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1. IntroduccIón

Las Compañías Militares y de Seguridad 
Privada (cmsp) son un fenómeno reciente 
en el contexto global. Su presencia a nivel 
internacional alcanzó un gran auge en la 
última década del siglo pasado, a raíz del fin 
de la Guerra Fría y de la implementación de 
políticas orientadas a reducir el tamaño del 
Estado y a disminuir los gastos en seguri-
dad y defensa. El fin de la era bipolar trajo 
consigo el surgimiento de nuevos conflictos 
internos, una reducción del sector defensa 

de la mayoría de los Estados desarrollados 
y una enorme disponibilidad de personal 
desempleado con entrenamiento militar 
asociado a la reestructuración de sus aparatos 
militares. Sumado a lo anterior, el contexto 
económico de libre mercado, globalización 
y privatización de muchas de las funciones 
estatales se convirtió en factor fundamental 
para que se incentivara y fortaleciera una 
industria transnacional de proveedores pri-
vados de servicios militares y de seguridad 
(Perret, 2009).

La presencia de las cmsp ha sido evi-
dente en conflictos armados en lugares como 
Angola, Sierra Leona, Irak y Afganistán, 
entre otros. Allí, corporaciones como Exe-
cutive Outcomes, Sandline International 
y Blackwater han sido contratadas por los 
Estados para intervenir en las hostilidades. 
Los diversos resultados obtenidos por la 
implementación de este tipo de estrategias 
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y los escándalos alrededor de las actuaciones 
de los empleados de dichas compañías han 
llevado a que desde la academia se estudie 
el impacto que tiene el uso de las cmsp en 
los conflictos armados actuales. 

Sin embargo, los estudios que se han 
adelantado hasta el momento han centrado 
su atención especialmente en las compañías 
que ofrecen servicios militares o que inter-
vienen de forma directa en las hostilidades. 
Entre esos estudios se puede resaltar el ade-
lantado por Peter W. Singer, quien a partir 
del involucramiento de compañías militares 
privadas (cmp) en conflictos armados, las 
define como empresas comerciales que están 
organizadas jerárquicamente, que tienen una 
estructura corporativa y que compiten en 
el mercado mundial para prestar servicios 
militares de forma legal, dado el conoci-
miento y la experiencia que tienen sobre el 
uso sistemático de la fuerza (Singer, 2008).

Esta tendencia ha dejado un poco de 
lado el estudio de compañías privadas que 
ofrecen servicios más orientados a la vigilan-
cia y la seguridad. Autores como Christo-
pher Kinsey y Deborah Avant sobresalen 
en la medida en que, a diferencia de Singer, 
incluyen en sus investigaciones un espectro 
mucho más amplio del fenómeno de la 
privatización de la seguridad: no solo se 
enfocan en las compañías de carácter neta-
mente militar, sino que también incluyen 
en sus análisis a las compañías que ofrecen 
servicios privados de vigilancia y seguridad. 
Sin embargo, el desarrollo y la evolución de 
la industria de la seguridad privada en cada 
país de la región no han sido homogéneos, y 
el impacto que estas compañías han tenido 

en el entorno de seguridad nacional de cada 
Estado no ha sido estudiado a profundidad.

En los pocos estudios que existen, se ha 
podido establecer que el mercado mundial 
de la industria de la seguridad y la vigilancia 
privada creció rápidamente entre la última 
década del siglo xx y la primera década del 
siglo xxi, al ser sus principales clientes actores 
como los mismos Estados, las Organizacio-
nes Internacionales y las organizaciones de 
asistencia humanitaria, entre otros. Según da-
tos de The Freedonia Group, el valor de ese 
mercado en 1993 equivalía, aproximadamen-
te, a 45 millones de dólares y para el 2008 
dicho valor había subido a 136 millones de 
dólares. En ese momento, se proyectaba que 
el valor de la industria para el 2013 podría 
llegar a ser de 199 millones de dólares. En 
el caso de América Latina, el mercado de la 
industria de la seguridad privada pasó de 1,9 
millones de dólares en 1993 a 10,2 millones 
de dólares en el 2008, y la proyección al 
2013 era de 17,7 millones de dólares (De-
partamento Nacional de Planeación [dnp], 
2008). Dado ese panorama, América Latina 
fue considerada uno de los principales mer-
cados emergentes para la industria.

Un informe adicional, pero esta vez no 
enfocado en el tamaño del mercado, sino 
en el tamaño de la industria con base en la 
totalidad del personal contratado, fue elabo-
rado por Small Arms Survey en el 2011. En 
el informe, se analizaron 70 países de todo 
el mundo y se encontró que la industria 
formal de la seguridad privada global tiene 
entre 19 y 25 millones de personas emplea-
das, y que en la mayoría de países hay un 
mayor número de empleados de compañías 
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privadas de vigilancia y seguridad que ofi-
ciales de policía (Small Arms Survey, 2011).

La tabla 1 presenta esa comparación para al-
gunos países de América Latina.

Tabla 1. 

Comparación de empleados de compañías de vigilancia y seguridad privada 

vs. número de oficiales de policía

País Personal privado Policías

Argentina 150.000 120.000

Bolivia 500 19.365

Chile 45.020 35.053

Colombia 190.000 119.146

Costa Rica 19.558 12.100

República Dominicana 30.000 29.357

Ecuador 40.368 42.610

El Salvador 21.146 16.737

Guatemala 120.000 19.974

Honduras 60.000 12.301

Jamaica 15.000 8.441

México 450.000 495.821

Nicaragua 19.710 9.216

Panamá 30.000 15.255

Perú 50.000 90.093

Fuente: elaboración propia a partir de Small Arms Survey (2011).

La existencia de un mayor número de perso-
nal privado que de fuerzas de policía es aún 
más notoria en la región latinoamericana. 
Una de las posibles causas de esa tendencia 
responde al acelerado desarrollo de la indus-
tria en la región (Small Arms Survey, 2011). 

El presente trabajo busca incursionar 
en ese vacío académico que existe en torno 
al fenómeno de la seguridad y la vigilancia 
privada; y pretende brindar herramientas 

para analizar el disparejo crecimiento de 
la industria de la vigilancia y la seguridad 
privada en la región, así como caracteri-
zar su relación con el Estado, el ente que 
por definición weberiana debe ostentar el 
monopolio del uso legítimo de la fuerza. 
Para ello, se seleccionaron dos estudios de 
caso: Colombia y México, países en donde 
la industria de la seguridad privada se ha 
establecido con gran ímpetu y fuerza en 
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las últimas décadas, pero cuyo desarrollo 
y evolución han sido totalmente opuestos. 
Por un lado, la seguridad privada en México 
presenta altos niveles de informalidad, una 
autoridad civil es la encargada de su supervi-
sión y miembros activos de la fuerza pública 
pueden ser parte de la industria. Por otro 
lado, la vigilancia y la seguridad privada en 
Colombia presenta una gran formalidad y 
un estricto marco regulatorio, una autoridad 
civil es la encargada de supervisarla y miem-
bros activos de la fuerza pública no pueden 
formar parte de la industria. 

En tal sentido, este estudio tiene la in-
tención de responder: primero, por qué el 
desarrollo de la industria de la seguridad pri-
vada en algunos países de América Latina, 
específicamente en Colombia y en México, 
ha sido tan heterogéneo; y segundo, cómo ha 
sido la relación entre el Estado monopo-
lizador del uso de la fuerza y la creciente 
industria de la seguridad privada que apa-
rentemente atenta contra dicho monopolio.

Estas preguntas son abordadas desde 
diferentes aproximaciones teóricas, como la 
elección pública, los costos de transacción y 
la relación principal-agente. Con base en esos 
elementos, se elaboró un modelo de coopera-
ción fundamentado en un dilema de seguri-
dad entre dos actores, por medio del cual es 
posible analizar la evolución de la industria 
de la seguridad privada y su relación con el 
Estado, que es el encargado de garantizar la 
seguridad de todos sus ciudadanos.

A continuación, se expondrá el marco 
teórico y el modelo de dilema de seguridad 
con base en el cual se analizarán los dos es-
tudios de caso. En el siguiente apartado, se 

describirá detalladamente la evolución de la 
industria de la vigilancia y la seguridad privada 
en los últimos años en Colombia y México. 
Luego, cada estudio de caso se incorporará al 
modelo de dilema de seguridad para, final-
mente, presentar los principales resultados y 
las conclusiones del trabajo realizado.

2. cSP y el dIlema de SegurIdad

Aproximaciones teóricas: la elección 
pública, los costos de transacción 
y la teoría principal-agente

Según la definición tradicional del Estado 
moderno, como lo plantea Max Weber 
(2009), este reivindica su derecho a ejercer el 
monopolio del uso legítimo de la fuerza den-
tro de sus fronteras. En ese orden de ideas, el 
Estado debería ser el único responsable de la 
provisión de seguridad a sus habitantes y de 
la defensa de su territorio frente a posibles 
agresiones de otros Estados. 

Sin embargo, en la práctica, el Estado 
siempre ha recurrido a actores privados 
para proveer algunos servicios de seguridad 
y defensa: piratas, corsarios, mercenarios, 
compañías mercantiles y, hoy en día, cmsp 
son pruebas contundentes de ello. De ahí 
que sea posible afirmar que la provisión 
de seguridad en el interior de un Estado, 
es decir, la provisión del bien público de 
seguridad a la población en general, puede 
entenderse no solo como una obligación del 
Estado, sino también como una relación de 
intercambio entre individuos o asociaciones 
de individuos –ambos de carácter privado– 
y el Estado.
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Ese tipo de relación entre el Estado y 
unos actores privados se da en medio de un 
entorno de mercado, donde hay unos pro-
veedores de servicios y un cliente que los 
adquiere a un costo determinado. De esa 
forma, la provisión del bien público de se-
guridad puede llegar a ser analizada no solo 
desde la óptica de la ciencia política, como 
tradicionalmente se hace, sino también 
desde el campo de la economía, disciplina 
en la cual se pueden incorporar elementos 
teóricos de análisis como la teoría de elec-
ción pública, la noción de los costos de 
transacción y la teoría principal-agente. 

