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RAQUEL VILLAÉCIJA  MADRID 
Mañana arranca la que probable-
mente ya es la semana de mayor 
consumo del año: el Black Friday se 
celebra el viernes, pero ya se habla 
de la Black Week o el Black Novem-
ber. Esa semana de descuentos que 
ha conseguido desbancar a las reba-
jas, en ventas y participación. En es-
tos días casi el 80% de los españoles 
realizará alguna compra y tres de ca-
da 10 destinarán un tercio de su pre-
supuesto navideño a este día, según 
datos de la consultora Deloitte.  

Esta avalancha de compras tiene 
su cara B: las devoluciones. En Esta-
dos Unidos, tras el Black Friday de 
2018 hubo casi un millón de devolu-
ciones diarias y el 19 de diciembre 
hubo 1,5 millones, según UPS. El 
10% de lo vendido fue devuelto. 

«Hay un problema grande, por-
que ese día compras mucho por im-
pulso, pero luego la parte racional te 
hace reflexionar. Este es uno de los 
grandes problemas de la omnicana-
lidad», dice Laureano Turienzo, de la 
Asociación Española de Retail 
(AER), que vaticina que el próximo 
19 de diciembre será «el peor día pa-
ra el comercio minorista, porque se-
rá el día con más devoluciones». 

«Cuando haces una campaña 
ofensiva de ofertas hay siempre un 
factor de impulso y eso hace que el 
ratio de devoluciones sea superior a 
lo normal», dice Marc Nicolás, de la 
asociación de fabricantes y empresas 
de gran consumo, Aecoc. 

En España, la semana posterior 
al Black Friday (se compra durante 
el fin de semana, pero los pedidos 
se preparan y envían la semana si-
guiente) se van a multiplicar las en-
tregas un 322%, según datos de la 
patronal logística Uno. 

DÍA DE MÁS CAMBIOS 
El 7 de enero ha sido tradicional-
mente el día con más devoluciones 
del año, recuerda Bruno Rodríguez, 
experto de Deloitte. Ese día comen-
zaban las rebajas y muchos devol-
vían los regalos de Navidad. Con fe-
nómenos como el Black Friday o el 
Ciber Monday, esto se ha repartido. 

Según Seur, con la llegada del 
viernes negro las cifras de venta on-
line se disparan y «las devoluciones 
se duplican en este periodo de tiem-

po si lo comparamos con un periodo 
normal sin rebajas». 

El coste ligado a estos procesos de 
devolución puede oscilar entre un 
10% y un 30% del coste total de la ca-
dena de suministro de las compa-
ñías, según explica Enrique Porta, 
socio responsable de Consumo y 
Distribución de KPMG. Para el co-
mercio supone, por tanto, triplicar lo 
que le ha costado enviar el paquete. 

«Las devoluciones tienen un doble 
impacto para las empresas. Por un 
lado, el propio coste de la logística in-
versa. Por otro, una serie de costes 
adicionales ligados a la puesta en 
venta de nuevo del producto devuel-
to: el re-etiquetado, el re-embalaje...», 

explica Porta. 
La tasa de devolución en tienda fí-

sica está en torno al 8-10% mientras 
que en comercio online es más del 
20%, según la AER. «Se lo ponemos 
fácil al consumidor, le decimos: prué-
beselo y devuélvamelo sin cargo», di-
ce LaureanoTurienzo. 

El lema de «si no está satisfecho le 
devolvemos su dinero», que popula-
rizó El Corte Inglés en los años 90 
funciona en la tienda, pero cuando la 
compra se ha hecho a través de In-
ternet «genera un gran coste para las 
empresas que, en muchos casos, tie-
nen una rentabilidad casi nula», dice 
Ángel Asensio, de la Confederación 
de Empresas de la Moda de España. 

Según sus datos, en temporada 
normal las devoluciones online supo-
nen un 20% más que las devolucio-
nes físicas. Tras la celebración de fe-
chas promocionales como el Black 
Friday, «esta cifra se ve duplicada, 
mientras que las tiendas apenas re-
gistra variación». 

En estas fechas «se fomenta la 
compra compulsiva, y ya se van al-
zando voces contrarias que critican 
que los periodos de rebajas conti-
nuos empobrecen la industria de la 
moda. Es precisamente este consu-
mo el que hace que este sector gene-
re un impacto medioambiental tan 
preocupante», dice Asensio. 

