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En los últimos años, la “seguridad” se ha convertido en una cuestión de gran 
relevancia. Confrontados con una profusión de peligros potenciales, que van del 
terrorismo a los virus informáticos, pasando por el fraude y el crimen organizado, muchos 
consideran que el mundo es un lugar cada vez más peligroso. Como consecuencia de esta 
consideración, se ha reforzado la atención prestada a la seguridad y ha aumentado 
fuertemente la demanda de bienes y servicios relacionados con esta materia, lo que ha 
generado un amplio y variado abanico de actividades económicas, tanto en la esfera 
gubernamental como en la empresarial. Se trata de la incipiente economía de la seguridad.  

La expresión “economía de la seguridad”, al igual que la noción que plasma, es 
relativamente nueva. Esta expresión intenta describir un calidoscópico grupo de 
actividades cuya finalidad consiste en prevenir o reducir el riesgo de aquellos daños 
producidos deliberadamente contra la vida o la propiedad. En sentido amplio, puede 
incluir cualquier asunto relacionado con la defensa y la contrainteligencia, la policía 
pública, las fuerzas de seguridad privadas, los guardas armados y los proveedores de 
tecnología de seguridad; en sentido más estricto, representaría sólo el gasto privado en 
seguridad personal y empresarial. A efectos de la presente publicación, se considerará que 
la economía de la seguridad comprende principalmente la industria de la seguridad, 
incluidos sus vínculos con las actividades conexas de los Gobiernos y sus agencias. 
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La industria de la seguridad está formada por cientos de miles de empresas y 
particulares cuyo objetivo es vender tanto seguridad frente a actos malévolos que atenten 
contra la vida, la propiedad u otros activos, como información. Los productos y servicios 
generados por esta industria van desde alarmas antiincendio o antirrobo, cerraduras o 
cajas fuertes a servicios de coche blindado, equipos de vigilancia y vallas de seguridad, 
pasando por el control de acceso electrónico, la biometría, la vigilancia electrónica de 
artículos y el asesoramiento en materia de seguridad. Durante tiempo, esta industria ha 
operado -al menos, en gran medida- separadamente de las fuerzas que garantizan el 
cumplimiento de la ley y del Ejército encargado de la seguridad nacional; sin embargo, en 
los últimos años, parece interactuar cada vez más con esos otros agentes y, así, si antes las 
empresas dedicadas a la seguridad solían vender la mayor parte de sus bienes y servicios 
a particulares y empresas, en la actualidad, los Gobiernos se han convertido en 
importantes clientes y, lo que es más, han reforzado las normativas en materia de 
seguridad que afectan a los agentes privados en varias otras industrias. Quizá no resulte 
sorprendente que algunos aleguen que aún no ha llegado el momento de hablar de una 
"industria de la seguridad" dados su elevado grado de diversidad y fragmentación y la 
ausencia de verdaderos puntos de unificación en la relación con los clientes. Sin embargo, 
otras voces señalan que, aunque no exista todavía una industria de la seguridad 
claramente definible como tal, ésta existirá en un futuro próximo. Cabe resaltar que una 
divergencia de opiniones como la anterior no suele ser infrecuente en el caso de cualquier 
industria "incipiente" de relevancia. 

La economía de la seguridad no resulta fácil de cuantificar, ni siquiera en una 
acepción del término relativamente restrictiva. Para empezar, no todas las medidas de 
seguridad se traducen en gasto, lo que dificulta su evaluación. Además, en muchos casos 
es complicado medir cualquier valor añadido de la seguridad dado que ésta se halla 
incluida, cada vez más, en una multitud de bienes y servicios. Por último, resulta arduo 
obtener datos fiables sobre el gasto en seguridad, por lo que las evaluaciones son siempre 
aproximativas. En consecuencia, la mayor parte de las estimaciones relativas a la 
envergadura de la industria privada de la seguridad y al alcance de su evolución en el 
tiempo tienen que basarse en el material de asociaciones profesionales y en informes 
especializados de consultorías. Por su parte, en algunos países existe información sobre el 
gasto público en seguridad, aunque adolece de los mismos problemas que los vistos en el 
caso del gasto privado. 

