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AECOC, la Asociación de Empresas del Gran Consumo, desde el área de 
prevención de pérdida, trabaja para ayudar a las empresas a combatir mejor 
las pérdidas derivadas tanto de hurtos, como las generadas por problemas 
de tipo administrativo.  Como consecuencia de este problema las empresas 
ven reducida su eficiencia global, productividad y competitividad y reducen 
su capacidad de generar empleo.

COMITÉ DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDA
El comité  de prevención de pérdida trabaja desde hace más de 20 años 
para minimizar el impacto de la pérdida desconocida a lo largo de toda 
la cadena hasta el consumidor. Destacadas compañías de fabricación y 
distribución analizan periódicamente la evolución de esta problemática 
 y desarrollan guías de buenas prácticas para que fabricantes y distribuidores 
sean más eficientes en su resolución.

AECOC lleva haciendo este estudio desde el año 1993 y ha sido realizado con 
el apoyo del comité de Prevención de Pérdida de AECOC y la colaboración 
de la empresa EY. 
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1. Introducción

El control de la pérdida desconocida supone una necesidad para 
las empresas, sobre todo en un entorno en el que los márgenes 
de beneficio se han reducido considerablemente. Precisamente, 
el principal efecto de la pérdida desconocida es la reducción 
del margen bruto y la disminución del resultado de explotación. 
En la medida en que las empresas sean capaces de evaluar y 
conocer las causas de la pérdida desconocida, estarán en con-
diciones de atajar o minimizar esta problemática, aumentando 
así sus beneficios.

El objetivo de este estudio es aportar una dimensión real del 
problema y que sirva como punto de referencia y herramienta 
de consulta para todas aquellas empresas que, de una manera 
u otra, se ven afectadas por esta problemática.

2. Metodología del estudio

AECOC ha realizado este estudio mediante cuestionarios envia-
dos a los principales distribuidores, y a los fabricantes que por 
el tipo de productos que comercializan se ven especialmente 
afectados por el hurto. Esta doble vía resulta imprescindible, no 
sólo por la riqueza de datos que aportan ambos puntos de vista, 
sino porque la pérdida desconocida y sus soluciones, afectan a 
todos los participantes de la cadena.

La muestra obtenida para el análisis representa más de un 20% 
de la cuota de mercado de la distribución, con participantes de 
todos los sectores (gran consumo, textil, perfumería, ferretería/
bazar y electrónica) y de todos los formatos comerciales (tienda 
especializada, supermercados, hipermercados, almacén mayo-
rista y grandes almacenes). Si nos centramos en el sector de gran 
consumo, la muestra representa el 45% de la facturación anual 
en España. Asimismo, en el caso de los fabricantes, han partici-
pado los principales fabricantes de productos de los sectores de 
alimentación, bebidas y perfumerías.

La captura de información se realizó a través de dos cuestionarios 
online, uno para la muestra de distribuidores con preguntas relativas 
a la cuantificación, las causas de la pérdida, la respuesta al problema 
y otras cuestiones relacionadas con el marco legal; y otro cuestio-
nario para la muestra de fabricantes de productos considerados de 
alto riesgo, con preguntas relativas a la protección en origen y la 
importancia de la colaboración entre fabricante y distribuidor.

3. La Situación Actual de la Pérdida en el 
    Sector de la Distribución 

Existen muchas formas de definir este concepto llamado pérdi-
da desconocida. Una de ellas lo hace como “la parte de bene-
ficios esperados que, de acuerdo con el nivel de stocks en los 
inventarios, no llega a obtenerse”. Otra forma más sencilla de 
hacerlo es que la pérdida desconocida es la diferencia entre los 
stocks teóricos de acuerdo con la actividad de la empresa, y los 
stocks reales. 

Estas pérdidas tienen su origen en tres causas principales: 
• Hurto Externo: Provocado por personas ajenas a la empresa. 
• Hurto Interno: Producido por los empleados de la propia 

organización o personas relacionadas laboralmente con la 
empresa. 

• Errores de Gestión: Derivados de fallos de gestión no 
intencionados. Por ejemplo, la anotación de ventas con precios 
erróneos, la no contabilización de mermas por obsolescencia, etc.

A menudo, las medidas utilizadas por la distribución para pa-
liar el hurto, sobre todo el externo, han supuesto barreras para 
la comercialización de los productos y han condicionado el 
libre acceso al consumidor hacia ellos. 

3.1 Índice de pérdida desconocida 2013

Según los resultados obtenidos, la pérdida desconocida en la 
gran distribución representa el 0,8% de las ventas. Esto supone 

Gráfico 1: Distribuidores y fabricantes por sector
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un descenso respecto al último estudio realizado por AECOC 
en el año 2008, “La Pérdida en la Gran Distribución Comercial”, 
donde el índice fue del 1%.

Considerando la cifra de ventas del sector minorista del año 
2013 proporcionada por el INE de 202.271 Millones de Euros, el 
índice de pérdida 2013 supuso unas pérdidas al sector de 1.600 
Millones de Euros.

