Tiendas de productos de hogar, jardinería y el automóvil 2,05 % 3

Droguerías, farmacias y perfumerías 2,03 % 4

Tiendas de surtido mixto 1,95 % 5

Supermercados y tiendas de barrio 1,90 % 6

Tiendas de productos electrónicos 1,84 % 7

Grandes almacenes 1,80 % 8

Hipermercados y grandes superficies 1,71 % 9

Cash & Carry y almacenes mayoristas 1,61 % 10

Tiendas de ocio y deportes 1,43 % 11

Tiendas de equipamiento de oficina 1,26 % 12
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Figura 3.4.4

Pérdida en Estados Unidos – Causas, 2017-2018
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Causas principales de la pérdida en Estados Unidos
Como ya hemos indicado, la principal conclusión del 
estudio sobre EE. UU. es el amplio tamaño de la pérdida 
en proporción a las ventas.  Las causas externas, que 
incluyen el hurto cometido por clientes, representaron 
el mayor porcentaje de esas pérdidas con un 35,55 % 
de ventas perdidas, una cifra ligeramente superior 
a la media global. La pérdida interna (24,54 %), que 
incluye el hurto realizado por empleados, fue la segunda 
causa más importante, seguida de la pérdida en los 
proveedores/suministradores (21,47 %) y la pérdida 
administrativa, que representó el porcentaje más bajo, 
con un 18,44 %. El hecho de que la pérdida por causas 
externas fuera más elevada es un argumento de peso 
para usar herramientas de prevención de la pérdida que 
ayuden a combatir la pérdida externa.

Entre todas las causas externas de pérdida en Estados 
Unidos, el hurto por parte de los clientes en las tiendas 
fue el mayor contribuyente, según el 51,49 % de los 
encuestados, seguido del fraude en las devoluciones, 
citado por el 26,00 %, y la delincuencia organizada, que 
fue la tercera causa más citada entre los participantes 
(20,00 %).

La sustracción de mercancía por parte de los empleados 
fue, en general, la que más contribuyó a las pérdidas 
atribuibles a causas internas en EE. UU., según el 41,58 
% de los participantes en la encuesta. A esta le seguía 
el fraude interno, que incluye el hurto por complicidad, 
y, en tercer puesto, la sustracción de efectivo por parte 
de los empleados, causas citadas respectivamente por el 
33,66 % y el 13,73 % de los encuestados. 

Dado el elevado valor global de las pérdidas derivadas 
de la merma en EE. UU., no es de extrañar que el valor 
de todos los incidentes tienda a superar su media global, 
por causa. Por ejemplo, el valor medio de cada caso 
relacionado con grupos organizados en EE. UU. durante 
2017-2018 fue de 1.401,68 $ (es decir, 131,72 $ más que 
la media global). Otros casos externos, que incluyen los 
hurtos en las tiendas, ascendieron a 89,80 $ (o 16,86 $ 
más que la media global), lo que difiere del resto de los 
países estudiados. 

Los casos internos, que incluyen el hurto cometido 
por empleados, costaron 12,75 $ más en EE. UU., con 
71,75 $, que en el resto del mundo. Los productos más 
susceptibles de hurto en las tiendas de EE. UU. fueron 
los de las áreas de textil, cosmética, joyería, confitería y 
electrónica. GUESS, Gap, Revlon y marcas de productos 
electrónicos como Apple (y Beats), Samsung y Sony se 
encontraron entre las más codiciadas.

La alta proporción de empresas minoristas encuestadas 
cuyos ingresos anuales más recientes superaban los 
1.000 millones de dólares en EE. UU. hace que valga 
la pena examinar las fuentes de pérdida del país 
por facturación. La comparación entre las empresas 
minoristas de EE. UU. con la horquilla de facturación 
anual más baja ($100- $249 millones) y aquellas con la 
facturación más alta (de $1 -$2,49 miles de millones a 
$25 miles de millones o más) reveló que las compañías 
pequeñas eran más vulnerables al hurto interno de 
mercancía y al hurto con complicidad de los empleados, 
con un valor medio de los incidentes de entre 50 $ y 
75 $, frente a los 25 $ y 50 $ de los minoristas de más 
tamaño. 
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Prevención de la pérdida 
en Estados Unidos 
Los minoristas de Estados Unidos se sitúan por 
debajo de la media global en cuanto a protección de la 
mercancía con etiquetas aplicadas tanto en origen (por 
el fabricante o proveedor) como en la tienda, lo que 
indica un amplio margen de mejora, particularmente a 
la vista de las altas tasas de pérdida que caracterizan a 
la región. 

Después de los sistemas EAS, la herramienta más 
utilizada es la monitorización de alarmas, seguida de 
los sistemas de control de acceso, los informes basados 
en excepciones y los sistemas CCTV. Por su parte, el 
reconocimiento facial es el método menos popular entre 
los encuestados de EE. UU., seguido de la tecnología 
RFID y las pantallas a la vista del público. En lo que 
respecta a RFID, la tasa de adopción era más baja aquí 
(76,47 %) que en cualquiera de los otros países, quizá 
porque se utiliza al revés de lo que marca la tendencia 
general. A nivel global, RFID tendía a emplearse primero 
para el control y la visibilidad sobre el inventario, y 
luego para la prevención de la pérdida y la protección 
de activos. Sin embargo, la mayoría de los participantes 
(62,75 %) de EE. UU. afirma que la prevención de la 
pérdida y la protección de activos es la aplicación 
predominante, seguida del control y la visibilidad sobre 
el inventario, según declaró el 53,92 % de la muestra. 

Los minoristas de Estados Unidos también podrían 
utilizar más el control de las redes sociales, ya que solo 
el 49,02 % afirmaba hacerlo. Los encuestados de este 
país suelen citar los datos de pago en el punto de venta 
o las devoluciones con tarjetas de crédito o débito como 
las fuentes de datos de TI más útiles.

Con una tasa de pérdida situada en noveno puesto y el 
mayor volumen total de pérdida, el presupuesto medio 
de prevención de la pérdida coloca a EE. UU. en quinto 
lugar en la lista de países con mayor nivel de gasto (1,72 
% de las ventas). Los participantes de EE. UU. declararon 
un gasto del 17,17 % en tecnología, lo que, de nuevo, los 
sitúa en la quinta posición del ranking en términos de 
inversión tecnológica por país. Esto es ligeramente menos 
que la media global (16,12 %) de los presupuestos de 
prevención de la pérdida. 

Según los encuestados de EE. UU., la función de 
Prevención de Pérdidas tiende a depender del 
responsable de operaciones de tiendas.