Con todo, y pese a las dificultades de evaluación, los indicadores reflejan que la 
industria de la seguridad empieza a configurarse como un elemento económico de peso y 
se halla en plena expansión. Las valoraciones disponibles sitúan el volumen de negocios 
generado por la industria privada de la seguridad entre 100 000 millones y 120 000 
millones de dólares estadounidenses (USD) en el mundo. Aunque la mayor parte de esta 
cifra es atribuible a Estados Unidos, no hay que olvidar a otros países de la OCDE que 
también poseen industrias de la seguridad cuantificables, como, por ejemplo, Alemania, 
que ronda los 4 000 millones de USD, y Francia e Inglaterra, que giran en torno a los 
3 000 millones. Aunque no hay pruebas de que se haya incrementado el gasto en 
seguridad desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, las previsiones a largo plazo 
predicen un crecimiento del volumen de negocios del 7-8% anual, que superará 
fácilmente los porcentajes de crecimiento económico medio anual. 
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Factores determinantes que configuran la demanda 

Cabe preguntarse qué está generando tan rápida expansión. El aumento de la demanda 
global de bienes y servicios de seguridad viene impulsado, en cierta medida, por el 
progreso tecnológico, pero, tal y como se indica en el capítulo 1 del libro, el principal 
motor es una amplia gama de factores sociales, económicos e institucionales.  

Muchos de esos factores acarrean, a todos los niveles - Gobiernos, empresas y 
particulares-, una demanda para que haya mayor prevención, detección y represión de 
actos delictivos, tales como fraude, hechos derivados de la economía sumergida, robo, 
vandalismo y delitos relacionados con las drogas o violentos. Es interesante observar que 
las estadísticas sobre delitos registrados indican que, en numerosos países, las cifras del 
crimen ordinario (por oposición al crimen organizado) han venido disminuyendo desde 
1990, mientras que, por su parte, el crimen organizado ha aumentado en muchos de ellos. 
Esto parece sugerir que el panorama general de las tendencias criminales es bastante 
híbrido; que la percepción que tiene la gente acerca de los niveles de criminalidad 
constituye un componente esencial de su sentido de la inseguridad y que, llegado el caso, 
la tecnología no siempre es una solución. 

Pese a que ciertos tipos de delitos están disminuyendo en algunos países, la carga 
general que supone la delincuencia para la economía es enorme. Estudios recientes de 
cuantificación de su coste a nivel nacional calculan que equivale al 20% del PIB de 
Estados Unidos o al 7% del PIB del Reino Unido. Esta evaluación incluye no sólo el 
coste real en términos de gasto financiero asignado a la prevención de la delincuencia y a 
las prisiones, sino, asimismo, los costes intangibles, tales como los daños físicos o el 
estrés psíquico.  

La posibilidad de que se produzcan daños a gran escala derivados de actos terroristas 
y la amenaza que representan las armas de destrucción masiva, en especial después del 11 
de septiembre, se perfilan asimismo como factores determinantes que inducen la creciente 
demanda de seguridad. 

También la globalización se ha convertido en un factor relevante que subyace tras las 
cuestiones de seguridad. Por ejemplo, la expansión del comercio internacional estimula a 
su vez el desarrollo del transporte de personas y mercancías, pero la profusión de 
transporte aéreo, ferroviario, marítimo o por carretera acrecienta el riesgo de fallos en la 
seguridad, lo que facilita el robo y el contrabando organizado, justificando así los 
esfuerzos públicos por reforzar la vigilancia transfronteriza. Por su parte, el aumento de la 
inmigración debilita la capacidad de los países para impedir amenazas clandestinas, a la 
par que alimenta, en ciertos casos, la sensación de inseguridad de las comunidades. 
Además, la creciente internacionalización de las actividades de producción ha dado lugar 
a cadenas de comunicación y suministro cada vez más globales, especializadas y 
fragmentadas, lo que ha generado la aparición de lagunas particulares. Al mismo tiempo, 
las empresas y los Gobiernos buscan maneras de llevar a cabo sus operaciones más 
eficazmente y de gestionar la seguridad de forma más rentable y, así, en algunos casos –la 
creación del Departamento de Seguridad Interna en Estados Unidos sería un ejemplo 
elocuente de este aspecto-, también la reestructuración institucional ha ayudado a 
estimular la demanda. Por último, continúan apareciendo nuevas tecnologías de 
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autentificación y vigilancia, cada vez más sofisticadas y a precios cada vez más 
asequibles. 