No obstante, cabe destacar que aunque el porcentaje medio 
sobre las ventas de la pérdida desconocida en la gran distribu-
ción en 2013 es del 0,8%, existen grandes diferencias dentro 
de la muestra. Así, un 31% de los distribuidores ha hecho un 
esfuerzo en controlar la pérdida desconocida, con porcentaje de 
pérdida reportado menor del 0,5% siendo solamente un 3% los 
que tienen niveles por encima del 2%. Por otro lado, el 45% de 
los distribuidores que han contestado presenta niveles entre un 
0,5 y 1%, lo que demuestra que la mayoría de los distribuidores 
se encuentra en este intervalo.  

Adicionalmente, es importante poner de manifiesto que el Ín-
dice de pérdida desconocida no se distribuye igual entre to-
dos los sectores, debido principalmente a las características 
de los productos que distribuyen y por ser más afectados 
por el hurto o estar menos protegidos. De esta manera se 
observa que los mayores índices se generan en empresas del 
sector Textil y de Ferretería/Bazar, con un 1,11% y un 0,91% 
respectivamente, ambos por encima de la media del sector 
de la Gran Distribución, mientras que Gran Consumo/Gran-
des Almacenes, Perfumería y Electrónica de Consumo están 
por debajo de la media.

3.1.1 Causas de la pérdida

Según los datos obtenidos, el reparto del Índice de pérdida 
desconocida se desglosa de una forma no equitativa, entre 
las diferentes causas. Comparando con los resultados del es-
tudio de AECOC del  2008 “La Pérdida en la Gran Distribución 
Comercial” el hurto externo e interno han experimentado un 
descenso del 1% y el 5%, situándose en un 62% y un 22% 
respectivamente. Mientras que los errores administrativos re-
presentan un 16% de la pérdida, experimentando un incre-
mento del 6%. 

La reducción del hurto, tanto interno como externo, se debe 
al esfuerzo realizado en los últimos años en la lucha contra 
el hurto, con un incremento de la inversión en sistemas de 
prevención y protección.

Gráfico 2: Distribución del Índice de Pérdida

Gráfico 3: Índice de Pérdida por sector

Gráfico 4: Composición de la Pérdida Desconocida
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Además el mayor control que actualmente ejercen las empresas 
sobre  sus procesos a lo largo de la cadena de suministro ha 
permitido catalogar como errores administrativos, pérdidas an-
teriormente englobadas como hurtos externos o internos. 

3.1.2 Localización de la pérdida

La  tienda sigue siendo el punto donde se produce un 80% de la 
pérdida, si tenemos en cuenta la propia sala de ventas y la tras-
tienda. El resto de la pérdida que se produce se reparte, entre el 
10% de los centros de distribución y 10% en el transporte. Estos 
datos son muy similares a los datos del 2008, donde teníamos: 
tienda 78%, centros de distribución 13,7% y transporte 8,3%.

Es importante destacar que un 20% de la pérdida se produce 
antes de llegar al punto de venta, por lo que  una mejora en los 
procesos logísticos, tendría una incidencia directa en el índice 
de pérdida.

3.2 El hurto externo cuánto, quién, por qué y qué 

Tal como se ha comprobada en el apartado 3.1.1, el hurto ex-
terno sigue siendo la principal causa de pérdida desconoci-
da. En los siguientes apartados profundizamos en su análisis.

3.2.1 Evolución en el número de hurtos externos 2012 - 2013

Para tener un indicador de la evolución del número de hurtos, 
se preguntó a las empresas participantes cuál había sido la 
evolución del número hurtos entre 2012 y 2013. Un 41% de 
las empresas considera que el hurto aumentó, mientras que 
un 29% considera que disminuyó,  y el 32% restante que se 
mantuvo igual. 

Si analizamos la evolución de los hurtos en función del tipo 
de establecimiento tenemos los siguientes resultados. Su-

permercados e hipermercados son los casos en los que es 
menor el número de empresas que consideran que aumen-
taron los hurtos, 17% y 33% respectivamente. En el caso 
de las tiendas especializadas, el número de empresas que 
consideran que el hurto aumentó es el doble que aquellas 
que opinan que disminuyó. Los cash and carry son el tipo de 
establecimiento donde más ha aumentado el hurto, según los 
participantes.

Al analizar los resultados sobre el valor medio de la mercan-
cía sustraída de los establecimientos, un 49%, se encuentran 
entre los 50 y 100€ de valor monetario, mientras que el 30% 
se sitúan por debajo de 50€ y el 21% entre 100 y 400€. 

Gráfico 5: Zonas donde se produce pérdida

Gráfico 7: Valor monetario del hurto

Gráfico 6: Comportamiento del hurto en el periodo  
2012-2013 en función del tipo de establecimiento
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Aunque era ofrecido como una opción, ninguna de las empre-
sas encuestadas afirma que el valor medio de la mercancía 
hurtada sea superior a 400€. Esto es debido principalmen-
te a que para alcanzar dicha cantidad de algunas categorías 
como alimentación, implicaría hurtar un elevado número de 
artículos; y al hecho de que los hurtadores son conscientes 
de que partir de 400€ el hurto es considerado delito y no 
falta. Este hecho demuestra que este umbral tipificado en el 
código penal resulta demasiado elevado.

