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R
E
E

evista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE (ISSN: 2529-8763) es una revista científica de
investigación multidisciplinar relacionada con el pensamiento estratégico, la cultura de defensa y la
seguridad internacionales. Su fin es recoger los artículos resultantes de estudios y experiencias de
investigadores a título personal sobre este campo.

sta revista científica de ámbito internacional, es un espacio para la reflexión, la investigación académica
y el análisis en materia de seguridad, defensa, inteligencia, historia militar, doctrina castrense o estudios
estratégicos en su más amplio sentido. Se publicará en Español o Inglés, o en ambos idiomas, según
proceda los artículos.

ditada por Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa (CISDE) desde mayo de 2016, se
presenta a modo de journal de periodicidad semestral y con rigurosa puntualidad en los meses de mayo
y noviembre. Además de su órganos de gobierno formado por un Consejo Editorial, la revista cuenta
con un Consejo Asesor Técnico y un Consejo Internacional. Ambos están formados por ilustres autoridades
académicas e investigadores prestigiosos tanto nacionales como internacionales, pertenecientes tanto a
entidades universitarias como a centros de investigación e instituciones superiores de América y Europa
esencialmente.

www.cisde.es
© ISSN: 2529-8763
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Editorial

R

evista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE (CISDE Journal), como revista científica
que cumple los parámetros internacionalmente reconocidos de las cabeceras de calidad, incluye
en todos sus trabajos resúmenes y abstracts, así como palabras clave y keywords en español e
inglés. Todos los trabajos, para ser publicados, requieren ser evaluados por expertos, miembros de los
comités asesores y de redacción de la publicación y se someten a revisión de pares con sistema «ciego»
(sin conocimiento del autor). Sólo cuando reciben el visto bueno de dos expertos, los mismos son
aprobados. En cada trabajo se recoge la fecha de recepción y aceptación de los mismos.

E

n sus diferentes secciones, en las que prevalece la investigación, se recogen monografías sobre
temáticas específicas de este campo científico, así como experiencias, propuestas, reflexiones,
plataformas, recensiones e informaciones para favorecer la discusión y el debate entre la
comunidad científica y profesional del pensamiento estratégico y la seguridad. En sus páginas, los
investigadores y profesionales cuentan con un foro de reflexión crítica, con una alta cualificación
científica, para reflexionar y recoger el estado de la cuestión en esta parcela científica, a fin de fomentar
una mayor profesionalización.

R

evista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE recepciona trabajos de la comunidad
científica (universidades, centros de educación superior), así como de profesionales de la
seguridad, la defensa, la historia militar o los estudios estratégicos en su más amplio sentido, de
todo el mundo. La revista es editada por Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa (CISDE),
instituto universitario que recoge la mayor oferta académica sobre seguridad, defensa y geoestrategia en
lengua española. Institución que tiene como misión “Mejorar la seguridad colectiva mediante la difusión
de la cultura de la defensa y la capacitación de miembros de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado y otros colectivos profesionales” con el objetivo de “Dotar a sus alumnos de
competencias especializadas relacionadas con la seguridad y la defensa, a través de programas
formativos que resulten accesibles, eficientes y rentables”.

© ISSN: 2529-8763
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Dr. Carlos González de Escalada Álvarez
Dr. José Domínguez León
Editores

n nuevo número de la Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE ve la luz. La
primera intención es agradecer tanto a autores como a lectores el apoyo recibido. Son numerosas
las muestras de reconocimiento y respaldo, desde distintos sectores de la comunidad de
investigadores, lo cual nos anima a continuar en la labor.

or otro lado, la propia dinámica de recepción de trabajos originales pone de manifiesto que
continúa calando la proyección de nuestra publicación. Este es tal vez uno de los indicadores más
notables con que cabe contar en una tarea como la edición científica. Somos conocedores de la
historia personal que se encuentra detrás de cada trabajo, de cada proyecto de investigación, que se ve
reflejado en el formato de artículo científico. No podemos sino reiterar el agradecimiento a quienes
confían en que nuestra revista se convierta en su instrumento para comunicar a la comunidad científica
sus logros.

E

l contenido del presente número de la Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE,
como viene siendo habitual, abarca áreas de conocimiento diversas y, de forma directa o no,
relacionadas con el ámbito de la investigación reciente. Desde las Matemáticas realiza una
importante aportación el profesor de la UNED doctor Francisco Javier Palencia González, quien
después de una ardua investigación pone claridad acerca de las estrategias de precios de combustibles
en el mercado minorista. Todo un esfuerzo por desentrañar los mecanismos que justifican cambios y
enfoques. No cabe duda que el autor es una autoridad en este campo y que sus posteriores trabajos irán
desgranando aspectos del mercado de combustibles que darán norte a otros investigadores.

E

n una materia muy distinta pone énfasis Alberto Caballero Díaz, investigador independiente, con
experiencia constatada en el estudio de los retornados de zonas de conflicto, realizado como
investigador visitante en el CESEDEN. En este artículo, sobre el análisis de la probabilidad de que
Daesh materialice atentados en España, marca posibilidades e itinerarios. En una perspectiva de
valoración de posibles futuros juega un papel ineludible la visión de quienes pueden ser considerados
especialistas, en este caso, en materia de terrorismo.

L

a pluma siempre hábil del doctor Rafael José de Espona y Rodríguez, establece unas
consideraciones jurídicas sobre la inteligencia corporativa en el marco del Sistema de Seguridad
Nacional de España. El autor es Académico Correspondiente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, así como Consejero del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencia
Política de la Universidad de Vilnius, Lituania. Su artículo trata de una temática altamente compleja, que
requiere un abordaje particular, a través de elementos metodológicos novedosos y que tengan en cuenta
el pensamiento estratégico. Sus trabajos publicados abundan en este sentido, por lo que se puede
considerar un investigador especializado y consagrado.
© ISSN: 2529-8763
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E

l doctor ingeniero y doctorando en Filosofía Vicente González-Prida y Díaz aborda en su artículo una
temática de impacto notable como es la de la modernización de los blindados y su relación con el coste
de ciclo de vida. Aunque el trabajo se centra en un área muy concreta, en la que el autor cuenta con
dilatada experiencia profesional, algunos aspectos metodológicos podrían ser trasladables a diferentes parcelas.
En la industria de Defensa es preciso enfatizar que la modernización de activos militares orientados a los
ejércitos ha de ser algo marcadamente dinámico. El ciclo de vida de ellos no es únicamente cuestión de
operatividad, sino también de una mentalidad previa y, en cierta medida, precisa de toda una doctrina al
respecto. Desde el presente artículo es viable proyectar lo analizado hacia otras parcelas de dicha industria.

E

l capitán de Infantería del Ejército de Tierra de España Carlos Llorente Aguilera, licenciado en
Psicología, Máster en Ciencias de la Seguridad y Criminología y doctorando en Historia Contemporánea
se adentra en uno de los actuales focos de conflicto más destacado, como el de la consideración de
Corea del Norte en cuanto amenaza nuclear constante. Nos introduce en el recorrido histórico que ha
marcado el desarrollo del programa nuclear norcoreano, poniendo especial atención a los más recientes
acontecimientos, con particular visión de los ensayos nucleares realizados. Al mismo tiempo se aproxima a una
revisión de los principales modelos de misiles balísticos puestos en valor por este país.

E

l ciberespacio y la seguridad europea constituyen el núcleo central del artículo de Joaquín Alfaro Pérez,
alférez del Ejército del Aire español y de la doctora Inmaculada de Jesús Arboleda Guirao, profesora
ayudante del Centro Universitario de la Defensa, Base Aérea de San Javier, Murcia (España). El artículo
señala la preocupación en torno a lo que ya es realidad y aquello que puede convertirse en próximo futuro en
cuanto a ciberataques. La necesidad de formar a especialistas en esta materia trasciende lo militar, dado que
se trata de un ámbito muy heterogéneo. El ciberespacio se considera un dominio bélico equiparable a los
tradicionales.

C

omo síntesis de esta introducción al presente número de nuestra revista, insistir en la gratitud hacia los
autores, así como animar a quienes se curten en las tareas investigadoras para que cuenten con esta
plataforma. Solemos subrayar que los campos pueden ser muy extensos y variados, de manera que se
considere que este es su vehículo para la difusión científica.

© ISSN: 2529-8763
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Estrategias de precios de combustibles en
el mercado minorista
Fuel prices strategies in the retail market

Francisco J. Palencia-González1
1

UNED, España

jpalencia@cee.uned.es

RESUMEN. En este artículo se presentan diferentes estrategias para establecer los precios de venta
finales de los combustibles en el mercado minorista. Para profundizar en las estrategias se muestran
tres herramientas cuantitativas desarrolladas tras las modificaciones normativas introducidas por la
Ley 11/2013. Esta Ley ha provocado una revolución en el sector minorista de los combustibles en
España. Hasta la entrada en vigor de la Ley las estaciones de servicio fijaban los precios, en un gran
número de casos, según las indicaciones o sugerencias de las compañías mayoristas. Con esta nueva
legislación, las gasolineras están obligadas a fijar los precios finales de venta por sí mismas. La
primera de las herramientas presentadas recomienda los precios de los combustibles en base a la
competencia; la segunda fija los precios en base a los costes y la tercera sugiere los precios a partir
de una estimación econométrica.

ABSTRACT. In this paper we present different strategies to establish the final prices of fuels in the
retail market. To go deeper in this aspect, three quantitative tools have been development after the
normative changes introduced by Law 11/2013, which have caused a revolution in the retail fuel
sector in Spain. Until that moment, service stations fixed prices, in many cases, induced by
suggestions received from the wholesale companies. With this new legislation, service stations have
to set for the first time their own prices for fuel. The first of the tools presented recommends
competition-based fuel prices, the second sets prices based on costs and the third suggests the prices
through an econometric model.
PALABRAS CLAVE: Estrategias de precios, Combustibles, Mercado minorista, Herramientas
cuantitativas, Modelo econométrico

KEYWORDS: Strategies, Prices, Oil, Retail market, Quantitative tools, Econometric model.

Palencia-González, F. J. (2017). Estrategias de precios de combustibles en el mercado minorista. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 2(2),
9-26.
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1. Introducción

En este artículo se revisan diferentes estrategias a la hora de establecer los precios de venta al público de
los combustibles. Para profundizar en las estrategias se presentan varias herramientas cuantitativas
desarrolladas para establecer precios en base a la competencia, en base a costes y en base a la estimación y
predicción a través de un modelo econométrico.

Estas herramientas han sido desarrolladas tras las modificaciones normativas introducidas por la Ley
11/2013, que han provocado una revolución en el sector minorista de los combustibles, en particular el
articulado donde se establece que “no podrán existir clausulas exclusivas que, de forma individual o conjunta,
fijen, recomienden o incidan de forma directa o indirecta en el precio de venta al público de los combustibles”.

Tradicionalmente, hasta el momento en que aparece la mencionada ley, las distintas estaciones de servicio
establecían los precios finales de los combustibles, en un gran número de casos, según las indicaciones o
sugerencias que recibían de las compañías proveedoras de combustible, denominadas compañías bandera o
mayoristas. A la luz de esta nueva legislación las estaciones de servicio, en muchos casos por primera vez, han
de establecer ellas por sí solas los precios de venta al público de los combustibles. Es aquí, por tanto, dónde
aparece la necesidad de contar con diversas herramientas que permitan en la medida de lo posible automatizar
esa toma de decisiones, las cuales son estratégicas para la supervivencia de la empresa, la estación de servicio.

El mundo de la energía, y dentro del mismo el sector petrolífero, y en particular el comportamiento y las
estrategias de los precios de los combustibles ha sido abarcado de manera profusa por la literatura académica.
Sin lugar a dudas el tema estrella es el comportamiento asimétrico de los precios en el surtidor de la estación
de servicio, el conocido como “Efecto Cohetes y Plumas”. Bacon (1991) hizo uno de los primeros estudios del
tema para el mercado británico, seguidamente Kirchgässner y Kübler (1992) hicieron lo propio con el mercado
germano. Un hito importante a destacar es el artículo de Borenstein (1997), donde se presenta el Modelo de
corrección de error (MCE), metodología que ha sido posteriormente replicada de forma diversa en múltiples
mercados y países. En particular y centrándonos en el mercado minorista de combustibles español, este efecto
ha sido investigado por entre otros (Galeotti, 2003) abarcando el período comprendido entre los años 1985 y
2000 y dentro de una investigación de varios mercados europeos, asimismo el efecto ha sido estudiado por
Perdiguero (2006) para el periodo de 1993 a 1998 y por Contín et al. (2008, 2009) que investiga el efecto en
gasolinas y gasóleos en el periodo que va desde 1993 a 2004.

La formación de los precios es otro de los temas tratados reiterativamente, así nos encontramos con los
trabajos de Akarca y Andrianacos (1998) donde se estudian las relaciones de precio entre el crudo y los precios
minoristas. En Bello y Cavero (2007) se estudian la formación de precios de combustibles en el marco de las
relaciones verticales entre empresas. En Contín et al. (2009) se estudia la política de precios en el mercado
minorista. En CNE (2012) se analizan entre otros los costes que componen los precios. En Avedillo (2012) se
estudia la formación de precios en los mercados mayorista y minorista.

Otro tema que concita gran atención es la evolución diaria de precios como en Foros & Steen (2008, 2011)
donde los autores alertan sobre el alto grado de integración vertical que implica la subida de precios los lunes
a mediodía. Respecto del efecto lunes en los precios la Comisión Nacional de la Energía (CNE) (2013a,
2013b) publica sendos informes donde se aborda el efecto del día de la semana en la determinación de los
precios, con consecuencias directas como la apertura de expedientes a algunas compañías mayoristas. En
Jiménez & Perdiguero (2013, 2014) se realizan estudios sobre el efecto lunes en el mercado español. En
Palencia-González (2016) se estudia el efecto lunes tras la modificación regulatoria que introdujo la Ley
11/2013 a partir de Julio de 2014. Valdkhani (2013) estudia los patrones estacionales en los precios diarios en
Australia.
Y como no podía ser de otra forma en un sector de tanta trascendencia la competencia ha sido otro de los
temas recurrentes, así Contín et al. (2001) estudian los posibles obstáculos a la competencia en el sistema de
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distribución de combustibles. Eckert y West (2005) estudian la uniformidad de precios en los mercados
minoristas. Bello y Cavero (2008) estudian la competencia en el mercado minorista tras la liberalización del
sector y la extinta Comisión Nacional de la Competencia (2012a) publica diversos informes sobre el mercado
de carburantes de automoción en España.

Finalmente mencionar el trabajo de Eckert (2013) que realiza un interesante compendio de varios de los
principales artículos publicados en el sector.

El resto del trabajo es el siguiente, el epígrafe 2 contiene una descripción de los datos utilizados por las
herramientas y de dónde se obtienen los mismos. En el epígrafe 3, se muestra la herramienta de fijación de
precios en base a la competencia. En el epígrafe 4 se muestra la herramienta de recomendación de precios en
base a costes y en el epígrafe 5 se muestra la herramienta de estimación de precios. En el epígrafe 6 se
muestran las conclusiones.

2. Datos

Los datos que se van a manejar en el presente trabajo son todos los precios de los combustibles
comercializados por la totalidad de la estaciones de servicio existentes en el país. Los datos son suministrados
por las estaciones de servicio y publicados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur) de
donde han sido obtenidos diariamente para generar una base de datos propia. Se muestra a continuación este
proceso más detalladamente.

Figura 1. Captura del portal www.geoportalgasolineras.es. (7-2-2017)
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2.1. Datos suministrados por las estaciones de servicio y publicados por el
Minetur

En España las estaciones de servicio están obligadas a notificar al Minetur los precios finales de venta al
público que van a aplicar a los combustibles que comercializan. Y lo han de notificar antes de que los
mencionados precios entren en vigor, de acuerdo a los dispuesto en el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio,
y en la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio.

Por otro lado y de acuerdo a la misma normativa esa información tiene carácter público, pudiendo ser
difundida por diferentes medios escritos y telemáticos. Actualmente el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo publica en la página web http://www.geoportalgasolineras.es, ver figura 1, los precios actualizados
que tienen los combustibles comercializados en las diferentes estaciones de servicio, y que le han sido remitidos
por parte de las mismas de acuerdo a la normativa existente ya mencionada anteriormente. El Ministerio va
cargando la información en su página web según la va recibiendo con las actualizaciones de precios remitidas
por las EE.SS. A esta información se puede acceder en todo momento para conocer el precio de un
combustible en una estación de servicio a través de un menú de consultas que permite escoger Provincia,
Localidad, Carburante y Rótulo de la Estación.

Figura 2. Fichero de precios del 31-12-2016, descargado en formato Excel desde la página web del Minetur

Por otro lado el Ministerio genera un archivo en Excel, que puede ser descargado desde la página web, y
dónde aparecen las distintas estaciones de servicio del país, con su identificación, ubicación y los precios de
los distintos productos que comercializan, ver Figura 2. Cada uno de estos ficheros Excel contiene más de
9000 filas correspondientes a las distintas estaciones de servicio existentes en el país. Cada fila contiene el
rótulo, la dirección, código postal, localidad, municipio y provincia y las coordenadas geográficas, longitud y
latitud, de la estación de servicio, así como los precios de los combustibles que suministra. Estos ficheros se
generan diariamente, no existiendo históricos a disposición del público. Por tanto para conseguir una serie
histórica han de descargarse periódicamente. Desde el pasado 26 de Mayo de 2016 estos ficheros se actualizan
cada hora.
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Conocidos los datos existentes, se ha diseñado y desarrollado una aplicación informática denominada
GeoCombustible que contiene una base de datos donde se van importando diariamente los ficheros que han
sido descargados. Así, la base de datos contiene los precios finales de combustibles publicados diariamente por
todas las estaciones de servicio del país desde el 1 de Julio de 2014. Y a día 31 de Diciembre de 2016, la base
de datos contiene más de 8 millones de registros, provenientes de los más de 9500 puntos de venta.

La base de datos contiene otra información que reside en distintas tablas auxiliares como CC.AA.,
Provincias, Municipios, Localidades, Impuestos, Tipos de Contrato, Bandera, etc., así como distintas vistas y
consultas para obtener resultados a partir de la misma, como número de estaciones por CC.AA., provincia y
municipio, precios medios a nivel nacional, regional o municipal, etc.... Y se han creado nuevas tablas para
almacenar los precios históricos de las cotizaciones internacionales, en particular del petróleo Brent.

La aplicación GeoCombustible, tanto en su versión escritorio como en su versión web, ha sido licenciada
y está siendo explotada en exclusiva en la actualidad por una compañía consultora del sector del petróleo y los
combustibles. La aplicación se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual.

3. Estrategia de establecimiento de precios en base a la competencia
3.1. Selección de la competencia

Esta herramienta, incluida en la aplicación GeoCombustible, va a permitir fijar los precios de los
combustibles en una estación de servicio basándose en los precios públicos de la estaciones de servicio de la
competencia. Es decir, dada una estación de servicio A, decidir que otras estaciones de servicio son
competidoras de A, teniendo en cuenta componentes geográficos locales y clasificar a esas estaciones
competidoras ponderándolas por el peso que el gestor de la estación A considere que tiene cada una de ellas,
de acuerdo a su experiencia o conocimiento del negocio.

La aplicación GeoCombustible realiza un primer proceso de asignación automática de las estaciones
competidoras de una dada, mediante un algoritmo de cálculo de distancias geográficas a partir de las
coordenadas de latitud y longitud. En particular, se seleccionan las cinco estaciones de servicio más próximas
a la estación en estudio, independientemente que estén situadas en la misma localidad o no lo estén. En este
proceso la aplicación asigna de forma predeterminada un peso o ponderación de un 20% a cada una de las
estaciones competidoras. Por supuesto existen procedimientos para cambiar la asignación automática realizada
en este proceso, se pueden añadir y eliminar estaciones de la competencia y cambiarse la ponderación de cada
una de las estaciones que ya están asignadas.

3.2. La estrategia de precios en base a la competencia

Una vez configurados los datos de la estación en estudio, los datos de las estaciones de la competencia y
su ponderación en los precios, la herramienta puede comenzar a generar los informes de recomendación de
precios para una fecha dada de acuerdo a los precios históricos de la competencia. La sistemática es la
siguiente, se selecciona la estación para la que queremos fijar los precios, y la herramienta consulta en la base
de datos los distintos precios de los combustibles en las estaciones de la competencia calculando el precio
medio ponderado de la competencia. Por tanto el modelo de cálculo de fijación de precios en base a la
Competencia, responde a la siguiente fórmula:
(1)
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Donde:
PCij, es el Precio de Competencia de la estación de servicio i-ésima para el combustible j-ésimo, expresado en €/lt.
Comkj, es el precio de la estación de servicio de la competencia k-ésima para el combustible j-ésimo, expresado en €/lt.
Pondkj, es la ponderación de la estación de servicio de la competencia k-ésima para el combustible j-ésimo, expresado porcentaje.

Asimismo y dado que se disponen de los datos se mostrará en el informe el último precio recomendado a
la estación y el precio publicado de la estación según la página web del Ministerio. Finalmente existen opciones
de modificación de los precios con un ajuste manual, donde el usuario de la herramienta puede introducir las
tendencias esperadas si quiere incluirlas en su recomendación de precios. (Véase Figura 3)

Figura 3. Aplicación GeoCombustible: Informe de estrategia de precios en base a la competencia.