Los cálculos y las previsiones procedentes de diversas fuentes señalan que los 
anteriores factores seguirán estimulando las actividades relacionadas con la seguridad en 
los años venideros. La movilidad creciente planteará problemas de seguridad y eficacia 
particulares tanto a los Gobiernos como al mundo empresarial. Se espera que los 
intercambios mundiales sigan sobrepasando las tasas de crecimiento económico a medio 
plazo y que se den elevados porcentajes de crecimiento en cierto número de sectores del 
transporte, tales como el transporte aéreo de mercancías. De igual modo, se prevé que en 
las próximas décadas persista la presión producida por la migración; por ejemplo, la ONU 
calcula que habrá un flujo medio anual neto de personas en migración superior al millón 
en Estados Unidos, a los 200 000 en Alemania y a los 170 000 en Canadá. Además, el 
auge del comercio electrónico brindará un amplio espacio para el cibercrimen. Por 
último, quedan por estudiar –sobre todo, en relación con los países de la OCDE- las 
repercusiones que tendrá el envejecimiento de la población en la percepción general del 
riesgo y en la demanda de bienes y servicios de seguridad.  

Las tecnologías de vigilancia e identificación del mañana 

En este contexto de expansión generalizada de la actividad relativa a la seguridad, las 
tecnologías empleadas para llevar a cabo las funciones de seguridad también han 
registrado un acusado desarrollo. Sirva como ejemplo el que se calcula que actualmente 
los productos de control e identificación representan un mercado de 15 000 millones de 
USD. Se trata de productos que constituyen el núcleo de los sistemas de seguridad de 
empresa e incluyen control de acceso, control de zona y biometría. Por su parte, los 
productos de seguridad informática suponen, hoy en día, 4 000 millones de USD y 
engloban testigos de autenticación, tarjetas y biometría a fin de proporcionar seguridad 
"frontal" para el control de acceso de los particulares. Y las previsiones de crecimiento 
para los próximos 7 a 10 años son excelentes; en términos generales, se espera que la 
industria de la seguridad mantenga su histórico ritmo de crecimiento del 7-8% anual, y las 
perspectivas son especialmente favorables para algunos sectores en particular, como la 
biometría, las tecnologías de identificación por radiofrecuencia (RFID) y la seguridad 
informática entre otros.  

De hecho, la RFID y la biometría se encuentran entre las tecnologías que han 
despuntado en los últimos años, y se prevé que desempeñen una importante función en 
materia de seguridad en el futuro; otras tecnologías relevantes serían la navegación y el 
seguimiento por satélite, la encriptación y los progresos en las telecomunicaciones. 
Además, algunas de las tecnologías de vigilancia ya consolidadas han adquirido mayor 
relevancia al integrar elementos de las TIC –un circuito cerrado de televisión (CCTV) 
sería un buen ejemplo. 
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Biometría 

Desde finales de la década de 1990, la biometría se ha convertido en una solución 
cada vez más viable para garantizar la seguridad en el acceso a instalaciones, ordenadores 
y redes. El escaneo digital –de un dedo, del rostro, del iris, de la retina, de la voz, etc.- ya 
se usa en un sinfín de ámbitos que van del documento nacional de identidad de los 
ciudadanos o el acceso a redes hasta la vigilancia o la telefonía. Se espera que, en el 
futuro, estas aplicaciones se multipliquen rápidamente y, tal y como lo expone 
Bernard Didier en el capítulo 2 de la publicación, es probable que se realicen 
significativos esfuerzos para mejorar su rendimiento, por ejemplo, reforzando las técnicas 
de detección de artefactos biométricos (dedos o iris falsos, etc.), desarrollando la 
vigilancia mediante la identificación a distancia, etc. Sin embargo, habrá que buscar 
soluciones efectivas a fin de superar los posibles problemas que pudiera plantear la falta 
de aceptación pública –p. ej., resistencia a la toma de huellas dactilares, cuestiones 
relativas al derecho a la intimidad, etc.  

