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DESDE FINALES DEL PASADO SIGLO, a partir de la desaparición de 
los dos grandes bloques, o al menos de uno de ellos, se han produ-
cido una serie de cambios políticos y geográficos, amplificados 
por la globalización y la revolución causada por la difusión de 
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), que 
han conducido a la aparición de nuevos escenarios, con diferentes 
actores, distintas amenazas y también oportunidades, demandando 
la transformación de los conceptos y la revisión de las necesidades y 
capacidades en el ámbito de la Seguridad y la Defensa, impactando 
directamente en doctrinas, métodos y técnicas.

Estos modernos escenarios donde se manifiestan los riesgos ac-
tuales incluyen tanto a los clásicos como a otros más recientes que 
comprenden áreas y espacios de actuación en los que los actores y 
sus instrumentos se identifican y representan en términos financie-
ros, económicos, tecnológicos, industriales, etc.

Tales escenarios, que identificamos como los nuevos “Teatros 
de Operaciones”, incluyen, entre otros, tres espacios: el ultrate-
rrestre, circunscrito principalmente a la exosfera, el ciberespacio 
y el espacio geoeconómico. En ellos hay que hacer frente a nuevos 
desafíos, demandando el diseño e implementación de otras reglas, 
metodologías y doctrinas basadas en conceptos modernos de ges-
tión del conocimiento y de los medios, que apoyen a la toma de de-
cisiones al planear estrategias y aplicar tácticas frente a adversarios 
de diversa índole y complejidad y en escenarios globales.

En este contexto destacan dos factores que configuran en par-
te algunos de los mencionados Teatros de Operaciones. En primer 
lugar la economía, que si bien de una u otra forma siempre ha es-
tado presente en los diferentes conflictos que se han sucedido a lo 
largo de los siglos, actualmente acrecienta su importancia debido 

principalmente a los cambios provocados por la globalización, los 
cuales, al afectar a los intercambios comerciales y financieros, son 
causa de la extensión de los conceptos de la geoestrategia hacia la 
geoeconomía, donde los objetivos siguen siendo los mismos pero 
los medios diferentes.

Este término, geoeconomía, se reconoce como una forma 
de poner en práctica el poder económico en un entorno global, 
de forma que la territorialidad se convierte en globalización geo-
gráfica, la política en geopolítica y la economía en geoeconomía 
como expresión que integra las dos anteriores1. Interpretada de 
esta forma, la geoeconomía ha adquirido hoy en día un protago-
nismo relevante, introduciendo nuevos actores en la escena mun-
dial, aumentando la complejidad de las relaciones internacionales 
y configurando la base económica de la geopolítica, poniendo en 
evidencia la dimensión económica de la seguridad, a nivel global. 

El otro elemento, no menos importante, es el que da forma al 
ciberespacio en sus dos vertientes, real y virtual. Con la expansión 
mundial de las redes de comunicaciones, particularmente internet, 
su imagen virtual ha superado ampliamente a la real, de modo que 
identificamos al ciberespacio como un mundo imaginario en el cual 
conviven personas y equipos donde no solamente es posible nave-
gar en busca de información sino también almacenarla, modificarla 
y compartirla en múltiples formatos.

Como todo aquello que impacta directamente en la obra huma-
na, el ciberespacio genera grandes avances socioeconómicos, 
pero también facilita la aparición de vulnerabilidades que no 
son desconocidas para individuos y organizaciones criminales, 
terroristas, e incluso Estados, que han percibido que es posible 
explotarlas para atacar a las potenciales víctimas, para destruir 
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E xisten múltiples definiciones del concepto de 
Inteligencia económica (IE). Gran parte de 
ellas surgidas a partir de la divulgación del tér-
mino tras la publicación del denominado Infor-

me Martre4, las cuales, si bien difieren bastante en su 
enunciación, se aproximan mucho en su concepción. 

El hecho de que no se haya acordado una des-
cripción común de la IE se debe posiblemente a su 
carácter multidisciplinar, que alienta la diversidad, así 
como a su implantación, limitada actualmente a entor-
nos empresariales y gubernamentales, sin olvidar que 
la importancia que está adquiriendo paulatinamente 
no contribuye a lograr un consenso pues cada sector 
de aplicación tiende a utilizar 
su propia definición con la 
consecuencia de encontrar-
se múltiples interpretaciones 
e incluso sinónimos.