Si analizamos las respuestas a esta pregunta únicamente en 
el caso del sector alimentación, se incrementa el número de 
empresas que indica que el importe medio es menor a 50€ 
hasta el 50%.

3.2.3 Relación colectivos y hurtos

Los principales grupos que llevan a cabo un hurto son per-
sonas que se hacen pasar por “clientes”,  bandas organiza-
das o ladrones profesionales. Cuando se pidió a las empre-
sas que ordenaran los siguientes colectivos en función del 
número de casos que detecta en sus establecimientos, se 
obtuvo que, las bandas organizadas son las que comenten 
hurtos más frecuentemente (50%), seguidos de los ladrones 
habituales que delinquen solos (31%) y de los clientes es-
porádicos (19%). Sumando los porcentajes de los primeros 
colectivos, se puede concluir que el 80% de los hurtos tiene 
origen profesional.

3.2.4 Motivos principales de hurtos

Respecto a los motivos que motivan a realizar los actos de 
hurto, analizando las respuestas, se  puede observar que un 
88% determinan que la reventa en mercadillos ilícitos es el 
motivo considerado más importante, seguido de la facilidad 
de realizar el hurto, con un 13%. Se puede observar la rela-
ción existente entre los resultados de esta pregunta con los 
de la anterior, ya que se puede deducir que son las bandas 
organizadas y ladrones profesionales los que realizan el hurto 
para la reventa en mercados paralelos.

3.2.5 Productos con mayor índice de hurtos

Hay ciertos productos que por sus características físicas o 
su valor monetario son más atractivos a la hora de realizar un 
hurto, así como por la facilidad con la que pueden ser reven-
didos en mercados paralelos.  Junto con ellos, los productos 
que son la última novedad y aquellos de uso cotidiano por los 
que no se está dispuesto a pagar, sufren una mayor probabi-
lidad de ser hurtados.

A continuación se muestran los productos con un mayor ín-
dice de hurto para cada categoría. Para realizar el ranking, 
se ha calculado el porcentaje de retailers que considera un 
producto entre los tres más hurtados de su categoría. Por 
ejemplo, un 50% de los retailers que venden artículos de fe-
rretería, consideran que las pilas están entre los tres produc-
tos más hurtados.

Gráfico 8: Frecuencia del hurto por colectivo

Gráfico 9: Motivos principales del hurto



8

La pérdida en la Gran Distribución Comercial

Para analizar la incidencia que el hurto tiene en el surtido de 
los distribuidores y ser conscientes del problema que supone 
para los fabricantes, se preguntó si se había llegado a retirar 
algún producto del lineal. Un 25% respondió afirmativamente 
a esta pregunta.

3.3 Errores administrativos

Existen  varias causas por las que se pueden producir errores 
administrativos, como son errores en los ficheros maestros, 

errores en el escaneo de productos en el almacén, venta en línea 
de caja a códigos genéricos, errores en el etiquetado, etc. Estas 
causas deben ser gestionadas y controladas por las empresas 
para reducir el porcentaje de errores cometidos en la actividad, 
que según los datos obtenidos es del 16%. 

El primer paso para solucionar el problema de los errores admi-
nistrativos es detectar cuáles son sus causas, puesto que sólo 
conociendo en qué puntos de la cadena de gestión administra-
tiva se producen errores y malos usos se pueden desarrollar los 
sistemas de corrección adecuados.

3.3.1 Causas de los errores administrativos 

Con respecto a las causas más frecuentes por las que los em-
pleados cometen errores, los datos obtenidos reflejan que un 
38% de empresas afirman que los errores más frecuentes son 
los producidos en el alineamiento de datos maestros, seguidos 
de los errores en procesos de preparación/entrega, considera-
dos por un 35% de los distribuidores como muy frecuentes. Los 
controles de inventario erróneos serían los terceros en frecuen-
cia con un 23%; el resto de causas, como errores del cobro a 
clientes, promociones/ ofertas erróneas y errores en fijación de 

Gráfico 10: Productos más afectados por el hurto

Gráfico 11: Distribuidores que han retirado algún producto
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precios son consideradas como poco frecuentes por más del 
50% de los distribuidores que han respondido a la encuesta.

Se puede observar como los dos errores más frecuentes, rela-
cionados con el alineamiento de ficheros de datos maestros y 
los procesos de preparación y entrega, tienen incidencia princi-
palmente en los procesos logísticos.  Tal como se ha comenta-
do en el apartado 3.1.2, un 20% de pérdida se produce antes 
de llegar a la tienda, por lo tanto una mejora en la información 
sobre los atributos de los productos de los proveedores y una 
optimización de los procesos de preparación y entrega, pueden 
suponer un gran ahorro a la empresa.

4. Prevención de la Pérdida por parte de los 
    Distribuidores
Para prevenir y reducir la pérdida por hurtos, los distribuido-
res han trabajado con empresas de seguridad, así como esta-
bleciendo un control en los establecimientos por parte de los 
propios trabajadores. Posteriormente y gracias a los avances 
tecnológicos, ha habido un cambio de mentalidad buscando 
una actuación cada vez más proactiva y preventiva frente a la 
vigilancia reactiva. Así, gracias al análisis de información, los 
sistemas de video vigilancia y la tecnología en la protección de 
artículos, la eficacia es cada vez mucho mayor.