Igualmente se pueden predefinir estrategias específicas como recomendar siempre el precio medio de la
competencia, o recomendar un precio siempre superior o inferior a la competencia en una determinada
cantidad fija.

4. Estrategia de establecimiento de precios en base a costes

4.1. Estructura de precios de los combustibles

Esta herramienta, incluida en la aplicación GeoCombustible, va a permitir recomendar los precios de los
combustibles de una estación de servicio basándose en los costes. Los precios de venta al público de un
producto en base a costes se conforman agregando los costes de los distintos elementos que componen el
producto en sus diferentes fases de producción y creación hasta su comercialización final:
La estructura de los precios de venta al público en el mercado minorista español de combustibles, es:
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Donde:
PVPijt, es el Precio de Venta al Público de la estación de servicio i-ésima para el combustible j-ésimo, en el momento t, está expresado
en €/lt.
Cotkjt, es la Cotización internacional o precio en el mercado k-ésimo del combustible j-ésimo incluyendo el porcentaje
correspondiente de biocombustibles suministrado en el momento t. Viene dado en $/Tm para los combustibles derivados del petróleo y
en $/barril para el petróleo.
Cambt, es el Tipo de Cambio en el momento t, expresado en $/€.
Mayijt, es el margen aplicado por la compañía mayorista o de bandera, expresado en €/m3, en el combustible j-ésimo a la estación
de servicio i-ésima en el momento t. Este margen incluye costes logísticos y de distribución.
Minijt, es el margen operativo de beneficio aplicado por la estación de servicio i-ésima a la hora de comercializar el combustible jésimo en el momento t. Está expresado en €/m3.
IIEEijt son los Impuestos Especiales, general, estatal y autonómico, que se aplican a la estación i-ésima, de acuerdo a donde esté
ubicada, en el combustible j-ésimo en el momento t. Está expresado en €/m3.
IVAijt, es el Impuesto de Valor Añadido, que se aplica a la estación i-ésima, de acuerdo a dónde esté ubicada, en el combustible jésimo en el momento t. Está expresado en porcentaje.

4.2. Componentes de precios en la aplicación

Analizando en profundidad la estructura de precios de los combustibles se distinguen tres componentes
principales: costes de materia prima, es decir el coste del petróleo o del combustible derivado del petróleo, que
se denominará cotización internacional, (CI); costes de distribución, que incluye todos los costes logísticos y de
comercialización así como los márgenes brutos de los operadores en el mercado, tanto mayoristas como
minoristas, denominado costes de distribución mayoristas y minoristas (CD); y los distintos impuestos, tanto los
especiales como el IVA, denominado impuestos, (IM). Cada uno de estos componentes tendrá su
correspondiente reflejo en la herramienta diseñada para calcular el precio final.
PVPijt = CIjt+CDijt+IMijt

(3)

4.2.1. Costes de materia prima, cotización internacional

El primer componente es el coste de la materia prima, en particular la cotización internacional, CI. Estas
cotizaciones varían diariamente en los mercados mayoristas internacionales existentes, dependiendo como en
cualquier mercado abierto de la oferta y la demanda. Y esta oferta y demanda depende a su vez de diversos
factores. La oferta depende de la situación geopolítica existente en los países productores, de conflictos
armados, de desastres naturales, etc., así como de las decisiones estratégicas de esos mismos países
productores como el mantenimiento de la cuota de mercado, las nuevas técnicas de extracción y producción,
las existencias e inventarios, etc. Por el lado de la demanda inciden la época del año, la situación económica,
los inventarios existentes y otros varios.

Los mercados de referencia en los que se aprovisiona el mercado español son los mercados del noroeste
(NWE) y del mediterráneo (MED), las cotizaciones en estos mercados son FOB (Free on Board), luego para
obtener los precios de importación se han de añadir los costes de fletes, seguros y otros necesarios para poner
el crudo en la refinería de destino. Realmente en España el precio de importación se calcula a partir de los
precios CIF (Cost of Insurance and Freight), que es el coste del producto puesto en el puerto de destino. La
calidad del producto permite obtener distintas variedades y se ofrecen cotizaciones de varios tipos: High,
Medium y Low. Como es conocido hay varios tipos de crudos, que dan lugar a cotizaciones internacionales de
cada uno de ellos, siendo los más comercializados, West Texas Intermediate (WTI) que es el crudo de
referencia en América, Brent que toma su nombre del lugar donde se extrae en el Mar del Norte y que es el
crudo de referencia en Europa, y Cesta OPEP que toma el nombre de la propia OPEP y es el crudo de
referencia en Oriente Medio.
CIjt=(Cotkjt)/(Cambt )

(4)

Palencia-González, F. J. (2017). Estrategias de precios de combustibles en el mercado minorista. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 2(2),
9-26.
www.cisdejournal.com

CISDE Journal, 2(2), 2017

15

CISDE Journal, 2(2), 2017

16
El petróleo en el proceso de refino da lugar a diversos productos, según la AOP los productos y los
porcentajes medios de los mismos obtenidos a partir de un barril de crudo en una refinería española son los
siguientes ordenados según su volatilidad: Gas Licuado del Petróleo (2,7%), Naftas y gasolinas (18,5%),
Queroseno (6,5%), Gasóleos (38,2%), Fuelóleo (16,2%) y Asfaltos y lubricantes (17,8%).
Petróleo=GLP+Gasolina+Queroseno+GasOil+FuelOil+Otros

(5)

Por tanto y de acuerdo a la descomposición del petróleo en diversos productos, existe cotización
internacional del crudo propiamente dicho, que para el caso español sería el precio del petróleo Brent, y existe
cotización internacional de los productos derivados, en particular de gasolinas y gasóleos de automoción. Estas
cotizaciones son recogidas por diversas agencias, siendo los más significativos los precios Platts. Dichos precios
son suministrados por Platts, división de McGraw-Hill, y consisten en una de las cotizaciones internacionales
de referencia diaria para un amplio número de productos energéticos, en particular para el gasóleo A y la
gasolina. Estos datos no están a disposición del gran público, sino que son suministrados a los distintos
operadores del mercado que los quieran consultar bajo suscripción nominal y con cláusula de confidencialidad
de revelación de los mismos. Son, por lo tanto, de muy complicado acceso para la mayoría de las estaciones
de servicio y para los pequeños operadores.

La importancia del precio CI radica en que la mayoría de EESS tienen en los contratos de suministro
suscritos con las compañías mayoristas o de abanderamiento este precio CI como base de referencia para
calcular su precio de aprovisionamiento. En particular, en los contratos se suele especificar el tipo de producto,
el mercado del que se abastecen de entre los anteriormente enumerados y la fecha de cotización del mismo,
lo que determina el precio CI que se utiliza como base para calcular el precio del mayorista. Es importante
reseñar la importancia de los posibles valores de fechas de cotización. Normalmente los tipos más utilizados
suelen ser "d-1", que utiliza los precios CI del día anterior como base del precio mayorista de los pedidos
realizados en un momento determinado y "d-2" que utiliza los precios de dos días antes del momento en que
se realiza el pedido.
La aplicación GeoCombustible permite almacenar en la base de datos las distintas cotizaciones de cada
combustible distinguiendo por mercado, tipo de transporte y calidad de los combustibles.

4.2.2. Costes de distribución y comercialización, CD

El segundo componente de los precios, son los costes de distribución, CD. En estos costes se incluyen los
costes logísticos, entre los que hay que resaltar los costes de almacenamiento, los costes de transporte desde
el punto de almacenamiento hasta la estación de servicio utilizando uno o más medios, buques, oleoductos y
camiones cisternas, y los costes de las existencias mín-imas de seguridad según la legislación vigente.
Igualmente en los costes de distribución se incluyen todos los costes de comercialización, entre los que se
encuentran marketing, publicidad y costes de mantenimiento del punto de venta. A todos estos hay que añadir
los márgenes de beneficio bruto tanto del operador mayorista como del minorista. Para cada una de la
estaciones, la aplicación recoge diversa información de los costes existentes por tipo de combustible, en
particular, los márgenes objetivo por producto de la estación de servicio, y los costes y márgenes logísticos
aplicados por el mayorista desde que el carburante sale de la refinería hasta que es puesta a disposición de los
consumidores en los surtidores de la estación.
CDijt=(Mayijt+Biosijt+Minijt)

En particular se recogen los siguientes conceptos:

(6)

•Mayorista, es el margen que el mayorista incrementa a la cotización internacional del producto, esta
cantidad suele incluir los conceptos de costes de refino y logística.
•Bios, es el precio de los Biocombustibles en el caso de venir fijados por contrato. Si son variables se toma
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el valor correspondiente a la cotización diaria.
•Minorista, es el margen que tiene prefijado la estación de servicio cliente.

La liberalización del sector, incluyendo los numerosos cambios legislativos, unido a la supervisión realizada
por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con apertura de expedientes e
imposición de sanciones a determinados operadores, y a la aparición de nuevo operadores tanto mayoristas
como minoristas, y con públicos objetivos diferentes, sector doméstico con apertura de gasolineras en
hipermercados, sector industrial con aparición de puntos de venta independientes en polígonos industriales y
nuevos operadores low-cost para todo tipo de público ha dotado de una mayor competitividad a este
componente de los precios.

La aplicación también recoge datos referentes al contrato de suministro que tiene la estación de servicio
cliente con el mayorista, duración, etc., así como el mercado del que se abastece, el tipo de transporte y la
calidad de los combustibles.

4.2.3. Impuestos, IEH e IVA

En España los combustibles están sujetos tanto al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH), como al
Impuesto del Valor Añadido (IVA) .De acuerdo a la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales,
y a sus posteriores modificaciones y actualizaciones, la comercialización final de los hidrocarburos está sujeta
al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH). Asimismo también están sujetos al Impuesto sobre las Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), tanto en su tramo estatal como en su 2 autonómico:
IIEE=IEH+IVMDHe+IVMDHa (7)

Desde el 1 de enero de 2013, se integró en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH), el Impuesto
sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), sustituyéndose el tramo estatal del
IVMDH por el denominado actualmente tipo estatal especial del IEH, y análogamente el tipo autonómico del
IVMDH, por el tipo autonómico del IEH. En el artículo 50 de la mencionada Ley se establecen los tipos
impositivos, distinguiendo entre el tipo general y el tipo especial. Asimismo se dispone la posibilidad de que las
CC.AA. establezcan un tipo autonómico. Luego dentro del IEH, existe el tipo estatal general, TEG; el tipo
estatal especial, TEE y el tipo autonómico, TA.

IIEE=TEG+TEE+TA
(8)
3
Los impuestos estatales correspondientes al IEH (en €/m ) se han mantenido estables desde la entrada en
vigor del impuesto el 1 de enero de 2013. El tipo estatal general es de 400,60 €/m3 para las gasolinas y de
307,00 €/m3 para los gasóleos. El tipo estatal especial ha sido en todo momento de 24 €/m3 tanto para las
gasolinas como para los gasóleos. Los tipos autonómicos del IEH (en €/m3), para el gasóleo A, que están
limitados superiormente por la legislación en 48 €/m3, se recogen en la Tabla 1, dónde pueden apreciarse los
distintos tipos establecidos para cada ejercicio y su evolución en cada comunidad autónoma.

Tabla 1. Tipos impositivos autonómicos del IEH. Fuente: Elaboración propia.
1 El tipo se modifica de 48 a 38,4 el 1 de abril de 2015.
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Respecto de los impuestos al consumo, el tipo actual del IVA en España para los combustibles es del 21%,
de acuerdo con el Artículo 23 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
IVAijt=(CIjt+CDijt+IMijt )*21%

(9)

IMijt=IIEEijt+IVAijt

(10)

La aplicación contempla todos estos valores de impuestos, así como la vigencia de cada uno de ellos y las
zonas geográficas afectadas por los mismos.

4.3. La estrategia de precios en base a costes

Una vez establecidos los precios de las materias primas mediante su cotización internacional en los
diferentes mercados, configurados los datos aprovisionamiento de la estación y los márgenes de mayoristas y
minoristas, la aplicación ya está en disposición de generar informes de recomendación de precios objetivos para
una fecha dada de acuerdo a las cotizaciones introducidas.

La herramienta consultará los distintos valores de los elementos que componen los precios, y mediante la
fórmula expresada anteriormente calculará los precios a recomendar tal y como se muestra en la figura 4. En
primer lugar se consultan en la base de datos los precios de cotización según el tipo de contrato, el mercado,
el transporte y el nivel de producto. Este precio es el que aparece en la fila Precios, los cuáles suelen venir
expresado en $/Tm. Este precio suele incorporar el porcentaje de biocombustibles que incorporan los
combustibles. A continuación se consulta la densidad del producto y se muestra el precio del producto en
$/m3. Seguidamente se consulta el Cambio $/€, obteniéndose el precio del producto en €/m3. Este sería el
precio de la materia prima. Seguidamente se consultan los impuestos especiales, separándolos en dos filas, por
un lado los nacionales que incluye los tipos general y estatal, y por el otro lado el autonómico y que afectará
de una manera u otra a la estación en función del lugar donde esté ubicada. A continuación se consultan los
márgenes mayoristas y se muestran en la fila Delta + Bios de la Compañía. Seguidamente se consultan los
márgenes minoristas y se incluyen en la fila Margen Objetivo. Con la suma de los márgenes se llega al precio
antes de IVA, al que se le aplica el IVA y se obtiene el Precio Objetivo por m3. Dividiendo este valor entre mil,
se obtiene el Precio Objetivo expresado ya en € por litro.

Figura 4. Aplicación GeoCombustible: Informe individual de recomendación de precios.
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Igualmente, una vez configurados los datos de la estación, en cuanto a las estaciones de la competencia y
su ponderación en los precios, la aplicación ya está en disposición de generar informes de recomendación de
precios para una fecha dada de acuerdo a los precios históricos de la competencia, tal y como se ha visto en
el epígrafe anterior, luego aparece el Precio de la Competencia calculado.

La fila P. Recomendado incorpora los últimos precios recomendados por la aplicación a la estación,
especificando la fecha de recomendación. La fila P. Estación informa de los últimos precios publicados por la
estación, obtenidos de los ficheros del Minetur. En la fila Ajuste Manual, se puede incorporar una variación
manual de los precios respecto del último precio recomendado obteniéndose así el Precio Recomendado para
hoy. Finalmente en la última línea, Margen por producto, se calcula el margen real que se obtiene al
comercializar el combustible al precio recomendado.

5. Estrategia de establecimiento de precios mediante la estimación y predicción
5.1. Estimación y predicción de precios. Contexto

El principal objetivo de este trabajo es presentar una herramienta desarrollada específicamente para la
estimación y predicción de precios en una estación de servicio dada o en una ubicación geográfica determinada
para una fecha específica. Para poder estimar y predecir los precios de venta al público de cualquier producto
en base a los costes de los mismos implica conocer en profundidad que elementos son los intervinientes en la
composición del precio. La estimación de los precios se realiza a partir de los precios de la cotización
internacional y de los precios históricos que se hayan dado en el lugar geográfico elegido o en la estación de
servicio seleccionada. Esta herramienta ha sido desarrollada como un nuevo módulo para la aplicación
GeoCombustible.

Como se ha enumerado, en la composición de los precios de los combustibles se distinguen claramente tres
partes: los precios de la materia prima, que viene dado por su cotización internacional, CI, los costes de
distribución y logística, CD y los impuestos, IM. Luego para un combustible dado, la ecuación simplificada por
componentes de la estructura de precios es:
PVPt = CIt+CDt+IMt

(11)

La estructura de precios especificada en (11) para los carburantes de automoción coincide casi en su
totalidad con la que utiliza la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), pues en
sus publicaciones la AOP suele distinguir dentro de los costes de distribución el margen bruto mayorista, el cual
suele cifrar usualmente en el 2%. En el Gráfico 1 se pueden apreciar los valores en porcentaje de cada uno de
los componentes de los precios del gasóleo A en determinados momentos de los años 2012 a 2016, siempre
de acuerdo a los informes de composición de precios publicados por la AOP. A continuación se analiza cada
uno de los tres componentes en profundidad con el fin de examinar la forma en que influirán en la estimación
y predicción.
El primer componente de (11) es el coste de la materia prima, en particular la cotización internacional, CI,
y que a efectos de la estimación es un dato conocido.

El segundo componente de (11), son los costes de distribución, CD. A la hora de fijar el precio final este
componente es desconocido en el análisis que estamos realizando. De entre todos los componentes que forman
parte de los costes de distribución, algunos son conocidos aunque de forma global, así en media los costes de
servicios logísticos que presta la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH, www.clh.es) son inferiores a 1
ct€/lt., e igualmente en media el margen bruto mayorista ronda los 2 ct€/lt. de acuerdo con la información de
la AOP (www.aop.es).
Sumando estos dos primeros componentes, costes de materias primas y costes de distribución y logísticos,
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se obtiene el precio antes de impuestos (PAI):

PAIt = CIt+CDt

(12)

El tercer componente de (11) son los impuestos, IM, que vienen dados por la legislación vigente en cada
momento según se ha enumerado en el epígrafe anterior y que tendrán distinta incidencia en función del lugar
donde se encuentre la estación de servicio, en particular los de tipo autonómico pueden ser distintos en cada
comunidad autónoma. (Véase Tabla 1).

Gráfico 1. Estructura de precios de los combustibles en porcentaje. Fuente: AOP. Elaboración propia

Ahora y a partir de la ecuación (12) podemos reescribir la ecuación (11) expresando el PVP como
resultante de sumar al precio de cotización internacional, los costes de distribución, lo que conforma el precio
antes de impuestos, (PAI); a este precio se añaden los IIEE, y a la suma de los anteriores dos componentes se
les aplica el IVA:
PVPt=(PAIt+IIEEt)*(1+IVAt)

(13)

En la ecuación (13) por lo tanto el único sumando desconocido es el PAI, pues uno de sus componentes
lo era, el CD, por lo que se hace necesario estimarlo. Para ello se plantea un modelo econométrico en el que
la única variable explicativa es la cotización internacional del día anterior.
PAIt=β0+ β1·CIt-1+εt

(14)

Para estimar realizar una estimación de precios antes de impuestos diaria de acuerdo al modelo que se ha
planteado en la ecuación (14) se necesitan los precios diarios de la cotización internacional del combustible
que se quiera estudiar. Es en este punto donde se plantean algunas dificultades para llevar a cabo la estimación
del modelo. Los precios de referencia para los combustibles derivados del petróleo, los denominados precios
Platts, no se encuentran a disposición del público en general, tal y como se ha explicado en el epígrafe 4.2.1.
Por lo tanto se ha optado por utilizar como variable explicativa los precios del crudo Brent, que pueden ser
obtenidos directamente en distintas páginas web. Los datos de precios Brent utilizados en el presente trabajo
han sido obtenidos en http://es.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data y de las estadísticas
mensuales publicadas por la CNMC.

En el Gráfico 2 se puede observar la evolución semanal de los precios Brent, CI, y PAI, así como el Margen
Bruto del gasóleo A, en el período que transcurre desde el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016.
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Como puede comprobarse los tres precios muestran una evolución similar, lo que nos da indicios de su elevado
nivel de correlación, de forma que podamos estimar el PAI a partir de los precios del Brent.

Gráfico 2. Precios Brent, CI y PAI semanales del Gasóleo A. Ene’12 – Dic’16. Fuente: CNMC. Elaboración propia

Gráfico 3. Precios Brent, PAI y PVP diarios del Gasóleo A. Jul’14–Dic’15.Fuente: Minetur. Elaboración propia
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Con vistas a sustituir el CI por el Brent en la ecuación (14), previamente estudiamos como explica el Brent
los precios CI mediante el siguiente modelo:
CIt=β0+ β1 * Brentt + εt

(15)

El modelo se ha ajustado con datos semanales que han sido publicados por la UE correspondientes al
período 1 de enero de 2012 – 31 de diciembre de 2016 y que han sido recogidos en las estadísticas de
productos petrolíferos que publica la CNMC (www.cnmc.es). La UE publica semanalmente los precios de los
combustibles en los distintos estados que la componen, https://ec.europa.eu/energy/en/statistics/weekly-oilbulletin.

Tabla 2. Relación semanal entre precio Brent y precio CI Gasóleo A. Fuente: CNMC. Elaboración propia.

Tabla 3. Relación entre precio Brent (t-1) y precio PAI Gasóleo A. Fuente: Minetur. Elaboración propia.

Una vez estimado el modelo propuesto en la ecuación 15, se puede observar que el valor de la correlación
entre el precio internacional del Brent semanal y la cotización internacional del gasóleo A semanal, está por
encima del 98% tal como se recoge en la Tabla 2. Así pues, esta es la razón fundamental para predecir el precio
antes de impuestos por los parámetros estimados en la ecuación 16, es decir por el Brent. Por tanto, el modelo
de regresión lineal que se propone finalmente para la estimación de PAI es:
PAIt = β0+ β1 · Brentt-1+ εt

(16)

La evolución de los precios Brent, PAI y PVP en este período se muestra en el Gráfico 3 y los resultados
obtenidos del ajuste del modelo presentado en la ecuación 16 se presentan en la Tabla 3. Una vez realizados
Palencia-González, F. J. (2017). Estrategias de precios de combustibles en el mercado minorista. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 2(2),
9-26.
www.cisdejournal.com

los cálculos es importante reseñar que la correlación entre el precio Brent diario del día anterior y el precio PAI
del día, en el período que abarca desde el 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2015, que es el periodo
para el que se han ido recabando los datos del Ministerio y que han sido importados a la base de datos está
por encima del 96%.