Por un lado, la teoría de elección pública 
(Public Choice Theory) trata de ampliar el 
sistema de relaciones abordado por la eco-
nomía y extenderlo a la esfera de la política, 
al estudiar la existencia de un tipo de rela-
ción social de intercambio y no de coerción. 
El objetivo de la teoría es estudiar el proceso 
de toma de decisiones, aplicando la teoría 
económica a temas que tradicionalmente 
han sido del campo de lo político (Pinzón, 
2010). La propuesta se ubica en un espacio 
intermedio entre la economía y la política, 
donde “los políticos son como cualquier 
empresario privado; de manera que el apoyo 
a decisiones políticas o a políticas públicas 
encuentra su motivación y explicación en 
la maximización de los intereses personales” 
(Roth, 2015, p. 168). 

Igualmente, esta teoría puede ser apli-
cada no solo al comportamiento de los ac-
tores políticos involucrados en la toma de 
decisiones, sino también a otros grupos orga-
nizados que tengan algún interés o relación 
con las rentas del sector público, que abogan 

por consolidar beneficios o ventajas para el 
grupo en sí mismo (Roth, 2015). Dentro de 
estos grupos organizados, se pueden ubicar 
gremios, instituciones e incluso industrias 
formales, como la industria de la vigilancia 
y la seguridad privada. 

Por otro lado, la noción de los costos 
de transacción, abordada por autores como 
Oliver E. Williamson, complementa el 
aporte de la elección pública al identificar 
costos de transacción asociados a la firma 
de los contratos, a la vigilancia y supervisión 
de los contratos, y a las demás relaciones 
contractuales que terminan encareciendo 
los procesos de intercambio de bienes y 
servicios. Estos costos de transacción son 
intrínsecos al mercado, forman parte de 
toda transacción, hacen el intercambio más 
complejo y varían “con las características de 
las decisiones de los gestores que participan 
en la transacción” (Williamson, citado en 
García, 2007, p. 40).

Las transacciones derivadas de la pres-
tación de servicios de seguridad por parte 
de las compañías a empresas del sector real, 
Estados, organizaciones internacionales e 
individuos, entre otros, implican costos 
que se deben tener en cuenta para efectuar 
el intercambio. Entre estos costos están: los 
de investigación e información acerca de 
los tipos de servicios de seguridad que se 
prestan y qué empresas los prestan; los de 
negociación con la empresa escogida; y los 
de vigilancia y seguimiento una vez que se 
contrata el servicio (Cockayne, 2007).

La reducción de estos costos de tran-
sacción lleva a una mayor eficiencia econó-
mica. Por lo tanto, según lo planteado por 
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Williamson, para disminuir los costos se 
pueden firmar contratos que especifiquen 
las condiciones del intercambio y que ha-
gan cumplir los acuerdos consecuentes, es 
decir, los acuerdos asociados a la prestación 
de servicios de seguridad. Su importancia 
radica en que con ellos se puede planear 
costos y eliminar la desconfianza de no 
conocer a la contraparte, y se puede llevar 
a cabo una coordinación entre las partes 
(García, 2007). 

En el caso de la prestación de servicios 
de seguridad a un individuo o a una persona 
jurídica cualquiera, los costos de una contra-
tación privada pueden ser menores que los 
costos que acarrea la prestación del servicio 
por parte del Estado, dado el posible mayor 
conocimiento, experiencia y especialización 
de las compañías de seguridad privadas. Así, 
quien demanda el servicio podría benefi-
ciarse de una reducción de costos adminis-
trativos y, por consiguiente, de un posible 
incremento de la eficiencia (Singer, 2008). 

Por último, la teoría principal-agente, 
que surgió desde los años setenta también 
en el campo de la economía para luego pasar 
a ser aplicada a la ciencia política, facilita 
el análisis de la delegación de autoridad de 
un actor –principal– a otro –agente–. En 
la presente investigación, esta teoría es útil 
para identificar la posición de las partes en 
este mercado de prestación de servicios de 
seguridad. 

La teoría del principal-agente propone 
la existencia de dos partes que pueden estar 
compuestas por uno o varios actores y que, 
a través de una relación de intercambio, 
esperan maximizar sus ganancias e intereses. 

En dicha relación, se da una clara asimetría 
de información y de preferencias entre el 
principal y el agente, y además “comparten 
conocimiento sobre la estructura y los costos 
del juego, así como de las probabilidades en 
torno a la distribución de los productos de la 
relación” (Rumeau, 2012, p. 133).

En este análisis de la prestación de 
servicios de seguridad, se tiene como partes 
al Estado y a las Compañías de Seguridad 
Privada (csp). Por un lado, el Estado resulta 
ser el principal y actúa como tal debido a que 
posee y ejerce una autoridad legal vinculante 
en relación con la seguridad (Cockayne, 
2007). Por otro lado, las csp actúan como 
agentes al prestar un servicio de seguridad 
delegado por el Estado, pero que ahora 
también se presta de manera privada a per-
sonas naturales, a personas jurídicas –como, 
por ejemplo, multinacionales– o al Estado 
mismo, y lo hacen de acuerdo con una 
legislación nacional determinada, de pleno 
conocimiento para todos. 

Estas tres aproximaciones teóricas servi-
rán para explicar, en parte, la evolución de la 
industria de la seguridad privada en algunos 
países de América Latina, puntualmente en 
Colombia y en México, debido a que sumi-
nistran herramientas para analizar la rela-
ción entre el Estado y las csp en un contexto 
de mercado. Se identifican las posiciones de 
cada parte y se tiene en cuenta que las transac-
ciones entre estas implican costos que pueden 
ser reducidos por medio de la cooperación 
en la celebración de contratos de servicios 
privados de seguridad y en la elaboración del 
marco regulatorio que permita una maximi-
zación de beneficios para ambas partes. 
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csp y dilema de seguridad

En torno a la prestación de servicios de se-
guridad privada, en la que hay un servicio 
delegado por parte del Estado a un actor 
privado, puede existir lo que se ha denomi-
nado un dilema entre las partes (principal 
y agente) acerca de cooperar o no con la 
contraparte. Esa cooperación radica en que 
el fin último de la relación de intercambio 
entre las dos partes es proveer seguridad a 
la población, pero mientras que para las csp 
es un negocio como cualquier otro, para el 
Estado es una función constitucional. Sin 
embargo, sin la autorización del Estado, las 
csp no podrían operar, y sin la existencia 
de las csp, el Estado no podría proteger 
cabalmente a la población como lo exige la 
Constitución; ahí es donde radica la impor-
tancia de que exista, o no, una cooperación 
entre las partes. 

Identificar dicha relación de coopera-
ción no es muy complicado. Por un lado, 
para el principal la cooperación podría 
consistir en que al momento de diseñar un 
marco normativo o de emitir decretos que 
regulen la provisión privada de seguridad, 
este consulte al agente, su contraparte, antes 
de tomar una decisión definitiva. Dado su 
poder como autoridad máxima, el principal 
podría elaborar una legislación que facilite 
el accionar de las csp o, por el contrario, 
podría crear un marco demasiado rígido 
que obstaculizaría las actividades de dichas 
compañías. Por otro lado, para el agente la 
cooperación podría consistir en dialogar con 
el principal para sugerir que emita un decre-
to o una ley, de tal manera que se puedan 

evitar trámites complejos y altos costos de 
transacción. De esa forma, podría prestar un 
servicio de manera más rápida y, se esperaría, 
más eficiente. 

Sin embargo, en el contexto del merca-
do de la seguridad, donde las transacciones 
no ocurren en condiciones de plena infor-
mación, sino en escenarios de información 
asimétrica, tener un control estricto y rigu-
roso sobre los agentes es difícil de lograr. Por 
su parte, el principal se ve forzado a atribuir 
a los agentes un alto nivel de independencia 
para que presten sus servicios, situación que 
puede ser aprovechada por los agentes para 
perseguir sus propios intereses, por encima 
de los del principal (Cockayne, 2007). 

Ante tal situación, el agente se estaría 
extralimitando en las funciones que le fue-
ron delegadas por el principal, con lo que 
se aleja del cumplimiento de los intereses 
del Estado en su conjunto. Así, para las csp 
la no cooperación estaría guiada por el no 
cumplimiento de la ley, es decir, no cumplir 
con el objeto de prestar servicios de vigilan-
cia y seguridad privada de manera adecuada 
y legal o no cumplir con la totalidad de los 
trámites que exige la autoridad competente. 
Para el Estado, la no cooperación obedece-
ría a legislar sin consultar con antelación a 
las csp o a establecer una legislación muy 
estricta que les imponga muchos obstáculos 
para adelantar sus actividades.

Lo anterior plantea que la relación que 
se desarrolla entre el principal y el agente se 
basa, sobre todo, en un claro y cerrado pro-
ceso de toma de decisiones que gira en tor-
no a cooperar o no cooperar. Desde la teoría 
de la elección pública se analiza esta toma de 
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decisiones partiendo de la base de que el 
comportamiento de los actores, sean estos 
grupos organizados o individuos, responde 
al modelo del homo economicus, que implica 
que cualquier actor determinado actúa de 
manera racional, egoísta y maximizadora por 
naturaleza (Roth, 2015). Así que, aunque 
hay casos en los que cooperar parece la me-
jor opción, el dilema está en que las partes 
no siempre saben predeterminadamente si 
cooperar es en realidad su mejor opción: la 
constante búsqueda del interés individual, 
exacerbada por los incentivos iniciales que 
pueda ofrecer la decisión de cooperar o no 
cooperar, produciría peores resultados de los 
que se habrían generado si se hubiese toma-
do la decisión contraria (Axelrod, 1984). 