Con objeto de alentar la 
búsqueda de un consenso, a 
continuación se sugiere una 
definición donde, sintetizando 
los aspectos más reiterados 
en la mayor parte de ellas, se 
proyecta un amplio campo de 
aplicación que podría acomo-
darse a cualquier sector u orga-
nización, constituyendo por tanto 
una propuesta integradora: 

“La Inteligencia económica es 
una disciplina de carácter multidi-
mensional caracterizada por un 
proceso continuo, permanente e 
iterativo de planificación y obtención de información y 
su posterior análisis para transformarla en un producto 
de conocimiento e Inteligencia a utilizar en apoyo a la 
toma de decisiones estratégicas para todo actor eco-

nómico, en cualquier ámbito de actuación”. 

Como actores económicos se incluyen todo tipo de 
personas y entidades, en múltiples sectores, incluyen-
do a grandes, medianas y pequeñas empresas, orga-
nizaciones profesionales y, por supuesto, los Estados.

Por su parte, el proceso abarca múltiples funcio-
nes como la gestión de la información estratégica, la 
detección de amenazas y oportunidades y la elabora-
ción y puesta en acción de estrategias de influencia, 
en las mejores condiciones de utilización de los re-
cursos y con todas las garantías de protección nece-
sarias para preservar el patrimonio, tanto intelectual, 

como científico y técnico, de 
la organización5.

Se propone así un enfo-
que coherente y pragmático 
de la IE que vincula en un 
marco conjunto a disciplinas 
diversas como las de gestión 
de la información y el conoci-
miento, economía y finanzas, 
comunicación, seguridad y 
protección, vigilancia, inno-
vación, etc. En dicho marco, 
con objeto de obtener Inte-

ligencia en apoyo a la toma de 
decisiones, se lleva a cabo un 
proceso que incluye múltiples 
actividades, de carácter defen-
sivo y también ofensivo, que si 
bien presentan un cierto grado 
de autonomía o independencia 
en su aplicación, están relacio-

nadas entre sí por lazos de unicidad y coherencia.

La naturaleza disciplinar de la IE se determina asi-
mismo por algunas características diferenciadoras:

En definitiva, la moderna 
concepción de la IE se orienta 
a la gestión de la información 

estratégica con el objeto de 
transformarla en conocimiento 

e Inteligencia

su información o las infraestructuras que la soportan, o bien para 
obtener informaciones de otros y difundir las suyas propias2.

Estos conceptos (geoeconomía y ciberespacio), complementa-
dos por la creciente capacidad de gestionar la información y el cono-
cimiento, afectan también a la seguridad colectiva. Es evidente que 
esta no existe como un concepto pleno pues supondría la ausencia 
de inseguridad, lo cual es una utopía; pero las sociedades modernas 
demandan alcanzar unos niveles de seguridad global, entendiendo 
como tal la capacidad de asegurar a una colectividad dado un ade-
cuado nivel de prevención y protección contra riesgos y amenazas de 
toda naturaleza y cualquier procedencia en condiciones que favorez-

can el desarrollo normal de la vida y las actividades colectivas3.

De lo expuesto, se infiere que la moderna concepción de la 
geoeconomía y el cambio tecnológico, caracterizado principalmente 
por el ciberespacio y las TIC, condicionan la forma en que los dife-
rentes actores, públicos y privados, han de plantear sus estrategias y 
tomar sus decisiones buscando nuevas soluciones en aras de alcanzar 
unos niveles mínimos de seguridad. Entre las diferentes respuestas 
que pueden sugerir sobresale la percepción de que una moderna 
variante de la Inteligencia, la económica, debe considerarse como un 
elemento principal en la prevención y mitigación de riesgos y factor 
clave para la seguridad nacional y global. 

¿Qué significa el término Inteligencia económica?



Papeles de Liderazgo 
Inteligencia económica y seguridad nacional

Papeles de Liderazgo 
Inteligencia económica y seguridad nacional 3

La globalización de los mercados, el crecimien-
to y difusión de las TIC, la aparición de las de-
nominadas economías emergentes y la crisis 
económica mundial son algunos de los factores 

que han acrecentado la  im-
portancia estratégica de la IE 
en su vertiente relacionada 
con la seguridad nacional. 
En consecuencia es cada 
vez mayor el número de paí-
ses que, conscientes de tal 
importancia, están estable-
ciendo mecanismos de IE 
no solamente en el ámbito 
privado sino también en las 
políticas nacionales y con-
juntas, incluyendo las desti-
nadas a proteger sus activos 
más sensibles en el marco de sus estrategias de se-
guridad.