5.2. La estrategia de precios mediante la estimación y predicción

En la aplicación informática se programan e implementan las distintas funciones y procedimientos que van
a permitir el cálculo de la regresión de acuerdo a la ecuación 16. Así se implementan procedimientos que
permiten generar las ecuaciones normales de una regresión lineal, que en el caso que nos ocupan toman la
forma que se muestra en la ecuación 17.

Figura 5. Aplicación Geocombustible: Estimación y predicción de Precios por Provincia.

A partir de la ecuaciones normales se pueden obtener fácilmente los valores estimados de los coeficientes
de la regresión, β ̂0 y β ̂1.
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Estimados los coeficientes de la regresión, se pueden calcular los residuos generados por el modelo, y a
partir de ellos la varianza de la regresión, lo que a su vez nos va a permitir hallar los errores estándar de los
estimadores calculados ee(β ̂ 0) y ee(β ̂ 1), así como los valores del estadístico t de cada coeficiente y su
significatividad. También se halla el valor del coeficiente de determinación R2.

Finalmente en la misma ventana en que se muestran los datos estimados, existe una sección para la
predicción de precios, permitiendo introducir un determinado precio del Brent, y calcular de forma automática
el nuevo precio predicho tal y como se indica en la ecuación 19.

6. Conclusiones

En este artículo se revisan diferentes estrategias a la hora de establecer los precios de venta al público de
los combustibles. Para profundizar en las estrategias se presentan varias herramientas cuantitativas
desarrolladas para establecer precios en base a la competencia, en base a costes y en base a la estimación y
predicción a través de un modelo econométrico.

En este trabajo se ha conseguido mostrar diversas estrategias para el establecimiento de los precios de venta
al público en el sector minorista de los combustibles. Para presentar estas estrategias se ha utilizado un potente
conjunto de herramientas informáticas que permiten la fijación, recomendación y estimación de precios de
maneras diversas. Así se ha creado una herramienta para la fijación de precios en base a la competencia, otra
para la recomendación de precios en base a costes y una tercera para la estimación y predicción de precios en
base a costes. La aplicación informática que engloba a estas herramientas también descarga e importa de forma
automática los ficheros publicados diariamente por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Respecto de la estrategias de precios frente a la competencia la herramienta actúa de forma coordinada
enlazando los precios actualizados de cada combustible con las diversas estaciones que los comercializan, de
esta manera se puede generar de forma automática, rápida y sencilla un informe de recomendación de precios
en base a la competencia teniendo en cuenta componentes geográficos, tanto provinciales como locales,
calculando el precio de cada una de la estaciones de la competencia, así como el precio medio ponderado, de
acuerdo a la ponderación dada a cada una de las estaciones.

Por otro lado la aplicación se nutre de las cotizaciones internacionales de los precios, discriminando por
mercado de origen, tipo de transporte y calidad del combustible. Asimismo permite la introducción de los datos
de márgenes mayoristas y minoristas, lo que supone los costes de distribución y comercialización. Existe
igualmente una opción para la introducción de los datos de impuestos, estableciendo la fecha de vigencia y el
ámbito geográfico de aplicación de los mismos. Es a partir de aquí, donde la estrategia de precios en base a
costes utiliza una potente herramienta desarrollada para obtener el precio final de los carburantes que se
muestran en el surtidor de las estaciones de servicio de acuerdo a su composición: precio del crudo, coste de
refino, de transporte y logística, impuestos especiales, margen objetivo perseguido por la estación e IVA.

Conocida la composición de los precios de los combustibles en el mercado minorista, ha sido posible llegar
a fijar la estructura de los mismos. A partir de aquí se ha estudiado que componentes son conocidos de
antemano y cuáles han de ser estimados, dando lugar a una estrategia de estimación de precios. Debido a la
imposibilidad de conseguir los datos diarios de los precios Platts para el gasóleo A, se ha necesitado conseguir
otra cotización internacional que sustituyera a la anterior con todas las garantías, lo que ha resultado en
considerar el precio Brent como la variable explicativa del modelo, cuya correlación con el precio internacional
del gasóleo A es superior al 98%. Como de los tres componentes del PVP de los combustibles, cotización
internacional, costes de distribución e impuestos, el único desconocido en parte son los costes de distribución,
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que incluyen a los costes logísticos, costes de comercialización y márgenes brutos mayoristas y minoristas, se
ha reagrupado la ecuación que nos da el precio del PVP, de forma que se estimara el PAI a partir del precio
Brent del día anterior.

Una vez estimado el modelo y comprobada su utilidad, se ha diseñado una aplicación para su utilización
con fines predictivos, introduciendo una serie de funciones y procedimientos, que incluyen la introducción de
los parámetros estimados y la corrección mediante los errores ajustados. Dicha aplicación se ha convertido en
un nuevo módulo a añadir a GeoCombustible, permitiendo por tanto consultar todos los datos existentes en la
misma. El resultado es una herramienta que permite obtener de forma extremadamente sencilla la predicción
del precio del gasóleo A en una determinada ubicación geográfica, CC. AA., provincia o municipio para un
intervalo de fechas dado.
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RESUMEN. El artículo analiza la probabilidad de que el grupo yihadista Daesh ejecute un atentado
terrorista en España o los retornados persigan el mismo fin, así como los posibles objetivos contra
los que se dirigirían. También se evalúan las actuales políticas de prevención y des-radicalización de
individuos que suponen una amenaza en potencia. Se concluye que por el momento es improbable
que Daesh busque atentar dentro de nuestras fronteras debido a que el Ejército español no ha
intervenido militarmente en el territorio controlado por el grupo terrorista y éste no ha amenazado
concretamente a España por su apoyo militar en Irak. Sin embargo, a pesar de la existencia de
programas de des-radicalización, un reducido número de combatientes españoles podría tener
interés en atentar independientemente y en grupo tras su regreso. A mayores, los objetivos que
posiblemente elegirían para atentar son los espacios públicos y medios de transporte.

ABSTRACT. The paper analyses the probability that the jihadist group Daesh perpetrates an attack
in Spain or the returnees pursue the same goal, as well as the possible objectives against they would
attack. The current preventive and de-radicalization policies regarding individuals who pose a
potential threat are also evaluated. It is argued that, for the moment, Daesh will not probably be
interested in attacking within our borders due to the fact that the Spanish Armed Forces have not
intervened militarily in the territory controlled by the terrorist group and this one has not specifically
threatened Spain for its military support in Iraq. However, despite the existence of de-radicalization
programs, a limited number of Spanish fighters could be interested in attacking together on their own
once they return. Furthermore, the possible targets they would choose to attack are public spaces
and transports.

PALABRAS CLAVE: Daesh, Radicalización, Desradicalización, Combatientes extranjeros,
Retornados, Yihadismo.
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1. Introducción

Basándose en la última información emitida por el Ministerio del Interior, alrededor de 129 ciudadanos o
residentes españoles están actualmente combatiendo en Siria o Irak (la mayor parte de ellos para Daesh),
aunque cierto número podría haberse trasladado a otros países tras participar en la Guerra Civil Siria o
insurgencia iraquí (Ministerio del Interior, 2017). Con este contexto, resulta de vital importancia evaluar, en
términos de capacidad, intención y oportunidad, la probabilidad y la manera en la que algunos de esos
yihadistas podrían perpetrar un atentado en España si regresan de la guerra. A pesar de que los yihadistas
tienen hoy menos posibilidades de atentar en la Unión Europea debido a que la mayoría de los gobiernos ya
son conscientes de la amenaza que conlleva el terrorismo, y tanto la legislación como la cooperación e inversión
en anti-terrorismo se han mejorado, los atentados de París de noviembre de 2015 y los de Bruselas de 2016
llevados a cabo por Daesh son un buen ejemplo para darse cuenta de que la amenaza que suponen los
retornados es real, en cualquier lugar y momento así como contra cualquier objetivo. Dichos individuos deben
ser considerados siempre como potenciales yihadistas ya que es posible que mantengan algún tipo de contacto
con la organización a la que pertenecieron. Con todo, el grado de amenaza de que Daesh cometa un atentado
en España depende de varios factores, a saber: la habilidad que tienen los retornados de llevar a cabo acciones
terroristas, el hecho de que hayan experimentado un proceso de radicalización y la posibilidad de que pasen
desapercibidos por los servicios de seguridad. A lo largo de este trabajo también se contrastan las cifras
referentes a los yihadistas o supuestos yihadistas arrestados en España con aquellas relativas a los retornados.
La razón de ello radica en el hecho de que tanto el atentado de París como el de Bruselas (basándose en la
información divulgada hasta la fecha) no sólo fueron ejecutados por retornados, sino también por individuos
que habían sido captados por ellos mismos dentro de Europa.

2. Capacidad operativa de los retornados

Hasta la fecha, tan sólo 30 ciudadanos o residentes españoles han regresado y alrededor de 45
combatientes han fallecido (Ministerio del Interior, 2017). Sin embargo, el número de yihadistas que están
participando en la Guerra Civil Siria es con diferencia mayor que aquellos que se unieron por ejemplo a la
insurgencia en la Guerra de Irak y, por lo tanto, el número esperado de retornados de la primera es más
elevado. Alrededor de 204 ciudadanos o residentes españoles han viajado a Siria en apenas seis años
(Ministerio del Interior, 2017). Dicha cifra es elevada si se compara con los (al menos) cuatro individuos que
viajaron a Irak en ocho años (desde el inicio de la Guerra de Irak hasta el comienzo del conflicto sirio). A pesar
de que no existe suficiente información sobre ciudadanos o residentes españoles viajando a Irak en ese periodo,
los datos disponibles parecen ser coherentes con el reducido número de alrededor de 100 individuos que
viajaron de Europa a Irak en nueve años, desde 2001 hasta 2010 (Hegghammer, 2013). En cualquier caso,
realizar una valoración estimativa sobre el número de individuos que podrían partir de España o regresar de
Siria no es tarea sencilla. El número de combatientes extranjeros en 2014 tan sólo aumentó un 5% con respecto
a 2013, mientras que en 2015 aumentó casi un 30% comparándolo con 2014 y en 2016 aumentó casi un 45%
en relación a 2015 a pesar del alto número de operaciones anti-terroristas llevadas a cabo el año pasado [Ver
figura 1]. Por su parte, el número de retornados durante 2016 se redujo a más de la mitad en comparación con
2015, pero cabe señalar que más importante que el número de retornados es la intención que tienen, algo en
lo que se profundizará en la siguiente sección.

La principal razón por la que es particularmente necesario poner en el punto de mira a los retornados no
sólo es porque pueden captar, instruir o alentar a otros yihadistas sin experiencia de haber combatido en el
extranjero, sino también porque son más efectivos que estos últimos debido a la motivación y conocimientos
adquiridos. Casi un 70% de los atentados que causaron víctimas mortales en Occidente entre 1990 y 2010
fueron llevados a cabo por retornados (Hegghammer, 2013). Hasta la fecha, no hay constancia de que ninguno
de los retornados haya tratado de crear una red, se haya integrado en una tras su regreso o haya intentado
atentar, a excepción de uno, Daniel Fernández-Aceña, el cual tenía la intención de atentar (El Confidencial,
2016). La mayor parte de los retornados están en prisión, y los que no, son un número reducido que se puede
vigilar fácilmente. Preocupa sin embargo que, entre 2013 y noviembre de 2015, el 90% de los 120 españoles
o residentes en España arrestados por yihadismo había actuado en compañía, el 100% formaba parte de redes
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que simpatizaban con Daesh, el 90% de redes que tenían conexiones con algún grupo yihadista, y lo que es
peor, el 40% pertenecía a redes que tenían como objetivo ejecutar un atentado (Reinares, 2015). Por un lado,
las redes terroristas son más efectivas que los yihadistas actuando en solitario debido a la organización y reparto
de funciones. Por el otro, estamos hablando de un elevado porcentaje de redes altamente peligrosas por su
intención de atentar dentro de nuestras fronteras. A mayores, muchas de las redes también se dedicaban a la
radicalización, reclutamiento, proselitismo, financiación e incluso entrenamiento de individuos. Aunque este
tipo de delitos son ‘sólo’ una forma de colaboración, el mero hecho de que una red esté bien organizada y tenga
conexiones con Daesh la hace capaz de planear atentados con relativa facilidad.

Figura 1. Número de operaciones contra el terrorismo yihadista en España (GESI, 2017a)

Desde 2008 se han desarticulado un total de cuatro redes que tenían intención de ejecutar un atentado
terrorista en territorio español. Se trata de un número reducido en términos generales, cuatro redes durante
ocho años, el problema sin embargo se encuentra en el hecho de que todas se desarticularon entre el año
pasado y este. Nos encontramos pues ante un posible cambio de tendencia en las actividades que realizan
parte de las redes yihadistas que operan en nuestro país. Mientras que durante los primeros años del conflicto
sirio esas redes se dedicaban exclusivamente a tareas colaborativas como el reclutamiento de individuos para
enviarles a Siria o Irak, desde comienzos de 2015 son cada vez más las redes que tienen como objetivo atentar
en España. Así pues, la primera fue desarticulada en Ceuta en dos operaciones realizadas en enero y marzo
de 2015. Estaba formada por seis ceutís de origen marroquí que se habían adiestrado en el manejo de armas,
tenían contactos en el mercado negro y pretendían inmolarse en Ceuta (Ministerio del Interior, 2015b).
Destaca que, al igual que los hermanos ‘Kouachi’ y ‘Abdeslam’ en los atentados de París y los ‘El Bakraoui’ en
el de Bruselas, cuatro de ellos eran parejas de hermanos. Esta situación sin embargo no se daría en la segunda
red desarticulada en distintas localidades catalanas en abril de 2015. Consistía de 11 individuos (cinco
españoles, cinco marroquíes y un uruguayo) que tenían planeado secuestrar a una persona para degollarla y
distribuir la grabación, así como atentar contra objetivos como el Hotel Plaza de Barcelona, la Comisaría
General de los Mossos d’Esquadra e incluso el Parlamento Catalán (Juzgado Central de Instrucción nº1
Madrid, 2015). Además, esta red había logrado enviar al menos un individuo (Abdellatif Chahmout) a Siria
que podría haber ejercido de enlace con Daesh, más allá del mero contacto entre ambas partes cuando le
introdujeron ilegalmente en el país.

La tercera red fue desmantelada en noviembre de 2015 e implicó el arresto de tres individuos marroquíes
en Madrid. Los detenidos tenían acceso al mercado negro, estaban dispuestos a cometer un atentado en la
capital, y el líder del grupo tenía conexiones con varios miembros de Daesh (Mohamed Chaoui, Mohamed
Amin El Aabou, Bilal Wahabi y Moha Mohe) y un individuo que ya había cometido un atentado anteriormente,
Ayoub El Khazzani (Ministerio del Interior, 2015c). El Khazzani llevó a cabo el Atentado del tren Thalys de
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2015 que, a pesar de que no se saldó con víctimas mortales, fue el primero ejecutado en la Unión Europea
por un retornado de Siria con la intención de causar un número masivo de víctimas. Finalmente, la cuarta y
última red estaba constituida por cuatro individuos, tres de los cuales eran españoles y fueron arrestados en
febrero de 2016 en Ceuta. Los miembros tenían la voluntad de atentar en territorio español y podían acceder
al mercado negro, pero es posible que ya dispusieran de subfusiles si se les atribuye la posesión de un zulo con
armamento recientemente hallado en Ceuta, zulo que también podría pertenecer a la red desarticulada en la
misma ciudad en enero y marzo de 2015 (Ministerio del Interior, 2015d). Cabe poner de relieve además que
uno de los dirigentes de la red había recibido entrenamiento con Al Qaeda en Afganistán hasta 2002, por lo
que nos encontramos con un antiguo combatiente extranjero que, a pesar del paso del tiempo, podría haberse
mantenido entrenado durante estos últimos años o incluso haber transmitido sus conocimientos al resto de
miembros de su red. Así las cosas, aquellos combatientes españoles o residentes en nuestro país que
mantuvieron contacto con alguna de estas redes son a los que especialmente se les debe vigilar si regresan.
Mientras tanto, la mejor prevención que puede adoptarse es continuar investigando la ramificación y
conexiones de las actuales redes o posibles células.

3. Procesos de radicalización y des-radicalización de los combatientes

Desde el primer momento en que se tiene constancia de que un español o residente en nuestro territorio
ha entrado y permanecido varios meses en Siria, se debe tener en cuenta que es probable que esté sufriendo
una mayor radicalización que cuando fue captado. No obstante, el grado en que un combatiente se radicaliza
depende de varios factores, entre los que destacan la organización a la que pertenece y el tiempo que
permanece en Siria. Existe una gran diferencia entre organizaciones como el Ejército Libre Sirio (FSA), que se
trata de un grupo insurgente, y Jabhat al-Nusra o Daesh, que son grupos yihadistas. De hecho, incluso AlNusra tiende a desmarcarse de las prácticas de Daesh y ha llevado a cabo menos crímenes de guerra.
Desafortunadamente, alrededor del 90% de los españoles o individuos que residían en nuestro país se
integraron en Daesh y más del 60% aún se encuentra probablemente en Siria o Irak. Esto significa que la
mayoría de los combatientes probablemente ha participado en un elevado número de episodios violentos
graves que tienden a aumentar su grado de radicalización. Muchos de ellos deciden quedarse en Siria, algunos
huyen hacia otros países y, de los pocos que regresan, una minoría podría tener la intención de ejecutar un
atentado en España. Expertos en terrorismo como Thomas Hegghammer han señalado que alrededor del 10%
de los combatientes europeos que fueron al extranjero entre 1990 y 2010 regresaron interesados en atentar
en Europa (Hegghammer, 2013). Aquellos que regresen a España con la intención de atentar podrían hacerlo
a través de redes formadas por otros retornados y/o individuos que nunca viajaron a Siria, como también a
través de posibles células de Daesh, durmientes o no. Entre los objetivos que podrían elegir destacan los lugares
públicos (sobre todo turísticos) y medios de transporte, pero tampoco se deben olvidar las instalaciones
militares y policiales.

Los atentados en París y Bruselas pusieron de manifiesto la intención que tiene Daesh de atentar en Europa,
especialmente ahora que está perdiendo territorio tanto en Siria como en Irak. En este sentido, importa la
percepción que Daesh tiene sobre la política exterior del Gobierno español y, más en concreto, sobre el papel
que juega España en la coalición liderada por EEUU contra Daesh. A diferencia de Francia y Bélgica, España
no ha intervenido militarmente ni en Siria ni en Irak, aunque ha proporcionado ayuda de carácter militar. El
Consejo de Ministros español aprobó en octubre de 2014 el envío de un contingente de 300 militares con el
fin de instruir al Ejército Iraquí, el Gobierno dio luz verde en diciembre de 2014 a la venta de armamento a
ese ejército por casi 100 millones de euros, y en diciembre de 2016 el Congreso aprobó el envío de otros 125
militares para apoyar la seguridad de la misión y 25 Guardias Civiles para entrenar a la Policía Federal Iraquí
(RTVE, 2016). Cabe señalar que el entrenamiento de fuerzas locales y la venta de armamento pueden
incluirse en una categoría de ‘riesgo medio’ en términos de que España sea concebida como un enemigo
directo desde el punto de vista de Daesh y, por lo tanto, tenga una mayor probabilidad de sufrir un atentado
terrorista que en el caso de que la ayuda fuera únicamente de carácter humanitario. España no ha estado
exenta de amenazas por parte de Daesh, aunque ninguna de ellas ha sido concreta. Daesh empezó a mencionar
a España a principios de 2015 (cuando llegaron los primeros militares a Irak) y hasta diciembre de 2016 lo hizo
Caballero, A. (2017). Análisis sobre la probabilidad de que el grupo yihadista Daesh ejecute atentados en España. Revista de Pensamiento Estratégico y
Seguridad CISDE, 2(2), 27-36.
www.cisdejournal.com

en un total de 34 ocasiones, la mayoría refiriéndose a Al-Andalus. A pesar de que el número de menciones a
España ha aumentado progresivamente desde 2013, este tipo de amenazas tienen más bien una función
publicitaria para expandir la idea de una yihad global con el objetivo de conseguir más combatientes e infundir
miedo a nuestros ciudadanos, más que ser un indicador de que Daesh planee atentar en España, pero podrían
haber alentado ya a cometer atentados dentro de nuestras fronteras.