En este sentido, las partes principal 
y agente se encuentran ante un dilema de 
seguridad, según el cual existe información 
asimétrica en el mercado, pero hay comu-
nicación entre las partes y un deseo mutuo 
de maximizar beneficios, lo que permite que 
el proceso de toma de decisiones se lleve a 
cabo conociendo la posición preliminar de la 
contraparte. Las decisiones de cooperación 
o no cooperación permiten crear cuatro po-
sibles escenarios en los que se puede ubicar 
la relación entre los dos actores. 

Modelo de cooperación entre el Estado 
y las csp: posibles escenarios

La tabla 2 muestra los cuatro posibles esce-
narios que resultan de la relación de coope-
ración entre el Estado y las csp. Las partes 
tienen la opción de cooperar o no cooperar 
y, dependiendo de esta elección, la relación 

entre el Estado y las csp se puede ubicar en 
uno de los cuatro escenarios planteados: 
A, B, C y D. En cada uno de ellos puede 
haber: una contraprestación o un beneficio 
para ambas partes, un beneficio unilateral, 
una penalidad o desventaja individual, o una 
penalidad o desventaja mutua. En esta inte-
racción, el primero en tomar una decisión 
es el Estado, el principal, dada su posición 
de autoridad frente al agente. 

Escenario A: Mutua cooperación 

Este escenario se sustenta en el estado de 
las cosas Pareto-eficiente y en la propuesta 
que Robert Axelrod hace acerca de la 
cooperación entre las partes. La propuesta 
de Axelrod (1984) plantea que la coope-
ración puede prosperar basada en reglas 
claras, reciprocidad e interacción constante 
entre los agentes, mientras que el estado de 
las cosas Pareto-eficiente plantea que si las 
dos partes cooperan, se logra el mejor re-
sultado posible para ambos. De este modo, 
las partes alcanzan un equilibrio tal que no 
tendrán motivos para cambiar su decisión; si 
lo hacen, reducirán las ganancias esperadas 
de la relación con su contraparte y, además, 
otras partes interesadas en esa cooperación 
también resultarán afectadas –para el caso 
de la provisión de seguridad, entre esas otras 
partes afectadas se encuentra la población 
en general–. 

En consecuencia, si el principal y el 
agente cooperan, ambos ganan al obtener 
una recompensa por mutua cooperación. 
Por un lado, el Estado coopera, por ejem-
plo, con una legislación que no sea ni muy 
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estricta ni muy indulgente, pero que permita 
a las csp operar adecuadamente. Así, el 
principal obtiene la recompensa de brindar 
mayor seguridad a la población –claro está, 
con el apoyo de las csp–, con lo cual estaría 
cumpliendo a cabalidad uno de sus objetivos 
primordiales: proveer seguridad a todos los 
ciudadanos. 

Por otro lado, el agente coopera, por 
ejemplo, operando siempre dentro de lo dis-
puesto por la legislación vigente, lo cual le 
permite mantener una buena imagen frente 

a actuales y futuros clientes –característica 
fundamental en un mercado de servicios–, 
y así incrementar sus ganancias al conseguir 
más contratos, todo ello sin incurrir en cos-
tos adicionales generados por violar la ley. 

Las csp son empresas comerciales que 
están organizadas jerárquicamente y compi-
ten en el mercado nacional para prestar un 
servicio de seguridad. A diferencia de los 
policías y los militares, las csp se involucran 
en la prestación de este servicio por moti-
vaciones económicas, siguiendo una lógica 

Tabla 2. 

Modelo de cooperación: escenarios de cooperación entre el Estado y las csp

         Estado

csp
Cooperar No cooperar

C
oo

pe
ra

r
Escenario A

E* = Brindar mayor seguridad. Marco 
regulatorio estable y consensuado.

csp** = Cumplen con la legislación 
y la función delegada.

Recompensa por mutua cooperación

Escenario C

E = Imposición de nuevas regulaciones 
a las compañías.

csp = Cumplen con la legislación y la función 
delegada.

Beneficio para el principal por defección 
(tentación para que el agente no coopere)

N
o 

co
op

er
ar

Escenario B

E = Brindar mayor seguridad. Marco 
regulatorio estable y consensuado.

csp = No cumplir la legislación que las 
regula.

Beneficio para el agente por defección 
(tentación para que el principal no coopere)

Escenario D

E = Imposición de nuevas regulaciones 
a las compañías.

csp = No cumplir la legislación que las regula.

Penalización por mutua defección

Fuente: elaboración propia adaptada de Axelrod (1984).
* Estado (principal)  ** Compañía de Seguridad Privada (agente) 
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empresarial (Singer, 2008): siempre buscan 
una maximización de sus utilidades. Debido 
a esto, la opción de cooperar es considerada 
por estas compañías solo si logran maximizar 
sus ganancias y partiendo de la premisa de 
que operan acorde a la ley para minimizar 
posibles costos de transacción. 

En busca de ese objetivo, el principal 
juega un papel importante, pues debe elegir 
la legislación de modo que el cumplimiento 
de la ley resulte atractivo para las csp. Esto 
se logra con normas que establezcan que los 
costos que deben asumir las csp para operar 
legalmente no sean exagerados, de tal forma 
que el impacto en las utilidades finales de las 
compañías sea bajo. En concordancia con 
esto, una legislación favorable incentiva la 
cooperación del agente y hace sostenible un 
ambiente de mutua cooperación. 

Antes de entrar a analizar los otros po-
sibles escenarios, se debe tener en cuenta, 
en general, por qué se daría una posible de-
fección por parte del principal o del agente. 
Según Wicksell, los individuos que actúan 
en el contexto político son los mismos que 
actúan en un contexto de mercado y, por lo 
tanto, es probable que sean motivados de 
manera similar para hacer elecciones que 
maximicen su utilidad personal y no piensen 
en la utilidad colectiva (Pinzón, 2010). 

En tal sentido, el objetivo primordial 
de los tomadores de decisión –principal y 
agente– no necesariamente es alcanzar un 
estado de mutua cooperación, sino maximi-
zar la utilidad individual de cada uno. Si la 
mayor utilidad para cada uno se alcanza en 
un escenario de mutua cooperación, las dos 
partes se comportarán acordemente; pero 

si una parte o ambas evalúan que pueden 
tener mayores utilidades individuales al no 
cooperar abiertamente con la contraparte, 
muy seguramente el principal o el agente –o 
los dos– optarán por una defección.

Escenario B: Cooperación del principal 
y defección del agente

Si el principal coopera y el agente no lo hace, 
entonces solo gana el agente al obtener una 
recompensa por defección.

En este escenario, la cooperación del 
principal y la defección del agente, al no 
cumplir la legislación que las regula, pueden 
generar un problema para el Estado. Por un 
lado, la falta de cumplimiento de la ley lleva 
a que las csp se vean tentadas a incrementar 
sus ganancias a costa de sus clientes por me-
dio de hechos como, por ejemplo, sobrecos-
tos de algunos bienes y servicios o reducción 
en el costo de producción del servicio usando 
personal no capacitado, entre otros (Singer, 
2008). Esa manipulación del costo de los 
servicios está usualmente relacionada con 
el interés de incrementar las utilidades, pero 
sobre todo con el objetivo de compensar 
un mayor nivel de costos de transacción al 
actuar por fuera de la ley. 

Por otro lado, ya que el Estado no 
puede por sí solo proveer la totalidad de la 
seguridad demandada por todos los ciuda-
danos, el hecho de que las csp no brinden 
un servicio de seguridad adecuado termina 
afectando directamente la seguridad de la 
población e indirectamente al Estado, pues 
no puede cumplir a cabalidad con su función 
de protección.
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De tal forma, este escenario pone al 
principal en desventaja frente al agente. 
Mientras que las csp sí reciben un beneficio 
a pesar de su defección, ya que no cumplir 
la legislación de todas maneras les permite 
obtener una mayor remuneración, el Esta-
do, a pesar de su intención de facilitar las 
actividades de las csp, no logra cumplir su 
objetivo de proveer una adecuada seguridad 
a la población. 

Escenario C: Cooperación del agente 
y defección del principal

Este escenario se da si el principal no coopera 
mientras que el agente sí lo hace; entonces, 
solo gana el principal al obtener un beneficio 
por su defección. 

En este escenario, aunque aparente ser 
la decisión menos probable, se ve un Estado 
que siente la tentación de imponer un marco 
normativo rígido y beneficioso para sí mis-
mo y de exigir un cumplimiento estricto de 
la ley, como principal que es, reafirmando su 
poder y autoridad (Axelrod, 1984), a pesar 
de que las csp quieran cooperar al aceptar 
sin reparos la legislación que las regula. Por 
lo tanto, el Gobierno logra cumplir el ob-
jetivo de proveer seguridad –con el apoyo 
del agente–, a pesar de imponer mayores 
obstáculos al accionar de las csp, mientras 
que estas ven disminuidas sus ganancias 
puesto que, al cumplir la ley y superar las 
trabas impuestas por el principal, sufren 
el aumento de los costos de transacción 
asociados a esa cambiante legislación. No 
obstante, se debe tener en cuenta que a pesar 
de que en este escenario el Estado recibe 

una recompensa al no cooperar, esto puede 
perjudicarlo a mediano y largo plazo, pues 
al no aprovechar al máximo la ayuda de su 
contraparte, no puede brindar la seguridad 
que exige la población y podrían esperarse 
posteriores represalias por parte de las csp. 

En consecuencia, se puede concluir 
que un jugador, para tener una buena re-
compensa, necesita estar en un escenario 
con un ambiente de mutua cooperación o 
arriesgarse a ser el primero en no cooperar.

Escenario D: Mutua defección

Si el principal y el agente no cooperan, en-
tonces ninguno recibe una recompensa, sino 
una mutua penalización.

En este escenario, bien sea por descon-
fianza o por la ambición de obtener mayores 
beneficios que la contraparte, ambas partes 
caen en la tentación de no cooperar. Por un 
lado, el principal puede imponer nuevas 
regulaciones a las csp actuando según el 
modelo homo economicus, lo que iría en de-
trimento de la solución más benéfica para la 
sociedad debido a lo ya explicado en el esce-
nario C. Por otro lado, el agente también cae 
en la tentación al no cumplir la legislación 
que las regula, pues se ve incentivado por la 
posibilidad de maximizar sus ganancias si 
no coopera con el principal, operando fuera 
del ámbito legal. 