Figura 3.4.5

Etiquetado en las tiendas de EE. UU. como porcentaje 
de la mercancía vendida

Región Etiquetado en 
origen, 2017-2018

Etiquetado en 
tienda, 2017-2018

EE. UU. 29,11 % 31,70 %

Global 31,97 % 34,40 %

Figura 3.4.6

Presupuesto de prevención de la pérdida y protección de activos por tipo en EE. UU., 2017-2018
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Estados Unidos
Figura 3.4.7

Estados Unidos – datos fundamentales,  
2017-2018

Tasa de pérdida (% de la facturación) 1,85 %

Tasa más alta de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Tiendas de moda y accesorios 2,43 %

Tasa más baja de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Tiendas de equipamiento de oficina 1,26 %

Causas de la pérdida (% de la facturación)

Fraude interno/hurto de empleados 24,54 %

Hurto externo/en las tiendas (incluida la 
delincuencia organizada)

35,55 %

Pérdida en el proveedor/suministrador 21,47 %

Pérdida administrativa 18,44 %

Valor monetario medio de cada tipo de pérdida en USD

Hurto interno/de empleados 71,75 USD

Hurto externo/en las tiendas (excepto la 
delincuencia organizada)

89,80 USD

Delincuencia organizada 1.401,68 USD

Tasa de etiquetado (% de la mercancía)

Etiquetado en origen 29,11 %

Etiquetado en tienda 31,70 %

Estados Unidos – datos fundamentales,  
2017-2018

Aplicación RFID más utilizada

Prevención de la pérdida y protección de 
activos

62,75 %

Presupuesto de prevención de la pérdida (% 
de la facturación)

1,72 %

En aumento 46,08 %

Gasto en tecnología 17,17 %

3 soluciones de prevención principales (% de adopción)

1. Monitorización de alarmas
- Presupuesto en aumento

90,20 %
40,20 %

2. EAS 
- Presupuesto en aumento

92,16 %
53,92 %

3. Pantallas a la vista del público 
- Presupuesto en aumento 

80,39 %
37,25 %

Vigilancia de las redes sociales (% de adopción) 49,02 %

La función de Prevención de Pérdidas depende de

1. Responsable de operaciones de tiendas 37,25 %

2. Director de sistemas de información 22,55 %

3. Director ejecutivo 13,73 %

Principal medida de rendimiento de la prevención de la pérdida

Comportamiento de la pérdida 80,39 %
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La pérdida en Asia y el Pacífico representó el 
1,75 % de las ventas en 2017-2018. Además, 
la región incluye uno de los mercados con las 
mayores cifras de pérdida en términos relativos, 
a nivel global, y en términos absolutos.

Pérdida en Asia-Pacífico
Durante 2017-2018, la pérdida de las tiendas en Asia-Pacífico (APAC) se fijó 
en un 1,75 % de la facturación. Además, la región incluye uno de los países 
del estudio con mayores tasas de pérdida en términos de porcentaje de las 
ventas a nivel global, así como en términos de total de ventas perdidas. 

Los minoristas japoneses declararon la menor cifra de pérdida, el 1,44 %, 
que representa también la segunda tasa más baja a nivel global y la sitúa 
detrás de Alemania. El país de APAC con la mayor tasa de pérdida fue India, 
con un 2,13 % que la coloca por detrás de Italia en la parte superior del 
ranking global.

Informe regional: 
APAC

Figura 3.5.1

Pérdida en Asia-Pacífico, 2017-2018

Región 2017-2018

APAC 1,75 %

Global 1,82 %

Figura 3.5.2

Pérdida en Asia-Pacífico – por país, 2017-2018

País 2017-2018 Ranking regional
(1 = el valor más alto, 5 - el más bajo)

Pérdida por valor                
(miles de millones de USD)

India 2,13 % 1 0,52

Corea del Sur 2,04 % 2 1,56

China 1,96 % 3 13,52

Australia 1,47 % 4 2,24

Japón 1,44 % 5 6.20
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Pérdida en Asia-Pacífico por sector vertical 
La tasa media de pérdida de APAC fue inferior a la media 
global. Sin embargo, la región registró algunas de las 
tasas consolidadas más altas por sector vertical (allí 
donde existían datos comparativos). Según la encuesta, 
el mercado vertical de APAC con los niveles más altos de 
pérdida fue el de droguerías, farmacias y perfumerías, 
con un 2,62 % de las ventas durante 2017-2018. Los 
niveles más bajos correspondieron a las tiendas de 
conveniencia y estaciones de servicio con un 1,43 % de 
las ventas.

El sector de las droguerías, farmacias y perfumerías 
en China registró el mayor nivel de pérdida a nivel 
global (3,15 %). Como hemos mencionado en el Informe 
global, China también aparecía con frecuencia en el 
10% superior de las lista de sectores verticales más 

afectados por la pérdida en todos los países encuestados. 
La pérdida de la región en el sector de almacenes 
mayoristas también fue notablemente alta en India y 
Corea del Sur (2,67 % y 2,65 % respectivamente).

Los supermercados y tiendas de barrio, y los Cash & 
Carry y almacenes mayoristas de Japón registraron 
algunas de las tasas de pérdida regionales más bajas, 
con cifras del 1,26 % y el 1,30 % respectivamente. Japón 
es, junto con Australia, el país de APAC con las tasas 
de pérdida más reducidas. Australia incluyó cuatro 
mercados verticales con los índices más bajos de pérdida 
a nivel regional, lo que incluye tiendas de surtido 
mixto (1,31 %), grandes almacenes (1,32 %), tiendas de 
moda y accesorios (1,33 %), e hipermercados y grandes 
superficies (1,33 %).

Figura 3.5.3

Tasas de pérdida de Asia-Pacífico por sector vertical, 2017-2018

Sector vertical Pérdida como % de la 
facturación, 2017-2018

Rango
(1 = el valor más alto, 13 = el más bajo)

Droguerías, farmacias y perfumerías 2,62 1

Tiendas de ocio y deportes 2,13 2

Tiendas de productos electrónicos 2,02 3

Tiendas de equipamiento de oficina 2,01 4

Grandes almacenes 2,00 5

Tiendas de descuento 1,83 6

Hipermercados y grandes superficies 1,63 7

Supermercados y tiendas de barrio 1,61 8

Cash & Carry y almacenes mayoristas 1,61 9

Tiendas de productos de hogar, jardinería y el automóvil 1,59 10

Tiendas de surtido mixto 1,51 11

Tiendas de moda y accesorios 1,51 12

Tiendas de conveniencia y de estaciones de servicio 1,43 13
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Figura 3.5.4

Pérdida en Asia-Pacífico –  Causas, 2017-2018
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Causas principales de la pérdida en Asia-Pacífico
Las empresas minoristas chinas registraron las pérdidas 
por merma más elevadas de la región en términos de 
porcentaje sobre la facturación de 2017-2018 (fueron 
también las segundas más elevadas en términos 
globales) con una cifra de $13,52 miles de millones. 
China es también el segundo mercado de retail más 
importante del mundo después de EE. UU. En el ranking 
de pérdida regional va seguida de Japón con un valor de 
pérdida en 2017-2018 de $6,20 miles de millones, lo que 
la coloca en el sexto puesto global en cuanto a pérdida 
total de facturación. 