Sistemas de identificación por radiofrecuencia 

Las tecnologías de RFID han adquirido una considerable popularidad en los últimos 
años. El comercio en particular utiliza tecnologías tales como dispositivos de seguimiento 
o etiquetas inteligentes con sensores de transmisión y lectores inteligentes para transmitir 
información acerca de la ubicación de las mercancías o el comportamiento de los 
consumidores. Actualmente, existen varios sistemas en uso -vigilancia electrónica de 
artículos, captura móvil de datos, sistemas en red o sistemas de posicionamiento-, aunque 
de forma bastante limitada, ya que la tecnología RFID resulta aún demasiado onerosa 
para ser empleada de modo generalizado, por ejemplo, por los vendedores al por menor. 
Sin embargo, es probable que en los próximos años se aplique un amplio abanico de 
sistemas piloto a una variedad de usos –por ejemplo, el seguimiento de prendas, bienes 
peligrosos, bienes de consumo empaquetados, divisas y pacientes médicos. En el capítulo 
3, Steve Hodges observa que esta tecnología podría usarse también en tiendas de venta al 
por menor “sin cajeros”; en las casas, para controlar las existencias; y para proporcionar 
información sobre la evolución de ciertos productos a lo largo de la cadena de suministro. 
Con todo, será necesario superar una serie de inconvenientes, entre ellos, el elevado coste 
de la inversión necesaria para instalar sistemas de RFID y la espinosa cuestión de la 
intimidad. 

Seguimiento y vigilancia por satélite 

Tal y como lo indica Rene Oosterlinck en el capítulo 4, las aplicaciones para estas 
tecnologías se han multiplicado en los últimos años y, hoy en día, desempeñan una 
multitud de funciones interrelacionadas, que van de las técnicas de navegación para el 
tráfico marítimo y los vehículos particulares hasta la observación de los movimientos del 
transporte marítimo y del transporte de mercancías por carretera o la gestión del parque 
automovilístico y el control de vehículos a fin de comprobar la carga de utilización de las 
carreteras. Habida cuenta de que se lanzan cada vez más satélites y de que, a finales de 
esta década, entrarán en funcionamiento sistemas satelitarios extremadamente 
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sofisticados, tales como Galileo, los usos actuales se extenderán y es probable que surjan 
nuevas aplicaciones.  

Tarjetas de "tecnología híbrida" 

Están empezando a utilizarse sofisticadísimas tarjetas de memoria óptica con 
hologramas para una autentificación visual rápida, que suelen contener parámetros de 
seguridad microimagen y circuitos integrados IC multiaplicaciones que permiten el 
acceso, por ejemplo, a servicios electrónicos públicos. En el capítulo 5, Alfio Torrisi y 
Luigi Mezzanotte muestran cómo estas tecnologías se están utilizando en Italia para que, 
dentro de cinco años, todos los ciudadanos cuenten con un documento de identidad 
electrónico segurizado.  

En suma, el elemento crucial del desarrollo de las tecnologías de la seguridad a medio 
y largo plazo probablemente no será la tecnología, sino más bien el grado de aceptación 
pública que ésta encuentre, el hecho de que sus beneficios sean evidentes o no y la 
prioridad que los consumidores otorguen a las cuestiones relativas a la seguridad.  