En síntesis, al examinar los posibles 
escenarios en este dilema de seguridad y 
sin tener en cuenta aun variables externas 
al modelo, se puede concluir que, desde 
una mirada teórica, un escenario de mutua 
cooperación resulta beneficioso para ambas
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partes ya que obtienen una recompensa y, a 
la vez, también se convierte en la solución 
que más le conviene a la sociedad. Sin em-
bargo, su éxito depende de que se rija por 
reglas claras que permitan una cooperación 
exitosa entre el principal y el agente –siguien-
do la lógica de la propuesta de Axelrod– y 
una decisión adecuada –siguiendo el criterio 
de Pareto–.

En un escenario de mutua cooperación, 
es posible brindar una mayor seguridad a la 
población –la finalidad última del Estado– y 
una mejor rentabilidad privada –el objetivo 
primordial detrás de la lógica empresarial 
de las csp–. Ante una mutua cooperación, el 
principal incurre en menos gastos y menos 
costos de transacción; de otro lado, si los 
agentes cumplen la legislación de manera 
favorable, podrán ampliar su portafolio de 
servicios, adquirir más clientes, estrechar su 
relación con el principal, mantener unos 
costos de transacción estables y hacer soste-
nibles sus ingresos a largo plazo. 

Variables externas al modelo

El modelo anterior, basado en el análisis de 
la teoría de la cooperación propuesta por 
Axelrod, plantea la existencia de un dilema 
de seguridad entre el Estado y las csp, sin 
tener en cuenta posibles externalidades pre-
sentes en la relación entre ambas partes. De 
esa forma, quedan por fuera varios factores 
que pueden llegar a alterar la interacción 
real entre el principal y el agente, y que le 
dan el carácter exclusivo y único del dilema 
de seguridad.

Por eso, es necesario considerar la exis-
tencia de variables externas en este modelo, 
que en los casos específicos de Colombia y 
México pueden obedecer –entre otras– a 
las siguientes: 

1. El acceso limitado a los servicios de 
las csp. Solo los potenciales clientes que ten-
gan la capacidad adquisitiva para contratar 
los servicios de seguridad privada gozarían 
de este servicio. Es una limitante para que 
toda la población obtenga seguridad.

2. Proveedores de seguridad informales. 
Existe una fuerte percepción de inseguridad 
a causa del conflicto armado, la presencia de 
pandillas y carteles, el narcotráfico y otras ex-
presiones del crimen organizado, razón por 
la cual la población puede buscar su propia 
protección por medio de armas, aunque no 
sea de manera formal o legal. 

3. La concentración sectorial de las 
csp –por lo menos en Colombia–. A pesar 
del crecimiento del número de csp en los 
últimos diez años, la Encuesta Anual de 
Servicios 2005 del dane, entre los aspectos 
a destacar, revela un alto nivel de concentra-
ción sectorial, donde el 30% de las empresas 
generaron el 81% del empleo. En resumen, 
el empleo en el sector de la vigilancia y la se-
guridad privada presenta una concentración 
del 62% (dnp, 2008). Esto puede provocar 
que no exista un mercado verdaderamente 
competitivo y que las pocas empresas con 
suficiente poder de mercado puedan ejercer 
una influencia significativa (lobby) para obte-
ner mejores contratos y sugerir lineamientos 
de regulación.

4. Grupos ilegales de seguridad y jus-
ticia privada. Grupos armados que se orga-
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nizan para impartir seguridad y justicia por 
sus propios medios, desconociendo abierta y 
explícitamente los mecanismos constitucio-
nales existentes, pueden afectar la imagen de 
actores como las csp que pretenden actuar 
dentro del marco legal, y pueden brindar 
experiencia y lecciones aprendidas al Estado, 
influenciando así la toma de decisiones fren-
te al dilema de cooperar, o no, con las csp.

3. la InduStrIa de la SegurIdad 

PrIvada en colombIa y méxIco: 

un Panorama comParado

Un análisis comparativo de la industria de la 
seguridad privada entre Colombia y México 
se puede abordar desde dos puntos de vista: 
desde el marco legal de las compañías de 
seguridad privada y desde la magnitud de la 
industria en cada país. 

Disposiciones legales

Tanto en México como en Colombia exis-
ten leyes marco que propenden a regular la 
prestación de servicios de seguridad privada. 
En México está la Ley Federal de Seguridad 
Privada del 2011[1] y en Colombia, el De-
creto 356 de 1994[2]; al comparar estas nor-

1 La Ley Federal de Seguridad Privada de México 
fue expedida inicialmente en el 2006, pero la última 
modificación se hizo en el 2011; por lo tanto, esa 
última se considera como la fecha de la normatividad 
vigente.
2 En el 2002, a través del Decreto 3222, se regla-
mentó el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada 
establecido en el Decreto Ley 356 de 1994.

mas, se observan diferencias que se pueden 
condensar en los siguientes cuatro aspectos: 

a. Significado de la seguridad privada

En las disposiciones generales tanto de la 
Ley Federal de Seguridad Privada de 2011 
de México, como del Decreto 356 de 1994 
de Colombia, se encuentra la definición de 
seguridad privada en cada país. 

El significado es muy similar en tanto 
que ambos países la consideran una activi-
dad a cargo de personas naturales o jurídicas 
que desempeñan acciones de protección, 
custodia, vigilancia, entre otros, con el fin 
de prevenir o detener perturbaciones a la 
seguridad y tranquilidad de las personas. 

Sin embargo, la definición de la le-
gislación mexicana especifica que entre las 
acciones que desarrollen quienes presten el 
servicio de seguridad privada está “aportar 
datos para la investigación de delitos y apo-
yar en caso de siniestros o desastres, en su 
carácter de auxiliares a la función de Seguri-
dad Pública” (Cámara de Diputados, 2011). 
Esto quiere decir que, bajo determinadas 
circunstancias, quienes presten servicios de 
vigilancia o seguridad privada pueden llegar 
a desempeñar legalmente actividades que 
son exclusivas de la fuerza pública mexicana. 

En el caso de la legislación de Colom-
bia, por el contrario, no se hace una mención 
explícita sobre la posibilidad de que empre-
sas de seguridad privada realicen actividades 
exclusivas de la fuerza pública. 



d o c u m e n t o s  d e  t r a b a j o

16

b. Modalidades de la prestación de servicios

Si bien la mayoría de las modalidades para 
prestar los servicios de seguridad privada es 
similar en ambos países, existen algunas acti-

vidades específicas que varían entre una y otra 
legislación. En la tabla 3 se puede ver la tota-
lidad de los servicios prestados en cada país. 

Tabla 3. 

Servicios prestados por la industria de la seguridad privada en Colombia y México

Servicios prestados en Colombia Servicios prestados en México

Servicios de vigilancia y seguridad privada 
con armas de fuego o con cualquier otro medio 

humano, animal, tecnológico o material
Servicios de seguridad privada a personas

Servicios de transporte de valores Seguridad privada en los bienes

Servicios de vigilancia y seguridad de empresas 
u organizaciones empresariales, públicas o privadas

Seguridad privada en el traslado de bienes o valores

Servicios comunitarios de vigilancia 
y seguridad privada

Servicios de alarmas y monitoreo eléctrico

Servicios de capacitación y entrenamiento 
en vigilancia y seguridad privada

Seguridad de la información

Servicios de asesoría, consultoría 
e investigación en seguridad

Sistemas de prevención y responsabilidades 

Fabricación, instalación, comercialización 
y utilización de equipos para vigilancia 

y seguridad privada

Actividad vinculada con servicios 
de seguridad privada

Utilización de blindajes para vigilancia 
y seguridad privada

Fuente: elaboración propia. 

Como se aprecia en la tabla anterior, la in-
dustria de la seguridad privada en Colombia 
incluye en sus actividades: los servicios co-
munitarios de vigilancia y seguridad privada, 
los servicios de capacitación y entrenamiento 
en vigilancia y seguridad privada, y los servi-
cios de asesoría, consultoría e investigación 

en seguridad (Decreto 356 de 1994), los 
cuales no forman parte de la industria mexi-
cana. A su vez, México incluye servicios de 
sistemas de prevención y responsabilidades, 
y servicios como la seguridad de la informa-
ción (Cámara de Diputados, 2011), que no 
forman parte de la industria colombiana. 
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c. Organismos rectores 

En ambos casos, el sector de la vigilancia y 
la seguridad privada está regulado por au-
toridades competentes que se encargan de 
ejercer control, inspección y vigilancia sobre 
la industria y los servicios que prestan las csp. 

Con el objetivo de cumplir su obliga-
ción, las autoridades competentes de cada 
país supeditan la prestación de servicios a una 
autorización o licencia de funcionamiento 
otorgada únicamente por ellas. En el caso de 
Colombia, la autorización la otorga el Estado 
a través de la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada (SuperVigilancia), or-
ganismo adscrito al Ministerio de Defensa. 
En el caso de México, se otorga a través de la 
Dirección General de Registro y Supervisión 
a Empresas y Servicios de Seguridad Privada, 
organismo adscrito a la Secretaría de Seguri-
dad Pública federal (ssp). 

Cabe aclarar que, si bien ambos son de-
pendientes del Estado, la SuperVigilancia 
cuenta con autonomía administrativa y fi-
nanciera, lo que le da una razón social que no 
es completamente pública, mientras que la 
ssp depende en mayor medida del Gobierno 
mexicano, al no contar con una autonomía 
administrativa y financiera, lo que le da una 
razón social completamente pública. 

d. Requisitos y trámites 
para prestar el servicio

Para obtener una licencia de vigilancia y 
seguridad privada, el prestador de servicios 
debe cumplir con una serie de requisitos. El 
primer requisito, común en ambos países, es 

que la persona natural o jurídica interesada 
sea nacional del país donde quiere prestar 
el servicio. En adelante, los requisitos y los 
costos para la obtención de la licencia varían 
dependiendo del país. 