Cada uno de ellos adopta un enfoque diferencia-
do, adaptado a las particularidades y estrategias dis-
tintivas del país, si bien acorde con algunos mode-
los básicos cuya descripción puede esquematizarse 
englobándolos de forma simplificada en alguna de las 
categorías de la siguiente taxonomía:

1. Un primer grupo está caracterizado por el mo-
delo estadounidense, en el que se integran de una 

u otra forma los países anglosajones, donde la IE 
se concibe principalmente bien como Inteligencia de 
Negocios (Business Intelligence) o como vector de 
competitividad, es decir en su versión más próxima 

a la Inteligencia Competiti-
va, introducida a finales del 
pasado siglo en base a las 
teorías de Michael Porter6 e 
impulsada por organizacio-
nes como la SCIP (Society 
of Competitive  Intelligence 
Professionals)7.

Este modelo se enfoca 
principalmente al desarrollo 
de las empresas y al conoci-
miento de los competidores, 
prestando especial atención 

a la vigilancia y a la detección de las amenazas y 
oportunidades de los mercados, principalmente los 
exteriores, con una importante cooperación público-pri-
vada donde los gobiernos juegan un importante papel, 
fundamentalmente en lo que respecta a las exportacio-
nes y la externalización de las empresas nacionales.

El mayor representante del modelo, Estados Uni-
dos, ha incrementado notablemente en las últimas 
décadas sus prácticas y herramientas de IE, sobre 
todo cuando a partir de la caída del Muro de Berlín se 
abre la época de la globalización a la que hace frente 

El mayor representante del 
modelo, Estados Unidos, ha 

incrementado notablemente en 
las últimas décadas sus prácticas 

y herramientas de Inteligencia 
económica

1. La utilización de nuevas herramientas y tecnologías 
para la gestión de grandes volúmenes de información.

2. La obtención de información a partir de fuertes  
abiertas, es decir, aquellas disponibles públicamente 
o cuyo acceso o distribución está limitado.

3. Una redefinición del ciclo de Inteligencia clásico, 
orientada a la planificación estratégica, incluyendo la 
protección de los activos intangibles del conocimiento, 
saber hacer y capital intelectual de las organizaciones.

4. Su carácter de proceso ético legal.

Este último principio, común a casi todas las defi-
niciones, se califica como cardinal e irremplazable en 
la definición propuesta, significando de forma explícita 
que, para que puedan valorarse estas prácticas como 
propias de la IE, se deben llevar a cabo de forma legal 
y ética, sin prescindir de ninguno de ambos términos. 

En definitiva, la moderna concepción de la IE se 
orienta a la gestión de la información estratégica con 
el objeto de transformarla en conocimiento e Inteligen-
cia, dando valor añadido a la enorme disponibilidad 
actual de ella, en apoyo a la toma de decisiones en 
cualquier sector u organización, para ayudar a la com-
petitividad de las organizaciones, a la protección de los 
intereses económicos, tecnológicos, comerciales, etc., 
y a reforzar la influencia y la seguridad de los Estados.

Su creciente importancia y su carácter estratégico 
permiten afirmar que la IE es hoy en día un útil indis-
pensable para la gestión y protección de los activos 
patrimoniales y la planificación de futuro, tanto en el 
sector público como en el privado, en grandes com-
pañías o pymes y, en mayor medida si cabe, de gran 
interés para el Estado quien debe poner en práctica las 
medidas necesarias para su aplicación, como garante 
de la defensa de los intereses nacionales, incluyendo 
la seguridad nacional y conjunta.

Estado del Arte: Inteligencia económica y 
seguridad nacional
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la Administración norteamericana colocando en lugar 
prioritario de su estrategia la defensa de sus intereses 
económicos. Ejemplos notorios son la creación del Ad-
vocacy Center8, que centraliza información procedente 
de Agencias, Embajadas, Consulados, etc., con objeto 
de apoyar a las empresas norteamericanas en sus es-
trategias de externalización, o las múltiples decisiones 
tomadas en materia legislativa y las acciones de influen-
cia practicadas en beneficio de sus propios intereses.