Corea del Sur es el único país de APAC en donde las 
causas internas, por ejemplo el hurto por parte de los 
empleados, son las que más contribuyen a la pérdida. 
Aquí, las causas internas representan un 28,55 % de la 
pérdida total en comparación con el 26,73 % ocasionado 
por causas externas. Prácticamente la mitad de los 
encuestados (46,94 %) en Corea del Sur afirmaron que 
el hurto de mercancía por parte de los empleados es la 
principal causa de pérdida interna. El fraude interno/
hurto con la complicidad de empleados también 
contribuyó de forma significativa a la pérdida interna, 
según afirmó el 40,82 % de los participantes de Corea 
del Sur, que lo citaron como la causa más importante.

La pérdida en el proveedor/suministrador es el aspecto 
que más contribuye, de media, a la pérdida en la región 
de APAC con un 30,95 % de la cifra total, una media más 
elevada que la indicada por cualquiera de las demás 
regiones. Pero las causas externas, que incluyen el hurto 
en las tiendas, la siguen de cerca con el 29,79 %.  Japón 
lidera el ranking de pérdida procedente del proveedor/
suministrador en la región con un porcentaje del 
35,57 %, que lo convierte en la mayor causa de merma 

del país.
En APAC, el fraude en las devoluciones se sitúa como la 
principal causa de pérdida en Australia (42,68 %), Japón 
(42,42 %), India (41,58 %) y China (35,71 %), mientras 
que la delincuencia organizada constituye el principal 
factor de pérdida en Corea del Sur (39,13 %). 

En cuanto al importe de la pérdida, los casos de hurto 
interno/de empleados producen el mayor valor medio de 
la región en China, India y Corea del Sur, países en los 
que más de seis de cada diez participantes indicaron que 
el valor de cada caso era de 50 $ o más. En lo alto del 
ranking se encuentran India y China, donde el 28,71 % 
y el 26 % de los encuestados, respectivamente, afirmó 
que cada caso de hurto tuvo un valor de 100 $ o más. En 
cuanto a casos de pérdida externa/hurto en las tiendas, 
la mitad de los participantes de China (53 %) declararon 
un valor por incidente de 100 $ o más. Más de un cuarto 
(26 %) de los encuestados chinos señaló también que los 
casos relacionados con grupos delictivos alcanzaron un 
valor de 5.000 $ o más.
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Prevención de la pérdida 
en Asia-Pacífico 
El hecho de que una proporción pequeña de los minoristas 
de la región siga un modelo de distribución moderno 
(frente al tradicional) hace que los países de este entorno 
tengan algunos de los porcentajes más bajos de mercancía 
protegida con etiquetas de seguridad en comparación con 
otras regiones como, por ejemplo, LATAM. Las empresas 
minoristas de APAC podrían incrementar su colaboración 
con los fabricantes en el apartado de etiquetado en origen. 
Sin embargo, parecen compensarlo con el etiquetado en 
tienda, cuyas tasas superan la media global. 

Japón presenta los porcentajes más bajos de etiquetado 
en origen (19,04 %) y etiquetado en tienda (21,68 %) de 
la mercancía. Por el contrario, los minoristas chinos son 
los que más utilizan el etiquetado en origen (47,89 %) 
y los segundos en proporción de mercancía etiquetada 
en las tiendas (50,19 %). Los productos más hurtados en 
esta región incluyen la ropa vaquera y los cosméticos. 
Las marcas más sustraídas son Cadbury, Apple y Puma. 

En APAC, las pantallas a la vista del público (91,60 
%), los sistemas CCTV (89,60 %) y la protección EAS 
(88,80 %) fueron las herramientas citadas como las 
más utilizadas y eficaces para la prevención de la 
pérdida. Por su parte, las menos menos utilizadas 
fueron los informes basados en excepciones (83,04 %), 
el reconocimiento facial (80,40 %) y la tecnología RFID 

(80,18 %). Pero, a nivel global, la región superaba al 
resto incluso en cuanto a las herramientas tecnológicas 
menos utilizadas. 

Según los resultados de la encuesta, el presupuesto 
medio de prevención de la pérdida en la región 
representó un 1,50 % de la facturación, lo que se sitúa 
por debajo de la media (1,62 %). Los encuestados 
japoneses fueron los que menos presupuesto destinaban 
a este apartado, con tan solo el 1,16 % de las ventas, 
seguidos de los australianos (1,18 %). Por el contrario, 
los representantes de China, India y Corea del Sur 
afirmaron estar cerca o por encima de la media en gasto 
de prevención, con un 1,77 %, 1,72 % y 1,58 % de las 
ventas respectivamente.

Figura 3.5.5

Etiquetado en las tiendas de APAC como porcentaje de 
la mercancía vendida, 2017-2018

Región Etiquetado en 
origen, 2017-2018

Etiquetado en tienda, 
2017-2018

Asia-Pacífico 34,33 % 36,75 %

Global 31,97 % 34,40 %

Figura 3.5.6

Presupuesto de prevención de la pérdida y protección de activos por tipo en APAC, 2017-2018
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Australia
Australia registró algunas de las tasas de pérdida más 
bajas de todos los países encuestados. Esto representa 
$2,24 miles de millones en pérdidas, lo que sitúa al país 
en el puesto 12 del ranking global en términos de valor 
de la pérdida. En este contexto de pérdida relativamente 
baja, el fraude en las devoluciones se situó como la 
principal causa externa de pérdida en Australia, según 
indicó el 42,68 % de los encuestados. 

De toda la región, la función de Prevención de Pérdidas 
de Australia es la que más tiende a depender del 
responsable de operaciones de tiendas. Este país asigna 
solo el 0,50-0,99 % de sus ventas (según el 44,55 % 
de los encuestados) al presupuesto de prevención de la 
pérdida. Por otra parte, la mayoría de los participantes 
de la encuesta (85,15 %) protegía menos de la mitad 
de su mercancía con etiquetado en origen, y una alta 
proporción de estos (45,54 %) afirmaba proteger menos 
del 9,90 % de su mercancía por este método.