Las implicaciones económicas a largo plazo 

Tal y como lo han demostrado los últimos acontecimientos, los riesgos que se ciernen 
sobre la seguridad de las economías locales, nacionales y regionales son numerosos y 
variados y, sobre todo, pueden suponer un elevado coste. Amén de la trágica pérdida de 
vidas humanas, se calcula que el coste económico de los atentados terroristas del 11 de 
septiembre ascendió a 120 000 millones de USD, incluidos no sólo el impacto en bienes 
materiales e infraestructuras, sino también las repercusiones en el empleo, los mercados 
financieros, la continuidad empresarial, etc. En consecuencia, los principales sectores 
industriales han empezado a considerar la cuestión de las amenazas a gran escala en sus 
propios negocios. Por ejemplo, la industria del transporte marítimo considera que un 
ataque terrorista bien coordinado contra su sistema causaría pérdidas de decenas de miles 
de millones de USD. Sin embargo, actos criminales menos espectaculares pueden resultar 
igualmente onerosos. Valga como ilustración el que, en Estados Unidos, tan sólo el coste 
del fraude en pensiones se elevaba a unos 750 millones de USD a finales de la década de 
1990, y se calcula que la suplantación de identidad cuesta a los bancos y otras entidades 
de crédito de este país unos 2 000 millones de USD anuales. Por su parte, en el Reino 
Unido, más de dos quintos de las empresas han registrado recientemente fallos en su 
seguridad, que han causado pérdidas del orden de varios miles de millones de libras en el 
conjunto de la comunidad empresarial.  

Sin embargo, el mejorar la seguridad también tiene un precio, que, por lo general, 
puede ser de dos tipos: primero, la inversión necesaria para aplicar las medidas de 
seguridad pertinentes y, segundo, la repercusión negativa que esas medidas pueden tener 
en las operaciones de un sector o del sistema económico.  

Frente a la envergadura de las pérdidas potenciales que pueden causar las amenazas 
más serias, empresas y Gobiernos se ven obligados a prever la posibilidad de tener que 
realizar enormes inversiones. En relación con el ya mencionado ejemplo del sector del 
transporte marítimo, se calcula que la carga inicial que representan para los navieros las 
acciones de seguridad que les han sido impuestas tras su negociación en la Organización 
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Marítima Internacional puede rondar fácilmente los 600 millones de USD. En casi todas 
partes, las empresas están invirtiendo más en proteger sus activos y sus sistemas de 
información; por ejemplo, las previsiones para Estados Unidos apuntan que el coste total 
de la seguridad interna para el sector privado a raíz de los atentados del 11 de septiembre 
será de 10 000 millones de USD, aunque inicialmente (i.e., en 2003) podría ser mucho 
mayor -entre 46 000 millones y 76 000 millones de USD. Por su parte, los Gobiernos y 
otros entes públicos también han incrementado su gasto general en seguridad, en algunos 
casos, de forma sustancial. Así, el presupuesto para la seguridad interna duplicó en 
Estados Unidos del ejercicio fiscal 2002/03 a su nivel actual, muy por encima de los 
30 000 millones de USD; en este presupuesto, la partida de la seguridad aérea alcanza los 
4 800 millones de USD y la de la seguridad fronteriza los 10 600 millones de USD. Tanto 
si esas inversiones se financian mediante impuestos como mediante gasto privado, su 
influencia en la economía dista de ser insignificante.  

Una seguridad reforzada también puede implicar plazos de entrega más largos y 
alteraciones en las cadenas de suministro globales y en la exacta sincronización de los 
sistemas de entrega puntual (JIT). Como resultado del aumento de las cuestiones relativas 
a la seguridad en los últimos años, las empresas comerciales se enfrentan a costes 
adicionales de transporte, gestión, seguro y aduanas. Estos costes "friccionales" tienden a 
encarecer las transacciones y a reducir los intercambios. Según simulaciones de la OCDE, 
las medidas adoptadas a raíz del 11 de septiembre podrían encarecer los costes 
comerciales en un 1%, generando así pérdidas de bienestar general por un valor 
aproximado de 75 000 millones de USD anuales.  

Como señala Tilman Brück en el capítulo 6 del libro, existen otras interacciones 
posibles –por ejemplo, entre globalización y seguridad o entre ésta y el progreso 
tecnológico. Y es innegable que existen asimismo otros significativos efectos indirectos y 
de segundo orden derivados de la inseguridad, muchos de los cuales aún no se conocen 
suficientemente y resultan difíciles de cuantificar.  

Obviamente, es preciso observar los anteriores factores en perspectiva. Los costes a 
corto y medio plazo pueden ser elevados, pero, en la medida en que previenen 
alteraciones y daños serios, los beneficios a largo plazo pueden ser enormes. La cuestión 
es cómo lograr el equilibrio óptimo entre las medidas de seguridad y la eficacia. En este 
sentido, las nuevas tecnologías pueden ayudar, y la literatura científica cuenta con un 
ingente número de estudios de casos e ilustraciones. Así, un estudio sobre un nuevo 
sistema de gestión electrónica del libro de carga propuesto por las aduanas 
estadounidenses ha calculado que dicho sistema supondrá un ahorro directo para los 
importadores superior a 22 000 millones de USD en 20 años y representará un ahorro 
para el Gobierno muy por encima de los 4 000 millones de USD en el mismo periodo. 