Este modelo orientado a la competitividad de las 
empresas, y en consecuencia del país, no significa 
que los Estados renuncien a utilizar la IE en materia 
de seguridad nacional. Ciñéndonos otra vez al paradig-
ma del modelo (EEUU) es conocida la capacidad de la 
Administración norteamericana para aunar esfuerzos 
y trabajar conjuntamente con las entidades privadas 
cuando los intereses nacionales están en juego. Exis-
ten numerosas muestras de la fuerte conexión entre IE 
y seguridad nacional, destacando el papel del  Consejo 
de Seguridad Nacional (NSC) entre cuyas actividades 
se encuentra la del tratamiento de información concer-
niente a un gran número de asuntos, incluyendo las po-
líticas económicas de Estados y organizaciones, para 
“apoyar a los organismos militares, departamentos y 
agencias y cooperar con la mayor eficacia en los asun-
tos que afecten a la seguridad nacional”.

La relación de actividades de los diferentes orga-
nismos federales superaría ampliamente los límites de 
este documento, pero merece destacar algunas como 
el Departamento del Tesoro, 
que cuenta con un Comité de 
Inversiones Extranjeras en 
los Estados Unidos (Commit-
tee on Foreign Investment in 
the United States;  CFIUS)9, 
en el que están representa-
dos diferentes departamen-
tos y organismos como el 
mencionado NSC y el Con-
sejo de Seguridad Interna 
(Homeland Security Coun-
cil), encargado de revisar las 
operaciones y transacciones 
extranjeras sobre compañías 
norteamericanas con el fin de 
determinar su potencial efecto 
sobre la seguridad nacional.

Otro ejemplo de la implica-
ción de la IE en la seguridad na-
cional norteamericana lo repre-
sentan las Agencias y Servicios 
que hacen uso intensivo de técnicas de esta disciplina. 
En el caso de la CIA es interesante destacar la denomi-
nada  In-Q-Tel10, una entidad sin ánimo de lucro cuya 
misión es equipar a la Agencia con las más avanzadas 
tecnologías de la información en apoyo de sus servicios 

de Inteligencia, a la vez que se ocupa de identificar e 
invertir en las empresas que desarrollan tecnologías de 
vanguardia que puedan servir a los intereses de seguri-
dad nacional de los Estados Unidos.

Las actividades de esta entidad se centran prin-
cipalmente en tres áreas de tecnología (software, in-
fraestructuras y ciencias de los materiales) siguiendo 
un plan estratégico que define las principales necesi-
dades tecnológicas de la Comunidad de Inteligencia de 
los Estados Unidos, englobando a organismos y enti-
dades que puedan ofrecer este tipo de tecnologías úti-
les para las diferentes agencias de seguridad nacional 
(CIA,DIA, NGA, etc.).

2. Un segundo conjunto de la taxonomía de mo-
delos de la IE lo integran aquellos países que utilizan 
una combinación de Inteligencia económica, Compe-
titiva y Vigilancia Tecnológica para garantizar su de-
sarrollo y competitividad, impulsando la colaboración 
público-privada para crear empresas de alto valor aña-
dido, haciendo un uso intensivo de la información es-
tratégica y de la Inteligencia y conocimiento adquiridos 
y adoptando políticas de apoyo a la innovación y a la 
entrada de sus empresas en el mercado exterior. 

Entre estos países destacan particularmente Ja-
pón y Alemania cuyos sistemas de IE se basan en la 
colaboración del Estado, agencias gubernamentales, 
industrias, universidades, etc., alentada por un fuer-
te sentimiento colectivo de patriotismo que considera 

la competitividad nacional 
como un elemento del mayor 
interés para el país, los ciu-
dadanos y la seguridad.

3. El tercer gran modelo 
de aplicación de la IE es el 
adoptado principalmente por 
Francia y reproducido con 
pequeñas diferencias en un 
importante número de paí-
ses. Se basa en el estable-
cimiento al más alto nivel 
de una organización que de-

fienda los intereses naciona-
les en la esfera internacional, 
tanto desde una perspectiva 
de seguridad como de au-
mento de influencia, a la vez 
que promueva la competitivi-
dad e innovación del sector 
privado.

Esta concepción de la IE comenzó a tener impor-
tancia a partir de la publicación en 1994 del ya mencio-
nado Informe Martre, considerado como el origen del 
actual modelo francés, que dio lugar a la creación del 
Comité para la Competitividad y la Seguridad Económi-

En el caso de la CIA es interesante 
destacar la  In-Q-Tel10, una 

entidad sin ánimo de lucro cuya 
misión es equipar a la Agencia 

con las más avanzadas 
tecnologías de la información 
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ca (CCSE), próximo al Primer Ministro, así como a un 
período de adaptación teórica y práctica del concep-
to, con objeto de definir una política que permita a las 
empresas francesas ser más competitivas en los mer-
cados internacionales, añadiendo un importante com-
ponente de seguridad para la protección del patrimonio 
tecnológico e industrial nacional.