Figura 3.5.7

Australia – datos fundamentales, 2017-2018

Tasa de pérdida (% de la facturación) 1,47 %

Tasa más alta de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Tiendas de conveniencia y estaciones de 
servicio

2,45 %

Tasa más baja de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Tiendas de surtido mixto 1,31 %

Causas de la pérdida (% de la facturación)

Fraude interno/hurto de empleados 24,37 %

Hurto externo/en las tiendas (incluida la 
delincuencia organizada)

27,39 %

Pérdida en el proveedor/suministrador 34,16 %

Pérdida administrativa 14,09 %

Valor monetario medio de cada tipo de pérdida en USD

Hurto interno/de empleados 30,36 USD

Hurto externo/en las tiendas (excepto la 
delincuencia organizada)

31,68 USD

Delincuencia organizada 402,38 USD

Tasa de etiquetado (% de la mercancía)

Etiquetado en origen 20,62 %

Etiquetado en tienda 40,91 %

Australia – datos fundamentales, 2017-2018

Aplicación RFID más utilizada

Control y visibilidad sobre el inventario/
Inventario cíclico (cada uno)

71,29 %

Presupuesto de prevención de la pérdida (% 
de la facturación)

1,18 %

En aumento 74,26 %

Gasto en tecnología 7,53 %

3 soluciones de prevención principales (% de adopción)

1. EAS
- Presupuesto en aumento

98,02 %
72,28 %

2. Pantallas a la vista del público 
- Presupuesto en aumento

92,08 %
51,49 %

3. Sistemas de control de acceso 
- Presupuesto en aumento 

89,11 %
57,43 %

Vigilancia de las redes sociales (% de adopción) 69,31 %

La función de Prevención de Pérdidas depende de

1. Responsable de operaciones de tiendas 42,57 %

2. Responsable de las instalaciones 23,76 %

3. Director financiero 12,87 %

Principal medida de rendimiento de la prevención de la pérdida

Ventas 83,17 %
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China 
China ocupó la posición 7 del ranking de tasas de 
pérdida de todos los países encuestados. Sin embargo, 
su tamaño y la rápida modernización de su industria 
minorista lo colocó en segundo lugar de la clasifica-
ción en términos de pérdida total, solo por detrás de 
EE. UU. Las conclusiones del estudio sugieren que los 
minoristas chinos, particularmente en el sector de los 
grandes almacenes, deberían concentrarse en reducir los 
incidentes de pérdida de alto valor. La media más alta 
de casos de hurto interno/de empleados se da en China, 
donde el 26 % de los encuestados indica un valor de 100 
$ o más por incidente. 

Aquí es donde se dan también los casos de hurto 
externo/en tiendas de más valor, ya que más de la mitad 
de los encuestados de China (53 %) declaró un valor por 
incidente de 100 $ o más. Y el 26 % de los participan-
tes chinos indicó un coste de 5.000 $ o más por cada 
incidente relacionado con grupos organizados. De todos 
los encuestados que consideraban eficaces la mayoría 
de las herramientas de prevención, China se sitúa en 
los puestos más altos con un 75 % de encuestados que 
destacó el uso de informes basados en excepciones.

Figura 3.5.8

China – datos fundamentales, 2017-2018

Tasa de pérdida (% de la facturación) 1,96 %

Tasa más alta de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Grandes almacenes 2,57 %

Tasa más baja de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Tiendas de conveniencia y estaciones de 
servicio

1,01 %

Causas de la pérdida (% de la facturación)

Fraude interno/hurto de empleados 17,17 %

Hurto externo/en las tiendas (incluida la 
delincuencia organizada)

33,99 %

Pérdida en el proveedor/suministrador 29,50 %

Pérdida administrativa 19,34 %

Valor monetario medio de cada tipo de pérdida en USD

Hurto interno/de empleados 77,14 USD

Hurto externo/en las tiendas (excepto la 
delincuencia organizada)

113,32 USD

Delincuencia organizada 3.613,24 USD

Tasa de etiquetado (% de la mercancía)

Etiquetado en origen 47,81 %

Etiquetado en tienda 50,19 %

Aplicación RFID más utilizada

Control y visibilidad sobre el inventario 79,00 %

China – datos fundamentales, 2017-2018

Presupuesto de prevención de la pérdida (% 
de la facturación)

1,77 %

En aumento 56,00 %

Gasto en tecnología 26,68 %

3 soluciones de prevención principales (% de adopción)

1. Pantallas a la vista del público
- Inversión sin cambios

96,00 %
42,00 %

2. EAS
- Presupuesto en aumento

94,00 %
70,00 %

3. Etiquetado en origen
- Presupuesto en aumento

94,00 %
65,00 %

Vigilancia de las redes sociales (% de adopción) 91,00 %

La función de Prevención de Pérdidas depende de

1. Director ejecutivo 39,00 %

2. Responsable de operaciones de tiendas 22,00 %

3. Director financiero 13,00 %

Principal medida de rendimiento de la prevención de la pérdida

Ventas 81,00 %
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India 
La base relativamente baja de empresas minoristas 
modernas en India hizo que el valor de la pérdida fuera 
el menor de todos los países encuestados. No obstante, 
dado que se estima un crecimiento anual compuesto 
(CAC) del 13,68 % hasta 2022 para el total de las ventas 
de los establecimientos del país, sería aconsejable para 
los minoristas de India centrarse en el fraude en las 
devoluciones (citado por el 41,58 % de los encuestados) 
si quieren contener las pérdidas por causas externas. 
La mayor proporción de encuestados (29,96 %) a nivel 
mundial afirmó que cada caso de hurto interno/de 
empleados tuvo un valor de 100 $ o más. 

Los teléfonos móviles, productos de electrónica y acce-
sorios se citaron como los más susceptibles de hurto, y 
Dell, LG, Apple y Sony como las marcas más codiciadas 
junto con Adidas y Nike. Los almacenes mayoristas, las 
droguerías y las tiendas de moda y accesorios fueron 
los sectores verticales con las mayores tasas de pérdida 
registradas en el país.

Figura 3.5.9

India – datos fundamentales, 2017-2018

Tasa de pérdida (% de la facturación) 2,13 %

Tasa más alta de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Almacenes mayoristas 2,67 %

Tasa más baja de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Supermercados y tiendas de barrio 1,22 %

Causas de la pérdida (% de la facturación)

Fraude interno/hurto de empleados 26,96 %

Hurto externo/en las tiendas (incluida la 
delincuencia organizada)

33,70 %

Pérdida en el proveedor/suministrador 20,50 %

Pérdida administrativa 18,84 %

Valor monetario medio de cada tipo de pérdida en USD

Hurto interno/de empleados 78,78 USD

Hurto externo/en las tiendas (excepto la 
delincuencia organizada)

84,98 USD

Delincuencia organizada 1.813,08 USD

Tasa de etiquetado (% de la mercancía)

Etiquetado en origen 32,90 %

Etiquetado en tienda 36,59 %

Aplicación RFID más utilizada

Control y visibilidad sobre el inventario 66,34 %

India – datos fundamentales, 2017-2018

Presupuesto de prevención de la pérdida (% 
de la facturación)