Figura 2. Referencias a España en la propagada publicada por Daesh (GESI, 2017b)

El interrogatorio policial de los combatientes extranjeros tras su regreso resulta de vital importancia para
intentar conocer no sólo lo que hicieron en Siria, sino también las verdaderas motivaciones que les llevaron a
viajar y finalmente volver. Entre las razones que pueden dar destaca la típica de defender a la comunidad Sunní
frente al régimen Alauita de Assad, pero es necesario averiguar si existe una causa subyacente que les motivase
viajar a Siria. Algunos combatientes españoles han podido unirse a Daesh con el fin de encontrar un
sentimiento de pertenencia y forjarse una nueva identidad, lo cual a su vez podría estar relacionado con una
falta de integración en España. Más de la mitad (53%) de los españoles o residentes que viajaron a Siria o Irak
eran de Ceuta, ciudad que junto con Melilla constituyen el principal enclave yihadista de donde el 76% de los
nacidos en nuestro país y arrestados por yihadismo entre 2013 y noviembre de 2015 son naturales, y el 34%
residentes y detenidos en dichas localidades (Reinares, 2015). Además, el caldo de cultivo idóneo para la
radicalización suele darse en las zonas musulmanas más deprimidas de las ciudades. En el caso de Ceuta es el
barrio de ‘El Príncipe’, en donde se desarrollan el 90% de las operaciones policiales que tienen lugar contra el
terrorismo yihadista en la ciudad autónoma (Estrella Digital, 2016). Coincide también que ambos líderes de las
redes desarticuladas en Ceuta en enero y marzo de 2015 y febrero de 2016, y que pretendían atentar, vivían
en el barrio de ‘El Príncipe’. De igual modo, el líder de la célula de Daesh que ejecutó los atentados de París
de noviembre de 2015 (Abdelhamid Abaaoud) creció en el barrio de Molenbeek de Bruselas, lugar en donde
vivían muchos belgas que viajaron a Siria.

Ceuta es, en definitiva, una ciudad con una desigualdad visible entre musulmanes y no musulmanes. Fruto
probablemente de los altos índices de fracaso escolar, el 65% de la población musulmana sufre de pobreza y
exclusión social (es el porcentaje más elevado de toda España), frente al 15% de la no musulmana (Rontomé,
2016). Ninguno de estos factores son la causa directa de que un ceutí de segunda generación y personalidad
influenciable decida hacer la yihad, aunque sí es cierto que dificultan que se integre en la sociedad española y
por lo tanto vea la posibilidad de viajar a Siria como una opción atractiva. Si esa es la verdadera razón de su
viaje, entonces este individuo podría suponer una amenaza adicional al mero hecho de haber pertenecido a
Daesh, ya que una vez de vuelta en Ceuta se volvería a encontrar con el mismo problema por el cual salió y
probablemente se frustraría. Los retornados pueden alegar que lo que se encontraron en Siria no cumplió sus
expectativas, ya fuera porque se sentían infravalorados o les disgustaba el hecho de que musulmanes estén
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luchando contra otros musulmanes. También pueden señalar que ya cumplieron con su ‘deber’ en Siria o que
simplemente echaban de menos a su familia, entre otras razones. Sea lo que fuere, el mero hecho de que un
retornado haya dejado su organización yihadista no implica que ya se haya des-radicalizado, sobre todo si sigue
manteniendo contacto con antiguos compañeros de Siria o individuos pertenecientes a un entorno radical aquí
en España, o si ya disponía de antecedentes penales antes de viajar a Siria. Por ello, todos los retornados o al
menos los nacionales deberían participar en un programa de des-radicalización, tanto aquellos que se
encuentran en prisión como los que están en libertad.

Una valoración individualizada y un adecuado trato de los retornados por parte de las autoridades
españolas resultan de vital importancia, ya que las medidas única o excesivamente represivas podrían llevarles
a posicionarse en contra del Estado. Afortunadamente, en nuestro país existen ya varias medidas de prevención
y des-radicalización. En primer lugar, la plataforma ‘Stop Radicalismos’, puesta en marcha en diciembre de
2015, se trata de una línea de comunicación directa entre los ciudadanos y las autoridades. Está gestionada
por el Centro de Coordinación de Información sobre Radicalización y no sólo está dirigida a los ciudadanos en
general para que puedan avisar sobre conductas sospechosas, sino también a las familias y amigos de individuos
en proceso de radicalización o ya radicalizados y/o que pretenden viajar, han viajado o regresado de zonas de
conflicto. Hasta la fecha se han recibido un total de 3.100 comunicaciones, de las cuales el 25% han sido de
interés policial resultando en un total de 63 investigaciones y 3 detenidos (EFE, 2017). En segundo lugar,
España dispone del Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta, aprobado por el
Consejo de Ministros en enero de 2015, contempla un conjunto de iniciativas implementadas a nivel local y
enfocadas a prevenir que los colectivos en riesgo o vulnerables se radicalicen, revertir el proceso de
radicalización en individuos que ya lo han iniciado y tratar a sujetos radicalizados (Ministerio del Interior,
2015a). Varios municipios cuentan ya con un grupo piloto formado por miembros de la policía local,
ayuntamiento, juzgados, centros escolares, servicios sociales y colectivos musulmanes. Este sistema permite a
imanes y profesores que dispongan de un canal de comunicación directo con las autoridades en caso de que
se detecten conductas sospechosas. A su vez también permite a imanes e incluso retornados poder ayudar en
actividades de des-radicalización, además de colaborar con la policía. Finalmente, otra medida implementada
fue el Programa Marco de intervención en radicalización violenta con internos islamistas (Ministerio del
Interior, 2016b), iniciado en octubre de 2016 y destinado a presos de los que en diciembre del mismo año 125
eran yihadistas o presuntos yihadistas, 35 ojeadores y 81 potenciales captados (El Mundo, 2016). En definitiva,
las tres medidas mencionadas van en la buena dirección, pero el número de españoles o residentes que decide
viajar a Siria o Irak sigue aumentando sin cesar. Para que el tratamiento de un extremista sea eficaz, debe
ocuparse tanto de la ideología del individuo como de sus relaciones familiares y de su re-integración en la
sociedad brindándole una oportunidad laboral.

4. Principales medidas anti-terroristas

Desde junio de 2015, nuestra alerta terrorista es de nivel cuatro sobre cinco, lo cual implica un riesgo alto
de atentado. El nivel no se aumentó como consecuencia de una amenaza concreta, si no debido a que la
Secretaría de Estado de Seguridad lo aconsejó tras los atentados en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia
(Ministerio del Interior, 2016a). Este nivel implica una serie de medidas, a saber: un aumento de la vigilancia
y el análisis de sospechosos, la protección de infraestructuras críticas y los medios de transporte, un incremento
de la presencia policial en los espacios públicos y una mayor protección de las instalaciones militares (El
Mundo, 2016). Todos son potenciales objetivos, pero no todos tienen la misma probabilidad de sufrir un
ataque terrorista. Los ataques en espacios públicos y medios de transporte son más probables que en
infraestructuras críticas e instalaciones militares, ya que los terroristas buscan causar de una manera
relativamente sencilla el mayor número de víctimas posible. En cualquier caso, la medida más importante de
las cuatro mencionadas es el aumento de la vigilancia y análisis de sospechosos, ya que el resto son más bien
medidas ‘post-atentado’ que reducirían el número de víctimas en el caso de que se produjera uno, en vez de
evitarlo. Así fue el caso tanto de los atentados de París como de Bruselas, que a pesar de que en Francia ya
había 7000 militares patrullando las calles y en Bélgica casi 400, no sirvieron para evitar los atentados. El
despliegue de personal militar en espacios públicos, que se trata de una de las medidas de nuestro nivel 5 de
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alerta, no es de momento necesaria en España, pero un retorno descontrolado de un elevado número de
combatientes o amenazas directas de Daesh en relación con el apoyo militar que España presta en Irak podrían
sugerir aumentar la alerta al máximo nivel.

La investigación de los sospechosos es por lo tanto pieza clave en la lucha anti-terrorista; a mediados de
2016 unos 500 individuos estaban siendo investigados en 250 causas abiertas por supuestos vínculos con el
yihadismo y en lo que va de 2017 un total de 36 individuos han sido arrestados por las mismas razones, un
22% más que el año pasado por las mismas fechas (La razón, 2017). España es uno de los países de la Unión
Europea en donde se producen más arrestos relacionados con el terrorismo yihadista (el tercero en 2015) y
cabe señalar que el número de operaciones anti-terroristas en 2016 (24) fue igual al número de operaciones
que se efectuaron entre 2011 y 2014 (GESI, 2017a). Ese alto número de detenciones se debe principalmente
a la modificación del Código Penal en materia de delitos de terrorismo que entró en vigor en julio de 2015,
fruto del llamado Pacto Anti-yihadista firmado por las dos principales fuerzas políticas del momento. La
modificación contempla la pena de prisión para quienes viajan a Siria o Irak con el fin de unirse a Daesh, sin
que efectivamente tenga que producirse dicha incorporación al grupo terrorista. Actualmente 14 retornados se
encuentran en prisión y 9 en libertad bajo vigilancia (Antena 3, 2017). El problema sin embargo es que cierto
número de combatientes regresen a España sin ser identificados por la policía. Los Atentados de París de
noviembre de 2015 son un ejemplo: todos los retornados que participaron habían pasado desapercibidos por
las autoridades, y la mayoría tenían órdenes internacionales de arresto.

Figura 3. Combatientes y retornados españoles clasificados según su actual situación.

Además de controlar el posible regreso de los combatientes, también es importante detener el flujo de
potenciales yihadistas que intentan viajar desde España hasta Siria o Irak. Teniendo en cuenta que más de la
mitad (55%) de las personas arrestadas en España entre 2013 y noviembre de 2015 debido a actividades
relacionadas con el yihadismo y también la mitad (49%) de los individuos que viajaron a Siria o Irak eran
extranjeros, una medida eficaz se trata de la expulsión y denegación de entrada por un periodo de 10 años
(Reinares, 2015). Desde 2011 se ha expulsado a un total de 54 yihadistas por razones de seguridad nacional,
aunque entre ninguno de ellos se encontraba un retornado (Heraldo, 2017). En aquellos casos en los que un
retornado disponga de dos nacionalidades, una medida que actualmente no existe y que podría ser también
efectiva es la retirada de la nacionalidad española. Sí que está contemplada sin embargo la retirada del
pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio, medida que se suele adoptar en los casos en los que se
sospecha que un determinado individuo podría viajar a Siria o Irak. Tiene varias finalidades: evitar que
efectivamente potenciales yihadistas viajen a zonas de conflicto, evitar perderles la pista, y tratarles en las fases
más tempranas del proceso de radicalización. Es importante además estrechar la vigilancia sobre estos sujetos
ya que de alguna manera se les fuerza a permanecer en España en vez de ‘hacer la Yihad’, lo cual podría
frustrarles y aumentar su intención de perpetrar un atentado dentro de nuestras fronteras. A mayores, otra
medida interesante que han implementado países como Francia y Reino Unido es la prohibición de que los
combatientes viajen de vuelta a su país de origen o residencia hasta que son identificados e interrogados, con
el fin de controlar su regreso.
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Para detener el flujo de potenciales yihadistas entre España y Siria o Irak, también es necesario conocer las
rutas que la mayoría de ellos utilizan. Muchos viajan desde España o Marruecos y regresan desde Turquía,
pero hay que tener en cuenta que pueden hacerlo desde cualquier país, de ahí que su seguimiento y arresto
sean complicados. De hecho, algunos llevan a cabo lo que se llama un ‘viaje fragmentado’, en el que toman
varios vuelos pasando por distintos países con el objetivo de evitar que las autoridades aeroportuarias
sospechen que el destino final o de partida es Turquía. Para identificar a estos sujetos, el Registro de Nombre
de Pasajero (PNR) de la UE es una medida altamente efectiva. El PNR contiene datos tales como el itinerario
de viaje que lo hacen una herramienta de gran utilidad puesto que cada compañía aérea está obligada a
proporcionar este tipo de información sobre pasajeros volando entre la UE y cualquier país de fuera
(Parlamento Europeo, 2016). No obstante, también es necesario considerar que los potenciales yihadistas
pueden viajar a Turquía en coche, autobús, tren o barco y, por lo tanto, pueden usar el mismo tipo de
transporte para regresar a España. Los países situados en la zona de la frontera exterior de la UE o en la costa
Mediterránea deben cumplir estrictamente la regulación sobre los controles y debe haber una estrecha
cooperación con sus respectivas agencias de inteligencia. Afortunadamente se ha puesto en marcha un sistema
de control de fronteras por el que aquellos individuos que entran el Área de Schengen y reúnen una serie de
características que llevan a sospechar que son retornados, pueden ser sometidos a comprobaciones de
identidad. España también refuerza en ocasiones el control fronterizo y, por ejemplo, se intensificaron los
controles en la frontera con Francia tras los atentados de noviembre de 2015.

5. Conclusiones

Este artículo ha analizado tanto la probabilidad de que Daesh lleve a cabo un atentado en España como la
de que retornados que pertenecieron al grupo terrorista intenten formar una red o se unan a otra ya en
funcionamiento con el fin de atentar. Tan sólo ha regresado un número reducido de combatientes, los pocos
que hay en libertad están bajo vigilancia y, aparentemente, ninguno ha realizado actividades encaminadas a la
comisión de un atentado. El problema se encuentra en el hecho de que un cierto número de combatientes
podría regresar o haber regresado a España de manera desapercibida, con las negativas consecuencias que esto
suele conllevar. Afortunadamente, se han aumentado los controles en la frontera con Francia, en la frontera
del Espacio de Schengen, y medidas como el PNR ya se están implementando, pero el control absoluto de las
fronteras es difícil de conseguir. Aunque el número de retornados que tiene intención de atentar suele ser
reducido, supone una amenaza para nuestra seguridad nacional y el riesgo de atentado depende de su
habilidad operativa, grado de radicalización y oportunidad que tengan para finalmente llevar a cabo acciones
violentas. Más que los llamados ‘lobos solitarios’, preocupan las posibles redes integradas por retornados ya
que, por un lado, operar en grupo es más eficaz que hacerlo individualmente y, por el otro, los ex combatientes
de Daesh han obtenido experiencia operativa que además pueden enseñar a individuos que nunca estuvieron
en zonas de combate y con los que podrían decidir atentar. De ahí que a lo largo de este estudio también se
hayan evaluado las redes yihadistas que han tratado de cometer un atentado en España. En esta línea, otra
cuestión que preocupa es que desde principios de 2015 han sido cada vez más las redes con interés en atentar
y, por si esto fuera poco, la mitad de ellas tenían conexiones con Daesh. El aumento de este tipo de redes
puede tener que ver con las continuas referencias que ha hecho Daesh sobre Al-Ándalus, y esto a su vez con
el apoyo militar que el Gobierno español ha proporcionado al iraquí. A excepción de una de las redes
desarticuladas que pretendía atentar contra un hotel, una comisaría e incluso un parlamento, se desconoce el
tipo de objetivo contra el que iban a atentar el resto de las redes. Las comisarías son blancos interesantes para
los yihadistas, pero suelen elegir espacios públicos y medios de transporte con el fin de causar un mayor
número de víctimas.

Finalmente, preocupa también que la mayoría de los españoles o residentes que viajaron a Siria se
integraron antes o después en Daesh, lo cual probablemente les está llevando a radicalizarse aún más de lo que
ya estaban cuando salieron de España debido a la brutalidad del grupo terrorista. Las mejores medidas contra
los retornados extranjeros o aquellos que buscan viajar a Siria son la expulsión de nuestro territorio y la retirada
del pasaporte, así como la retirada de la nacionalidad española y el regreso controlado de los combatientes en
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el caso de que estuvieran contempladas. Por su parte, aquellos retornados nacionales deben ser sometidos a
un programa de radicalización, ya que el mero hecho de que hayan abandonado su organización no conlleva
que automáticamente se hayan des-radicalizado. Actualmente existen iniciativas tales como la plataforma ‘Stop
Radicalismos’, el Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta y el Programa Marco
de intervención en radicalización violenta con internos islamistas, que proporcionan una valoración
individualizada y un trato proporcional a los retornados. Sin embargo, el número de españoles que se une a
Daesh sigue aumentando, de ahí que se haga hincapié en este trabajo sobre la necesidad de ocuparse de la
ideología, relaciones familiares y oportunidades laborales de los retornados con el fin de que se des-radicalicen
y re-integren en la sociedad. Lo más complejo es sin duda combatir la ideología. Aquellos retornados que no
han sido condenados no sólo podrían ser útiles para informar a la policía, sino también para des-radicalizar a
los jóvenes, de la misma forma que lo pueden ser los imanes. En cualquier caso, lo más importante es que
dichos esfuerzos se centren en las ciudades con mayores índices de combatientes en el extranjero y que son
las que a su vez tienen los niveles más altos de exclusión social, como es el caso de Ceuta.

Con todo, a pesar de que el actual nivel de alerta terrorista es alto, el Gobierno español no ha intervenido
militarmente en las zonas de conflicto controladas por Daesh ni este grupo ha amenazado a España de una
manera exclusiva y directa. Por ello, se puede descartar un riesgo inminente de atentado, al menos en el corto
plazo. No obstante, que un número considerable de combatientes regrese de manera incontrolada o que Daesh
comience a emitir comunicados amenazando a España por el apoyo militar del ejército en Irak podrían llevar
a que fuera necesario aumentar de nivel la alerta terrorista. Además, es probable que, en algún momento, un
reducido número de retornados tenga la intención de atentar en grupo por su cuenta; se trata de un riesgo
latente.
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RESUMEN. El Sistema de Seguridad Nacional español se ha desarrollado normativa e
institucionalmente desde el año 2012, configurando un marco formal propicio para que nuevos
entes coadyuven el desarrollo de la Inteligencia entendida como función del Estado apoyada desde
el ámbito empresarial privado. La Inteligencia Corporativa, como toda función de la empresa, se
enmarca dentro del ordenamiento jurídico y el libre mercado. Por lo tanto, la Inteligencia en la
empresa presenta aspectos jurídicos específicos que han de tenerse en cuenta para que su
funcionamiento sea acorde con su naturaleza y actividad.

ABSTRACT. The Spanish National Security System has been developed legally and institutionally
since year 2012, performing a formal framework suitable for new entities to contribute to
Intelligence considered as state function supported from prívate corporate field. The Corporate
Intelligence, as any function inside the company, is framed into the legislation and the free market.
Therefore, Intelligence in the enterprise shows specific legal aspects that must be taken into account,
so its function will be in accordance with its nature and activity.

PALABRAS CLAVE: Seguridad Nacional, Sistema de Inteligencia Económica, Inteligencia
Corporativa, Derecho.
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1. Introducción

La Ley de Seguridad Nacional ha sido recientemente respaldada por el Tribunal Constitucional en tanto
que la STC 184/2016, de 3 de noviembre de 2016, declara que el art. 24.2 de la Ley 36/2015 de 28 de
septiembre de Seguridad Nacional, es plenamente conforme con la CE (dicha STC respondió al Recurso de
Inconstitucionalidad 7330-2015 interpuesto por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con
diversos preceptos de la mencionada Ley). El trasfondo de esta norma ha sido la creación de un completo y
novedoso Sistema de Seguridad Nacional para España, implementado en los últimos 4 años.

Al mismo tiempo, en el ámbito empresarial contemporáneo, las actividades de Inteligencia desarrolladas a
nivel corporativo están experimentando un gran desarrollo debido a la difusión de las herramientas y
metodologías propias de esta disciplina, las cuales ahora no se encuentran limitadas al sector público (al menos
en su escalón técnico primario) sino que alcanzan también el campo académico y a entidades corporativas de
carácter privado. Se perfila así la denominada Inteligencia Corporativa. La aparición de esta función es reciente
en España, pero cuenta con considerable tradición en países como EE.UU., Reino Unido, Francia, Alemania,
Suecia o Japón, y es insoslayable en el plano competitivo global. Con la Inteligencia Corporativa se origina una
nueva función que se proyecta sobre la propia organización interna de la empresa, sus competidores y sus
clientes. Aquélla desarrolla el Ciclo de Inteligencia para el apoyo al proceso decisorio en la compañía, y se
encuentra enfocada a incrementar los resultados, eficiencia y competitividad de la empresa a la que sirve, en
tanto que minimiza la incertidumbre e incrementa el nivel de conocimiento disponible para el tomador de
decisión.

La difusión de la Cultura de Inteligencia en el entorno económico y la esfera empresarial ha permitido que,
en el campo científico de la Inteligencia Económica (Olier, 2013), se perfile como aplicación específica de ésta
a la dinámica de las actividades mercantiles y a la entidad empresarial la Inteligencia Corporativa, desarrollada
por la propia entidad como función interna que le proporciona un valioso conocimiento que sea útil al gobierno
corporativo y a la dirección ejecutiva de la entidad para desarrollar un adecuado proceso de toma de
decisiones. Tiene gran trascendencia a nivel estratégico pero es igualmente aplicable a los escalones
operacional y táctico de la actividad empresarial (Espona, 2014; CNI, 2011). La Inteligencia Corporativa
posee entidad propia con funcionalidad autónoma en la empresa, siendo del tipo de Inteligencia denominada
OSINT, acrónimo de la expresión anglosajona que refiere al tipo de Inteligencia generada por explotación de
fuentes de carácter abierto (Open Sources Intelligence).