Años más tarde, en 2003, se publica un nuevo docu-
mento, conocido como Informe Carayon11, complemen-
tado por otro similar en el 2006, que provocó la determi-
nación del Estado de implicarse de forma definitiva en 
esta materia, poniendo en marcha un sistema nacional 
de IE dirigido por un Alto representante dependiente de 
un Comité Director, presidido por el Jefe del Gabinete 
del Primer Ministro, donde están representados de for-

ma permanente el propio Presidente de la República, 
el Primer Ministro, los del Interior, Asuntos Exteriores, 
Defensa y Economía y Finanzas, así como otros depar-
tamentos ministeriales a determinar en cada caso. 

Finalmente, en 2009, se reemplaza esta figura por 
la del Delegado Interministerial para la Inteligencia eco-
nómica encargado de elaborar la política pública de IE 
del Estado. Esta figura, conocida por las siglas D2IE12, 
recibió un importante impulso en mayo de 2013 cuando 
el Primer Ministro francés anunció la reforma del siste-
ma de IE para equilibrar la acción del Estado en todos 
los aspectos de este campo, a promulgar por medio de 
un Decreto donde se fijará la nueva estrategia basada 
en cuatro ejes principales, entre los que se incluye la 
seguridad nacional.

En lo que respecta a España, si bien es cierto que 
desde hace tiempo se vienen desarrollando acti-
vidades de Inteligencia en este dominio, también 
lo es que no puede asegurarse que el Estado 

disponga de una verdadera infraestructura de IE, al 
menos no de la dimensión y organización adecuadas 
a los nuevos retos planteados en los modernos esce-
narios donde se desarrollan actualmente todo tipo de 
conflictos.

Sin embargo, en los úl-
timos años se están produ-
ciendo una serie de aconteci-
mientos que animan a pensar 
que, finalmente, existe una 
determinación de abordar 
el problema de la carencia 
de entidades o mecanismos 
específicos de este tipo de 
Inteligencia, buscando solu-
ciones al mismo acordes con 
la realidad geoeconómica ac-
tual. Entre ellos destacaremos, de forma cronológica, 
los siguientes:

En mayo de 2002 se promulga la Ley 11/200213, 
reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, donde 
se determina que para cumplir sus objetivos este orga-
nismo llevará a cabo diversas funciones entre las que, 
en el dominio económico, sobresalen algunas directa-
mente relacionadas con aquellas que caracterizan a la 
IE. Si bien su inclusión no puede considerarse como 
la adopción de métodos de esta moderna disciplina, si 
son un primer indicio de la voluntad del Estado en im-
plicarse en materia de apoyo a la competitividad de las 
organizaciones, a la protección de los intereses econó-

micos, tecnológicos, comerciales, etc., y a la seguridad 
nacional.

A mediados de la pasada década y principios de 
la actual comienzan a tomar forma diversas iniciati-
vas para la implantación en España, en todo tipo de 
organizaciones, de procedimientos y metodologías de 
la IE. La mayor parte de ellas provenían de entidades 

privadas, contando en múlti-
ples ocasiones con el apoyo 
del CNI, impulsadas por el 
considerable incremento de 
capacidades tecnológicas, 
sobre todo en el dominio del 
tratamiento y análisis de in-
formación.  

En el sector público uno 
de los pioneros fue el Insti-
tuto Español de Comercio 
Exterior (ICEX) liderando un 
proyecto denominado CITEX 

(Competitive Intelligence in Trade and Export)14, cofi-
nanciado por la Comisión Europea, que vio la luz en fe-
brero de 2012 con la participación de diferentes socios 
de varios países europeos. El proyecto está orientado 
a la creación de una infraestructura humana y tecno-
lógica capaz de proporcionar formación a empresas y 
centros de negocios para que puedan dotarse capaci-
dades de Inteligencia, así como a la elaboración de un 
estudio de necesidades de la oferta de formación en 
Business Intelligence en Europa. 

Esta iniciativa del ICEX, merecedora de elogios, 
tampoco puede considerarse como una aproximación 
a la posible creación de una infraestructura estatal de 

¿Y en España?