4.1 Sistemas de protección por parte del distribuidor

Los distintos tipos de sistemas de protección que puede aplicar 
un distribuidor a los productos con los que trabaja van desde la 
mera vigilancia hasta la aplicación de sistemas de protección 

Gráfico 12: Frecuencia de las causas de los errores 
 administrativos

de artículos. En lo que respecta a la protección electrónica de 
artículos existen diferentes tecnologías que presentan una ca-
pacidad de detección distinta y serán más recomendables en 
función de la finalidad con la que se deseen aplicar. 

4.1.1 Inversión en sistemas de protección anti hurto de 
artículos 

Desde AECOC se ha considerado oportuno estimar el gasto en 
sistemas de protección de artículos ya que es un coste que deben 
asumir la empresas que les resta competitividad, y la rotura de los 
mismos debería ser considerada como agravante.  Así, la media 
de inversión en sistemas de protección electrónica de artículos 
(antenas y etiquetas) en la actualidad se sitúa en un 0,13% de las 
ventas anuales, según los datos obtenidos de los distribuidores.

No obstante, cabe destacar que existen otras medidas que apli-
cadas junto con la inversión en etiquetas protección de artículos 
aseguran un mayor control y disminución de la perdida como 
pueden ser la fijación de objetivos anuales, la elaboración de un 
plan de acción, la formación, la definición de los procesos, etc.

4.1.2 Tecnologías de protección electrónica de artículos

Respecto al nivel de uso de las tecnologías anti-hurto presen-
tes en el mercado, los resultados de las empresas participantes 
arrojan un uso mayoritario de la radiofrecuencia en supermer-
cados, hipermercados y almacenes mayoristas. Mientras que 
el sistema acustomagnético es el más utilizado en las tiendas 
especializadas. De manera muy minoritaria se ha mencionado 
el sistema electromagnético.

El sistema RFID también ha sido mencionado como sistema an-
ti-hurto. Aunque las etiquetas RFID son diseñadas para la iden-
tificación de artículos a distancia y de forma masiva,  algunas 
empresas las utilizan también como sistema anti-hurto, uniendo 
las dos funcionalidades en un mismo dispositivo.

4.2 Organización departamental en la prevención de la pérdida

La prevención del hurto debería ser gestionada por un área/de-
partamento determinado para alcanzar los objetivos propues-
tos. Se detecta que  la presencia de un área de prevención de 
pérdida está relacionada con el tamaño de la empresa, ya que 
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no todas disponen de capacidad y personal suficiente para ello. 
En estos casos suelen ser personas de otros departamentos los 
que asumen las funciones asociadas a la gestión de prevención 
de pérdida, lo que dificulta la labor ya que suelen ser tareas 
añadidas a su trabajo diario.

Tras analizar los resultados obtenidos se puede observar que 
un 64% de los distribuidores afirman que hay un área/departa-
mento de prevención de la pérdida dentro de sus organigramas. 

4.2.1 Dependencia del área de prevención de pérdida 

Al analizar los datos se puede observar que en líneas genera-
les la mayoría de áreas de prevención de pérdida dependen del 
departamento de Finanzas con un 29% y posteriormente del de 
Auditoría  y del de Dirección de Tiendas, con un 24% y un 19% 
respectivamente. Sólo en un 5% de los casos depende directa-
mente de Dirección General.

4.3 Objetivos y Plan de acción 

Para ser proactivo ante la prevención de la pérdida, es funda-
mental fijar unos objetivos para prevenir y reducir la pérdida y 
tener un plan de acción que determine un calendario, acciones 
específicas a realizar, los responsables que deben llevarlas a 
cabo, etc. El plan de acción debe ser gestionado y controlado 
por un área/departamento, preferiblemente de prevención de 
pérdida, el cual establezca una sistemática de verificación del 
cumplimiento de las acciones y la consecución de los objetivos. 
Así como que coordine la implicación de otros departamentos.

Un 81% de los distribuidores afirma fijar objetivos en torno a la 
pérdida frente a un 19% que no los establecen.

4.3.1 Plan de acción para reducción perdida 
 
La existencia de un plan de acción es fundamental para poder 
hacer frente y controlar la pérdida desconocida de forma orga-
nizada y siguiendo unas líneas de acción comunes para todos 
los departamentos implicados. Por ello, las empresas deberían 
tener un plan de acción para alcanzar sus objetivos anuales en 
relación a la pérdida desconocida. 

Tras el análisis de los datos se puede ver como un 81% de los 
distribuidores que han contestado a esta pregunta tienen un 
plan de acción, de los que el 40% afirman que dicho plan es 
mejorable. Del resto de respuestas el 19% afirma no tener un 
plan ni intención de implementarlo. Es importante destacar la 
evolución desde el último estudio del 2008, en el que el número 
de empresas que tenían un plan de acción era del 68%.