La Inteligencia Corporativa ve su aparición pareja al arraigo de nuevas funciones corporativas especialmente en las grandes compañías- que hasta ahora era de carácter exclusivamente estatal. Esto se debe,
en gran medida, a la concurrencia de factores como la disponibilidad privada de medios tecnológicos de gran
alcance (que permite procesar un gran volumen de información), la mayor complejidad organizativa (que
requiere una mejor coordinación operativa), el impacto de las repercusiones públicas respecto de la percepción
social de la empresa (como las derivadas de la privatización o concesión de servicios públicos) y la creciente y
cada vez más amplia presencia de las entidades empresariales en el ámbito internacional. Por todo ello, la
relación entre los asuntos públicos y la empresa privada incide sobre la función de Inteligencia Corporativa en
sí misma y sobre su espectro de actuación.

Encontrándose inmaduro el ámbito de esta nueva función orgánica de Inteligencia Corporativa en el
panorama empresarial español, todavía no se presenta una amplia casuística de problemática jurídica práctica
-al menos visible en cuanto a su litigiosidad- lo cual no quiere decir que se requiera un escrupuloso análisis
preventivo de los potenciales riesgos jurídicos derivados de una mala -o descuidada- praxis en materia de
Inteligencia Corporativa.

El propósito del presente estudio consiste en identificar los aspectos jurídicos básicos de la Inteligencia
Corporativa y apuntar los vectores de cómo habrán de desenvolverse, relacionando esta función con el gran
potencial de desarrollo que supone el contexto institucional de Seguridad Nacional.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) surgió con la nueva configuración orgánica de la
Presidencia del Gobierno, potenciando la visión holística e integrada sobre los ámbitos de seguridad y defensa.
Regulado por el RD 1119/2012 de 20 de julio que crea el DSN y re-estructura la Presidencia del Gobierno modificando el RD 83/2012 de 13 de enero por el que se reconfiguró el organigrama de la Presidencia del
Gobierno- , se encuentra bajo la autoridad del Director de Gabinete de Presidencia del Gobierno (quien a su
vez forma parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia). El DSN asume además
el Centro Nacional de Conducción de Situaciones de Crisis (CNCSC). Sus funciones legalmente establecidas
se sintetizan en las siguientes: contribuye a la elaboración, implantación y revisión de estrategias, directivas y
planes, en materia de Seguridad Nacional (i.e. ha promovido la Ley de Seguridad Nacional), coadyuva a
realizar propuestas normativas, estudios e informes sobre Seguridad Nacional; controla el CNCSC y apoya los
órganos conformadores del Sistema Nacional de Gestión de Situaciones de Crisis. Estimativamente, el DSN
tiene capacidades funcionales en aspectos de Meta-inteligencia o fusión de Inteligencia.

El Consejo de Seguridad Nacional fue creado por el RD 385/2013, de 31 de mayo, de modificación del
RD 1886/2011de 30 de diciembre, reestructurando las Comisiones Delegadas del Gobierno. La antes
mencionada Ley 36/2015 de 28 de septiembre de Seguridad Nacional otorga un marco normativo completo y
establece un completo Sistema de Seguridad Nacional (título II) -definido como el conjunto de órganos,
organismos, recursos y procedimientos que permite a los órganos competentes en materia de Seguridad
Nacional ejercer sus funciones- en el que se integran Comités Especializados para cada una de las 12 materias
-clasificando riesgos y amenazas- que son objeto de la Estrategia de Seguridad Nacional (según la estructura
de contenidos promulgados en 2013). Con la definición de Situación de Interés para la Seguridad Nacional
(art. 23) se fija un estadio a nivel estatal en el cual se faculta para intervenir en materia de gestión de crisis y
solución de incidencias asociadas actuando los resortes del Sistema. Dicha Ley incentiva la cooperación
público-privada (art. 7).

Paralelamente, culminando un proceso iniciado en 2002, desde 2012 se han materializado una serie de
ajustes institucionales en el ámbito de la Comunidad de Inteligencia, acordes con el ámbito de la UE y la
OTAN. A la creación del DSN siguió a la subordinación del CNI al Ministerio de Presidencia del Gobierno
(Diciembre de 2011), siendo transferido desde el Ministerio de Defensa, el proyecto (Arcos, 2012) del Sistema
de Inteligencia Económica (SIE) -el cual fue anunciado en 2013- , el desarrollo normativo del CIFAS (2014),
el desarrollo del Programa de Cultura de Inteligencia, promovido por CNI, así como la Ley de Seguridad
Nacional (2015). Todo ello ha acontecido contando con el marco programático de la Estrategia de Seguridad
Nacional 2013 (y sus estrategias sectoriales de ciberseguridad, marítima y energética), así como nuevos
órganos en defensa e interior, como el Mando Conjunto de Ciberfdefensa y Centro Nacional de Protección de
Infraestructuras Críticas (CNPIC). La función de Inteligencia en el ámbito del Derecho Público se considera
desde su condición de materia de Seguridad Nacional.

Desde iniciativas gubernamentales próximas al Sistema de Seguridad Nacional, en los últimos años se ha
incrementado la insistencia sobre la conveniencia de dotar a España de un Sistema de Inteligencia Económica
institucionalizado, bajo un esquema formal que facilite la interacción público-privada en un formato interagencias. Este sistema habría de encontrarse integrado por las unidades implicadas en el ámbito de la
Economía entre la Comunidad de Inteligencia, así como por otros organismos que -por haber implementado el
proceso del Ciclo de Inteligencia en su organización, aunque propiamente no sean Servicios de Inteligenciapuedan coadyuvar en un proceso multilateral de Metainteligencia (Fernández García, 2016).

Bajo estas premisas, puede decirse que el nuevo marco de Seguridad Nacional español es propicio para
incentivar la contribución privada y la cooperación inter-agencias para desarrollar la Inteligencia como función
de Estado en favor de la fortaleza económica y empresarial española y su proyección competitiva global.
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3. Aspectos juridicos de la inteligencia corporativa

La Inteligencia Corporativa, como toda función orgánica de la empresa, ha de encontrarse configurada y
gestionada dentro de los límites marcados por el ordenamiento jurídico vigente, el cual regula el libre mercado
para que la competitividad entre los diferentes entes implicados sea conforme a Derecho. El primer obstáculo
que se presenta a este respecto es la falta de práctica empresarial, el vacío normativo, la desregulación y
ausencia de jurisprudencia sobre la Inteligencia Corporativa, habida cuenta su novedad y sofisticación.

Entre los distintos aspectos de la problemática jurídica de la Inteligencia Corporativa que se plantean como
punto de partida, cabe enumerar sucintamente los siguientes: la verificación del carácter abierto de las fuentes
de Información (ejemplo: literatura gris, re-utilización de información originariamente de acceso limitado), la
viabilidad de determinados medios de obtención, empleo de metodologías de elaboración, networks de apoyo
(ejemplo: consultores externos), las, relaciones cooperativas público-privadas (ejemplo: con la Comunidad de
Inteligencia para intercambio informativo o contribución en calidad de Reserva de Inteligencia), la buena praxis
en operaciones de Inteligencia (ejemplo: influencia y competitividad) y Contrainteligencia (ejemplo:
contrainformación en publicaciones; contraespionaje laboral). Encontramos así aplicaciones específicas
multidisciplinares dentro del Derecho, de índole jurídico mercantil (ejemplo: competencia desleal, influencia y
concertación, información pública y engaño), laboral (ejemplo: control de la información e intimidad,
“blindajes” contractuales y redes de influencia), administrativo (ejemplo: reutilización de datos procedentes de
pliego clasificados en contratación pública, apoyo institucional a la internacionalización de la industria de
defensa o doble uso) y penales (ejemplo: delitos societarios y aplicación atípica del principio de culpa in
vigilando). El tipo de acciones que -sobre la base del pretendido logro de los objetivos de la organización a la
que sirve- se realicen en el contexto del funcionamiento de la Inteligencia Corporativa, pueden resultar lesivas
para intereses legítimos de terceros si vulneran el ordenamiento jurídico (incurriendo en ilícitos que incluso
pueden ser de orden penal) o si simplemente desvirtúan la ortodoxia deontológica de la buena praxis
empresarial. Por ello, es imprescindible incorporar cautelas procedimentales, comenzado por las relativas a las
fuentes de información y los contenidos relacionados con bienes de especial protección jurídica, tales como la
Seguridad Nacional (ejemplo: utilización de documentación clasificada), la propiedad industrial (ejemplo:
estudios técnicos, archivos comerciales) y los derechos individuales (ejemplo: intimidad, correspondencia,
historial médico).

Un primer límite jurídico a la Inteligencia Corporativa, evidente, es el relativo a las fuentes de información
no abiertas. El Secreto Oficial es consustancial al campo de la Inteligencia, por el gran valor de ésta y la
sensibilidad de la información manejada. El ámbito orgánico de la Inteligencia ha estado sujeto siempre a
opacidad informativa y ha contado con especiales medios humanos y materiales avanzados para desarrollar en
secreto sus funciones; así, la Ley 9/1968 de 5 de abril de Secretos Oficiales establece las limitaciones al
principio general de publicidad de actividad de los órganos del Estado, lo cual se aplica a los Servicios Secretos,
aunque no sólo a estos exclusivamente (ejemplo: en todo el proceso de planeamiento para la protección de
Infraestructuras Críticas en el Ministerio del Interior). Lo que es sencillo de delimitar respecto de las fuentes
de información clasificadas, no lo es tanto en ausencia de declaración formal expresa, por lo que el carácter
de fuente abierta requiere un análisis jurídico amplio.

Por otra parte, considerando la potencial responsabilidad penal de las persona jurídicas -especialmente
desde la promulgación de la LO 5/2010 de 23 de junio, de reforma del CP de 1995- y las nuevas exigencias
preventivas del crimen derivadas de la Corporate Compliance en España, se evidencia que todo ello afecta a
las entidades empresariales que pueden estar desarrollando la función de Inteligencia Corporativa. Entre los
delitos que se encuentran expresamente previstos en el CP se encuentran el espionaje industrial (el cual tendrá
lugar por el empleo de fuentes o métodos de obtención de información ilícitos) y la manipulación de mercados
mediante el abuso de información privilegiada (lo que puede deberse a una operación generada desde la
función de Inteligencia Corporativa, implementada a través de acciones de influencia mediante la gestión de la
información y sus efectos psicológicos). El tipo penal de espionaje industrial se contiene en el precepto jurídicopenal básico y de gran proyección que es el artículo 278.1 del CP, el cual tipifica expresamente el delito de
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espionaje empresarial (que fue introducido en España en el CP de 1995). Dicho precepto establece que “el
que, para descubrir el secreto de Empresa, se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o
electrónicos, soportes informáticos y objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o
instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro
años y multa de doce a veinticuatro meses”.

Lo antedicho fundamenta el carácter esencialmente OSINT que califica a la Inteligencia Corporativa.
González Cussac y Larriba Hinójar han destacado la distinción conceptual entre la Inteligencia Económica
desarrollada por entidades corporativas -con el empleo de la herramienta telemática y las redes informáticasdel espionaje cibernético. En este sentido, la diferenciación jurídica entre las prácticas de Inteligencia
competitiva y las de espionaje económico, al respecto de la legalidad en los procedimientos de obtención de
información (ejemplo, espionaje informático), ha de considerar que la finalidad de la Inteligencia competitiva
pretende transformar información en conocimiento útil mientras que el espionaje busca usurpar los secretos
propiedad de otro. El CP trata la cuestión en los artículos 278, 279 y 280, siendo el artículo 278.1 CP el que
tipificó por vez primera el delito de espionaje industrial o empresarial. En Derecho Comparado, una de las
normas pioneras que ha tratado el problema del espionaje económico corporativo ha sido la Economic
Espionage Act promulgada en 1996 en Estados Unidos (González Cussac & Larriba Hinójar, 2011).

La aplicación atípica de principios generalmente contemplados respecto de la atribución de responsabilidad
legal dentro de las organizaciones, como el de culpa in vigilando, encuentra en el ámbito de la Inteligencia
Corporativa un contexto propicio. Así, la responsabilidad vicaria referida a la función empresarial de la
Inteligencia Corporativa posee ciertas especificidades: por una parte, la impermeabilidad debida del
departamento de Inteligencia Corporativa hace que la autoridad superior de la que depende (ejemplo: CEO,
Director General u otro directivo) no pueda conocer propiamente su actividad, sino únicamente el resultado
de la misma plasmado en el informe del cual es destinatario; por otras, la compartimentación en los órganos
internos departamentales -el de obtención y el de elaboración- dentro del departamento de Inteligencia
Corporativa tiene como consecuencia que el personal asignado actúe separadamente, siendo su director un
coordinador del staff departamental más que un supervisor de sus cometidos y contenidos concretos en las
fases de obtención o de elaboración.

Respecto de las actividades de lobbying -consideradas como aquéllas llevadas a cabo por grupos de presión
para influir a la Administración Pública, entidades privadas y/o agentes sociales (Milbrath, 1979; Castillo,
2009)- éstas pueden ser potenciadas con acciones de influencia trazadas desde un plan de operaciones de
Inteligencia Corporativa para la consecución de los objetivos empresariales y en apoyo de su actividad de
negocio.

En el supuesto de una compañía que carece de la función orgánica de Inteligencia Corporativa, pero
contrata a una firma externa que la desarrolla según demanda de sus clientes, se plantean posibles riesgos de
afectación indirecta procedentes de la mala praxis del contratista. Así, en 2016 trascendió un caso de presunto
espionaje industrial relacionado con la compañía francesa ALSTOM y la firma privada israelita Black Cube
(Expasión, 2016a, 2016b).

Para la salvaguarda de la reputación corporativa, la percepción pública de la compañía y la eficacia de sus
medidas en el plano RSC (Responsabilidad Social Corporativa), además del cumplimiento del marco normativo
nacional e internacional relativo a las disposiciones que atañen al desarrollo de la función de Inteligencia
Corporativa, el personal departamental involucrado en ésta función dentro de la compañía habrá de observar
siempre los principios morales universales, la ética propia de los usos empresariales y el principio de buena fe
mercantil.

En cuanto a las implicaciones jurídicas de la cooperación público-privada en el ámbito de la Inteligencia
Corporativa, partimos de la afirmación de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional la cual, en su artículo 27.5,
proclama que “el sector privado participará en la contribución de recursos a la Seguridad Nacional”.
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Relacionando esta declaración con el campo de la Inteligencia, encontramos que se presentan amplios espacios
para la colaboración público-privada en Reserva de Inteligencia (entendida como el conjunto de expertos
ajenos a la Comunidad de Inteligencia pero que pueden coadyuvar a ésta) y en el desarrollo de proyectos interinstitucionales como el que ha venido a ser conocido como SIE (Sistema de Inteligencia Económica).

La Inteligencia como función pública administrativa del Estado es legalmente definida por el art.4 Ley
11/2002 de 6 de mayo reguladora del CNI, así como por el art. 26 LO 5/2005 de 17 de noviembre de la
Defensa Nacional. Por su parte, la Inteligencia Corporativa, centrada en los intereses de la entidad empresarial
a la que sirve, puede también contribuir de modo directo a favor del interés público lo cual, además de
acreditar la conciencia nacional de sus integrantes, es capaz generar grandes beneficios de retorno tanto en
términos de buena percepción socio-institucional como en resultados operativos. Aunque cabe apreciar
múltiples similitudes orgánicas y técnicas entre los departamentos de Inteligencia Corporativa y las agencias
integrantes de la Comunidad Inteligencia -pues, en definitiva, desarrollan idéntica función en cuanto a su
mecánica- en el ámbito empresarial el ánimo de lucro contempla la rentabilidad en las operaciones y el logro
de resultados con cumplimiento de requisitos de deuda y retribución al accionista. Por el contrario, en la esfera
pública preside el interés general propio de un servicio público, la salvaguarda de la Seguridad Nacional y el
alcance de objetivos sin ponderar de igual modo los costes operativos. Por ello, pueden producirse sinergias
(ejemplo: unanimidad de criterios en protección de Infraestructuras Críticas) pero también divergencias
(ejemplo: razones de idoneidad para elección de suministradores energéticos). Un órgano de Inteligencia
Corporativa y otro de la Comunidad de Inteligencia del Estado pueden cooperar en determinadas
circunstancias y bajo ciertos parámetros, sobre la base de una común perspectiva de apoyo a los intereses
nacionales que pueden compartir.

Gran parte de la información que necesitan los Servicios de Inteligencia la pueden obtener en otros
sectores de la Administración. Por lo tanto, en materia de cooperación inter-agencias para el proceso de
Inteligencia, es factible partir del principio general del art.103 CE el cual establece la coordinación en el
funcionamiento de la Administración. En este sentido, Arcos y Antón hablan de una nueva manera de pensar
el proceso de Inteligencia en cuyo contexto de innovación se presenta la colaboración público-privada
“materializada en el surgimiento de reservas de inteligencia e iniciativas que persiguen la inclusión de actores
no estatales en el proceso de creación de conocimiento útil relativo a la seguridad y defensa de los intereses
nacionales, posteriormente difundido en tiempo oportuno y forma a los decisores” (Arcos & Antón, 2010).

Para la cooperación público-privada dentro del campo de actuación de la Inteligencia Corporativa, pueden
plantearse obstáculos cuando el origen de la información obtenida no tiene una diáfana procedencia de fuentes
abiertas, sino que deriva de piezas de información originariamente clasificadas, aunque en un formato distinto
a cómo han terminado por difundirse, incluso involuntariamente.

En la práctica, este planteamiento puede encontrarse en algunos ejemplos de cooperación público-privada
en materia de Inteligencia de modo directo, o indirectamente a través de plataformas u organismos que generan
alertas tempranas o informes susceptibles de ser aprovechados por la Comunidad de Inteligencia y/o por
departamentos de Inteligencia Corporativa:
•

•

En el entorno funcional de un Sistema de Inteligencia Económica en su actividad dinámica habitual,
integrando a órganos de Inteligencia públicos -que serán agencias o servicios gubernamentales- con sus
homólogos privados, que son departamentos en entidades empresariales (Arcos, 2012).
En el ámbito del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas del Ministerio del Interior,
respecto del proceso de elaboración de los planes de seguridad obligatorios para los Operadores
Críticos (de acuerdo con la Ley 8/2011 de 28 de abril por la que se establecen las medidas de
protección de infraestructuras críticas) cuya información, al ser clasificada como secreta, conlleva que,
a la hora de establecer medidas de protección (tecnológicas o procedimentales) y contratar servicios
externos al Operador, se maneja toda o parte de la información relacionada con dichos planes
trascendiendo sus límites de clasificación formal.
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•
•

•

En las concesiones administrativas de servicios e infraestructuras operadas por empresas privadas, en
las operaciones habituales de negocio se maneja información relativa a servicios públicos que pueden
hacer referencia a aspectos clasificados (ejemplo: información relativa a los flujos de combustible de
uso militar transportados por el oleoducto Rota-Zaragoza).
Dentro del espectro de actividad de la Oficina de Apoyo Exterior de la Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa (impulsada por la Instrucción 25/2013 de 22 de
abril), en tanto que su respaldo a la competitividad de la empresa española en los mercados
internacionales de seguridad y defensa suponga manejar información relacionada con pliegos de
contratación o especificaciones técnicas que se encuentren clasificados.
En la contratación pública de informes o estudios, por parte de las Administraciones Públicas incluyendo a los órganos pertenecientes a la Comunidad de Inteligencia y otros de seguridad y defensaa entidades privadas especializadas en consultoría de Inteligencia (Río Solá, 2008).

En todos estos casos, en la medida en que se produzca una actividad cooperativa entre organismos
públicos y entidades privadas que confluya en el proceso de elaboración de Inteligencia Corporativa por parte
de entidades empresariales, se encontrarán supuestos concretos de colaboración público-privada en este
campo los cuales, para estar revestidos de un fundamento acorde con los fines de interés general a los que
están orientados los órganos del Estado, habrán de ser escrupulosamente configurados jurídicamente para
favorecer al mismo tiempo los intereses públicos y las legítimas aspiraciones de conocimiento y finalidad
empresarial de las entidades corporativas, evitando conflictos de interés o situaciones que favorezcan
indebidamente los intereses privados de parte.

Todo ello conlleva relevantes implicaciones para la Seguridad Nacional, especialmente si se tienen en
consideración las modernas técnicas de “guerra híbrida” que superan los conceptos tradicionales del Derecho
de la Guerra, en las que se emplean acciones encubiertas de guerra económica, guerra de información,
desestabilización socio-política e influencia institucional y empresarial (Cott, 2017). Los departamentos de
Inteligencia Corporativa se encuentran, lo quieran o no, en la vanguardia de este frente invisible de la guerra
contemporánea.