En el sector público uno de 
los pioneros fue el Instituto 

Español de Comercio Exterior 
(ICEX) liderando un proyecto 

denominado CITEX (Competitive 
Intelligence in Trade and Export)
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IE dado que, además de estar centrada en un solo or-
ganismo, lo cual limita su ámbito de aplicación, se en-
foca a los mercados exteriores y a la exportación, como 
indica el nombre del proyecto, en el marco de la Inte-
ligencia Competitiva. Igualmente, la definición de sus 
objetivos a largo plazo así 
como su integración dentro 
de los programas Leonardo 
da Vinci, de formación per-
manente de la Unión Euro-
pea, son claras muestras de 
su vocación de proporcionar 
una oferta formativa de nue-
vos perfiles profesionales de 
Inteligencia Competitiva cen-
trada en la externalización de 
empresas y la exportación.

El año 2011 aparece un 
primer indicio de la posible creación de un sistema 
español de IE con incidencia en la seguridad nacional. 
El mes de julio de dicho año se publica la Estrategia 
Española de Seguridad15, documento que introduce 
una importante innovación en el planeamiento estra-
tégico español, al más alto nivel político, al incluir en 
el concepto de seguridad nacional no solamente a los 
actores tradicionales sino también, como indica su tí-
tulo, al conjunto de la sociedad, incluyendo a todas las 
Administraciones públicas, organizaciones sociales y 
al sector privado.

En dicha Estrategia se identifican las nuevas ame-
nazas, en un número de diez, entre las que aparece 
la denominada “inseguridad económica y financiera” y 
se definen una serie de líneas de acción para hacerlas 
frente, en una de las cuales se expone lo siguiente: “…
en el ámbito interno y, en consonancia con lo hecho por 
otros países, se establecerá un Sistema de Inteligencia 
económica (SIE) con la misión de analizar y facilitar 
información económica, financiera y empresarial estra-
tégica relevante, oportuna y útil para apoyar la acción 
del Estado y una mejor toma de decisiones”16.

Esta es la primera muestra de la voluntad de es-
tablecer en España mecanismos propios de la IE en 
su relación con la seguridad nacional, manifestada 
asimismo al afirmarse que, en estrecha relación con 
los diferentes actores económicos, el SIE contribuirá 
a las labores de seguridad del Estado facilitando la 
detección y prevención de actuaciones contrarias a 
los intereses económicos, financieros, tecnológicos 
comerciales de España en sectores estratégicos. 

La ambigüedad de la expresión “en el ámbito inter-
no” dio lugar a múltiples interpretaciones, entre ellas la 
especulación sobre la posible creación de una especie 
de Centro de Inteligencia económica. Pero la lectura en 
profundidad del texto de la Estrategia, particularmente 
en su referencia al mencionado SIE, permite obtener 

también otro tipo de conclusiones. Por ejemplo, se afir-
ma que se decide su creación para “permitir compartir 
conocimiento, crear sinergias, evitar duplicidades y fa-
cilitar la adopción de posiciones comunes en las Admi-
nistraciones Públicas”17.

A partir de la publicación 
del documento surgen todo 
tipo de declaraciones y co-
mentarios sobre el SIE, pero 
oficialmente no se toma nin-
guna decisión al respecto, de 
forma que, aparentemente, 
su creación había quedado 
descartada por el momento. 
Una posible explicación de 
este hecho puede deducirse 
de la supuesta temporalidad 
de la Estrategia en cuyo arti-

culado se manifiesta que se revisará cada cinco años o 
cuando las circunstancias lo aconsejen, expresión que 
admite diversas lecturas, entre ellas anticipar su posi-
ble modificación en un futuro próximo al haber sido pu-
blicada cuando ya se había anunciado que pocos me-
ses después habría elecciones generales en España.

Sorprendentemente, en mayo de 2013 el Gobierno 
español presenta un documento denominado “Ante-
proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización”18 aprobado por el Consejo de Mi-
nistros celebrado el 24 de dicho mes, indicando que 
será tramitado con carácter de urgencia, donde reapa-
rece el SIE. En uno de los artículos del capítulo dedi-
cado a los principales órganos consultivos en materia 
de internacionalización se define este Sistema de la 
siguiente forma19:

“Con el fin de proporcionar las debidas herra-
mientas para que los emprendedores puedan 

competir lealmente en pie de igualdad con sus compe-
tidores y actuar como elementos de defensa comercial 
en un mundo globalizado, se crea el Sistema Nacional 
de Inteligencia económica (SIE), cuya competencia se 
atribuye al Ministerio de Economía y Competitividad”.