Además, también es posible reevaluar las respectivas funciones de los sectores 
público y privado. El principal argumento que justifica la intervención estatal es el 
carácter de bien público de la seguridad. Los agentes privados no tienen en cuenta 
necesariamente la externalidad positiva que su inversión en seguridad puede producir 
para otros y, en consecuencia, el nivel real de seguridad tiende a ser inferior al óptimo. 
Este indeseable resultado puede mitigarse mediante una regulación adecuada o mediante 
una coordinación reforzada con normas de aplicación creíbles. Con todo, aún queda por 
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resolver en qué medida deberían implicarse los Gobiernos, cómo tendrían que intervenir y 
qué políticas merecerían ser prioritarias. 

Dadas las externalidades negativas que se derivan de la mayoría de desastres, puede 
haber cierto margen para que las subvenciones públicas vengan a respaldar al sector 
privado en la mejora de la seguridad, siempre que se eviten los conocidos escollos de 
éstas. Cuando la regulación estatal se presente como el instrumento más apropiado, la 
implicación de las empresas afectadas resultará esencial. De hecho, en los últimos años, 
se ha impuesto mucha más responsabilidad en materia de seguridad a los operadores de 
líneas aéreas, entidades financieras, etc., lo que ha hecho sentir a menudo a los 
representantes del sector privado que se les transferían cada vez más riesgos, imponiendo 
a las empresas costes significativos aunque no siempre visibles. No obstante, aunque 
pueda justificarse la transferencia de los costes de la seguridad del sector público al 
privado, es preciso realizar difíciles elecciones en cuanto al instrumento utilizado para 
llevar a cabo dicha transferencia, por ejemplo, optar entre tributación o regulación. No 
cabe duda de que es necesaria más reflexión en torno a las políticas públicas que afectan a 
la economía de la seguridad y a las condiciones y preferencias actuales en la materia. 

Al parecer, existe un sustancial potencial de cooperación entre los sectores público y 
privado en materia de seguridad, en particular, en el caso de esquemas desarrollados por 
el sector privado y respaldados por la acción gubernamental, que podrían revestir la 
forma, por ejemplo, de iniciativas para garantizar la integridad de cadenas de suministro 
completas mediante acuerdos entre navieros, intermediarios y transportistas, secundadas 
por el Gobierno, que actuaría tanto como parte activa de los acuerdos (p. ej., aduanas e 
inmigración) como mediador (p. ej., seguro de subcontratación o validación y 
certificación de operaciones acreditadas del sector privado). 

Las implicaciones sociales a largo plazo 

Con el auge y la creciente sofisticación de las tecnologías de la seguridad, se está 
produciendo una serie de acontecimientos simultáneos. Para empezar, la vigilancia se está 
tornando cada vez más intensa y privatizada; así, en Estados Unidos, por ejemplo, se 
evalúa que el gasto en seguridad privada, tras haber quintuplicado en dos décadas, entre 
1980 y 2000, representa más del doble del empleado en garantizar el cumplimiento de la 
ley. Además, las tecnologías de la seguridad están cada vez más automatizadas, más 
integradas por bases de datos que contienen información personal y más globalizadas. 