Uno de los requisitos en los que diver-
gen Colombia y México es en la solicitud 
de autorización, revalidación o modifica-
ción para prestar el servicio. En México, 
esta solicitud debe ir acompañada de un 
comprobante de pago por concepto de su 
respectivo estudio y trámite, y el derecho que 
deben pagar los particulares por ese estudio 
está en alrededor de 14.632 y 15.792 pesos 
mexicanos3, dependiendo de la modalidad 
del servicio que presten y la vigencia. En 
caso de que se otorgue la autorización, solo 
se extiende por un año (Cámara de Dipu-
tados, 1981), y se debe pagar por su expe-
dición un total de 4.738 pesos mexicanos. 
En Colombia, este trámite es gratuito y la 
vigencia se puede extender de uno a cinco 
años, dependiendo de las consideraciones de 
la SuperVigilancia. 

Otra diferencia radica en la revalida-
ción o renovación de la licencia. En México, 
el interesado deberá abstenerse de prestar el 
servicio de seguridad privada hasta que se 
expida un nuevo acto administrativo que lo 
autorice, y debe pagar por su revalidación un 
total de 4.738 pesos mexicanos. En Colom-
bia, la licencia se entenderá prorrogada hasta 
que se dé un pronunciamiento de fondo por 
parte de la autoridad competente (Decreto 
19 de 2012). 

3 Equivale a US$874,78 y a US$944,13, respectiva-
mente.
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De otro lado, dado que en México no 
se diferencian los servicios de vigilancia y 
seguridad privada con armas de los servicios 
sin armas, que el personal operativo pueda 
portar armas de fuego queda a discreción de 
la ssp, y a partir de la opinión que emita se 
puede pedir la licencia particular colectiva 
para este fin. El estudio de la solicitud y la 
expedición de la licencia para portar armas 
tiene una cuota de 4.262 pesos mexicanos4 
(Cámara de Diputados, 1972). Para el caso 
colombiano, los servicios están discrimina-
dos en servicios con o sin armas y el permiso 
para portar armas no tiene costo. 

Sumado a lo anterior, para obtener la 
autorización de prestación de servicios en 
México, se requiere el comprobante de pago 
del derecho correspondiente a la consulta de 
antecedentes policiales en el Registro Na-
cional del Personal de Seguridad Pública. 
Este servicio tiene un costo, por cada inte-
grante del personal operativo, de 47,13 pesos 
mexicanos5. 

En caso de que sea aprobada la autori-
zación para prestar el servicio, los interesados 
deben presentar, dentro de los diez días há-
biles siguientes, el comprobante de pago de 
derechos por la inscripción de cada arma de 
fuego o equipo utilizado en la prestación 
de los servicios ante el Registro Nacional 
de Empresas de Seguridad Privada, y por 
este derecho se deben cancelar 48,03 pesos 
mexicanos. Junto a lo anterior, las personas 
que van a prestar estos servicios deben pagar 
derechos para inscribirse por un valor de 

4 Equivale a US$254,74. 
5 Equivale a US$2,81. 

158,31 pesos mexicanos, y por la expedición 
de cada cédula de identificación del personal 
se debe cancelar un valor adicional de 44,73 
pesos mexicanos. 

En Colombia, la inscripción de las ar-
mas para servicios de vigilancia no tiene nin-
gún costo. Además, el registro del personal 
operativo y sus credenciales o identificaciones 
está a cargo de las empresas (Decreto 19 de 
2012). Sin embargo, existe un formato de 
la SuperVigilancia con las especificaciones 
mínimas que debe tener la credencial, a fin 
de lograr la uniformidad de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada. Una vez que 
se han cumplido los requisitos anteriores, 
junto a los demás requisitos contenidos en 
la Ley Federal de Seguridad Privada de 2011 
de México y en el Decreto 356 de 1994 de 
Colombia6, la autoridad correspondiente 
podrá expedir la licencia de funcionamiento. 

Es importante tener en cuenta otras con-
sideraciones en cuanto a la forma de presta-
ción del servicio. En Colombia, la prestación 
de servicios de seguridad privada se divide 
en dos grandes grupos: servicios con armas 
y sin armas. Así mismo, en cada grupo se 
pueden diferenciar varios tipos de entidades: 
empresas de vigilancia, transportadoras de 
valores, departamentos de seguridad, entre 
otras mencionadas antes (Decreto 356 de 
1994). Una característica en común de las 
entidades es que, independientemente del 

6 En la ley marco de México, la totalidad de los requi-
sitos se pueden encontrar en el título ii (capítulo iii)
y en el título iii (capítulos ii, iii y iv). En la ley mar-
co de Colombia, se encuentran en el título ii (capí-
tulo i), en el título iii (capítulos i y ii) y en el título 
iv (capítulo i).
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objetivo con el que se constituya la sociedad, 
uno de los requisitos para obtener la licencia 
es tener una póliza de responsabilidad civil 
extracontractual. En México, la distinción 
de servicios de seguridad por categoría y 
según el tipo de sociedades no está presente 
en la Ley Federal de Seguridad Privada 
y tampoco se especifica que las empresas 
deben tener una póliza de responsabilidad 
civil extracontractual.

Finalmente, a pesar de las diferencias 
de forma, como los requisitos para prestar el 
servicio, y algunas de fondo, como las mo-
dalidades de prestación de servicios, ambas 
legislaciones tienen puntos en común que 
vale la pena resaltar. Por un lado, está lo
relativo al personal. Para desempeñar sus 
funciones, el personal directivo, adminis-
trativo y operativo no debe ser miembro 
en servicio activo de ninguna institución 
de seguridad pública como la Policía Na-
cional o las Fuerzas Militares para el caso 
de Colombia, y la Policía Federal, Estatal 
o Municipal o las Fuerzas Armadas para el 
caso de México. No obstante, en México hay 
evidencia de que policías, militares y funcio-
narios en servicio activo están involucrados 
en la prestación de servicios de seguridad 
privada (Cuenca, Alvarado & Torres, 24 
de mayo de 2010). 

Por otro lado, en lo relativo a la capaci-
tación y el entrenamiento, en ambos países 
los prestadores de servicios son responsables 
de la capacitación de su personal operativo. 
Dicha capacitación puede llevarse a cabo 
en las instituciones educativas que sean 
verificadas, autorizadas y revalidadas anual-
mente por la Dirección General, en el caso 

de México, y por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, en el caso 
de Colombia. 

En resumen, para la prestación de servi-
cios en Colombia y en México, las empresas 
deben incurrir en los costos presentados en 
la tabla 4. 

Sin embargo, en el caso colombiano, a 
pesar de que las csp no tienen que incurrir 
en costos de creación de empresa, sí deben 
hacer una contribución a los organismos 
rectores –de acuerdo con el artículo 2 del 
Decreto 1989 de 2008–. Una vez que em-
piezan a prestar los servicios, el porcentaje 
de la contribución va a depender del tipo 
de servicio que preste la compañía (Decreto 
1989 de 2008). 

En conclusión, la regulación de la in-
dustria demuestra que hay un esfuerzo en 
ambos países por tratar de controlar el fenó-
meno de la privatización de la seguridad. Sin 
embargo, en las leyes marco en México hay 
un exceso de requisitos y formalidades que 
ha fomentado el mercado informal, mientras 
que en Colombia se han tratado de reducir 
los requisitos y las formalidades, lo cual ha 
fomentado un aumento en el número de 
empresas creadas en la industria.

En el caso de México, hay costos exce-
sivos para que una empresa de seguridad 
privada pueda constituirse como una em-
presa legal. Esa situación le puede resultar 
poco atractiva a las csp y puede incentivar 
la informalidad o la creación de empresas 
que buscan permisos a nivel local, pero no 
cumplen con los estándares de calidad que 
se requieren a nivel federal. De otro lado, 
en el caso colombiano se ve una regulación 
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que no les exige a los interesados altos costos 
para constituirse como empresa y da libertad 
para que manejen a discreción temas como 
el registro del personal y la expedición de 
credenciales. Entre otras cosas, esto podría 
llevar a la creación de empresas que no 
cumplan con unos estándares de calidad que 
garanticen un buen servicio o a la implemen-
tación de una mano de obra poco calificada. 

Aquí es importante aclarar la normati-
vidad de la Ley Federal de Seguridad Privada 
de México, cuya última versión corresponde 
al 2011. Fue expedida inicialmente en el 
2006, pero a partir de ese momento la ssp 
ha efectuado diversas reformas a la ley a 
través varios decretos. Por ejemplo, mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación del 27 de enero de 2011, se 
modificaron los artículos 2, 4, 16, 19, 25, 
30, 32, 33, 36 y 42 de la Ley Federal de 

Seguridad Privada. Dicho decreto incluía: 
modificaciones en torno a la solicitud de 
autorización para ejecutar operaciones, dis-
posiciones para la revalidación de la autori-
zación ya otorgada, capacitación del personal 
operativo, visitas de verificación por parte de 
autoridades competentes y suspensión de la 
autorización para operar. Tiempo después, 
en el Diario Oficial de la Federación del 5 de 
agosto de 2011, se publicó un nuevo decreto 
que modificó los artículos 2, 15, 25 y 32, y 
adicionó un capítulo dirigido a servicios de 
alarma y monitoreo. Un decreto más, publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación 
del 17 de octubre de 2011, modificó nue-
vamente algunas disposiciones del artículo 
25 de la Ley Federal de Seguridad Privada.

En la siguiente tabla, se presentan en re-
sumen las diferencias legales entre Colombia 
y México antes mencionadas.

Tabla 4. 