“EI SIE tendrá la misión de analizar y facilitar la 
información económica, financiera y empresarial 

estratégica relevante, oportuna y útil, para apoyar la 
acción del Estado y una mejor toma de decisiones. EI 
SIE permitirá compartir conocimiento, crear sinergias, 
evitar duplicidades y facilitar la adopción de posiciones 
comunes en las Administraciones Públicas. En estre-
cha relación también con los diferentes actores econó-
micos, facilitará la detección y prevención de actuacio-
nes contrarias a los intereses económicos, financieros, 
tecnológicos y comerciales de España en sectores es-
tratégicos”.

La inclusión del SIE en el marco de este antepro-

La ambigüedad de la expresión 
“en el ámbito interno” dio lugar a 
múltiples interpretaciones, entre 
ellas la especulación sobre la 
posible creación de una especie de 
Centro de Inteligencia económica



Papeles de Liderazgo 
Inteligencia económica y seguridad nacional

Papeles de Liderazgo 
Inteligencia económica y seguridad nacional 7

yecto de Ley suscitó todo tipo de dudas sobre su efica-
cia y en algunos casos también dio lugar a controver-
sias. No parece lógico que un organismo o entidad de 
esta naturaleza quede bajo la responsabilidad de un 
solo Ministerio, sea el de Economía y Competitividad 
o, como pudiera deducirse por su vertiente de segu-
ridad nacional, el de Interior o Defensa. Seguramente 
por esta razón, sin olvidar las posibles diferencias por 
motivo de competencias, cuando en julio de 2013 se 
aprueba la mencionada Ley de emprendedores20 en su 
articulado no aparece referencia alguna a la IE ni tam-
poco a ningún sistema de parecida naturaleza.

Para contribuir algo más a esta especie de ceremo-
nia de la confusión, poco tiempo más tarde, en mayo 
de 2013, el Gobierno español aprueba la nueva Estra-
tegia Española de Seguridad, esta vez con el título de 
“Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto com-
partido”21 donde aparece una única referencia al SIE, 
sin ningún tipo de detalle o consideraciones añadidas.

En esta versión de la Estrategia de Seguridad, que 
puede considerarse como una adaptación o revisión 
consensuada de la anterior, se identifican otra vez los 

riesgos y amenazas, si bien ahora se aumentan a doce, 
y entre ellos también aparece la “inestabilidad económi-
ca y financiera” evaluada en este caso como uno de los 
principales riesgos y amenazas actuales, no solo por la 
conflictividad política y social que genera, sino también 
porque alimenta y refuerza otros riesgos existentes. 

A semejanza de la anterior, en la nueva Estrategia 
también se definen un conjunto de líneas de acción es-
tratégicas entre las que se incluye una que menciona a 
los “mecanismos de coordinación adecuados que per-
mitan el desarrollo de la seguridad económica y de sus 
herramientas de apoyo, como por ejemplo, el Sistema 
de Inteligencia económica (SIE)22”.

Otra vez se suscitan dudas pues, al ser ésta la úni-
ca y mínima referencia al SIE, puede deducirse que su 
importancia se ha reducido considerablemente, contri-
buyendo a acrecentar la incertidumbre la publicación, 
ya en el mes de julio, de la Ley 11/2013, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y 
de la creación de empleo donde, curiosamente, como 
se comentó anteriormente, ha desaparecido toda refe-
rencia al mencionado SIE.

¿A qué se debe tanto cambio e indefinición? ¿Exis-
te el riesgo de considerar que se ha desechado la ne-
cesidad de implantar un Sistema español de Inteligen-
cia económica?

Si bien no puede afirmarse categóricamente, la res-
puesta es “No”. A pesar de lo que pueda deducirse de 
lo anteriormente expuesto, todos los indicios permiten 
estimar que el SIE acabará viendo la luz, al más alto 
nivel, y la IE ocupará finalmente el papel que le corres-
ponde en materia de seguridad.

El indicio más relevante se encuentra, una vez más 
en la Estrategia Nacional de Seguridad, aunque, como 
se ha expuesto, en ella no parece concederse mucha 
importancia al SIE. Analizando su articulado en busca 
de señales que ayuden a consolidar esta estimación, 
se observa que se dedica todo un capítulo, el quinto, 
a describir el nuevo Sistema de Seguridad Nacional, 
estableciendo sus principios, estructura y su objetivo 
principal: “la preservación de la seguridad nacional a 
través del funcionamiento óptimo, integrado y flexible 
de todos los recursos disponibles a tal fin”23..