1,72 %

En aumento 79,21 %

Gasto en tecnología 24,91 %

3 soluciones de prevención principales (% de adopción)

1. CCTV
- Presupuesto en aumento

95,05 %
66,34%

2. Etiquetado en origen 
- Presupuesto en aumento

93,07 %
58,42%

3. Pantallas a la vista del público 
- Presupuesto en aumento 

91,09 %
58,42%

Vigilancia de las redes sociales (% de adopción) 60,40 %

La función de Prevención de Pérdidas depende de

1. Director ejecutivo 35,64 %

2. Director de sistemas de información 32,67 %

3. Responsable de operaciones de tiendas 13,86 %

Principal medida de rendimiento de la prevención de la pérdida

Comportamiento de la pérdida 73,27 %
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Japón 
Según los resultados de la encuesta, Japón registró 
la segunda tasa de pérdida más baja por país. Como 
segundo mercado de APAC en producto interior bruto 
(PIB), el valor de la pérdida lo coloca en la sexta posición 
del ranking de países estudiados. La merma procedente 
de proveedores/suministradores es el factor que más 
contribuyó a la pérdida en cualquier país de la región 
con un 35,57% de las pérdidas totales. Al igual que 
en India, el fraude en las devoluciones se situaba a la 
cabeza de las causas de origen externo, que representa-
ron un 42,42 % de este tipo de incidentes. 

Por categoría, las tiendas de productos electrónicos 
fueron las que indicaron tasas más altas de pérdida 
en Japón con un 2,21 % de las ventas. Y los encuesta-
dos japoneses fueron los más propensos (98,02 %) a 
incluir la vigilancia de las redes sociales como parte 
de la función de Prevención de Pérdidas, con especial 
énfasis en las protección de marcas, amenazas a la 
tienda y mercancía robada o actividades del mercado 
negro. Japón destina solo el 0,50-0,99 % de sus ventas al 
presupuesto de prevención de la pérdida.

Figura 3.5.10

Japón – datos fundamentales, 2017-2018

Tasa de pérdida (% de la facturación) 1,44 %

Tasa más alta de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Tiendas de productos electrónicos 2,21 %

Tasa más baja de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Supermercados y tiendas de barrio 1,26 %

Causas de la pérdida (% de la facturación)

Fraude interno/hurto de empleados 25,29 %

Hurto externo/en las tiendas (incluida la 
delincuencia organizada)

21,93 %

Pérdida en el proveedor/suministrador 35,57 %

Pérdida administrativa 17,20 %

Valor monetario medio de cada tipo de pérdida en USD

Hurto interno/de empleados 33,55 USD

Hurto externo/en las tiendas (excepto la 
delincuencia organizada)

39,69 USD

Delincuencia organizada 299,35 USD

Tasa de etiquetado (% de la mercancía)

Etiquetado en origen 19,04 %

Etiquetado en tienda 21,68 %

Aplicación RFID más utilizada

Reposición de stocks 44,55 %

Japón – datos fundamentales, 2017-2018

Presupuesto de prevención de la pérdida (% 
de la facturación)

1,58 %

En aumento 74,26 %

Gasto en tecnología 15,83 %

3 soluciones de prevención principales (% de adopción)

1. RFID
- Presupuesto en aumento

83,00 %
75,00 %

2. Sistemas de control de acceso
- Presupuesto en aumento

82,18 %
53,47 %

3. Herramientas de minería de datos
- Presupuesto en aumento

83,00 %
67,00 %

Control de las redes sociales (% de adopción) 98,02 %

La función de Prevención de Pérdidas depende de

1. Responsable de las instalaciones 33,66 %

2. Responsable de operaciones de tiendas 19,80 %

3. Director financiero 16,83 %

Principal medida de rendimiento de la prevención de la pérdida

Margen bruto 68,32 %
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Corea del Sur 
Los encuestados de Corea del Sur indicaron una tasa de 
pérdida relativamente alta que situó al país en la cuarta 
posición del ranking global. Sin embargo, ocupó el 
puesto 13 en términos de valor de pérdida total. La razón 
de esto puede ser que Corea del Sur es el único país de la 
región donde la pérdida de origen interno, como el hurto 
cometido por empleados, es el mayor factor de contribu-
ción a la merma. Las causas internas, es decir, el hurto 
de mercancía por parte de los empleados, representó el 
28,55 % del total en Corea del Sur, con un valor por inci-
dente de 50 $ o más, frente al 26,73 % producido por las 
causas externas, es decir, hurto de mercancía por parte 
de los compradores. 

Por su parte, el fraude interno/hurto en complicidad con 
los empleados contribuyó de forma significativa a la 
pérdida externa, según afirma el 40,82 % de los partici-
pantes de Corea del Sur, que lo citan como la causa más 
importante. La delincuencia organizada representó el 
39,13 % de las causas de origen externo. Sin embargo, las 
empresas minoristas de Corea del Sur solo etiquetan en 
origen el 26,67 % de la mercancía (puesto 10 de la lista) 
y en la tienda el 25,69 % (puesto 12). Asimismo, dedican 
un porcentaje relativamente bajo (1,58 %, puesto 9) de su 
facturación al presupuesto de prevención de la pérdida y 
fueron las tiendas de descuento, los almacenes mayoris-
tas y las tiendas de surtido mixto los que sufrieron las 
tasas de pérdida más elevadas (el 2,70 %, 2,65 % y 2,49 
% respectivamente). 

Figura 3.5.11

Corea del Sur – datos fundamentales, 2017-2018

Tasa de pérdida (% de la facturación) 2,05 %

Tasa más alta de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Tiendas de surtido mixto 2,49 %

Tasa más baja de pérdida por sector vertical (% de la facturación)

Tiendas de moda y accesorios 0,81 %

Causas de la pérdida (% de la facturación)

Fraude interno/hurto de empleados 28,55 %

Hurto externo/en las tiendas (incluida la 
delincuencia organizada)

26,73 %

Pérdida en la cadena de suministro 23,90 %

Pérdida administrativa 20,82 %

Valor monetario medio de cada tipo de pérdida en USD

Hurto interno/de empleados 65,58 USD

Hurto externo/en las tiendas (excepto la 
delincuencia organizada)

65,32 USD

Delincuencia organizada 672,71 USD

Tasa de etiquetado (% de la mercancía)

Etiquetado en origen 26,67 %

Etiquetado en tienda 25,69 %

Aplicación RFID más utilizada

Control y visibilidad sobre el inventario 58,82 %

Corea del Sur – datos fundamentales, 2017-2018

Presupuesto de prevención de la pérdida (% 
de la facturación)

1,58 %

En aumento 74,51 %

Gasto en tecnología 13,90 %

3 soluciones de prevención principales (% de adopción)

1. control de alarmas
- Presupuesto en descenso

90,20 %
43,14%

2. EAS 
- Presupuesto en aumento

88,24 %
60,78 %

3. CCTV
- Presupuesto en aumento 

88,24 %
47,06 %

Vigilancia de las redes sociales (% de adopción) 80,39 %

La función de Prevención de Pérdidas depende de

1. Director de sistemas de información 37,25 %

2. Director financiero 23,53 %

3. Director ejecutivo 21,57 %

Principal medida de rendimiento de la prevención de la pérdida

Oferta 58,82 %
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CAPÍTULO 4

Informe sobre 
los Sectores 
Verticales



Informe sobre los 
sectores verticales
La encuesta pedía a los participantes que 
indicasen en qué sector vertical operaban 
y recopilaba datos de 13 categorías. 