Costos en que deben incurrir las csp para registrarse en Colombia y en México

Tabla de costos (usd)

Concepto México Colombia

Estudio y trámite de autorización $ 907,66 $ –

Licencia para portar armas $254,74 $ –

Consulta de antecedentes judiciales $2,81 $ –

Inscripción por arma de fuego $2,87 $ –

Inscripción prestadores de servicios $9,46 $ –

Expedición cédula de identificación $2,69 $ –

Licencia de funcionamiento $283,26 $ –

Total costos $1.463,50 $ –

1 peso mexicano = 0,059785 dólares estadounidenses. 
Fuente: elaboración propia. 
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Magnitud de la industria 

Uno de los principales deberes del Estado 
es proveer seguridad a su población. Sin 
embargo, a veces la capacidad para gober-
nar y la efectividad al proveer tal bien se 
ven amenazadas por fenómenos como la 
corrupción y la delincuencia, situación que 
es casi generalizada en los países de América 
Latina. La percepción de inseguridad y de 
violencia y la sensación de impunidad han 
despertado una preocupación ciudadana que 
ha provocado un aumento en la demanda 
de seguridad, la cual ha sido suplida por la 
industria de la seguridad privada. 

Frente a esa demanda, las actividades de 
seguridad privada se consolidan como parte 
de un sector de servicio en crecimiento y que 
se expande como complemento de la segu-
ridad pública. Esta demanda se configura a 
partir de dos escenarios: el primero, como 
resultado del temor ciudadano a ser víctima 

de delitos, y el segundo, como resultado de 
la incapacidad estatal para proveer seguridad. 
Esa situación ha llevado al ofrecimiento, por 
parte de privados, de servicios como vigilan-
cia y protección a residencias e industrias, 
protección del personal, y custodia y traslado 
de valores, entre otros (Arias, 2009). 

En América Latina se ha dado una ex-
pansión de la seguridad privada, de forma 
que en los últimos años ha aumentado la 
contratación de guardias privados para vigi-
lar residencias y proteger a personas. En el 
2003, el total de guardias en esta región era 
de 1,63 millones, mientras que en el 2007 
era de 2,5 millones (Arias, 2009). Hay 
que tener en cuenta que conocer cifras con 
certeza no es fácil debido a la inadecuada 
recolección de información, al subregistro 
y a la informalidad que aún caracteriza a 
esta industria en la región. Si bien existen 
cifras oficiales de instituciones nacionales 
e internacionales, son en su mayoría cifras 

Tabla 5. 

Resumen de las diferencias legales para la industria de la seguridad privada en Colombia y en México

Aspectos Colombia México

Apoyo de la seguridad 
privada a la pública

No se específica el apoyo de la seguridad 
privada a la pública.

Se específica el apoyo de la seguridad 
privada a la seguridad pública.

Modalidades de la 
prestación del servicio

Los servicios sometidos a la legislación 
colombiana presentan variaciones con 
los sometidos a la legislación mexicana.

Algunas de las modalidades reguladas 
por la Ley Federal difieren de las regu-
ladas por la colombiana. 

Requisitos y trámites 
para prestar el servicio 

Los trámites son pocos, implican poco 
tiempo de gestión y en su mayoría son 
gratuitos.

Se requieren muchos trámites antes 
de poder prestar el servicio y en su 
mayoría tienen un costo elevado.

Fuente: elaboración propia. 
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aproximadas. En el caso de Colombia, las 
cifras oficiales que permiten conocer el cre-
cimiento y la evolución del sector provienen 
de organismos como la SuperVilgilancia y 
el Departamento Nacional de Planeación. 
En el caso de México, la información está 
a cargo de la ssp y el Consejo Nacional de 
Seguridad Privada (cnsp).

a. Colombia

La seguridad privada nació en Colombia 
cerca de cuatro décadas atrás, como un ser-
vicio complementario a la seguridad pública. 
Por medio de la Ley 62 de 1993 se creó la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, con la finalidad de ejercer como 
ente de control de la industria. Un informe 
del 2011 de la SuperVigilancia señala que 
en 1994 se registró un total de 763 servicios 
de vigilancia y seguridad privada, los cuales 
estaban conformados por: 395 empresas de 
vigilancia y seguridad privada con armas, 
360 departamentos de seguridad y ocho 
empresas transportadoras de valores. Para 
el 2011, este número ascendió a un total de 
4.338 (SuperVigilancia, 2011). La evolución 
de los servicios prestados por este sector, 
entre 1994 y el 2013, se ve a continuación 
en la gráfica 1. 

GRÁFICa 1. 

Evolución de los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia 1994-2013

Fuente: elaboración propia con datos de la SuperVigilancia. 
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El sector de la vigilancia y la seguridad 
privada en Colombia se puede dividir en dos 
grandes grupos: 1) los esquemas de autopro-
tección, que son los destinados a personas 
naturales o jurídicas para que puedan ejercer 
su propia protección (departamentos de se-
guridad, servicios comunitarios y especiales), 
y 2) los esquemas de vigilancia privada, que 
derivan de su actividad un lucro comercial. 
La mayoría de las empresas que prestan este 
servicio en Colombia está en el rango de la 
pequeña empresa7: para el 2014, el 69% del 
total de las empresas del sector eran peque-
ñas, el 14% eran medianas y solo el 8% eran 
grandes empresas (SuperVigilancia, 2014). 

La distribución de servicios de vigilan-
cia y seguridad privada, a junio del 2013, de 
las sedes principales se muestra en la tabla 6.

Según la distribución de servicios de vi-
gilancia y seguridad privada, el 65,7% de 
los servicios se concentra en las empresas 
de vigilancia armadas debido a su tamaño. 
Así mismo, para el 2014 estas empresas acu-
mulaban el 78,6% de las ventas del sector, 
lo que excede en un gran porcentaje al resto 
de las empresas que están dentro del mismo 
grupo (SuperVigilancia, 2014). Lo anterior 
sitúa a las empresas de vigilancia como las 
de mayor magnitud en el sector, no solo por 
el número de empresas sino también por los 
ingresos que generan. 

Al analizar el sector en cifras, se encuen-
tra que este ha presentado en los últimos 
años un incremento importante en términos 
de ingresos operacionales. Según el informe 

7 El tamaño de las empresas se establece según lo 
estipulado en la Ley 590 de 2000.

de indicadores financieros de la SuperVigi-
lancia, los ingresos operacionales del sector 
pasaron de $3,1 billones en el 2007 a $6,8 
billones en el 2014 (SuperVigilancia, 2014). 
El crecimiento en sus ingresos demuestra de 
qué manera se ha ido consolidando como un 
sector importante que concentra una gran 
demanda para la vigilancia de empresas, 
residencias, personas, etc. 

b. México

Si bien el servicio de seguridad privada ha 
estado presente en México desde finales de 
la década de los noventa, tuvo un auge en su 
demanda desde el 2007 cuando el gobierno 
federal declaró la guerra a los carteles de la 
droga. La situación de violencia en diversas 
zonas del país, que ha dejado más de 90.000 
muertos, ha generado un aumento en el nú-
mero de empresas de seguridad registradas 
ante el gobierno federal (Asfura-Heimm & 
Espach, 2013).

Tanto las empresas como los ciudada-
nos han invertido mucho en la seguridad 
debido a la situación de violencia, lo que 
ha llevado a un crecimiento del sector 
cuyos ingresos en el 2009 eran de cerca de 
8.000 millones de pesos mexicanos al año. 
Este monto representaba cerca del 1% del 
pib, según el informe del cnsp (Gil, 21 
de agosto de 2010). Del 2007 al 2009, las 
empresas registradas pasaron de 421 a 665, 
número que para el 2013 ascendió a 918, 
de acuerdo con información de la Dirección 
General de Seguridad Privada, actualizada a 
octubre de 2013 (Secretaría de Gobierno de 
México, 2013). 



d o C u M E n T o S  d E  T R a b a j o

24

Tabla 6. 

distribución de servicios de vigilancia y seguridad privada 2013

Sedes principales

Servicios de vigilancia privada remunerada
(personas jurídicas)

Cantidad
Servicios de 

vigilancia privada
Total servicios

Empresas de vigilancia armadas 549 65,7% 12,3%

Empresas de vigilancia sin armas 79 9,4% 1,8%

Cooperativas armadas 50 6% 1,1%

Transportadoras de valores 8 1,0% 0,2%

Escuelas de capacitación 81 9,7% 1,8%

Empresas asesoras 19 2,3% 0,4%

Empresas blindadoras 28 3,3% 0,6%

Empresas arrendadoras 22 2,6% 0,5%

Total vigilancia privada remunerada 836 100,0% 18,8%

Esquemas de autoprotección Cantidad
Servicios de 

vigilancia privada
Total servicios

Departamentos de seguridad 
de personas jurídicas

641 97,9% 14,4%

Departamentos de seguridad 
de personas naturales

13 2,0% 0,3%

Servicios comunitarios 1 0,2% 0,0%

Total esquemas de autoprotección 655 100,0% 14,7%

Otros servicios de seguridad privada Cantidad
Otros servicios de 
vigilancia privada

Total servicios

Departamentos de capacitación 16 0,5% 0,4%

Consultores, asesores, investigadores 1.806 61,1% 40,6%

Inscripciones en registro 1.135 38,0% 25,5%

Total otros servicios de seguridad privada 2.957 100% 66%

Total 4.448 -- --

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la SuperVigilancia. 
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Sin embargo, según cifras del presidente 
del cnsp, Armando Nava, para el 2010 eran 
8.000 las compañías de seguridad privada 
que operaban en el país, de las cuales solo 
el 8,3% está registrado ante la ssp (cerca de 
659 empresas). De las empresas restantes 
(cerca de 7.000), solo unas 200 cuentan con 
alguna certificación de calidad. El resto, un 
80% según el informe, opera únicamente 
con permisos locales otorgados por alcaldías 
o estados, o funciona al margen de la ley sin 
registro (Gil, 21 de agosto de 2010). En este 
contexto, surgieron en México las conocidas 
empresas patito: compañías fantasma que 
buscan permisos a nivel local para operar, 
pero que no cumplen con la norma ni los 
estándares de calidad requeridos a nivel 
federal o internacional (La Razón.com.mx, 
1 de junio de 2012).