Gráfico 13: Existencia del área de prevención de pérdida

Gráfico 15: Existencia de objetivos anuales en torno 
 a la pérdida

Gráfico 14: Departamento al que reporta el área  
    de Prevención de Pérdida
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Tras analizar la relación entre el  uso de un plan de acción y el 
índice de pérdida desconocida, se ha observado que el nivel 
de pérdida desconocida de aquellas empresas que tiene un 
plan de acción es menor de aquellas que no lo tienen, siendo 
de un  0,78% de media en las primeras y de un 0, 96% en las 
segundas. 

4.3.2 Departamento responsable del plan de acción 

En base a los resultados obtenidos, un 42% de los distribuido-
res afirman que en su empresa el departamento encargado de 
crear y controlar el plan de acción es el de Dirección de Tiendas, 
el 23% es el propio departamento de Prevención de Pérdidas 
y el 15% es Finanzas, mientras que el resto de departamentos 
(Seguridad, Logística y Operaciones y Auditoría) presentan por-
centajes por debajo del 10%. Cabe destacar que los departa-
mentos Dirección General, Recursos Humanos y Sistemas no 
han sido mencionados por ninguno de los distribuidores que 
han participado en este estudio.

La dirección de tiendas sigue siendo la responsable del plan 
de prevención de pérdida, este hecho se puede deber al ele-
vado peso que hurto externo tiene en la pérdida y, por lo tanto, 
es a este área a quien le afecta más directamente el resultado, 
tanto en gasto/inversión como en las posibles pérdidas ocasio-
nadas. Aun así, se recomienda tener siempre una visión global 
de la pérdida y analizar más allá del hurto, considerando, como 
hemos visto, los errores administrativos y la pérdida que tiene 
lugar antes de llegar a la tienda.

4.3.3 Implicación de los distintos departamentos en la 
reducción de la pérdida

El plan de acción sobre la pérdida debe establecer distintas 
acciones que deben llevarse a cabo para alcanzar el objetivo 
común sobre la pérdida. Dichas acciones son realizadas por 
diferentes departamentos, por lo que su implicación resulta 
fundamental para conseguir reducir la pérdida en los niveles 
establecidos. La actividad de estos departamentos no es única-
mente individual, en más de una situación deben trabajar juntos 
para realizar ciertas acciones con una visión multidisciplinar.

Aparte del Departamento de Prevención de Pérdida, que todas 
las empresas que disponen de él han indicado que tiene una 
alta implicación  y que hemos descartado de la respuestas, un 
81% de los distribuidores afirma que el departamento de Se-
guridad tiene alta implicación en la reducción de la pérdida, se-
guido de Dirección de Tiendas con un 78% y Auditoría Interna 
con un 62%. 

Gráfico 16: Uso y eficacia del Plan de acción Gráfico 17: Departamento encargado del Plan de acción

Gráfico 18: Nivel de implicación por departamento en la 
 reducción de la pérdida
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En líneas generales se observa que la eficacia del etiquetado 
en origen es considerada como elevada por parte de la distri-
bución, con un total de un 88% de respuestas positivas, entre 
“Totalmente efectivo” (25%), “Muy efectivo” (25%) y “Efectivo” 
(38%), y solamente un 12% de respuestas que no creen que el 
sistema funcione realmente.

4.4 La situación de la protección en origen desde el punto 
de vista del distribuidor

La protección en origen beneficia tanto a distribuidores como a 
fabricantes, por lo que su utilidad debe ser valorada desde am-
bos puntos de vista. Ya se ha visto anteriormente que un 25% 
afirmaba que en alguna ocasión había retirado algún producto 
de su surtido por las elevadas pérdidas que tenía. El 53% de los 
distribuidores confirma que alguno de sus proveedores lleva a 
cabo  protección en origen en alguno de sus productos. 

De aquellos distribuidores que confirman que sus proveedores 
no llevan cabo una protección en origen en la actualidad, cabe 
destacar que un 56% afirma que sus proveedores no lo con-
templan en un futuro. Mientras que el 44%  afirma que sus pro-
veedores tienen previsto implementar este sistema en un plazo 
superior a dos años (31%) o inferior (13%).

Gráfico 19: Participación de proveedores en protección en 
 origen

Gráfico 21:  Efectividad del etiquetado en origen

Gráfico 20: Plazo de incorporación de la protección en 
 origen

5. Consideración sobre el Marco Legal por 
    parte de los Distribuidores

El ámbito legal y el código penal es una de las cuestiones que 
más preocupa a los distribuidores, ya que aunque establezcan 
mecanismos de detección de los hurtos y sean capaces descu-
brir al infractor, existen una serie de restricciones y dificultados 
legales que limitan la solución al problema. 

5.1 Marco legal – Medidas y acciones legales

Cuando se detecta que un sujeto está llevando a cabo un hurto 
se pueden aplicar distintos tipos de medidas, desde la mera 
recriminación pública del acto hasta la denuncia. 

En líneas generales, la práctica totalidad de las empresas afir-
ma que la denuncia es una de las posibles alternativas que se 
aplican contra el consumidor infractor. El 66%  de distribuidores 
afirma que también emplean como posible medida la devolu-
ción de la mercancía y el 45% la exigencia del abono del im-



13Un estudio de: Con la colaboración de: 

porte. Con lo que respecta al hurto interno, el despido es citado 
por el 90% de los distribuidores como medida aplicada contra 
el trabajador infractor. Estas medidas no son excluyentes, por lo 
que es posible que por ejemplo se exija el abono del importe y 
se prohíba la entrada en el establecimiento.