Introducción
Los encuestados que operaban en las áreas de tiendas 
de surtido mixto, grandes almacenes, supermercados 
y tiendas de barrio, y tiendas de productos electrónicos 
constituyeron, respectivamente, los cinco grupos más 
grandes de participantes por sector vertical. Estos 
representan el 82,50 % de todos los encuestados y 
algunas de las compañías de retail más grandes del 
mundo en términos de facturación anual reciente 
($10-$25 miles de millones o más). Todas las tasas 
de pérdida globales citadas por mercado vertical se 
han calculado utilizando datos comparables, cuando 
existían.

Las droguerías, farmacias y perfumerías, las tiendas de 
descuento y las tiendas de moda y accesorios se sitúan 
como los tres sectores con mayor tasa de pérdida en 
porcentaje de las ventas (consultar la Figura 4.1). La 
pérdida en el área de moda y accesorios, cifrada en un 
1,98 % de la ventas, es el más afectado por la pérdida 
a nivel global en todos los países encuestados. Esta 
asciende a $4,12 miles de millones si sumamos todos los 
minoristas que operan en este segmento dentro de todos 
los países incluidos en el estudio. Las tiendas de surtido 
mixto, con una pérdida de $4,08 miles de millones, es 
el segundo sector vertical más representativo a nivel 
global. Por último, los grandes almacenes completan 
la lista de los tres primeros del ranking con un coste 
total de pérdidas por merma de $3,97 miles de millones 
durante 2017-2018.

Figura 4.1

Tasas de pérdida globales por sector vertical,  
2017-2018

Vertical Pérdida como % 
de la facturación, 
2017-2018

Posición (1 = el 
valor más alto, 
13 = el más bajo)

Droguerías, farmacias y 
perfumerías 

2,12 % 1

Tiendas de descuento 2,06 % 2

Tiendas de moda y 
accesorios

1,98 % 3

Tiendas de productos 
de hogar, jardinería y el 
automóvil

1,87 % 4

Tiendas de conveniencia 
y de estaciones de 
servicio 

1,86 % 5

Tiendas de surtido mixto 1,85 % 6

Grandes almacenes 1,83 % 7

Tiendas de productos 
electrónicos

1,82 % 8

Supermercados y tiendas 
de barrio

1,79 % 9

Hipermercados y grandes 
superficies

1,73 % 10

Cash & Carry y almacenes 
mayoristas

1,69 % 11

Tiendas de ocio y 
deportes

1,55 % 12

Tiendas de equipamiento 
de oficina

1,28 % 13

Informe sobre los Sectores Verticales
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Cash & Carry y almacenes 
mayoristas

Aunque los encuestados del sector de almacenes 
mayoristas estaban representados en 10 de los 14 
países incluidos en el estudio y, por tanto, no ofrecen 
resultados comparables a nivel global, las tasas de 
pérdida que citaron fueron relativamente altas. Este 
segmento se situó en el puesto 11 del ranking global por 
sectores. Las tasas de pérdida se vieron afectadas sobre 
todo por el fraude interno/hurto con complicidad de los 
empleados (46,34 %) por el lado de las causas internas, y 
por la delincuencia organizada (30 %) por el lado de las 
causas externas. El valor medio de cada caso de pérdida 
ocasionada por grupos organizados fue de 300-399 $. 

Figura 4.2

Pérdida en Cash & Carry y almacenes mayoristas, 
2017-2018

País Pérdida como 
% de las ventas, 
2017-2018

Ranking global
(1 = el valor más alto,  
14 = el más bajo)

Italia 2,75 % 1

India 2,67 % 2

Corea del Sur 2,65 % 3

Brasil 2,13 % 4

Francia 2,10 % 5

Reino Unido 1,71 % 6

China 1,65 % 7

EE. UU. 1,61 % 8

México 1,45 % 9

Japón 1,30 % 10

Australia - -

Alemania - -

Rusia - -

España - -

Tiendas de productos electrónicos 

El sector de productos electrónicos estaba representado 
en todos los países incluidos en el estudio. La tasa de 
pérdida global resultante de la encuesta, el 1,82 % de 
las ventas anuales de 2017-2018, fue relativamente 
alta. El valor medio de cada incidente asociado al robo 
de mercancía por parte de los empleados ascendió a 
20-24,99 $. En general, el inventario se realiza una 
vez a la semana. Y las tecnologías más utilizadas para 
proteger las tiendas en este sector fueron el etiquetado 
EAS en origen y la monitorización de alarmas.

 

Figura 4.3

Pérdida en las tiendas de productos electrónicos, 
2017- 2018

País Pérdida como % de 
las ventas,  
2017-2018

Ranking global
(1 = el valor más alto,  
14 = el más bajo)

Reino Unido 2,32 % 1

Italia 2,25 % 2

Japón 2,21 % 3

Australia 2,06 % 4

Corea del Sur 2,01 % 5

Rusia 1,98 % 6

China 1,90 % 7

EE. UU. 1,84 % 8

España 1,75 % 9

India 1,71 % 10

Brasil 1,60 % 11

Francia 1,60 % 12

México 1,60 % 13

Alemania 0,82 % 14

Los formatos incluyen: autoservicios de ventas al por mayor, clubes de 
compras mayoristas

Los formatos incluyen: tiendas de cámaras, tiendas de artículos de elec-
trónica, hipermercados de electrónica, clubes de compra de electrónica, 
tiendas de electrodomésticos, tiendas e hipermercados de informática, 
tiendas de revelado de fotografías
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Tiendas de conveniencia y 
de estaciones de servicio

Aunque los encuestados del sector de tiendas de 
conveniencia y de estaciones de servicio estaban 
representados en 9 de los 14 países incluidos en el 
estudio y, por tanto, no ofrecen resultados comparables 
a nivel global, las tasas de pérdida que citaron fueron 
relativamente altas. Los países más afectados en este 
sector fueron Rusia, Reino Unido y Australia. Las causas 
predominantes de pérdida en este caso fueron el fraude 
interno/hurto con complicidad de los empleados (32 %) 
y, por origen externo, el hurto cometido por clientes en 
las tiendas (46,15 %) seguido de cerca por la delincuencia 
organizada (43,48 %).