Los capítulos mencionados documentan el desarrollo del uso de las tecnologías de 
vigilancia y parecen indicar que cabe esperar un notable crecimiento en esta área en el 
futuro. La mayor eficacia de las tecnologías viene determinada, al menos en parte, por la 
posibilidad de conectarlas a bases de datos con opción de búsqueda y la utilización de 
tecnologías informáticas de alto rendimiento para comprobar, seleccionar e identificar. 
Un ejemplo sería el CCTV sumado a instalaciones de reconocimiento facial algorítmicas 
(o codificadas matemáticamente) que permiten a los ordenadores seleccionar y clasificar 
sobre la base de rasgos faciales, expresiones o modelos de comportamiento. Y, tal y como 
lo pone en evidencia David Lyon en el capítulo 7 de la publicación, en el siglo XXI, estos 
procesos de "selección social" y "discriminación" están cada vez más automatizados. 
Resulta interesante destacar que estas técnicas de selección no sólo se han desarrollado en 
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el ámbito del cumplimiento de la ley y la Administración pública, sino también en el área 
del marketing. En definitiva, las prácticas de vigilancia agrupan a las personas (a menudo 
sin que éstas lo sepan) en categorías, ya sea como posibles infractores de la ley, ya como 
consumidores potenciales; el resultado es una mayor utilización de perfiles de riesgo y 
una mayor confianza en los "perfiles predictivos". 

A la vez, en escenarios tanto públicos como privados, estatales o civiles, las prácticas 
de vigilancia están convergiendo, y las bases de datos procedentes de diversas fuentes –
servicios públicos, policía, servicios de inteligencia, empresas, consumidores- parecen 
tender a una mayor integración. Y, a partir del momento en que las redes de información 
pública y comercial interactúan, el potencial de vigilancia global (en aeropuertos y 
puertos, mediante la recopilación de información por empresas multinacionales, etc.) 
aumenta considerablemente. 

En virtud de todo lo anterior, cabe preguntarse cómo responderá la sociedad en su 
conjunto ante el florecimiento de las tecnologías de vigilancia e identificación en los 
próximos años. Por ejemplo, hasta ahora, la seguridad y las libertades democráticas se 
han considerado dos opciones contrapuestas más que nociones posiblemente 
complementarias. Las cuestiones relativas al derecho a la intimidad son ciertamente 
importantes, pero no menos lo son para el futuro las relativas a la responsabilización. 
¿Cómo se controlarán los sistemas de vigilancia y control? ¿Quién creará las categorías? 
¿Qué consecuencias tendrá para el ciudadano de a pie la realización de selecciones 
sociales y de perfiles de riesgo? ¿Continuará considerándose al Gobierno como el ente 
esencial de regulación cuando, de hecho, existen numerosas posibilidades para que los 
organismos y las agencias locales se regulen a sí mismos dentro de un marco legal 
predeterminado?  

No todos los signos para el futuro son negativos. De hecho, algunos organismos están 
teniendo mucho más cuidado con la información personal y sensible; está creciendo la 
concienciación sobre la vulnerabilidad de los datos personales y, recientemente, han 
comenzado a surgir acuerdos internacionales que limitan mucho más los tipos de datos 
personales que pueden transmitirse más allá de las fronteras. Dado que muchos opinan 
que el progreso de las tecnologías de vigilancia e identificación parece imparable, quizá, 
lo mejor que pueda hacerse es guiar su desarrollo y utilización por aquellos senderos que 
la sociedad considere como los más beneficiosos de forma general. Lo esencial será la 
interacción entre las tecnologías en cuestión, la valoración que haga la sociedad de sus 
pros y sus contras y la respuesta del legislador.  

 

 



THE SECURITY ECONOMY – ISBN-92-64-10772-X - © OECD 2004 – 10 

 

© OECD 2004 

Este resumen no es una traducción oficial de la OCDE.  

Se permite la reproducción de este resumen siempre que se mencionen el copyright de 
la OCDE y el título de la publicación original. 

 

Los resúmenes multilingües son traducciones de extractos de publicaciones 
de la OCDE editadas originariamente en inglés y francés. 

 

Pueden obtenerse de forma gratuita en la OECD Online Bookshop 
www.oecd.org/bookshop/. 

 

 

Para mayor información, pónganse en contacto con la Unidad de Derechos y 
Traducciones, Dirección de Asuntos Públicos y Comunicación de la OCDE (OECD 

Rights and Translation unit, Public Affairs and Communications Directorate). 

rights@oecd.org 

Fax: +33 (0)1 45 24 13 91 

OECD Rights and Translation unit (PAC) 
 2 rue André-Pascal 

 75116 Paris 
 France 

Visiten nuestro sitio www.oecd.org/rights/ 

 

 

 