La brecha entre las empresas que están 
en los registros oficiales cumpliendo con la 
normativa vigente y aquellas que operan en el 
mercado de manera informal es muy amplia. 
Por eso, organismos como el cnsp, que agru-
pa varias empresas certificadas, piden priori-
zar la regularización del sector para ayudar a 
las empresas a estar más preparadas ante las 
amenazas de que el crimen organizado se in-
filtre en el sector (Muedano, 7 de diciembre 
de 2013), y para corregir una situación de 
competencia desleal entre empresas legales, 
que respetan las normas y soportan todos 
los costos operacionales, y las ilegales, que se 
expanden sin control. 

Las críticas al sector también van diri-
gidas al manejo de la ssp, encargada del 
registro y control de estas empresas. Por un 
lado, se critica debido a la prestación de ser-

vicios de seguridad privada por parte de las 
policías complementarias, ya que ponen los 
servicios públicos de seguridad a disposición 
de quien tenga los fondos para contratar-
los (González, 23 de diciembre de 2011). 
Por otro lado, como resultado de la falta de 
control de esta actividad –que está a cargo 
de la ssp a través de la Dirección General 
de Seguridad Privada–, se ha permitido la 
proliferación de empresas ilegales. 

En la tabla 7, se presenta un resumen 
consolidado que contrasta la evolución de 
la industria de la seguridad privada en Co-
lombia y en México, de acuerdo con unos 
elementos generales.

4. aPlIcacIón del modelo 

de cooPeracIón a 

loS caSoS de eStudIo

Ubicación de los países en los escenarios

Con base en el modelo de cooperación plan-
teado antes, este apartado pretende analizar 
el dilema de seguridad en torno a la relación 
entre el Estado y las compañías de seguri-
dad privada como prestadores de servicios 
de seguridad. En dicha relación, el Estado 
actúa como el principal, mientras que las 
compañías de seguridad privada actúan 
como el agente.

Estas empresas se han convertido en 
una herramienta útil para hacer frente a 
ciertas amenazas que el Estado por sí mis-
mo no tiene la capacidad de eliminar. En 
ese sentido, la presencia de dichas empresas 
tiene, sin duda alguna, un impacto directo 
en la seguridad de la población, pero la 
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Tabla 7. 

Resumen de la evolución de la industria de la seguridad privada en Colombia y en México

Aspectos Colombia México

Surgimiento y auge 
de la industria de 

la seguridad privada

Las primeras expresiones nacen en la 
década de los noventa y empiezan a ser 
reguladas en 1994.

Las primeras expresiones nacen en la 
década de los noventa y empiezan a ser 
reguladas en el 2006.

Demanda de 
la seguridad privada

Los servicios se han incrementado de 
manera continua durante los últimos 
20 años. En 1994, se registró un total 
de 763 empresas y para el 2013 este 
número ascendió a 4.348.

Auge en la demanda en el 2007, cuan-
do se declara la guerra a los carteles de 
la droga.

Principales campos 
de acción

Se divide en esquemas de autoprotec-
ción y esquemas de vigilancia privada.
El 65,7% de los servicios que se prestan 
se concentra en las empresas de vigilan-
cia armadas.

Los principales servicios que se pres-
tan son a personas y de protección de 
bienes.

Características especiales 
de la industria de 

la seguridad privada

Este sector ha cobrado importancia 
debido al crecimiento de sus ingresos 
operacionales.

Se presta el servicio de seguridad privada 
por parte de policías complementarias.
Hay un gran índice de informalidad 
en el sector. Solo 8,3% del total de las 
empresas estaba registrado ante la ssp 
en el 2010.

Fuente: elaboración propia. 

actitud que asuma el Estado frente a ellas, 
y viceversa, hace que los países objeto de 
estudio se sitúen en uno u otro escenario.

En el caso de Colombia, el Estado ha 
impuesto una regulación amplia, que ha fun-
cionado como mecanismo de control sobre 
la industria y que ha sido modificada pocas 
veces. Desde la expedición de las primeras 
normas regulatorias en 1994, las modifica-
ciones han oscilado entre 10 y 15 decretos, 
entre los que se destacan el Decreto 2187 
de 2001 y el 1989 de 20088. Además, el 

8 El Decreto 2187 de 2001 reglamenta el Estatuto 
de Vigilancia y establece los requisitos para cada mo-

Estado fomenta la prestación de servicios en 
diferentes escenarios al imponer pocos cos-
tos de ingreso a las empresas, como se analizó 
en detalle en el apartado anterior. 

De otra parte, la industria de la vigilan-
cia y la seguridad privada en Colombia se 
ha consolidado como una industria sólida 
y en crecimiento, que lleva más de 20 años 
en el país operando formalmente –conta-
dos desde que se creó un marco regulatorio 
específico y un ente de control definido–.

dalidad de servicio de seguridad privada. El Decreto 
1989 de 2008 reglamenta el pago de la contribución 
de las empresas de este sector a la SuperVigilancia. 
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La industria ha crecido en número, ingresos 
y personal, ha ampliado su oferta de servi-
cios y ha suplido una gran demanda de la 
población. Así mismo, gracias a los bajos 
costos impuestos por parte del Estado para 
su formalización y registro, las empresas 
han logrado incrementar sus márgenes de 
utilidad operacional y maximizar sus ganan-
cias, reduciendo los costos de transacción al 
operar en la legalidad. 

De acuerdo con el modelo de coopera-
ción y el análisis de ambos actores en Co-
lombia, el Gobierno colombiano (principal) 
ha cooperado al imponer una legislación 
incluyente, ya que los costos de ingreso son 
bajos, pero no indulgente, ya que exige que 
las empresas cumplan con ciertos requisitos 
específicos. A su vez, las empresas de seguri-
dad privada (agente) han cooperado formali-
zándose, es decir, conformándose de manera 
legal y cumpliendo la legislación vigente. 
En consecuencia, en el caso colombiano 
ambos agentes se ubicarían en un escenario 
de mutua cooperación. 

Al situarse en este escenario, ambos ga-
nan al obtener una recompensa por mutua 
cooperación. Por un lado, el principal brinda 
mayor seguridad a la sociedad apoyado en 
la industria de la seguridad privada, que se 
presenta como una alternativa eficiente que 
ayuda a atenuar altos índices de violencia. 
Por otro lado, el agente maximiza sus ganan-
cias debido a que el Estado le impone bajos 
costos de ingreso, y minimiza los trámites 
exigidos, reduciendo posibles costos de tran-
sacción para ambas partes. 

En el caso de México, la normatividad 
estatal que regula al sector lleva pocos años. 

Además, se le han hecho varias modificacio-
nes y la ley exige un gran número de requi-
sitos y trámites para la creación de nuevas 
empresas que presten servicios de seguridad 
privada. Así mismo, los costos para consti-
tuirse como una empresa legal son bastante 
elevados: según se analizó antes, pueden 
alcanzar más de 4.500 pesos mexicanos. Estas 
características se comportan como barreras 
de entrada que hacen poco atractiva la for-
malización y el registro de las empresas ante 
las autoridades respectivas. 

Lo anterior ha llevado a que haya una 
gran informalidad de la industria de la segu-
ridad privada en México. Como se analizó en 
el apartado anterior, en el 2010 solo el 8,3% 
del total de 8.000 empresas estaba registrado 
ante la ssp. Eso indica que cerca de 7.000 
empresas prestan servicios de manera infor-
mal, es decir, que no operan con las debidas 
certificaciones de calidad o que funcionan 
totalmente al margen de la ley. Adicional a 
esto, los costos impuestos por el Estado para 
el registro de las empresas incentivan la in-
formalidad y crean una competencia desleal 
entre las empresas que respetan las normas 
y soportan los costos y las que no lo hacen.

De otro lado, en México la prestación 
de servicios por parte de policías comple-
mentarias genera un problema de confianza 
en estas instituciones, y como se ha eviden-
ciado en varias oportunidades, propicia la 
corrupción cuando se ponen los servicios pú-
blicos de seguridad a disposición de quien 
tenga los fondos para contratarlos (Cuenca, 
Alvarado & Torres, 24 de mayo de 2010). 

De acuerdo con la teoría de coopera-
ción de Axelrod, el Estado de México no 
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coopera dado que impone muchos requisitos 
y costos elevados a las empresas, lo que desin-
centiva el crecimiento del sector formal. Las 
empresas del sector tampoco cooperan al no 
constituirse de forma legal, ni cumplir con 
la legislación impuesta por el Estado. 

Por consiguiente, el principal y el agen-
te –en el caso de México– se ubicarían en 
un escenario de mutua defección, lo que 
implica una penalización para ambos por 
no cooperar. Para el Estado (principal), el 
castigo consiste en que no logra brindar una 
mayor seguridad a la población con ayuda 
de las csp; por el contrario, se arriesga a que 
la sociedad civil se vea expuesta a mayores 
niveles de inseguridad, debido a la presencia 
de empresas ilegales que no cumplen con 
estándares de calidad y que pueden ser fácil-
mente infiltradas por el crimen organizado. 

En cuanto a las csp (agente), las que 
deciden constituirse legalmente se ven per-
judicadas al no poder maximizar sus ingre-
sos relativos, pues tienen que asumir los 
altos costos de entrada y, además, están en 
desventaja frente a las empresas ilegales, las 
cuales pueden tener un mayor margen de ga-
nancia por sus bajos costos, pero no cuentan 
con el respaldo del Estado. Estas últimas si 
bien no incurren en los gastos de registro y 
formalización, son susceptibles de incurrir 
en altos costos de transacción debido a po-
sibles sanciones legales por su informalidad 
y al cuestionamiento de su reputación frente 
a posibles clientes.

En síntesis, tras examinar el compor-
tamiento del principal y del agente en el 
dilema de seguridad y ubicarlos en el mode-
lo planteado al inicio, México y Colombia 
ocuparían las siguientes casillas señaladas 
en la tabla 8.

Tabla 8. 