Figura 4.4

Pérdida en las tiendas de conveniencia y estaciones de 
servicio, 2017-2018

País Pérdida como % de 
las ventas,  
2017-2018

Ranking global
(1 = el valor más 
alto, 14 = el más 
bajo)

Rusia 2,55 % 1

Reino Unido 2,55 % 2

Australia 2,45 % 3

Corea del Sur 2,17 % 4

EE. UU. 2,05 % 5

Japón 1,61 % 6

México 1,61 % 7

Alemania 1,25 % 8

China 1,01 % 9

Brasil - -

Francia - -

India - -

Italia - -

España - -

Grandes almacenes

El sector de grandes almacenes estaba representado 
en todos los países incluidos en el estudio. La tasa de 
pérdida global resultante, el 1,83 % de las ventas anuales 
de 2017-2018, sitúan este sector en el séptimo puesto 
del ranking global, un segmento que históricamente ha 
utilizado altos niveles de etiquetado en origen debido 
al elevado valor medio de su mercancía. El estudio 
confirmó que el 41,62 % de los minoristas que operan en 
este sector etiquetaron en origen o en tienda la mayoría 
(50-100 %) de su mercancía, lo que está muy por encima 
del 26,61 % de media de todos los mercados verticales. 
Los incidentes con mayor valor medio procedieron del 
hurto cometido por clientes en las tiendas y tuvieron un 
coste de entre 50 $ y 74,99 $. Y las herramientas más 
populares para proteger las tiendas en este sector fueron 
los sistemas CCTV, la monitorización de alarmas y el 
etiquetado en origen. 

Figura 4,5

Pérdida en los grandes almacenes, 2017-2018

País Pérdida como % de 
las ventas,  
2017-2018

Ranking global
(1 = el valor más 
alto, 14 = el más 
bajo)

China 2,57 % 1

Italia 2,55 % 2

España 2,51 % 3

Brasil 2,35 % 4

India 2,15 % 5

Francia 1,92 % 6

Corea del Sur 1,80 % 7

EE. UU. 1,80 % 8

Reino Unido 1,78 % 9

Japón 1,36 % 10

México 1,33 % 11

Australia 1,32 % 12

Rusia 1,20 % 13

Alemania 1,15 % 14

Los formatos incluyen: tiendas 24 horas, supermercados de las estaciones de servi-
cio, tiendas en aeropuertos

Los formatos incluyen: tiendas por departamentos, tiendas por departamentos con 
sección de alimentación

Informe sobre los Sectores Verticales
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Tiendas de descuento

Aunque los encuestados del sector de tiendas de 
descuento estaban representados en 9 de los 14 países 
incluidos en el estudio y, por tanto, no ofrecen resulta-
dos comparables a nivel global, las tasas de pérdida que 
citaron fueron notablemente altas en algunos países. 
Esto incluye Francia y Corea del Sur. A diferencia de 
la mayoría de los mercados verticales restantes, la 
causa predominante de pérdida interna fue el hurto de 
mercancía por parte de los empleados (50 %), mientras 
que el hurto en las tiendas fue el factor citado por la 
mitad de los encuestados (50 %) como principal causa de 
la pérdida de origen externo. 

Figura 4.6

Pérdida en las tiendas de descuento, 2017-2018

País Pérdida como % de 
las ventas,  
2017-2018

Ranking global
(1 = el valor más 
alto, 14 = el más 
bajo)

Francia 2,70 % 1

Corea del Sur 2,70 % 2

Rusia 2,55 % 3

Australia 2,45 % 4

Reino Unido 2,10 % 5

Alemania 1,90 % 6

Japón 1,45 % 7

México 1,25 % 8

EE. UU. 0,15 % 9

Brasil - -

China - -

India - -

Italia - -

España - -

Droguerías, farmacias y perfumerías

Aunque los encuestados del sector de droguerías, 
farmacias y perfumerías estaban representados en 11 
de los 14 países incluidos en el estudio y, por tanto, no 
ofrecen resultados comparables a nivel global, las tasas 
de pérdida que citaron fueron particularmente altas en 
algunos países. De hecho, aquellos que trabajaban en el 
sector de droguerías, farmacias y perfumerías de China 
fueron los que declararon la mayor tasa de pérdida 
de todos los sectores verticales. El hurto de mercan-
cía cometido por empleados destacó como la principal 
fuente de pérdida interna (51,35 %), mientras que la 
delincuencia organizada fue citada como la principal 
causa externa por el 37,84 % de los encuestados.

Figura 4.7

Pérdida en droguerías, farmacias y perfumerías,  
2017-2018

País Pérdida como % de 
las ventas,  
2017-2018

Ranking global
(1 = el más alto, 14 
= el más bajo)

China 3,15 % 1

Australia 2,55 % 2

Italia 2,45 % 3

India 2,25 % 4

EE. UU. 2,03 % 5

Japón 1,98 % 6

Reino Unido 1,88 % 7

México 1,75 % 8

Corea del Sur 1,70 % 9

España 1,52 % 10

Alemania 1,42 % 11

Brasil - -

Francia - -

Rusia - -

Los formatos incluyen: tiendas de descuento, tiendas de descuento con surtido 
mixto

Los formatos incluyen: droguerías, droguerías/farmacias, tiendas de nutrición, perfu-
merías/tiendas de cosmética, farmacias
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Tiendas de moda y accesorios

Aunque los encuestados del sector de tiendas de moda 
y accesorios procedían de 13 de los 14 países incluidos 
en el estudio, representaban una muestra suficiente 
para efectuar la comparación global. La tasa de pérdida 
global resultante de la encuesta, el 1,98 % de las ventas 
anuales de 2017-2018, fue una de las más altas (tercera 
posición de la lista). El estudio reveló que la principal 
causa de pérdida interna de los minoristas que operan 
en este sector fue el hurto de mercancía cometido 
por empleados, y, considerando todas las causas de 
pérdida, le seguía de cerca la delincuencia organizada. 
Las tecnologías más utilizadas para proteger las 
tiendas de este sector fueron el etiquetado en origen, 
la monitorización de alarmas y los sistemas de control 
de acceso. También mostraban tendencia a utilizar 
RFID para actividades de control y visibilidad sobre el 
inventario.