El 78% de las empresas pretende 

entregar el pedido en el mismo día 
en 2023. Estas entregas express su-
ponen «que tienes menos tiempo pa-
ra consolidar pedidos, aprovechas 
menos los viajes y aumenta el tráfi-
co», dice Marc Nicolás, de Aecoc. 

Entre el 5% y el 25% de las entre-
gas en el primer intento son fallidas, 
según esta organización, que englo-
ba a más de 30.000 empresas vincu-
ladas al comercio. Precisamente por 
eso, en España triunfa la entrega en 
dos horas, porque «el comercio se 
asegura de que vas a estar en casa 
en el momento de la entrega. Que 
no haya nadie genera un viaje de 
vuelta y gasto». 

Esa semana del 19 de diciembre  

El auténtico día ‘negro’ del comercio 
L La semana del Black Friday es la de mayor consumo del año pero se espera que las devoluciones ‘online’ se dupliquen 
en las posteriores y se concentren en torno al 19 de diciembre L «Va a ser el peor día de la historia», alerta el sector
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Lo que más se devuelve son
productos de moda, sobre
todo artículos de lujo.

En el caso del lujo,
la gente se hace selfies
con las prendas y luego
las devuelve.

‘Serial returners’:
se hacen una foto con la
prenda comprada online,
la publican en las redes
sociales e inmediatamente
la devuelven.

FUENTE: Elaboración propia. Á. Matilla / EL MUNDO
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R. VILLAÉCIJA MADRID 
El Black Friday se celebra siempre el 
último viernes del mes de noviembre. 
Este año es el 29 de noviembre. Todo 
el comercio se ha sumado a esta jo-

randa de descuentos importada hace 
cinco años de EEUU. 

¿Cuánto dura? 
En teoría duraba un fin de semana, 

desde el viernes hasta el lunes siguien-
te, pero la mayoría de los comercios 
prolongan las ofertas durante la sema-
na previa e incluso semanas después, 
empalmando casi con Navidad. 

¿Por qué tiene tanto éxito en España? 
España es el país europeo que ha aco-
gido con más entusiasmo esta jorna-
da. Esto es porque, dicen los expertos 
consultados, a los españoles nos gus-
ta aprovechar los descuentos. 

¿Compramos a lo loco? 
En contra de lo que pudiera pensarse, 
el Black Friday es una jornada en la 
que compramos con cabeza. Se trata 
de una compra planificada, de regalos 
o cosas para el hogar. Esperamos a es-
ta fecha para comprar con descuento. 

¿Quién participa? 
Los primeros años sólo las grandes 
cadenas y marcas, pero ahora se ha 
sumado todo el pequeño comercio. 

Somos el país 
europeo que ha 
acogido el 
Black Friday 
con más furor

¿Por qué triunfa 
más en España? 
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en el que se prevé un pico de devolu-
ciones no implica a todos los secto-
res por igual. Según Seur, la moda es 
lo que más se devuelve con un 26% 
de media, seguido de los productos 
tecnológicos y electrónicos (un 15%), 
mientras que deporte y calzado se si-
túa en tercer lugar (12%). «En moda, 
el impacto de las devoluciones poste-
riores al Black Friday será brutal», 
cree Laureano Turienzo. «Es uno de 
los sectores donde el ecommerce tie-
ne mayor penetración», dice Porta. 

TU CASA, UN PROBADOR 
La moda sale peor parada porque 
«hay gente que pide deliberadamen-
te varias tallas o colores y luego las 
devuelve», señala Marc Nicolás. «Tu 
casa no puede ser un probador, el 
consumidor tiene que ser consciente 
de las decisiones que toma», dice. 

Esto supone «un perjuicio enorme 
para las empresas». No sólo multipli-
ca el precio de repartir esa prenda, 
sino que genera «un problema de 
gestión con los stocks porque es algo 
que sale de los inventarios como ven-
dido, no lo tienes, pero luego pasas a 
tenerlo y lo tienes que volver a incor-
porar al inventario, pero entra por 
otro canal, que es el de las devolucio-
nes. Desde el punto de vista adminis-
trativo es un lío», dice Nicolás. 