5.1.1 Principales factores considerados para cursar una 
denuncia

Si la ley determina que uno de los criterios que diferencian 
entre un delito y una falta de hurto es el valor monetario del 
producto que se sustrae del establecimiento en el mismo 
acto, se puede considerar que serán denunciados aquellos 
hechos en los que se crea que se va a imponer una medida 
punitiva al sujeto, siendo la cantidad monetaria un motivo 
para cursar una denuncia. Junto con esto, el uso de la vio-
lencia y la intimidación o la pertenencia a una banda orga-
nizada deberían ser tenidos en cuenta, puesto que suponen 
un cambio en el tratamiento jurídico, pasando del hurto al 
robo, en el primer caso y siendo agravante del hurto o robo 
en el segundo.

En base a los datos resultantes, se puede apreciar que los cri-
terios más aplicados para cursar una denuncia son principal-
mente, si los infractores son ladrones profesionales o bandas 

organizadas y si existe intimidación y el uso de la violencia con 
el  83% y el 79% de menciones respectivamente, seguidos de 
la realización del hurto por un cliente reincidente y el importe del 
hurto, ambos con un 72% y un 69% de menciones.

5.1.2 Relación hechos denunciados y hechos delictivos

Como se ha visto anteriormente hay actos que no se denuncian 
y otros casos que se denuncian en función de si se cumplen 
o no ciertos criterios. El 56% de los encuestados afirma que 
denuncia menos de un 15% de los casos de hurto que detecta 
en sus establecimientos. En contraposición, el siguiente grupo 
mayoritario es el de aquellas empresas que denuncian más de 
un 75% de los hurtos detectados. Esta disparidad de resultados 
es debida a las diferentes políticas de empresa de actuación en 
caso de detectar un hurto.

5.1.3 Hechos delictivos denunciados 

Ante la pregunta sobre el porcentaje de denuncias que son de-
litos o faltas, llama la atención que un 58% de las empresas no 
gestionan este dato. Según los datos obtenidos de las empre-
sas que sí llevan este registro, se puede observar que un 84% 
de las denuncias presentadas son por faltas y solo un 16% por 
delitos. Este dato es comprensible teniendo en cuenta que los 
infractores realizan los hurtos de forma que no puedan ser juz-
gados por delitos: no haciendo uso de la violencia, hurtando 
menos de 400€, etc.

Gráfico 22:  Tipo de medidas empleadas contra el infractor

Gráfico 24:  Proporción de hechos denunciados

Gráfico 23: Criterios empleados para presentar una denuncia
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5.1.4 Inconvenientes para iniciar acciones legales

Según los resultados de la encuesta sobre los tipos de hechos 
denunciados y los criterios establecidos para cursar denuncia, 
se puede entender que los distribuidores ven una serie de in-
convenientes claros a la hora de tomar acciones legales contra 
los sujetos partícipes del hurto.

La poca efectividad de la condena, con un 71% de menciones, 
es el inconveniente más relevante, seguido  del excesivo tiempo 
para cursar una denuncia, con un 58% y del excesivo tiempo 
para la preparación de los juicios, con un 43%. Como último 
lugar se menciona con un 35% el elevado número de juicios 
suspendidos por incomparecencia del acusado. Según datos 
de AECOC del año 2011, las empresas dedican al año 400.000 
horas a gestionar este tipo de incidentes (ya sean denunciados 
o no). Como consecuencia de esta problemática las empresas 
ven también reducida su eficiencia global, productividad y com-
petitividad.

5.2 Marco legal - Código penal

Según los últimos estudios de AECOC en relación a la pérdida, 
los distribuidores consideran el código penal demasiado indul-
gente con el tratamiento de los hurtos, debido a diversos incon-
venientes y limitaciones legales.

5.2.1 Valoración sobre el tratamiento del hurto del Código 
Penal

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos previamente 
sobre el número de denuncias cursadas, los criterios valora-
dos para hacerlas, etc., la confianza de los distribuidores en 
la eficacia Código Penal es baja. En este sentido, la mayoría 
de los encuestados no está de acuerdo con el tratamiento 
ofrecido por el Código Penal sobre el hurto. Esto indica por 
lo tanto un sentimiento de desprotección por parte de los 
distribuidores frente a los problemas legales que afrontan 
en el día a día. 

En cuanto a los motivos presentados, además de las respuestas 
del apartado 5.1.4, las empresas mencionan que no se tienen en 
cuenta los agravantes por la reincidencia y que el umbral de los 
400€ es demasiado elevado.

5.3 Marco legal – Uso de sistemas de video vigilancia

Los sistemas de prevención de pérdida basados en la tecnolo-
gía permiten actualmente obtener datos sobre los sujetos que 
han participado en un hurto, grabar escenas de intimidación y 
violencia y otros agravantes que hacen considerar al hurto como 
robo. Además el sistema produce un efecto disuasorio sobre los 
que pretender hurtar.