Figura 4.8

Pérdida en las tiendas de moda y accesorios, 
2017-2018

País Pérdida como % de 
las ventas, 2017-
2018

Ranking global
(1 = el valor más 
alto, 14 = el más 
bajo)

EE. UU. 2,43 % 1

India 2,38 % 2

Brasil 2,22 % 3

Francia 2,00 % 4

España 2,00 % 5

México 1,81 % 6

Reino Unido 1,79 % 7

Japón 1,69 % 8

Italia 1,65 % 9

China 1,45 % 10

Alemania 1,45 % 11

Australia 1,33 % 12

Corea del Sur 0,81 % 13

Rusia - -

Tiendas de artículos de hogar, 
jardinería y el automóvil

Si bien los encuestados del sector de tiendas de 
jardinería y artículos para el hogar y el automóvil  
estaban representados en 10 de los 14 países incluidos 
en el estudio y, por tanto, no ofrecen resultados 
comparables a nivel global, las tasas de pérdida que 
citaron fueron altas en algunos países. Italia sobresalía 
como el país más afectado en este sector. El hurto de 
mercancía por parte de los empleados fue, con mucho, la 
fuente más citada de pérdida interna, mientras que algo 
menos de un tercio de los encuestados (32 %) afirmó que 
el hurto en las tiendas era la principal causa de pérdida 
de origen externo. 

Figura 4,9

Pérdida en las tiendas de artículos de hogar, jardinería 
y el automóvil, 2017-2018

País Pérdida como % de 
las ventas, 2017-
2018

Ranking global
(1 = el valor más 
alto, 14 = el más 
bajo)

Italia 2,85 % 1

Reino Unido 2,65 % 2

México 2,07 % 3

EE. UU. 2,05 % 4

España 1,65 % 5

China 1,63 % 6

Brasil 1,60 % 7

Francia 1,25 % 8

Corea del Sur 1,25 % 9

Alemania 1,10 % 10

Australia - -

India - -

Japón - -

Rusia - -

Los formatos incluyen: tiendas de ropa, joyerías, zapaterías Los formatos incluyen: tiendas de artículos para automóviles, supermercados de al-
fombras y moquetas, tiendas de bricolaje, de jardinería y de mobiliario para el hogar
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Hipermercados y 
grandes superficies 

Aunque los encuestados del sector de hipermercados 
y grandes superficies procedían de 13 de los 14 países 
incluidos en el estudio, representaban una muestra 
suficiente para efectuar la comparación global. La tasa 
de pérdida global resultante de la encuesta, el 1,73 % de 
las ventas anuales de 2017-2018, fue comparativamente 
baja y colocaba este segmento en la posición 11 del 
ranking de sectores verticales. El estudio reveló que la 
principal causa de pérdida interna de los minoristas 
que operan en este sector fue el hurto de mercancía 
cometido por empleados, seguida del hurto en las 
tiendas como primera causa de pérdida de origen 
externo. Las tecnologías más utilizadas para proteger 
las tiendas en este sector fueron las pantallas a la vista 
del público, los sistemas EAS y los sistemas CCTV. 

Figura 4.10

Pérdida en hipermercados y grandes superficies, 
2017-2018

País Pérdida como % de 
las ventas, 2017-
2018

Ranking global
(1 = el valor más 
alto, 14 = el más 
bajo)

Italia 2,78 % 1

España 2,41 % 2

Corea del Sur 2,23 % 3

Francia 2,20 % 4

Reino Unido 2,10 % 5

India 1,98 % 6

China 1,74 % 7

EE. UU. 1,71 % 8

Brasil 1,53 % 9

Japón 1,42 % 10

Australia 1,33 % 11

Alemania 1,21 % 12

México 1,15 % 13

Rusia - -

Supermercados y tiendas de barrio

Si bien los encuestados del sector de supermercados y 
tiendas de barrio estaban representados en 11 de los 14 
países incluidos en el estudio y, por tanto, no ofrecen 
resultados comparables a nivel global, las tasas de 
pérdida que citaron fueron altas en los países europeos, 
incluidos Reino Unido y Francia, y también en México. 
Las principales causas de pérdida externa e interna 
fueron el hurto cometido por clientes en las tiendas 
(44,72 %) y el hurto de mercancía por parte de los 
empleados (44,44 %) respectivamente. Las herramientas 
de prevención de la pérdida más utilizadas según 
los encuestados que operan en este sector fueron las 
pantallas a la vista del público y los sistemas CCTV. Las 
menos utilizadas fueron el reconocimiento facial y RFID. 

Figura 4.11

Pérdida en supermercados y tiendas de barrio,  
2017-2018

País Pérdida como % de 
las ventas, 2017-
2018

Ranking global
(1 = el valor más 
alto, 14 = el más 
bajo)

Reino Unido 2,06 % 1

Francia 1,99 % 2

México 1,98 % 3

China 1,95 % 4

Italia 1,82 % 5

Australia 1,51 % 6

EE. UU. 1,90 % 7

Alemania 1,26 % 8

Japón 1,26 % 9

India 1,22 % 10

Corea del Sur 0,85 % 11

Brasil - -

Rusia - -

España - -

Los formatos incluyen: megasuperficies de descuento, hipermercados, hipermerca-
dos y megasuperficies, megasuperficies

Los formatos incluyen: tiendas gourmet, secciones de alimentación, tiendas de 
alimentos congelados, tiendas de barrio, supermercados, supermercados y tiendas 
de barrio
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Tiendas de surtido mixto

El sector de tiendas de surtido mixto estaba represen-
tado en todos los países incluidos en el estudio. La tasa 
de pérdida global resultante de la encuesta, el 1,85 % 
de las ventas anuales de 2017-2018, fue relativamente 
alta y los minoristas de Italia, Corea del Sur y Brasil 
figuraron como los más afectados. El estudio reveló que 
la principal causa de pérdida interna de los minoristas 
que operan en este sector fue el hurto de mercancía 
cometido por empleados, seguida del hurto de clientes 
en las tiendas como primera causa de pérdida de origen 
externo. Las tecnologías más utilizadas para proteger 
las tiendas en este sector fueron las pantallas a la vista 
del público, los sistemas EAS y los sistemas de monito-
rización de alarmas.

Figura 4.12

Pérdida en las tiendas de surtido mixto, 2017-2018

País Pérdida como % 
de las ventas, 2017-
2018

Ranking global
(1 = el valor más 
alto, 14 = el más 
bajo)

Italia 2,44 % 1

Corea del Sur 2,40 % 2

Brasil 2,35 % 3

Francia 2,25 % 4

Alemania 2,09 % 5

India 2,00 % 6

EE. UU. 1,95 % 7

España 1,93 % 8

Reino Unido 1,51 % 9

Japón 1,48 % 10

China 1,45 % 11

México 1,33 % 12

Australia 1,31 % 13

Rusia 1,20 % 14

Los formatos incluyen: tiendas de alimentación, bazares
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