Para alcanzar tal objetivo se apunta que es necesa-
rio disponer de herramientas de trabajo que faciliten e 
instrumenten eficazmente respuestas modulares, flexi-
bles y ajustadas a los riesgos y amenazas que deban 

afrontarse, especificando entre ellas al Consejo de Se-
guridad Nacional y los Comités Especializados.

 
Reafirmando la importancia de lo expuesto y como 

muestra de la voluntad de continuar adoptando deci-
siones en este ámbito, en el mismo mes de mayo de 
2013, se aprobó un Real Decreto creando el mencio-
nado Consejo de Seguridad Nacional, como un órgano 
colegiado encargado de dirigir, planificar, coordinar y 
supervisar la política de seguridad y la Estrategia de 
Seguridad Nacional 24. 

Una de las primeras misiones del nuevo Consejo 
será la de presentar, en un plazo de seis meses, una 
propuesta de anteproyecto de Ley Orgánica de Seguri-
dad Nacional, según se recogía en la Estrategia Nacio-
nal de Seguridad, donde se justificaba la necesidad de 
adaptar la normativa vigente por medio de una norma-
tiva de este nivel para poder acometer una paulatina 
reforma del Sistema de Seguridad Nacional y el perfec-
cionamiento de los instrumentos de gestión de crisis. 

De esta forma, en breve plazo de tiempo se po-
drá disponer de los mecanismos necesarios para ha-
cer frente a los desafíos actuales. En este sentido, es 
posible argumentar que todos los indicios apuntan, 
como es de desear que así suceda, a que en la futura 
Ley Orgánica de la Seguridad Nacional se creará el 

Reflexiones y esperanzas sobre el futuro próximo
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SIE como un organismo interdepartamental al más 
alto nivel respondiendo de forma concreta a las de-

mandas de los modernos conceptos de la seguri-
dad nacional y colectiva.

Los nuevos escenarios de confrontación y compe-
tición ya no son solamente nacionales ni afectan ex-
clusivamente a los Estados; la seguridad se concibe 
ahora en un entorno internacional y además conjunto. 
En este contexto muchas naciones y organizaciones 
han optado por desarrollar sus propias estrategias de 
seguridad, incluyendo en ellas nuevos riesgos y ame-
nazas, así como las estructuras y herramientas ade-
cuadas para hacerlas frente.

Entre ellas se abre paso cada vez con mayor fuerza 
la IE como una moderna disciplina que representa un 
innovador concepto de gestión y protección de la infor-
mación estratégica, que permite hacer frente a diver-
sas amenazas y también aprovechar oportunidades en 
apoyo de la toma de decisiones en cualquier ámbito, 
público o privado, incluyendo a la seguridad nacional.

Afortunadamente parece ser que en España final-
mente se ha reconocido su importancia y existe una 
decidida voluntad para que, superando reticencias y 
corporativismos inútiles, la Inteligencia económica 
se consolide definitivamente como un elemento de 
la mayor transcendencia para afianzar su presencia 
en el escenario global, transformando los riesgos en 
oportunidades, apoyando las políticas de innovación, 
investigación y desarrollo tecnológico, mejorando la 
competitividad de las empresas, reforzando la seguri-
dad colectiva y salvaguardando los intereses naciona-
les en beneficio de la sociedad y de las de las organi-
zaciones de las que España forma parte25.

Epílogo

El Aula de Liderazgo Público es un centro impulsado por MAS 
Consulting y la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) que 
tiene como objetivo promover el diálogo y la cooperación 
entre la política, la empresa y la sociedad civil. Para ello, el Aula 
de Liderazgo Público desarrolla tres grandes actividades: 
docencia, conferencias y publicaciones.

El Aula de Liderazgo Público pretende contribuir a la formación 
de los dirigentes de la política, la empresa y la sociedad civil, 
proporcionándoles un espacio de intercambio de ideas, 
reflexiones y experiencias que facilite la cooperación entre 
los tres ámbitos y repercuta positivamente en la sociedad.

Esta publicación forma parte del programa de Inteligencia 
económica y Competitiva que MAS Consulting y la 
Universidad Pontificia Comillas (ICADE) han organizado y 
que consta de un ciclo de conferencias, de la publicación 
de varios documentos de análisis como este, así como 
de la celebración de la segunda edición del Postgrado de 
Inteligencia Económica y Seguridad (PIES).

Aula de Liderazgo Público
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