4. Conclusiones

Recapitulando sintéticamente lo expuesto, llegamos a las siguientes conclusiones:

•
•
•
•

Cabe afirmar el nuevo marco de Seguridad Nacional español es propicio para incentivar la contribución
privada y la cooperación inter-agencias para desarrollar la Inteligencia como función de Estado en favor
de la fortaleza económica y empresarial nacional.
La Inteligencia en la empresa presenta aspectos jurídicos específicos -como los relacionados con las
fuentes de información abierta, el espionaje industrial, la culpa in vigilando, la competencia desleal y
las actividades lobbying- los cuales han de tenerse en cuenta para que su funcionamiento sea acorde
con su naturaleza y actividad mercantil.
La Inteligencia Corporativa debe ir acompañada, dentro de la organización empresarial a la que sirve,
de las adecuadas medidas de prevención, códigos de buen gobierno y gestión diligente del proceso de
obtención y elaboración informativa.
Ante la falta de práctica empresarial en materia de Inteligencia Corporativa, el vacío normativo, la
desregulación y ausencia de jurisprudencia sobre ésta (habida cuenta su novedad y sofisticación) se
requiere de cierta creatividad jurídica integrativa para revestir a dicha función de un tratamiento jurídico
adecuado, apto para la cooperación público-privada concretada y con capacidad de proyección
transnacional también. Ello constituirá un elemento fundamental de cimentación para una sólida base
de un SIE capaz de generar resultados prácticos tanto para la Comunidad de Inteligencia como para
las compañías dotadas de la función de Inteligencia a nivel corporativo.
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RESUMEN. La decisión de afrontar un gran programa de adquisiciones para la defensa suele tener
muy presente los costes que supone. Si bien en ocasiones tal decisión queda delimitada a la
consideración de costes de adquisición, es menester entrar exhaustivamente en el resto de costes
que supondrá el mantenimiento durante un determinado ciclo de vida de las funciones esperadas de
los activos. En ese sentido, el presente artículo pretende dar una visión o panorámica general al
asunto de la modernización de activos militares, en particular, los vehículos blindados.
Concretamente, a lo largo de este documento se observará qué es lo que motiva a esa
modernización y en qué ámbitos parece más apropiado aplicarlos. Todo ello, relacionándolo con
conceptos procedentes del ámbito de la gestión de activos industriales como son la vida útil, el ciclo
de vida o la fiabilidad de un sistema que, en nuestro caso, será el vehículo de combate.

ABSTRACT. The decision to undertake a large procurement program for the defense takes
obviously into account the involved costs. However, this decision is occasionally limited to the
acquisition costs without considering exhaustively other aspects required for the maintenance of the
fleet during a certain life cycle. In this sense, the present article is intended to provide a general
overview to the subject of upgrading military assets, in particular, armored vehicles. Specifically,
throughout this document it will be seen what motivates this upgrade and in what areas should be
applied. All these topics will be linked also to concepts from the field of industrial asset management
such as the useful life, life cycle or asset reliability that, in our case, regards to the combat vehicle.

PALABRAS CLAVE: Ciclo de Vida, Fiabilidad, Modernización, Vehículo de Combate de Infantería
(VCI).
KEYWORDS: Life Cycle, Reliability, Upgrade, Infantry Fighting Vehicle (IFV).
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1. Introducción

Históricamente, la infantería y la caballería han tenido siempre el objetivo o la misión de conquistar a pie
y a caballo un territorio, ocuparlo y mantenerlo. Hoy en día, esa ocupación del territorio no es tanto por un
afán de ampliación territorial (que seguirá habiendo casos) sino con un objeto más bien enfocado a la
pacificación y estabilización de regiones en donde han surgido o se han originado determinados conflictos.

A modo de inciso histórico, la Primera Guerra Mundial puso en aplicación los avances tecnológicos
heredados de la Revolución Industrial del siglo anterior, el Siglo XIX. Es decir, la industria aeronáutica con la
aviación (Anderson, 2002; Morris, 1999) la naval con la inclusión por ejemplo de submarinos (Mille, 2010),
la industria química con el uso de gases tóxicos (Williams, 1987) y, como no, la industria de la automoción
entre muchos otros avances han tenido su efecto sobre la evolución del concepto del conflicto bélico o guerra.
En dicho ámbito de la automoción, surgieron los vehículos blindados para dar apoyo a esa infantería y
caballería que iba a pie o a caballo y que se encontraba desprotegida ante tantos artilugios industriales
novedosos (Macksey & Batchelor, 1970).

Desde su origen por tanto (y hoy sigue siendo prácticamente igual), hay una serie de funciones que han
caracterizado y caracterizan a los vehículos blindados: la protección de los soldados que lleva en su interior, la
movilidad para superar obstáculos y acercarse al destino de su misión y la potencia de fuego tanto para
defenderse como para atacar (Figura 1). A estas funciones básicas hay que unirle hoy en día una característica
técnica fundamental que es la fiabilidad de estos sistemas.

Figura 1. Características Técnicas Básicas. Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, en cualquier nación de nuestro entorno, la demanda de sistemas para la defensa no se
satisface (ni debe satisfacerse) exclusivamente de importar tecnologías desde el exterior. Lo contrario
conllevaría a una alta dependencia externa, que está sujeta a la incertidumbre de la variabilidad de los ciclos
económicos así como a los cambios en las estrategias geopolíticas. En este contexto, y especialmente en el
sector de la defensa, la realidad de los procesos industriales demuestra que una mayor flexibilidad conduce a
la mejora de la productividad, de la eficiencia y, por tanto, a la mejora de los resultados globales de los cuales
se ve obviamente beneficiado el usuario final con productos más robustos y fiables durante toda la vida del
activo.

Desde esta perspectiva, la incorporación del análisis de fiabilidad en los sistemas para la defensa puede
contribuir de manera significativa a una mejor aplicabilidad de éstos, promoviendo a la par el crecimiento y
mejora económica del sector y, por tanto, contribuir al desarrollo y consolidación de una industria nacional de
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defensa mediante mejores productos y servicios como es también la prestación de asistencia postventa
(González-Prida & Crespo, 2014).

Hasta ahora, la decisión sobre los sistemas para la defensa (como los vehículos blindados) se ha basado
principalmente en las características operativas de los equipos (por ejemplo, el cumplimiento de determinadas
misiones bajo ciertas condiciones geodésicas y meteorológicas, capacidad de tiro funcional y de precisión a
determinada velocidad y dirección del viento, autonomía, requisitos de equipamiento, etc. etc.) y, por supuesto,
factores económicos (por ejemplo, coste de adquisición, repuestos, herramientas especiales, mantenimientos,
etc.).

Como es sabido, los programas de adquisiciones de defensa son inversiones particularmente complejas y
de gran escala. Esto implica que desde el diseño hasta la fase operativa las variables para su gestión y desarrollo
deban ser cuidadosamente investigadas, evaluadas y proyectadas para conseguir los resultados esperados en
cuanto a dotación de sistemas que resulten útiles en el largo plazo para el ejército. A este respecto, el análisis
de fiabilidad es un tema no relativamente nuevo, pero escasamente abordado en estudios y trabajos de
investigación, sobre todo en el ámbito de los vehículos terrestres.

La evaluación del impacto en fiabilidad (Parra & Crespo, 2015) facilita configurar flotas con mayor
capacidad y seguridad operacional, así como menor variación en cuanto a su disponibilidad. Es decir, el estudio
de la fiabilidad y su aplicación en los análisis de costes de ciclo de vida permiten ajustar los sistemas (en este
caso, los vehículos blindados) obteniendo un dimensionamiento de la flota más eficiente y controlado
mejorando su nivel de servicio y, resultando atractivo tanto al ente público como al sector industrial privado.
Con tales objetivos, este artículo comienza describiendo brevemente unos antecedentes históricos donde
ya se definen las características primordiales de los vehículos blindados. A continuación, se revisará la
actualidad industrial desde finales del Siglo XX hasta ahora, aportando unas tendencias plausibles en el sector
para el Siglo XXI. Tras ello, revisaremos conceptos procedentes del ámbito del análisis de ciclo de vida
relacionándolos con la peculiaridad de los vehículos blindados, para pasar acto seguido a concretar finalmente
los ámbitos de modernización a los que actualmente tiende la industria militar de los vehículos terrestres.

2. Antecedentes históricos: Origen del vehículo blindado
2.1. Primera aparición histórica

Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas pensaban que solamente la
voluntad de atacar por parte de los soldados sería lo que decidiría la batalla. Si bien hasta esa fecha las batallas
habían consistido generalmente en luchas heroicas, hombre contra hombre (y ese era probablemente el
pensamiento de una juventud europea que se animaba a la búsqueda de gloria y de cierto ideal caballeresco),
la realidad fue bien distinta en tanto que aquella Gran Guerra trajo una modernización en las técnicas bélicas,
las cuales eran en gran parte desconocidas por los soldados de aquel momento histórico (Evans, 2004).

La aplicación de armas modernas desplazó las estrategias y las tácticas que fueron válidas para el Siglo XIX.
En este sentido, y aunque ya se habían utilizado con anterioridad armas de fuego, las ametralladoras se
convirtieron por ejemplo en el arma principal de la infantería, utilizándose otros elementos auxiliares como
lanzallamas o piezas de artillería pesada, que permitían el ataque desde arriba a posiciones atrincheradas
(Williams, 1987).

Este uso de equipos modernos supuso una matanza sin precedentes. La invención y aplicación de máquinas
industriales, gases venenosos, lanzallamas, guerra aérea, submarinos etc. etc. desembocó en una muerte en
masa nunca antes conocida y que le valió a este enfrentamiento el apelativo de Gran Guerra. Las tropas
arriesgaban a diario sus vidas y la muerte se configuró como un compañero constante de los soldados en el
frente. Para escapar de ella, los soldados cavaban trincheras profundamente en la tierra, fijándose en ellas para
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protegerse del fuego y de los ataques hostiles. Por el contrario, el atacante que asaltaba estas trincheras
enemigas presentaba más bajas aún al encontrarse de frente el fuego defensivo de las ametralladoras.

A todo lo anterior hubo que sumar el importante salto tecnológico que supuso implementar máquinas
inventadas previamente para un uso industrial junto con el ingenio desarrollado para utilizarlas con un fin
bélico (Fussel, 1992). En general, las grandes ofensivas durante la Primera Guerra Mundial fueron las
responsables de la mayor cantidad de víctimas. La conocida por guerra de desgaste tuvo su mayor ejemplo en
la Batalla de Verdún y en la Batalla del Somme, ambas en 1916, donde se emplearon por primera vez carros
blindados y que se convirtieron en el epítome de la crueldad de la guerra.

2.2. La automoción civil y su aplicación militar

Ya en el Siglo XIX, un ingeniero alemán, el conde Nicholas Otto, diseñó el primer motor de combustión
interna que fue inmediatamente seguido y mejorado por sus compatriotas Benz, Daimler, Porsche, Bosch…
entre otros. Asimismo, ingenieros como Armand Peugeot en Francia o los empresarios Henry Royce y Charles
Stewart Rolls (fundadores de Rolls-Royce) en Inglaterra, desarrollaron también este sector en sus respectivos
países. A su vez, el principio del Siglo XX supuso el comienzo de la producción masiva de automóviles siendo
su máximo exponente el famoso Modelo T de Henry Ford (Gerold & William, 1992).

Los anteriores vehículos estaban pensados para un uso civil sustitutivo del coche a caballo, sin embargo,
cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, los británicos idearon automóviles que estuviesen blindados con
vistas a proteger a sus soldados a la hora de hacer frente a las trincheras enemigas. Esta primera idea no fue
eficaz cuando se trataba de atravesar terrenos accidentados con vehículos de ruedas debido a que eran muy
pesados por las planchas metálicas que portaban (Macksey & Batchelor, 1970). Por ello, a fin de mejorar la
adherencia con el suelo y se distribuyese mejor el peso total sobre la superficie de contacto (y obtener una
menor presión sobre el terreno), se consideró añadir cadenas surgiendo de ese modo los carros de combate.

En febrero de 1916 y bajo el nombre en código "tanque", Inglaterra comenzó la producción en serie de
vehículos blindados de combate. Los "tanques" debían superar las brechas en el terreno, las trincheras y las
barreras alemanas, permitiendo a la infantería avanzar a través de las líneas enemigas. La primera gran
operación tuvo lugar el 20 de noviembre de 1917 en la batalla de Cambrai donde alrededor de 400 carros y
“tanques” auxiliares, junto con el apoyo de un cuerpo aéreo, invadieron las posiciones alemanas (Evans, 2004).
Tras el éxito de los vehículos blindados en Cambrai, el alto mando del ejército alemán tuvo que cambiar de
estrategia en su resistencia contra los vehículos blindados enemigos. No obstante, los recursos alemanes ya
para entonces no le permitieron equilibrarse al mismo nivel que las fuerzas aliadas (Kühnl, 1991).

3. Realidad industrial reciente en el sector defensa

3.1. La industria militar de finales del Siglo XX

Tras aquel origen en la 1ª Guerra Mundial de aplicaciones mecánicas y, principalmente, desde el final de
la Guerra Fría hasta hoy, la industria militar ha experimentado una acuciante transformación. A principios de
los años 90, el sector de la defensa estaba constituido principalmente por empresas locales orientadas
prácticamente a la defensa nacional. Se podía no obstante encontrar alguna excepción de compañías de gran
envergadura con intereses en diferentes partes del mundo. De acuerdo a los datos de la publicación Defense
News “Top 100 Table”, se puede observar que las principales compañías europeas en los años 90 y principios
del Siglo XXI se ubicaban en Reino Unido y Francia (véanse Tablas 1 y 2 con la clasificación europea según
volumen de negocio en defensa en los años 1997 y 2001).

González-Prida, V. (2017). Sobre la modernización de los vehículos blindados y su relación con el coste de ciclo de vida. Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 2(2), 45-59.
www.cisdejournal.com

CISDE Journal, 2(2), 2017

49

Tabla 1. Principales compañías de defensa en la UE en los años 90. Fuente: Elaboración propia a partir de A. Elwell (2013).

Tabla 2. Principales compañías de defensa en la UE en la primera década del Siglo XXI. Fuente: Elaboración propia a partir de A.
Elwell (2013).

González-Prida, V. (2017). Sobre la modernización de los vehículos blindados y su relación con el coste de ciclo de vida. Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 2(2), 45-59.
www.cisdejournal.com

CISDE Journal, 2(2), 2017

50
Hoy en día resulta una obviedad afirmar que el sector industrial de la defensa se encuentra completamente
globalizado. De hecho, las compañías de gran dimensión que actualmente operan en el sector militar están
presentes en todo el mundo y, en algunos casos, son el resultado de una amalgama de empresas diferentes que
aportan a su vez la idiosincrasia propia del país de origen (Guay & Callum, 2001).

3.2. Posibles escenarios para la industria militar en el Siglo XXI

En la Unión Europea y, concretamente, a la vista de la situación industrial durante los años noventa y la
primera década del Siglo XXI, se plantean diversas tesis sobre cómo será el mapa industrial para un horizonte
cercano como son los años 20 del Siglo XXI. Por lo general, se pueden construir tres escenarios típicos:
1

2
3

Un escenario enfocado a las necesidades particulares de cada ejército nacional. La cuestión que surge
aquí radicaría en la necesidad de una demanda local suficiente de modo que este contexto sea
plausible, lo cual puede resultar complejo y poco realista.
Un escenario enfocado a una Europa coordinada, con una división industrial del trabajo de acuerdo a
las capacidades específicas de los países miembros de la UE. Podría decirse que este es el caso del
actual consorcio aeronáutico europeo. No obstante, este escenario podría chocar con políticas
nacionales reticentes a poner en común o reemplazar su propio know-how.
Por último, un escenario en el que las principales compañías europeas se muevan hacia un mercado
mundial de forma independiente, actuando globalmente y manteniendo una elevada competencia entre
ellas. Esta variante exige mantener un alto nivel de competitividad para poder ganar licitaciones de
nuevos contratos frente a los competidores del sector.

En cualquiera de los casos, dentro de este sector industrial existen grandes y diversos subsectores (según
la vinculación de los mismos a la aviación, los vehículos terrestres, los sistemas de armas, la munición, la
construcción naval, los sistemas de comunicaciones etc.). Con lo cual, la evolución que pueda adoptar cada
variante puede ser distinta.

Añadido a los mencionados productos y no menos importante, las empresas de este sector ofertan también
servicios dedicados al diseño, la ingeniería, el apoyo durante el ciclo de vida, a la tecnología de la información,
los sistemas de inteligencia, sistemas tácticos, de vigilancia y reconocimiento, sistemas de seguridad en las
comunicaciones, entre muchos otros. Además de los distintos productos y servicios que resultan de la actividad
industrial, éstos pueden tener a su vez diversos objetivos. Es decir, pueden estar destinados directamente al
combate o bien a facilitar apoyo logístico, proveer ayuda humanitaria, dar auxilio ante catástrofes naturales etc.

4. Fiabilidad en un vehículo blindado y su ciclo de vida
4.1. Sobre el concepto de fiabilidad

En la introducción de este artículo se han comentado tres características técnicas que persisten desde el
origen y concepción de los vehículos blindados: la protección de los soldados que lleva en su interior, la
movilidad para superar obstáculos y acercarse al destino de su misión y la potencia de fuego tanto para
defenderse como para atacar. Como se indicaba en aquel apartado, a estas funciones básicas hay que unirle
hoy en día una característica técnica fundamental que es la fiabilidad de estos sistemas.

Según la UNE-EN 15341:2007, “la fiabilidad es la característica de un dispositivo expresada por la
probabilidad de que este dispositivo cumpla con una función requerida en las condiciones de utilización y para
un periodo de tiempo determinado”. Otras definiciones que se encuentran al respecto son por ejemplo la
probabilidad de que un elemento funcione de manera satisfactoria durante un periodo de tiempo determinado
en el que es utilizado en unas condiciones de funcionamiento especificadas (Jardine, 1999).

La fiabilidad por tanto corresponde con aquella capacidad de los sistemas (en líneas generales) a no fallar.
Es decir, la capacidad de que el sistema cumpla con el funcionamiento requerido o lo que se espera de él. Por
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ejemplo, parece obvio que la fiabilidad de que un determinado vehículo no se pare durante un desfile militar
será mucho mayor que la fiabilidad de ese mismo vehículo si lo que se espera de él es trasladar a un pelotón
a la primera línea de un conflicto. Por tanto, la fiabilidad no es algo exclusivamente intrínseco al sistema y a los
propios defectos o peculiaridades del equipo, si no que se ve alterada por el entorno y por cambios
operacionales, los cuales son variables externas al propio sistema (Kristjanpoller et al., 2016).

La definición del funcionamiento requerido implicará establecer un nivel de admisibilidad a partir del cual
se considera que el sistema falla. De igual forma deben definirse las condiciones de uso del elemento, ya que,
evidentemente, un mismo material utilizado en dos contextos de funcionamiento diferentes (como hemos visto)
no tiene porqué tener la misma fiabilidad. Las condiciones de funcionamiento indicarán factores ambientales
como la localización geográfica donde se espera que el equipo opere, el perfil operacional, el perfil de
transporte, los ciclos de temperatura a los que se expone, humedad, vibraciones y un largo etcétera. Factores
que además, no sólo corresponden a las condiciones para el periodo en que el sistema (el vehículo en nuestro
caso) está operativo sino, también, cuando éste se encuentra almacenado o es transportado. Se define entonces
el plazo de funcionamiento como el periodo de explotación del sistema hasta la aparición del estado límite de
inoperatividad (Crespo, 2007).

Si estuviésemos en el caso de un activo industrial, su comportamiento en tiempos operativos y tiempos fuera
de servicio se podría ilustrar tal como se muestra en la figura 2. Un sistema podrá entonces encontrarse en un
estado de inaptitud para cumplir una función requerida porque se encuentre en estado de incapacidad interna
por una avería, o bien a consecuencia de algún factor externo que le impide su funcionamiento (incapacidad
externa). Esta incapacidad externa en el caso de un vehículo blindado (y en similitud a cualquier otro activo
militar) se ve altamente dependiente de las amenzas que rodean al sistema durante su operación o su
almacenamiento.

Figura 2. Estados de Disponibilidad e Indisponibilidad. Fuente: Elaboración propia.

En un activo industrial, es factible efectuar el análisis estadístico de la fiabilidad, estudiando básicamente
la variable aleatoria continua “tiempo hasta el fallo” (variable representada por el indicador TTF: time to
failure, siglas en inglés, en la figura 2). La información básica requerida para este tipo de análisis son las bases
de datos donde se almacenan los registros de tiempos históricos de fallos de los equipos (Yañez, 2004). En
términos generales, el análisis de fiabilidad en procesos industriales, inicialmente se focaliza en la evaluación
estadística de fallos en equipos no reparables (Elsayed, 1996).
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El análisis estadístico que se utiliza en un entorno industrial civil, puede aplicarse a un activo militar como
es el caso de un vehículo blindado. Si bien, conviene hacer la salvedad que, en este caso, existirán factores
externos que acrecentarán la incertidumbre que, per sé, ya tienen los cáculos probabilísticos. Estos factores
externos a los que nos referimos son obviamente las amenazas y ataques que puedan sufrir estos sistemas por
parte del enemigo. Habría por tanto que ser conscientes de la existencia de tales factores externos, pero no se
considerarían si se aplica alguna metodología estadística para el análisis de fiabilidad.

El resultado de este tipo de análisis (sin la consideración de las amenazas enemigas), traerá consigo la
obtención de una función de distribución acumulada de probabilidad de que no ocurra el fallo C(x) (también
se conoce como función de fiabilidad). Ésta función se distingue por su común forma descendente y relacionan
cualquier valor xi de la variable aleatoria “X”, con la probabilidad de observar valores “mayores o iguales” a
dicho valor xi (ver Figura 3).