Escenarios de cooperación en México y en Colombia 

Estado
csp

Cooperar No cooperar

Cooperar

Colombia

Estado y csp reciben recompensa 
por mutua cooperación.

No cooperar

México

Estado y csp reciben penalización 
por mutua defección.
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Variables externas al modelo

Como bien lo plantea el modelo, la inte-
racción entre el Estado (principal) y las csp 
(agentes) se puede ver afectada por factores 
externos como el conflicto armado, el nar-
cotráfico y los grupos paramilitares, entre 
otros. Esto hace relevante su análisis para 
comprender cómo tales variables afectan el 
proceso de toma de decisiones de los actores. 

a. Conflicto armado

Este factor genera altos niveles de inseguri-
dad en el interior de un país, y puede desen-
cadenar la necesidad de que los ciudadanos 
recurran a prácticas como la organización de 
grupos de autodefensa o de justicia privada, 
dinámicas que terminan produciendo más 
violencia e inseguridad. 

La variable del conflicto armado puede 
afectar la decisión del Estado de cooperar 
con el agente por lo menos de tres formas. 
Primero, frente a mayores riesgos a la seguri-
dad, el Estado se puede ver tentado a flexibi-
lizar la regulación del sector de la seguridad 
privada para que se vuelva un aliado en su 
lucha contra la insurgencia. Segundo, y en 
contraposición a lo anterior, para evitar que 
la insurgencia permee e infiltre la industria 
de la seguridad privada, la regulación en tor-
no a las actividades de las csp se puede hacer 
mucho más estricta y rigurosa, al punto de 
evitar su crecimiento y más bien abogar 
por su erradicación. Y tercero, el tema de 
la seguridad privada se puede ver relegado a 
un segundo plano, ya que no alcanza a ser 

un tema importante o priorizado dentro de 
la agenda estatal.

En cuanto a la influencia de un con-
flicto armado en la toma de decisiones de 
las csp, estas podrían modificar su elección 
pensando que, ante una mayor demanda de 
seguridad en la población, se incrementan 
las posibilidades de ampliar sus utilidades. 
De tal forma, aumenta también la tentación 
de no cooperar con el Estado, ya que los 
rendimientos esperados a corto plazo pueden 
sobrepasar con creces los posibles costos de 
transacción en que deban incurrir, sin im-
portar que no siempre puedan actuar en el 
marco de lo establecido por la ley.

b. Narcotráfico

La producción y el tráfico de drogas han sido 
actividades predominantes tanto en México 
como en Colombia, y han estado asociadas 
a altos índices de violencia en las últimas 
décadas. Por tal motivo, esta industria ilegal 
del narcotráfico ha generado una amenaza a 
la seguridad nacional que no se puede omitir 
en el dilema de seguridad. 

Ante el fenómeno del narcotráfico, la 
toma de decisiones del principal y del agente 
se puede comportar de forma similar a la 
presentada frente a una situación de con-
flicto armado, pero con mayor ímpetu y 
ferocidad. Los recursos financieros propios 
del narcotráfico podrían atraer también 
los servicios de la industria de la seguridad 
privada –la cual sigue una lógica de merca-
do–, acercándola a los intereses del crimen 
organizado y separándola de los intereses 
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del Estado. Además, el poder que tiene el 
narcotráfico puede igualmente permear e 
infiltrar las estructuras del Estado y de las 
csp, a tal punto que puede cooptar a ambos 
actores y tener una influencia total sobre 
sus decisiones.

c. Presencia de grupos ilegales 
de seguridad y justicia privada

Colombia vivió por mucho tiempo la pre-
sencia de grupos paramilitares de carácter 
legal hasta 1989, cuando fueron considerados 
ilegales. Hasta ese momento, el Estado apro-
vechó los beneficios en materia de seguridad 
que tales grupos le brindaban, pero luego, 
cuando se le salieron de las manos, tuvo que 
afrontar el fracaso en materia de seguridad 
que esos mismos grupos significaron. 

Aunque el fenómeno paramilitar pue-
de seguir vigente en Colombia, el Estado 
aprendió su lección. A partir de 1994, buscó 
la forma de diseñar un marco legal que le 
permitiera a la industria de la seguridad 
privada existir según normas y directrices 
lo suficientemente balanceadas para que 
motivaran la formalización de la industria, 
sin que sus actividades y servicios se condu-
jeran en detrimento de la seguridad de la 
población. A pesar de que aún pueden faltar 
muchos aspectos por mejorar, la experiencia 
adquirida por Colombia le ha permitido 
estar mejor preparada que México para 
afrontar los retos que plantea la industria 
de la seguridad privada.

5. concluSIoneS

Este artículo ha intentado explicar por qué la 
industria de la seguridad privada en algunos 
países de América Latina, específicamente en 
Colombia y en México, ha presentado un 
desarrollo tan heterogéneo, y cómo ese desa-
rrollo se puede caracterizar de acuerdo con la 
relación que se ha logrado establecer entre el 
Estado y la industria de la seguridad privada 
en cada país objeto de estudio. Para ello, la 
investigación se ha centrado en identificar el 
dilema que puede existir entre el Estado y las 
empresas de seguridad privada en torno a la 
prestación de servicios de seguridad. 

A fin de analizar y entender el dilema, 
se utilizó la teoría principal-agente para 
identificar la posición de ambas partes en el 
mercado de servicios de seguridad. Se asume 
que el Estado actúa como principal, ya que 
posee y ejerce una autoridad legal vincu-
lante en relación con la seguridad, mientras 
que las csp actúan como agentes que prestan 
estos servicios de seguridad a diferentes acto-
res bajo la supervisión del Estado. También, 
se tuvo en cuenta la teoría de los costos de 
transacción, con el fin de explicar por qué 
la contratación de servicios de seguridad 
privada puede tener costos menores que la 
contratación pública de estos servicios. 

Una vez identificado el papel de los 
actores y los costos que afectan la relación 
contractual entre el Estado y la industria 
de las csp, se aplicó la teoría de Axelrod 
como método para analizar los niveles de 
cooperación entre el principal y el agente, 
mediante la simulación de un modelo de 
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cooperación con cuatro escenarios posibles 
basados en las decisiones de cada una de las 
partes. A partir del análisis teórico previo de 
ese modelo, el escenario ideal incluye una 
relación de mutua cooperación, en la que 
ambas partes logran cumplir conjuntamente 
y de la mejor forma posible sus objetivos 
individuales, y además, se convierte en la 
opción que conviene más a la sociedad en 
general, pues puede brindar un mayor nivel 
de seguridad pública.

La teoría de cooperación de Axelrod 
se aplicó a dos países de la región latinoame-
ricana: Colombia y México. Su escogencia 
se debió a que ambos han evidenciado un 
gran auge de la industria de la seguridad 
privada en sus territorios, aunque cada uno 
ha presentado iniciativas opuestas en torno 
al marco regulatorio con el cual ha preten-
dido reglamentar la industria. En el caso de 
Colombia, las primeras expresiones de una 
industria de la seguridad privada formalizada 
nacieron en la década de los noventa y los 
servicios ofrecidos se han incrementado de 
manera continua durante los últimos 20 
años. En el caso de México, las primeras ex-
presiones de la industria también nacieron 
en la década de los noventa, aunque con un 
nivel de formalización mucho menor, y el 
auge en la demanda por estos servicios se 
dio a partir del 2007, cuando se declaró la 
guerra a los carteles de la droga en ese país.

Luego de analizar el sector de la seguri-
dad privada en ambos países y de aplicar el 
modelo de cooperación entre el principal y 
el agente, se puede concluir que Colombia 
está en un escenario cercano al de mutua 

cooperación, mientras que México se ubica 
en un escenario de mutua defección. 

En Colombia, el Estado ha hecho un 
claro esfuerzo por construir un marco legal 
que controla y supervisa la industria de la 
seguridad privada, con la imposición de po-
cos obstáculos y muy pocos costos a la for-
malización de las empresas. Además, le ha 
brindado una confianza suficiente al sector 
–por medio de constantes acercamientos 
con la industria y pocas modificaciones a la 
legislación–, lo cual ha promovido esa for-
malización y ha dejado abierta la posibilidad 
de que esa industria se convierta en una gran 
herramienta legal para mejorar la provisión 
de seguridad pública a toda la población. 

Por el contrario, la situación en México 
es diametralmente opuesta. El Estado no se 
ha preocupado por mantener un marco legal 
confiable –es una legislación joven que ha 
sufrido muchas modificaciones–, y no exis-
te para las empresas de seguridad privada 
ninguna motivación que promueva su for-
malización: hay demasiados vacíos legales, 
grandes incentivos a la informalidad y altos 
niveles de corrupción en cuerpos policiales. 
Tales características ponen la relación entre 
la industria de la seguridad privada y el 
Estado mexicano en un escenario de mutua 
defección, donde ni el principal ni el agente 
están tentados a cooperar mutuamente, y la 
sociedad mexicana termina siendo la más 
afectada.

Dicha caracterización de la relación en-
tre el Estado y la industria de las csp permite 
explicar por qué en Colombia la industria 
formal de la seguridad privada ha tenido un 
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crecimiento constante desde los noventa, 
mientras que en México difícilmente se 
puede hablar de una industria organizada. 
De acuerdo con el modelo de cooperación 
planteado, a mayor acercamiento entre el 
principal y el agente, se pueden proveer ma-
yores niveles de seguridad en un territorio 
determinado.

Por último, es necesario resaltar que es-
tos resultados se deben analizar con precau-
ción, puesto que el modelo de cooperación 
esbozado es un modelo teórico que no alcan-
za a abordar las diferentes variables externas 
que pueden incidir en la toma de decisiones 
de cada una de las partes. Fenómenos como 
los conflictos armados, el narcotráfico y la 
presencia de grupos paramilitares, entre 
otros, representan algunas de esas variables 
que pueden llegar a influenciar la interac-
ción entre el principal y el agente, e incluso 
podrían incitar a que ninguna de las dos 
partes quiera tener relación alguna con su 
contraparte y decidan aislarse de cualquier 
tipo de dilema. 
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