En Reino Unido hay un perfil de 
consumidor al que llaman «serial re-
turned»: son jóvenes (el 10% del to-
tal de consumidores) que compran 

ropa en internet para hacerse una fo-
to y publicarla en redes. Tras el pos-
tureo, la devuelven. En Estados Uni-
dos, tras el Black Friday se devolvió 
el 50% de lo que se compró en joye-
ría y ropa de lujo. «Cuanto más caro, 
más fácil es que el cliente lo devuel-
va», dice Turienzo. 

Amazon y Asos ya están blo-
queando a estos usuarios reinciden-
tes. Zalando ya cobra también los 
costes de envío. Aunque en general 
los comercios son muy benévolos 
con el tema. «Estamos en un mo-
mento en el que el ecommerce crece 
y las empresas pelean por ganar cuo-
ta de mercado. Para ello, ofrecen el 
más nivel de servicio», señala Marc 
Nicolás. 

De hecho, el 40% de los consumi-
dores lo primero que hace al entrar 
en una web es mirar la política de de-
voluciones. «Hay campañas como la 
del Black Friday que no son renta-
bles pero tienen otro objetivo, que es 
fidelizar clientes o ganar más cuota 
de mercado. No todos buscan ganar 
dinero», dice Nicolás. 

«Es la manera de que te elijan a ti, 
aunque depende del comercio: si es-
tás en un momento en el que quieres 
ganar cuota o si quieres amortizar 
los costes de distribución».   

Para Porta, el incremento de las 
devoluciones «es intrínseco a la pro-
pia evolución del comercio online y 
ha sido, en gran medida, generado 
por los propios comercios». Según 
estimaciones de KPMG, el 91% de 
las devoluciones son resultado direc-
to de los esfuerzos de los comercios 
para atraer nuevos consumidores al 
ofrecer devoluciones gratuitas para 
los artículos no deseados. 

Esta logística inversa es donde es-
tá trabajando más ahora el comercio 
online, «para competir con esa ven-
taja que tiene la tienda física, que es 
poder devolver sin problema», dice 
Bruno Rodríguez, de Deloitte. 

Éste cree que, aunque en época de 
Navidad se amplían los periodos de 
devolución porque se anticipan las 
compras, «los regalos se siguen en-
tregando en fechas navideñas, por lo 
que las devoluciones siguen concen-
trándose en enero». 

Según Seur, las devoluciones «son 
un proceso más de la compra online, 
y por tanto, debemos ofrecer siempre 
una logística inversa, sencilla, rápida 
y transparente. Un proceso de devo-
lución satisfactorio constituye una de 
las mejores herramientas de fideliza-
ción del ecommerce», señalan fuen-
tes de la compañía. 

Coincide José Ángel López, direc-
tor comercial de eBay España, que 
cree que «el usuario de comercio 
electrónico valora cada vez más una 
buena política de devoluciones, así 
como un envío rápido y gratuito y 
una atención al cliente ágil». 

Las devoluciones se suelen con-
centrar, según Aecoc, en la semana 
posterior al recibo de la mercancía, 
aunque los plazos de devolución se 
dilatan cada vez más. Amazon ha 
ampliado el periodo de devoluciones, 
de manera que los productos envia-
dos entre el 1 de noviembre de 2019 
y el 6 de enero de 2020, ambos in-
cluidos, podrán devolverse hasta el 
28 de febrero de 2020 incluido. 

Podríamos asistir a otro pico de 
paquetes devueltos incluso pasada la 
cuesta de enero. El reto para las em-
presas en fechas como el Black Fri-
day, dice Marc Nicolás, es «ser capaz 
de rentabilizar la oferta y una tasa de 
devolución superior a la habitual». 
Esto depende del precio del produc-
to. «Si vendes camisetas a cinco eu-
ros ya sólo el transporte te va a salir 
más caro», dice. 

«El problema es que hemos crea-
do un consumismo que viene de la 
moda rápida», dice Laureano Turien-
zo. «Los comercios se están amazo-
nizando, están enviando todo en una 
hora, pero no se dan cuenta de que 
amazon no gana dinero con la moda, 
sino con otros negocios». 