Figura 3. Función de probabilidad de que no ocurra el fallo. Fuente: Elaboración propia.

La función de distribución de probabilidad de que no ocurra el fallo C(x) es el complementario de la
función de distribución de probabilidad del fallo F(x), y representa la probabilidad acumulada de no fallar de
todos los puntos del espacio de la variable aleatoria (X). A nivel internacional este indicador se conoce como
R(x) de Reliability (fiabilidad). A continuación se presentan las ecuaciones generales para el cálculo de este
indicador:

Donde f(x) es la función de densidad de probabilidad del fallo que, en su forma más general y ampliamente
usada, suele representarse mediante una distribución de Weibull en el estudio del tiempo de vida o tiempo
para el fallo de componentes mecánicos:
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Siendo:
•xi = tiempo hasta el fallo i
•i = contador correspondiente al dato el tiempo hasta el fallo
•N = número total de fallos
•a = parámetro de escala
•Β = parámetro de forma

4.2. Sobre el concepto de vida útil, la obsolescencia y el análisis de costes

Todo lo anterior va alineado con el concepto de vida útil que corresponderá al tiempo durante el cual el
sistema sigue cumpliendo con sus funciones (Campbell & Jardine, 2001). Es decir, en el caso de un vehículo
blindado cuya misión sea transportar un pelotón de soldados, sus funciones serán, al menos, las de protección
y movilidad. Habitualmente se suele asociar la vida útil de los sistemas a un número concreto de años. En
realidad, esa duración depende de lo que entendamos por útil o utilidad. En ese sentido, podemos disponer
por ejemplo de una flota de vehículos que sea útil para mantener a las tropas instruidas, pero que no lo sea
para ir al frente de batalla.

La vida de cualquier artefacto pasa por distintas etapas desde que se concibe, se diseña, se fabrica, se pone
en operación y finalmente se desmantela o se deja de utilizar. El análisis de un activo típico podría incluir costes
de planificación, investigación y desarrollo, producción, operación, mantenimiento y retirada del equipo
(Figura 4).

Figura 4. Estructura desglosada de costes. Fuente: Elaboración propia a partir de Fabrycky y Blanchard (1991).
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Los costes de adquisición del equipo (que incluyen investigación, diseño, pruebas, producción y
construcción) son por lo general obvios, pero el análisis de costes de ciclo de vida depende crucialmente de
valores derivados de la fiabilidad, los cualesdependerán del análisis de la tasa de fallos, del coste de las piezas
de recambio, de los tiempos de reparación, de los costes de la mano de obra, etc. (Ahmed, 1995). Un análisis
de costes de ciclo de vida es importante para tomar decisiones sobre la adquisición de nuevos equipos
(reemplazo o la nueva adquisición), proporcionando tres ventajas importantes (Campbell & Jardine, 2001):
-Todos los costes asociados a un activo se hacen visibles.
-Permite un análisis entre funciones del negocio. Por ejemplo, comprobar cómo bajos costes de I+D puede
conducir a altos costes de mantenimiento en el futuro;
-Facilitan a la gerencia desarrollar estimaciones.
Desde un punto de vista financiero, los costes generados a lo largo del ciclo de vida del activo se pueden
clasificar en dos tipos (Figura 5):

•CAPEX: Costes de capital (diseño, desarrollo, adquisición, instalación, capacitación del personal,
manuales, documentación, herramientas e instalaciones de mantenimiento, piezas de repuesto para la garantía
y retirada).
•OPEX: Costes operacionales (mano de obra, operaciones, mantenimiento planificado, almacenamiento,
reclutamiento y mantenimiento correctivo - penalizaciones por fallos / baja fiabilidad)

Figura 5. CAPEX y OPEX a lo largo del ciclo de vida de un activo. Fuente: Elaboración propia a partir de Parra y Crespo (2015).

En general, cada una de estas etapas tiene unos costes asociados siendo finalmente el coste de ciclo de
vida el sumatorio de todos estos costes. Es muy habitual cuando se adquiere un bien, fijarnos únicamente en
el coste de adquisición, y no en los futuros costes que nos va a suponer operarlo, mantenerlo y, finalmente,
desmantelarlo o desincorporarlo de nuestra flota de vehículos. En referencia al esquema anterior, el modelo
de Woodward propone la siguiente expresión para calcular los diferentes costes que genera un activo
industrial a lo largo de su ciclo de vida (Woodward, 1997; Blanchard & Fabrycky, 1998):
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Para aplicar la fórmula anterior, todas las categorías de costes deberán convertirse a un valor presente (P)
con una tasa de interés (i) y un período de vida útil esperado (T). Cada término corresponde a:

•CTCV = Costes Totales del Ciclo de Vida en valor presente (P), para una tasa de descuento (i) y un
período de vida útil esperado (T).
•CI = Coste Inicial de adquisición e instalación, normalmente dado en valor presente.
•CO = Costes operacionales, normalmente dado como valor anualizado
•CMP = Costes de Mantenimiento Preventivo, normalmente dado como valor anualizado
•CMC = Costes de Mantenimiento Correctivo (o costes por fallos), normalmente dado como valor
anualizado. En este caso hay que calcular la tasa de fallos y el el impacto en costes por tales fallos.
•CMM = Costes de Mantenimiento Mayor (mantenimientos especiales u overhauls), normalmente dado
como valor futuro.
•VR = Valor Residual, normalmente en valor futuro. Puede ir con signo positivo si en su lugar se considera
un coste de desmantelamiento o desincorpación.

De todos estos costes, los de mantenimiento nos permitirán precisamente mantener la fiabilidad de nuestro
sistema y, en consecuencia, la capacidad de que éste cumpla con lo que se espera de él. Esto es lo que sucede
con un activo industrial, y también ocurre en el caso de un activo militar. Sin embargo, cuando se acopia una
máquina para un proceso productivo, este proceso puede ser más o menos previsible, mientras que en el caso
de un vehículo blindado, y como se ha subrayado con anterioridad, hay que añadirle la incertidumbre del perfil
de misión y las condiciones de operación en las que va a ser utilizado.

Es decir, el número de años concreto con el que se puede estimar la vida útil de un activo industrial (por
ejemplo 25 ó 30 años según el caso), en el supuesto de un activo militar puede ser diferente y puede que le
llegue la obsolescencia mucho antes. ¿Cómo le puede llegar la obsolescencia prematuramente a un vehículo
blindado? Pues le llegaría cuando las funciones que se esperan de él, deja de poderlas cumplir antes del tiempo
previsto inicialmente. Tal obsolescencia puede ser tecnológica, económica, de utilidad técnina… y todo ello va
también en línea con las nuevas amenazas con las que se pueden encontrar estos vehículos.

Como es sabido, las características de una guerra convencional son bajo las que se diseñaron y fabricaron
muchos de estos vehículos hasta ahora. Sin embargo, hoy en día hay que añadirle además, la posibilidad de
que se encuentren en entornos diferentes, con modos de operación cambiantes y amenzas distintas y que en
la actualidad conocemos como guerra asimétrica o guerra no convencional.

5. La industria militar de los vehículos terrestres

A la vista de la realidad industrial reciente (apartado 3 de este artículo), hablar del sector defensa es tratar
un espectro tan amplio y de tan diversas aristas y propósitos que conviene acotarlo y delimitarlo,
principalmente, cuando se desea describir o plantear una determinada cuestión. Por ese motivo, nos centramos
en el caso concreto de los vehículos terrestres. En esa línea particular, se observará seguidamente los requisitos
que suelen plantearse para su adquisición, singularizando este hecho como un factor dependiente del escenario
y contexto bélico en el que operan estos sistemas. Para ello, vamos a explorar de forma sucinta algunas
amenazas que aparecen en el contexto actual de guerra asimétrica y su efecto sobre este ámbito industrial.

Con tal finalidad nos basaremos en el resultado y las conclusiones de una investigación desarrollada por A.
Elwell (2013) y publicada en la revista Defence IQ. El origen de los datos de dicha investigación deriva de una
serie de encuestas realizadas a comerciales, consultores, formadores y funcionarios de la administración
pública, todos ellos vinculados con el sector defensa y procedentes de un total de 38 países de los cinco
continentes. La figura 6 muestra en términos porcentuales el país de origen de los encuestados, pudiéndose
observar que hay una buena representación a nivel global.
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Figura 6. Porcentaje de origen de las encuestas. Fuente: Elaboración propia a partir de A. Elwell (2013).

Como es sabido, el sector de la defensa es un ámbito en el que la innovación es fundamental. Con el objeto
de resolver conflictos en los más diversos escenarios del mundo, es necesario contar con la mejor tecnología
que el estado del arte pueda garantizar. Asimismo, la personalización de los sistemas de defensa es un aspecto
que tiene que ser manejado con un alto nivel de atención debido, no solo a los diferentes contextos en los que
estos sistemas deberán operar, sino que hay que sumar al mismo tiempo y entre otros motivos la elevada
complejidad tecnológica y el alto nivel de competitividad existente en el sector (Guay & Callum, 2002).

En consecuencia, y aunque obviamente otros factores entren también en juego, en función de las amenazas
que tenga que afrontar un sistema y su contexto de operación, así deberán ser sus características y sus
capacidades. De ese modo, se observa que la mayor preocupación de los encuestados se centra en los llamados
artefactos explosivos improvisados o IED (improvised explosive device). Estos dispositivos consisten en bombas
caseras usualmente utilizados por organizaciones terroristas y guerrillas. Aparte de estos dispositivos, en los
resultados aparecen otras amenazas como los ataques con lanzagranadas, con armas de elevado calibre,
amenazas biológicas o químicas etc., que también se presentan en los entornos actuales de conflicto (Figura
7).

Figura 7. Principales amenazas en la actualidad. Fuente: Elaboración propia a partir de A. Elwell (2013).
González-Prida, V. (2017). Sobre la modernización de los vehículos blindados y su relación con el coste de ciclo de vida. Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 2(2), 45-59.
www.cisdejournal.com

Todo apunta a que en el futuro inmediato sigan siendo los dispositivos explosivos improvisados una
amenaza importante a tener en consideración. Naturalmente, no sabemos si continuará siendo la principal
preocupación, en tanto que su primera posición en la clasificación de amenazas dependerá de múltiples
aspectos. Éstos irán desde las propias tácticas que aplique el oponente, a los recursos que disponga éste, las
características del terreno y clima en donde tenga lugar el conflicto, e incluso (en cierta medida), de la propia
situación económica. Según distintos analistas, el panorama de amenazas para el Siglo XXI deberá ser
considerado como un reto a abordar por la comunidad internacional de una manera unida y conjunta,
poniendo en común la información disponible y compartiendo los resultados obtenidos, evitando en todo caso
el tratamiento aislado e independiente (Marzi et al., 2010).

Ello se debe a que las nuevas amenazas son transnacionales y desafían los enfoques tradicionales y
convencionales que fueron útiles en el pasado siglo en cuanto a tácticas, técnicas, procedimientos, medios etc.
Esta situación de cambio en realidad no es nueva y, de hecho (por encontrar cierto paralelismo), ha sido una
evidencia paulatina a lo largo de la historia. Es decir, el tipo de guerra o conflicto que surgió en el Siglo XX fue
muy diferente del que existía hasta el Siglo XIX (como vimos en los antecedentes históricos) y, hoy en día,
experimentamos de forma palpable también una evolución y una serie de cambios frente a lo experimentado
en el siglo pasado.

Por las razones esgrimidas anteriormente, resulta fundamental que la industria militar ofrezca por tanto
productos y servicios adaptados a las necesidades de la situación. Como ya se ha apuntado, el sector industrial
de la defensa se caracteriza por una elevada competitividad en donde las empresas tienen que proporcionar
un alto nivel de innovación, más aun dado el complejo entorno internacional. Por este motivo, las inversiones
suelen ser elevadas, no solo por la naturaleza de los productos servicios en sí mismos, sino también porque en
este ámbito es particularmente cierto que un buen activo militar es aquel que es mejor que el del oponente,
con lo que es crucial estar a la vanguardia en cuanto a tecnología y estar preparados para aquellas nuevas
necesidades y condiciones de contorno que puedan surgir (Ng et al., 2009). En ese sentido y de acuerdo con
el análisis de los datos mostrados en la figura 8, los encuestados consideran que los niveles más significativos
de inversión deben recaer en las medidas y sistemas de protección contra explosiones procedentes de los
dispositivos o artificios improvisados. Tras esto, el mantenimiento de los vehículos y los sistemas de
comunicación son las áreas que estiman deben recibir también especial atención. No porque no la reciban
actualmente, sino porque los consideran ámbitos fundamentales para el éxito en la actualidad bélica.

Figura 8. Áreas clave de inversión. Fuente: Elaboración propia a partir de A. Elwell (2013).
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Es interesante apuntar que, por encima de los ataques de guerra electrónica, los encuestados perciben una
mayor amenaza en la cuestión biológica y química. Posiblemente, el campo de batalla futuro sea más
susceptible de ser amenazado por estas armas que incluso por los ataques que puedan proceder de armas de
pequeño calibre. No obstante y en cualquiera de los casos, la protección balística será siempre uno de los
pilares de los vehículos blindados, siendo la capacidad de reducir o mitigar amenazas impredecibles como la
de los IED, la preocupación más acuciante.

6. Conclusiones

Iniciando con unos antecedentes históricos, a lo largo de este artículo se han observado unas características
comunes en los vehículos blindados entre las que se encuentra la fiabilidad de los sistemas. Este concepto,
junto con la idea de vida útil y los análisis de costes de ciclo de vida utilizados en la industria civil, pueden ser
de especial relevancia también en el caso de los activos militares. La peculiaridad de estos activos para la
defensa y, concretamente, los vehículos blindados en los entornos actuales de operación, hace que obviamente
sea menester el enfoque sobre determinados ámbitos de modernización.

Ante las posibles modernizaciones, cabe destacar que, al igual que en cualquier otro sector, la actividad
dedicada a la innovación no sólo debe trabajar en función de las características requeridas, sino también debe
aplicarse proactivamente en encontrar nuevas soluciones. Éstas, en el caso concreto que tratamos, irían
principalmente dirigidas a la protección, la movilidad y a la potencia de fuego, integrándose todo ello con la
consideración de una elevada fiabilidad de los sistemas. Cada elemento innovador en defensa, por simple que
sea, no sólo sirve para mejorar la capacidad de supervivencia, sino que puede ser el hecho diferencial para
obtener el éxito tangible en una misión.

Tal como se ha revisado en el último apartado, según algunos analistas (en este caso, se ha tomado como
referencia el journal “Defence IQ”, en su informe sobre el Mercado Internacional de los Vehículos Blindados),
la previsión de amenazas con las que posiblemente se encuentre un vehículo de combate en los próximos años
la encabeza los IED’s, o Artefactos Explosivos Improvisados. En ese sentido por tanto, una de las áreas en las
que inevitablemente tendrán que adaptarse los vehículos para evitar su obsolescencia operativa es
precisamente en el ámbito de la protección antimina y balística. Es decir, de hecho, ese mismo informe
confirma que, como consecuencia de esa previsión de amenazas, las áreas clave de inversión, tanto en términos
de investigación y desarrollo como de implementación, pasa principalmente por la mejora del blindaje
antiexplosiones. Tal informe incluye a su vez otras áreas de inversión como es en el mantenimiento y
reparación, lo cual tiene como objeto (entre otros motivos) preservar la fiabilidad de los sistemas.En definitiva,
los ámbitos de modernización de los Blindados, ineludiblemente irán encaminados a mejorar y a adaptar a la
realidad actual las características técnicas per sé disponen tales activos militares, anteniendo un continuo
desarrollo y mejora de productos y servicios para la defensa, con el objeto de proveer al ejército de vehículos
de combate que puedan hacer frente a las amenazas que se van a encontrar en los escenarios bélicos actuales.
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RESUMEN. El presente artículo pretende realizar un recorrido histórico a lo largo del desarrollo del
programa nuclear de Corea del Norte, analizando sus consecuencias para la seguridad global, y
dedicando una atención preferente al desarrollo de los acontecimientos relacionados con el mismo
que se produjeron durante el año 2017. Se exponen así mismo y de manera detallada los ensayos
nucleares realizados por este país en los últimos años y las resoluciones adoptadas por la
Organización de Naciones Unidas y se revisan los principales modelos de misiles balísticos
desarrollados por el régimen norcoreano a fin de obtener una perspectiva integral de la situación.

ABSTRACT. The present paper intends to make a historical journey through the development of
the nuclear program of North Korea, analyzing its consequences for the global security, and devoting
a preferential attention to the development of the events related to the same one that took place
during the year 2017. The nuclear tests carried out by this country in recent years and the
resolutions adopted by the United Nations are also presented in detail and the main models of
ballistic missiles developed by the North Korean regime are reviewed in order to obtain a
comprehensive perspective of the situation.
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1. Introducción

La República Popular Democrática de Corea constituye un recordatorio permanente de la pervivencia
residual de la política de bloques abandonada tras el fin de la Guerra Fría, existiendo en la actualidad como
un punto de fricción constante entre las potencias de nuestro tiempo y constituyendo una amenaza para la
estabilidad de la zona y del mundo. La posesión de un programa nuclear de carácter bélico y el espectacular
desarrollo logrado en el campo de los misiles balísticos, unidos a la agresiva retórica del régimen norcoreano,
han hecho que este pequeño país, aislado política y económicamente, protagonice de manera constante la
actualidad en lo que a la seguridad internacional se refiere y, consecuentemente, haya de ser tenido en cuenta
como un agente activo con un gran impacto en la política global. Los recientes ensayos nucleares llevados a
cabo por Corea del Norte, junto a sus continuas pruebas de misiles balísticos, constituyen una demostración
de fuerza y una amenaza para los países que el régimen de Pionyang considera sus principales enemigos, como
Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, que en estos últimos tiempos han debido tomar las oportunas medidas
de presión internacional y de defensa antimisiles con el objetivo de intentar neutralizar las amenazas a su
seguridad.

Este artículo pretende ofrecer un recorrido histórico por el desarrollo del programa nuclear de Corea del
Norte y sus consecuencias para la seguridad global, prestando una especial atención al vertiginoso desarrollo
de los acontecimientos relacionados con el mismo que se ha experimentado a lo largo del año 2017.Con el
objeto de realizar una descripción y un análisis completo del objeto de estudio, y teniendo en cuenta que éste
se encuentra relacionado con campos del conocimiento tan variados como la historia, las relaciones
internacionales, la física y el periodismo, se procede a emplear en el desarrollo de este trabajo un enfoque
multidisciplinar, basado fundamentalmente en un análisis histórico de los hechos que cuente además con las
necesarias aportaciones de las ramas del saber antes indicadas.

2. Antecedentes

La península coreana fue invadida por el beligerante y expansivo Imperio de Japón a comienzos del siglo
XX, manteniéndola en su órbita hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado de la derrota
japonesa en esta contienda Corea fue dividida de manera temporal en dos partes, siendo controlada la región
del norte por la Unión Soviética y la del sur por Estados Unidos, quedando el paralelo 38 como una frontera
provisional entre las dos zonas. Cada una de las potencias administradoras se encargó de establecer
inmediatamente regímenes que les fueran ideológicamente afines, lo que definitivamente enquistó el problema
sobre la manera en la que Corea debía ser reunificada. Tras varios desencuentros entre las potencias
administradoras la cuestión fue derivada a la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 1947, tras
lo que se celebraron elecciones generales y cuya consecuencia más inmediata fue la creación de la República
de Corea en la zona sur, el 15 de agosto de 1948, y de la República Democrática Popular de Corea en la zona
norte, el 9 de septiembre de ese mismo año. Tan solo tres meses después, el 12 de diciembre, la Asamblea
General de la ONU decidió mediante una resolución reconocer a la República de Corea proclamada en el sur
como el único representante oficial del pueblo coreano (ONU, 1948), lo que acarrearía la invasión de esta
zona por los norcoreanos el 25 de junio de 1950, iniciándose entonces la conocida como Guerra de Corea,
en la que ambos bandos contaron con el apoyo de sus potencias patrocinadoras, más la inclusión de China en
el caso de Corea del Norte. La contienda se extendió a lo largo de tres intensos años, causando millones de
muertos y desplazados, quedando finalmente la frontera entre los dos países establecida en el citado paralelo
38 (CIA, 2017).

3. Desarrollo del programa nuclear

Los inicios del programa nuclear de Corea del Norte se ubican a finales de la década de los cincuenta,
para lo que se dispuso del decidido apoyo de la Unión Soviética que prestó su asistencia para el inicio de la
investigación en el campo nuclear. En 1959 se estableció el Centro de Investigaciones Nucleares Científicas
de Yongbyon, situado a 100 kilómetros al norte de la capital del país, dedicado en sus inicios a la investigación
en la aplicación de los usos pacíficos de la energía nuclear. Ya en 1965 se construyó un reactor de agua ligera
con una potencia de 2 megavatios, que empezó a operar en 1967 y que constituyó el núcleo del programa
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nuclear norcoreano (Ying, 2017). Posteriormente, en 1986, se puso en marcha un nuevo reactor en la misma
localidad con una potencia de 5 megavatios. La característica esencial y diferenciadora de este reactor es su
capacidad para generar Plutonio como subproducto del proceso de fisión del Uranio.