Gráfico 25: Distribución de hechos delictivos denunciados

Gráfico 27:  Valoración eficacia Código Penal

Gráfico 26: Relevancia de los impedimentos al denunciar 
 hechos delictivos
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ración con la distribución, orientadas a reducir la pérdida. Para 
este estudio, se ha preguntado a aquellos fabricantes con pro-
ductos más afectados por el hurto según datos de anteriores 
estudios de AECOC.

6.1 Etiquetado en origen 

Si bien el etiquetado en origen presenta muchas ventajas para 
los distribuidores, es necesario entender cuál es el punto de vis-
ta de todos los responsables en el proceso, viendo cuales son 
las ventajas e inconvenientes que puede presentar este sistema 
para los fabricantes.

6.1.1 Nivel de implantación del  etiquetado en origen  

Los resultados obtenidos indican que un  41% de los fabrican-
tes  encuestados aplican la protección en origen en alguna cate-
goría de los productos que comercializan, y que el 59% restante 
no lo tiene previsto ni en el corto ni en el largo plazo.

Desglosando este resultado en función de la categoría de pro-
ducto de los fabricantes que respondido al cuestionario, tene-
mos los siguientes datos:

El interés de los distribuidores por las cámaras de video vigi-
lancia radica en tener pruebas en caso de cursar una denuncia, 
así como poder demostrar agravantes de los mismos como la 
pertenencia a una banda organizada.

Así, según los datos obtenidos un 90% de los distribuidores uti-
liza este sistema.

5.3.1 Zonas cubiertas por sistema de video vigilancia 

En función de los datos proporcionados, el 100% de los distri-
buidores afirman emplear cámaras en el interior del local, siendo 
las siguientes zonas que suelen cubrir,  el acceso al parking con 
un 44%, el propio parking con un 37% y la fachada con un 26% 
de menciones.

Gráfico 28: Presencia de sistemas de videovigilancia

Gráfico 29: Localizaciones videovigiladas

Gráfico 30: Aplicación de protección en origen

Gráfico 31: Aplicación de protección en origen según sector

6. Prevención de la Pérdida por parte de los 
    Fabricantes
 
En el caso de los fabricantes, el estudio se ha centrado en cues-
tiones de etiquetado de productos origen y en líneas de colabo-
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6.1.2 Motivos del etiquetado en origen

Ante la pregunta sobre los motivos por los que los fabricantes 
etiquetan en origen, un  100% ha contestado que la exigencia 
de clientes es uno de los motivos para etiquetar en origen, se-
guido  con un 44% de menciones del  incremento en ventas y un 
44% de la reducción en pérdidas. Los motivos mencionados en 
esta pregunta no son excluyentes, por lo que un fabricante pue-
de afirmar realizar la protección en origen por varios motivos.

6.1.3 Motivos de no etiquetar en origen

Si bien es cierto que hay motivos para realizar etiquetado en 
origen, se puede dar el caso de que los fabricantes no apliquen 
el sistema, ya sea porque no le ven ventajas para la tipología de 
productos con los que trabajan o por otros motivos.

Del total de los fabricantes que han respondido a la pregunta 
y no realizan etiquetado en origen, un 100% no ve los bene-
ficios que le podría reportar la protección en origen, mien-
tras que un 10%, entiende que es un inconveniente que los 
clientes puedan utilizar diferentes tecnologías anti-hurto, lo 
que las obliga a tener inventarios diferenciados en función del 
sistema del cliente.

6.1.4 Productos protegidos en origen

Que los fabricantes apliquen la protección en origen en un 41% 
de los casos, no significa que lo hagan con todos sus clientes o 
en todos sus productos; sea por el motivo que sea, es interesan-
te ver cómo se distribuye la aplicación de este sistema sobre el 
total de productos, el total de las ventas y el total de los clientes 
con los que trabajan.

La mayoría de los fabricantes indica que protege en origen me-
nos de un 15% de los productos que comercializan.

Como un pequeño porcentaje del total de productos que se co-
mercializa cuenta con un sistema de protección en origen, el 
porcentaje de ventas que estos representan del total debería ser 
también bajo.

Así, los resultados obtenidos son coherentes con el porcentaje 
de productos al que se aplica la protección en origen, represen-
tando entre un 0% y un 15% del total de las ventas para el 75% 
de los fabricantes que han respondido la pregunta.

Si analizamos que porcentaje de las ventas les suponen los pro-
ductos protegidos, tenemos los siguientes datos.

Analizando los porcentajes de clientes a los que los fabricantes 
envían productos protegidos en origen se observa que el 50% 
entrega productos protegidos a un porcentaje muy reducido de 

Gráfico 32: Motivos para realizar protección en origen

Gráfico 33: Motivos para no realizar protección en origen

Gráfico 34: Referencias protegidas

Gráfico 35:  Referencias protegidas sobre ventas
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clientes. Por otro lado, un 25% entrega a prácticamente la to-
talidad de sus clientes productos protegidos. Este caso suele 
responder a fabricantes con una referencia muy afectada por el 
hurto y que la entregan protegida a la mayoría de sus clientes.