Enrique Porta cree que gracias a 
técnicas de analítica avanzada, inte-
ligencia artificial y realidad virtual, 
«la tecnología permite optimizar sig-
nificativamente rutas, almacenes, 
movimientos de stock y preparación 
de pedidos, y puede llegar a predecir 
una devolución u otros patrones de 
comportamiento del consumidor».

El coste de devolver 
algo supone triplicar 
el precio del envío  
de ese producto 

Los productos de 
joyería o ropa de lujo 
se devuelven en 
tasas del 50%

Durante estos días se ha desatado un interesante de-
bate sobre una nueva estadística piloto de movilidad 
que el INE elabora con la posición de los teléfonos 
móviles. El recelo al «gran hermano» o el aplauso a 
la modernidad de la iniciativa han polarizado a la 
opinión pública, mientras que el alcance real del 
proyecto quedaba difuminado. 

Contrariamente a lo que ha aparecido en algunos 
medios, este proyecto ni de lejos compromete la pri-
vacidad. Consiste en construir unas llamadas «ma-
trices de movilidad» con datos de los tres principa-
les operadores de telefonía móvil con suficiente re-
presentatividad (Movistar, Orange y Vofadone) en 
España. Éstos deben entregar al INE recuentos del 
número de terminales que se localizan en unas 
3.200 áreas geográficas («celdas de movilidad») en 
las que se ha dividido España para el proyecto, con 
una media de 15.000 habitantes cada una (y un mí-
nimo de 5.000). Así, Madrid se divide en 140 celdas 
mientras que es necesario agrupar más de una de-
cena de municipios en provincias poco pobladas pa-
ra alcanzar ese umbral.  

El INE no podrá conocer los recorridos seguidos 

ni otros detalles, sólo cuantos teléfonos «duermen» 
o pasan la mayor parte del día en cada celda. No 
hay rastreo ni se espiará a nadie. Los operadores 
han puesto el mismo énfasis que el INE en proteger 
los datos de sus clientes. Incluso propusieron una 
cautela adicional, irrelevante para el proyecto, que 
aceptamos: si de una celda de residencia a otra cel-
da de destino se desplazan menos de 10 personas, 
no se informará al INE.  

Por otro lado, la protección del secreto estadísti-
co está en el ADN del INE y de quienes trabajamos 
en él. Y no podemos permitirnos errores, ni siquie-
ra interpretaciones en la frontera, porque está en 
juego nuestra credibilidad como servicio público.  

También han aparecido muchos defensores de la 
iniciativa, algunos incluso  atribuyendo excesivos 
beneficios. Esta investigación permitirá conocer có-
mo las poblaciones atraen o emiten población du-
rante el día o cómo son los mercados locales de tra-
bajo; cómo funciona la creciente concentración de 
población en los principales municipios en detri-
mento generalmente de los más pequeños; o cuáles 
son las áreas de influencia de cada ciudad, las lla-
madas «áreas urbanas funcionales». En cambio so-
lo arrojará luz indirectamente sobre cómo mejorar 
redes de transporte 
o sobre infraestruc-
turas, que no son 
sus objetivos direc-
tos.  

Las nuevas fuen-
tes de datos (Big 
Data) van a jugar 
un papel creciente 
en las estadísticas 
oficiales. El reto pa-
ra el INE es ser ca-
paces de usarlas en 
beneficio de toda la 
sociedad, garanti-
zando la solidez 
metodológica y la 
privacidad. Es una 
tarea enorme para la estadística pública en el mun-
do, y en ese contexto hay que enmarcar también es-
te estudio, modesto pero pionero en Europa. Mu-
chos institutos de estadística europeos trabajan en 
la misma línea, pero el INE es ahora mismo la prin-
cipal referencia.  

 
Antonio Argüeso Jiménez es subdirector general de 
Estadísticas Sociodemográficas del INE. 

El autor defiende los beneficios 
de la investigación que analiza 
la localización de los teléfonos 

móviles de manera anónima 
para conocer el uso funcional 

de las ciudades

El INE y la 
privacidad 

en la 
movilidad 
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Varias personas realizan o reciben llamadas con sus teléfonos móviles en la Gran Vía de Madrid. JAVI MARTÍNEZ 

Sus resultados 
ayudarán a 
mejorar las redes 
de transporte 

El Big Data va a 
jugar un papel 
creciente en la 
estadística oficial