6.1.5 Colaboración entre distribuidor y fabricante

Finalmente, se preguntó a los fabricantes si consideraban po-
sitiva la colaboración entre fabricante y distribuidor con el ob-
jetivo de reducir la pérdida. El 95% contestó afirmativamente. 
Las principales líneas de colaboración mencionados se podrían 
resumir en los siguientes puntos:

• Alineamiento de ficheros maestros
• Mejorar la comunicación entre los sistemas informáticos de 

las empresas
• Gestión logística inversa
• Buenas prácticas en la descarga y verificación de los pedidos
• Uso de la tecnología RFID para mejorar la visibilidad sobre los 

artículos
• Estandarización de sistemas de alarmado
• Analizar las peculiaridad de cada distribuidor y proponer un 

abanico de soluciones a medida

Gráfico 36: Clientes a los que sirve productos protegidos
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El margen bruto y el resultado de explotación de  las empre-
sas en la distribución comercial se ven reducidos cada año por 
la pérdida desconocida de productos,  ocasionada por hurtos, 
tanto internos como externos, y por errores administrativos. Se-
gún los datos de este estudio, el índice de pérdida desconocida 
en el año 2013 fue de 0,8% respecto la facturación de las em-
presas minoristas, que suponen 1.600 millones de €¹

Si bien un 31% de las empresas han hecho un esfuerzo para 
reducir el porcentaje de pérdida desconocida situándola en me-
nos de 0,5%, un 24% de las empresas presentan una pérdida 
desconocida por encima del 1%. Cabe destacar que los mayo-
res índices se generan en empresas del sector Textil y de Fe-
rretería/Bazar, con un 1,11% y un 0,91% respectivamente, am-
bos por encima de la media del sector de la Gran Distribución, 
mientras que Gran Consumo/Grandes Almacenes, Perfumería y 
Electrónica de Consumo están por debajo de la media.

En términos de cómo se distribuye la pérdida, el hurto externo 
representa 62% del total, por lo que sigue siendo la principal 
fuente de pérdida en las empresas; el hurto interno se sitúa en 
un 22%, y los errores administrativos ya representan el 16% de 
la pérdida.

En cuanto a la localización de la pérdida por hurto, la sala de 
ventas sigue siendo la zona donde se produce la mayor pérdida 
en un 70% de los casos. Un 20% se origina antes de llegar a 
tienda, en el transporte y centros de distribución, y el 10% res-
tante en la propia trastienda o almacén de la tienda.

Respecto al valor medio de la cantidad hurtada, un 49% de em-
presas afirma que está entre los 50 y 100€, con el 30%  por de-
bajo de 50€ y  con el 21% de afirmaciones entre 100 y 400€. Si 
nos centramos en el sector de la alimentación, el 50% de las em-
presas indican que el importe medio está por debajo de los 50€.

Los colectivos que ocasionan hurtos de forma más frecuente 
son,  con un 50% de menciones, las bandas organizadas, segui-
dos de los ladrones habituales que delinquen solos con un 31% 
de menciones. Sumando estos dos colectivos podemos afirmar 
que más de un 80% de los hurtos son de origen profesional. El 

objetivo fundamental del hurto es la posterior re-venta de los 
productos en mercados paralelos, según afirma un 81% de los 
participantes.

No obstante, la capacidad de cuantificar la pérdida y fijar unos 
objetivos para reducirla, el uso de un plan de acción para com-
batirla y la involucración de la organización son factores clave 
para afrontar esta problemática y condicionan la eficacia de las 
empresas para eliminarla o reducirla. De esta manera el 81% de 
los distribuidores fijan objetivos anuales en torno a la pérdida y 
utilizan un plan de acción y un 64% tienen un área específica 
de gestión de pérdida para abordar directamente el problema 
y lograr una gestión más eficiente. Los datos confirman que las 
empresas que han desarrollado un plan de pérdida, tienen un 
índice menor.

Asimismo, la inversión en tecnologías de protección de artículos  
(antenas y etiquetas anti-hurto) por parte de los distribuidores se 
ha incrementado en los últimos años, representando un 0,13% 
sobre ventas en 2013. 

En cuanto a la protección en origen, el 53% de los distribuidores 
afirman que algunos de sus proveedores la llevan a cabo en al-
gún artículo, y un 88% consideran que ésta es efectiva. Por otro 
lado,  un 41% de los fabricantes analizados afirma que sirven 
alguno de sus productos protegidos en origen a sus clientes.

Respecto al código penal, el 80% de los distribuidores lo con-
sidera demasiado indulgente con el tratamiento de los hurtos. 
En base a los datos resultantes, se puede apreciar que  la poca 
efectividad de la condena, con un 71% de menciones, es el in-
conveniente citado como más relevante al iniciar acciones lega-
les, seguido  del excesivo tiempo para cursar una denuncia con 
un 58% y del excesivo tiempo para la preparación de los juicios 
con un 43% de menciones. Como último lugar se menciona con 
un 35% el elevado número de juicios suspendidos por incom-
parecencia del acusado.

Finalmente, un 95% de los fabricantes considera positiva la cola-
boración con distribuidores con el fin de reducir la pérdida, siendo 
la aplicación de distintas medidas, beneficiosa para ambas partes.

7. Conclusiones

¹ Considerando la cifra de ventas del sector minorista del año 2013 proporcionada por el INE: 202.271 Millones de Euros.
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