Llegados a este punto resulta necesario realizar un inciso de carácter técnico con el fin de explicar las
características del combustible nuclear y las posibilidades de éste para ser empleado en el diseño y construcción
de un arma nuclear.

La energía nuclear se basa en el proceso de fisión que consiste en la rotura controlada de los átomos de
un elemento pesado mediante el impacto de neutrones, dando como resultado la generación de dos o más
elementos más ligeros, neutrones, radiación de distintos tipos y una gran cantidad de energía en forma de calor.
Los elementos que normalmente se utilizan en este proceso son dos isótopos del Uranio, el U235 y el U233,
y el isótopo del Plutonio Pu239. De estos elementos únicamente se encuentra en estado natural el U235,
aunque en unas proporciones tan pequeñas que hacen que el mineral extraído deba ser convenientemente
tratado. El Uranio existe en la naturaleza en forma de tres isótopos, el U238, que constituye el 99,27% de las
muestras de este elemento, el U235 que representa el 0,72% e ínfimas cantidades de U234 que alcanzan sólo
el 0,0055% del total. Hasta que el Uranio es empleado para la producción de energía ha de pasar por el
denominado ciclo del combustible nuclear, que consta de las siguientes fases (World Nuclear Association,
2016):
•

•
•
•
•
•

•

Extracción: El Uranio se encuentra en la naturaleza formando parte de diversos minerales, en
concentraciones que varían del 0,03% al 20%.
Molido: El mineral extraído es triturado y molido, pasando a continuación a disolverse con ácido para
conseguir Uranio en forma de Óxido de Uranio, conocido como torta amarilla (yellow cake) debido a
su característico color.
Conversión: Se transforma el Óxido de Uranio en un gas, el Hexafluoruro de Uranio.
Enriquecimiento: En esta fase se separan los isótopos debido a la diferencia de peso obteniéndose la
proporción deseada de U235 según sea el destino final del combustible nuclear. Las centrales para
producción de energía trabajan con Uranio enriquecido hasta un máximo del 5%, mientras que en las
armas nucleares esta proporción sube hasta el 90%.
Fabricación de combustible: Una vez enriquecido el Uranio se convierte en Dióxido de Uranio y se le
da la forma adecuada en función del empleo que se le vaya a dar. En el caso de las centrales para la
producción de energía se fabrican pastillas que luego son insertadas en tubos, que posteriormente se
disponen en conjuntos más complejos denominados elementos combustibles.
Producción de energía: Los elementos combustibles se colocan en el interior del reactor nuclear,
produciéndose la fisión mediante el impacto de los neutrones y generándose calor el cual es empleado
para calentar agua u otra sustancia, lo que en última instancia hace que se obtenga vapor que acciona
una turbina conectada a un generador en el que se produce la electricidad. Existen diversos modelos
de centrales nucleares según varíen el combustible, el moderador o el refrigerante empleados. Las
centrales nucleares que presentan un mejor rendimiento para la producción de Plutonio de uso militar
son aquellas dotadas de reactores que emplean grafito o agua pesada como moderadores.
Combustible usado: Cuando se agota la vida útil del combustible nuclear se han generado diversos
elementos radiactivos que se ubican primero en piscinas de agua y, posteriormente, pueden ser
almacenados formando parte de un ciclo abierto o pueden ser reciclados en un ciclo cerrado.

En la fabricación de armas nucleares se emplean dos elementos, el Uranio en forma de U235, enriquecido
hasta un 90% de este isótopo, y el Plutonio en forma de Pu239 conteniendo un porcentaje menor al 8% del
isótopo Pu240. El Plutonio se obtiene, como ya se ha mencionado, como consecuencia de la transformación
de parte del Uranio durante el proceso de producción de energía en las centrales o en reactores especiales
creados para este fin. Estos elementos son conocidos respectivamente como Uranio y Plutonio de Nivel para
Armas.
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Las armas nucleares pueden ser de diversos tipos, atendiendo principalmente al proceso empleado para
generar la explosión (Hansen, 2007):
•

•

•

Fisión: Las armas que usan este proceso fueron las primeras en desarrollarse y emplearse, siendo el
mejor exponente de esta categoría las utilizadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en agosto
de 1945. El rendimiento de las armas de fisión puede alcanzar los 500 kilotones (1 kilotón equivale al
rendimiento de la explosión de 1.000 toneladas de trinitrotolueno).
Fisión mejorada: En las armas de la anterior categoría gran parte del combustible nuclear se desperdicia
ya que no llega a fisionarse, debido a la rápida expansión que sufre durante la explosión. Esto se evitó
con una fusión de isótopos de Hidrógeno colocados en el interior de la bomba que generan un elevado
número de neutrones, los cuales mejoran la fisión del combustible. Este proceso se conoce con el
nombre de fisión-fusión-fisión.
Fusión: Es un proceso inverso al de la fisión, ya que en este caso la liberación de energía se consigue
mediante la unión de átomos ligeros como es el caso de los diferentes isótopos del Hidrógeno. Los
rendimientos conseguidos con la fusión nuclear son espectaculares ya que se han hecho ensayos que
han alcanzado los 50 megatones (1 megatón equivale a 1.000 kilotones). Un arma que emplee este
proceso para producir una explosión recibe el nombre de Bomba H o termonuclear.

Finalmente, las armas nucleares son empleadas mediante el uso de un vector de lanzamiento, siendo los
más comunes las bombas de caída libre arrojadas desde un avión bombardero, el misil balístico lanzado desde
tierra o el misil balístico lanzado desde un submarino.

Los misiles balísticos son agrupados en cuatro categorías, según sea su alcance (Arms Control Association,
2014):
•
•
•
•

Corto alcance: Hasta 1.000 km.
Alcance medio: De 1.000 a 3.000 km.
Alcance intermedio: De 3.000 a 5.500 km.
Intercontinentales: Más de 5.500 km.

Una vez aclaradas estas cuestiones puede proseguirse con el relato del desarrollo del programa nuclear
norcoreano.

El programa de Corea del Norte se vio favorecido desde un principio por la explotación de los recursos
uraníferos de su subsuelo, que hacen que en este aspecto el país pueda autoabastecerse de mineral sin
necesidad de contar con las importaciones del exterior. Además con el tiempo se fueron desarrollando las
infraestructuras necesarias para completar el ciclo del combustible nuclear, contándose de este modo con todos
los elementos que permiten el aprovisionamiento del material clave en la fabricación de armas nucleares. Las
instalaciones relacionadas con el ciclo del combustible nuclear y con el programa bélico de Corea del Norte
son las que se detallan a continuación (Cordesman, 2016):
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Minería: Localizada principalmente en las áreas de Pakchon (a 90 kilómetros al norte de Pionyang),
Piongsan (a unos 100 km al sur de Pionyang) y Sunchon (80 km al norte de Pionyang).
Molido de mineral: Instalaciones localizadas en las inmediaciones de las minas de Pakchon y Piongsan.
Planta de conversión de Uranio: Localizada en Yongbyon.
Planta de fabricación de combustible nuclear: Yongbyon.
Planta de enriquecimiento de Uranio: Yongbyon.
Planta de reprocesamiento de combustible para obtención de Plutonio. Yongbyon
Reactor nuclear de 5 megavatios: Yongbyon. Este reactor esta moderado por grafito y refrigerado por
gas.
Campo para ensayos nucleares: Punggye, al noreste del país.
Campo para pruebas de explosivos de alta potencia relacionados con el programa nuclear:
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Se sospecha de la existencia de más instalaciones aunque se desconoce su ubicación exacta o ésta no ha
sido hecha pública.

Con el final de la Guerra Fría Estados Unidos retiró las armas nucleares que mantenía en Corea del Sur,
firmando este país y su vecino del norte la Declaración Conjunta para la Desnuclearización de la Península
Coreana el 20 de enero de 1992. Este acuerdo recogía como principal hito el compromiso por ambas partes
para no producir, emplear o almacenar armas nucleares, utilizándose la energía nuclear únicamente con fines
pacíficos (Nuclear Threat Initiative, 2011). A raíz de este compromiso el Gobierno de Corea del Norte
consintió en firmar un acuerdo de salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
que permitió a los inspectores de esta agencia realizar las oportunas visitas para verificar la naturaleza pacífica
del programa nuclear.

Previamente, el 12 de diciembre de 1985, Corea del Norte había accedido al Tratado sobre la No
Proliferación de Armas Nucleares (TNP), aunque sin llegar a formalizar en aquel momento el mencionado
acuerdo de salvaguardias, debido a la permanencia de las armas nucleares estadounidenses en Corea del Sur
(Arms Control Association, 2017). El TNP es el tratado internacional de mayor alcance en el campo de la
prevención de la difusión de las armas nucleares y de la tecnología relacionada, habiéndose erigido desde su
fecha de entrada en vigor, el 5 de marzo de 1970, en el instrumento más efectivo en pro de la no proliferación
nuclear (ONU, 2015). Lamentablemente una serie de desacuerdos a lo largo de los siguientes años, motivados
principalmente por la falta de colaboración de Corea del Norte con el régimen de inspecciones al que debían
de estar sometidas sus instalaciones nucleares, volvió a elevar la tensión en la zona, finalizando el 10 de enero
de 2003 con la retirada del país del TNP. En ese momento el régimen de Pionyang tuvo libres las manos para
operar su programa nuclear sin injerencias del exterior, desarrollándolo de tal manera que el 9 de octubre de
2006 llevó a cabo su primer ensayo nuclear con un rendimiento inferior a un kilotón (Preparatory Commission
for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, 2006). Este evento fue merecedor de la
aprobación de la Resolución 1718, el 14 de octubre de 2006, por parte del Consejo de Seguridad de la ONU,
en la que se condenaba el ensayo y lo consideraba como una amenaza para la paz y la seguridad internacional
(ONU, 2006). A pesar de esto Corea del Norte prosiguió con sus ensayos, realizando otro el 25 de mayo de
2009, otro el 12 de febrero de 2013, otro más el 6 de enero de 2016 y el último en una fecha tan reciente
como el 9 de septiembre de 2016. Todos estos ensayos merecieron las más enérgicas condenas por parte de
la ONU y de la comunidad internacional, implementándose además un régimen de sanciones económicas
sobre el país como medida de presión para forzar la detención del carácter bélico de este programa nuclear.
Aparentemente, y una vez constatado el desarrollo posterior de los acontecimientos, estas sanciones no
surtieron los efectos deseados.

Paralelamente a los progresos realizados en el campo nuclear, Corea del Norte hizo durante estos años
grandes avances en el desarrollo de la tecnología de los misiles balísticos, logrando perfeccionar los sistemas
adquiridos en el pasado a la Unión Soviética basados en el misil Scud, con el fin de aumentar su alcance y
precisión. Los principales misiles desarrollados por el régimen coreano son los siguientes (MissileThreat CSIS
Missile Defense Project, 2017):
•

•
•
•
•

•

Hwasong-5: Operativo a partir de 1986 y construido basándose en el Scud-B. Tiene un alcance de
300 km.
Hwasong-6: En servicio desde 1992 y dotado de un alcance de 500 km.
Nodong: En servicio desde 1994, tiene un alcance superior a los 1.200 km.
Taepodong-1: Este misil estuvo en servicio entre 1990 y 1998 y tenía un alcance superior a los 1.800
km.
Taepodong-2: Una versión mejorada del anterior construida a partir de 2006, que podría llegar a tener
un alcance superior a los 5.500 km, lo que lo incluiría en la categoría de los misiles intercontinentales.
Musudan: Este misil se encuentra actualmente en desarrollo y se prevé que una vez esté construido
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•

•
•

•

tenga un alcance comprendido entre los 2.500 y los 4.000 km.
Pukkuksong: Es éste un misil balístico lanzado desde submarino que se encuentra en el presente
momento en desarrollo. Se cree que su alcance será cercano a los 1.000 km.
Hwasong-12: Actualmente el desarrollo, este misil puede alcanzar una distancia de 4.500 km.
Hwasong-13 (KN-08): Se trata de un misil balístico intercontinental, actualmente en desarrollo, y con
un alcance estimado comprendido entre los 5.500 y los 11.500 km.
Hwasong-14 (KN-20): Misil similar al anterior, también en desarrollo, y con un alcance estimado
superior a los 10.000 km.

4. La amenaza fantasma

La elevada tensión que se vive en la zona ha alcanzado su punto álgido a partir de 2016 y hasta llegar a
agosto de 2017, a raíz de los dos últimos ensayos nucleares de Corea del Norte y de sus repetidos lanzamientos
de prueba con los últimos modelos de misiles balísticos, que una vez estén completamente desarrollados serán
capaces de portar cabezas nucleares hasta el territorio continental de Estados Unidos.

El ensayo nuclear de enero de 2016 fue publicitado por el régimen de Pionyang como la prueba de la
obtención de la capacidad de dominar la fusión nuclear, ya que se anunció como una bomba de Hidrógeno de
carácter experimental. Este evento fue detectado por la red de estaciones de las que dispone la Organización
del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, Comprehensive Nuclear-Test-Ban
Treaty Organization), aunque el análisis posterior de los datos, particularmente de los referentes a la escasa
magnitud de la explosión, hacen pensar que no se trató del ensayo de una bomba termonuclear (Vishwanathan
et al., 2016). Este ensayo se hizo merecedor de una dura resolución por parte del Consejo de Seguridad de la
ONU, la 2270, en que además de certificarse el continuado desentendimiento por parte del Gobierno de
Corea del Norte de las resoluciones anteriormente emitidas, se volvía a censurar en los más enérgicos términos
la realización de ensayos nucleares y las pruebas con misiles balísticos, invitando al país a paralizar los
programas relacionados con estas materias que estuviesen en esos momentos en marcha y a iniciar las
oportunas conversaciones que condujesen a un desarme en este sentido. Se incrementaban del mismo modo
las sanciones económicas, incluyendo la imposibilidad de suministrar al país cualquier tipo de material y
asistencia técnica que pudiesen ser empleados eventualmente en los citados programas de armamento nuclear
y de misiles balísticos (ONU, 2016).

Como venía siendo habitual por parte del régimen norcoreano, las sanciones no surtieron los efectos
previstos y tan sólo unos meses después, en septiembre de 2016, se llevó un nuevo ensayo con un dispositivo
nuclear, el último hasta la fecha. Este ensayo, como en el caso de los anteriores, mereció la aprobación de una
nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, la 2321, en la que se imponían nuevas sanciones
económicas y se ampliaba de manera ostensible el alcance de las ya existentes (ONU, 2016). Otra
consecuencia añadida fue que se produjo el agotamiento de la paciencia del Gobierno de Estados Unidos,
anunciando el presidente Barack Obama, en una declaración hecha el 9 de septiembre de 2016, que se
tomarían los pasos pertinentes para defender a sus aliados en la región, desplegándose en el territorio de Corea
del Sur el sistema THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), específicamente diseñado para interceptar
misiles balísticos de corto y medio alcance en vuelo, y comprometiéndose a empeñar en este esfuerzo disuasivo
el espectro completo de las capacidades defensivas de su país (The White House, 2016).

En el campo de los misiles balísticos las pruebas desarrolladas por Corea del Norte han ido aumentando
en número e intensidad, ignorando también en este sentido el contenido de las resoluciones de la ONU y las
advertencias de Estados Unidos. Estos son algunos de los ensayos norcoreanos más significativos:
•

•

El 7 de febrero de 2016 se puso en órbita un satélite denominado Kwangmyongsong-4 empleando un
cohete de similares características al Taepodong-2 (Center for Strategic and International Studies,
2016).
El 18 de marzo de 2016 se produjo el lanzamiento de dos misiles Nodong, consiguiendo uno de ellos
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•
•
•
•
•
•

recorrer 800 kilómetros antes de caer al mar (“North Koera Fires Ballistic Missile”, 2016).
El 22 de junio de 2016 se llevó a cabo un ensayo con un misil Musudan, el cual llegó a alcanzar los
400 km, con una altitud de 1.000 km, antes de precipitarse en el mar (“N Korea Conducts Mid Range”,
2016).
El 3 de agosto de 2016 se lanzaron otros dos misiles Nodong, uno de los cuales recorrió algo más de
1.000 km antes de caer en el mar, en el interior de la zona económica exclusiva de Japón (“North
Korea Fires”, 2016).
El 24 de agosto de 2016 se efectuó el lanzamiento de un misil Pukkuksong que, tras recorrer 500 km,
terminó cayendo en el mar, no sin antes irrumpir en la Zona de Identificación de la Defensa Aérea de
Japón (MissileThreat CSIS Missile Defense Project, 2016).
El 6 de marzo de 2017 se lanzaron cuatro misiles de un tipo indeterminado que, tras recorrer una
distancia aproximada de 1.000 km, cayeron frente a las costas de Japón (“North Korea: Four Ballistic
Missiles”, 2017).
El 4 de julio de 2017 se lanzó un misil, probablemente un Hwasong-14, recorriendo una distancia de
1.000 km, y declarando la agencia oficial de noticias norcoreana que sería capaz de golpear el territorio
de Estados Unidos cuando fuera dotado con una cabeza nuclear (“U.S. Confirms North Korea”, 2017)
.
Finalmente, el 28 de julio de 2017, se produjo el último lanzamiento de prueba del que se tenga
constancia, de parecidas características al anterior y con un alcance similar ("North Korea Missile Test”,
2017).

Esta dinámica de ensayos nucleares y pruebas de misiles balísticos alcanzó su cenit durante el mes de
agosto de 2017, cuando se sucedieron los siguientes acontecimientos:
•

•
•
•
•
•

El 8 de agosto el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con “furia y fuego como el mundo
nunca ha visto” al régimen de norcoreano si éste llegaba a poner en peligro a Estados Unidos ("Trump
Threatens ‘Fire and Fury’”, 2017).
El miércoles 9 de agosto el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, respondió a la amenaza del
presidente de Estados Unidos declarando que la isla de Guam podría ser considerada como un objetivo
para los misiles balísticos norcoreanos ("North Korea’s Potential Targets”, 2017).
El 10 de agosto los medios oficiales norcoreanos detallaron el plan para atacar Guam, que consistiría
en el lanzamiento de cuatro misiles de alcance intermedio que, tras sobrevolar Japón, impactarían en
las cercanías de la isla ("North Korea Details Guam Strike”, 2017).
El 14 de agosto el Secretario de Defensa estadounidense Jamess Mattis declaró que si Corea del Norte
atacaba a Estados Unidos esto "podría convertirse en una guerra con mucha rapidez" ("Defense
Secretary James Mattis”, 2017).
El 15 de agosto el líder norcoreano se expresó a favor de no iniciar movimientos respecto al
lanzamiento de misiles contra la isla de Guam hasta observar cuál era la actitud de los estadounidenses,
lo que frenó la escalada verbal respecto a este asunto (“North Korea's Kim to Assess”, 2017).
Finalmente, el 21 de agosto el régimen norcoreano puso en circulación un video propagandístico en el
que se abundaba en las amenazas a la administración estadounidense y a la isla de Guam, sin que este
hecho haya obtenido respuesta hasta la fecha (“North Korea’s latest Video”, 2017).

En el momento de escribir este artículo, finales de agosto de 2017, la crisis de Guam parece haberse
desactivado y no se ha observado el inicio de los preparativos por parte de Corea del Norte para iniciar un
ataque contra la isla. En cualquier caso, en la base aérea de Andersen, localizada en la isla de Guam, se
dispone del ya citado sistema THAAD, eficaz para interceptar misiles balísticos en la última fase de su vuelo
("If Missiles Are Headed to Guam”, 2017).

5. Perspectivas

El desarrollo de la situación en un futuro próximo en Corea del Norte es de difícil pronóstico ya que parte
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de los actores implicados son los que toman las principales decisiones en una gran espectro de situaciones
geoestratégicas en la actualidad. La Guerra Fría quedó estancada en la península coreana y cada una de las
partes sigue estando apoyada por sus tradicionales aliados, Estados Unidos y China, los cuales son las
principales potencias económicas de nuestro tiempo y, además, estados nucleares declarados. Las decisiones
en esta parte del mundo no son tomadas a la ligera y el más mínimo de los movimientos está revestido de una
enorme trascendencia, por lo que nada es dejado al azar. En cualquier caso la difícil posición de Corea del
Norte, aislada económica y militarmente debido a las sanciones impuestas por la ONU y únicamente apoyada
por China, motiva el afán de notoriedad buscado con tanta persistencia, íntimamente relacionado con las
perspectivas de supervivencia del régimen encarnado en la persona de Kim Jong Un, actual representante de
la dinastía en el poder. Con el acceso al estatus nuclear, a través del dominio del proceso de fisión y del
desarrollo de los misiles balísticos de diversos alcances, Corea del Norte estima que tiene asegurada una
posición única para mantener la situación en sus actuales parámetros, ya que la posesión de la capacidad de
poder efectuar un ataque nuclear sobre sus adversarios actúa como elemento disuasivo sobre las potenciales
intenciones ofensivas de éstos. En cualquier caso Estados Unidos nunca empleará las armas nucleares en
primer lugar, ya que ello es contrario a su doctrina, en la que aquellas son contempladas como un elemento
fundamentalmente disuasivo. Por su parte, Corea del Norte medirá bien sus fuerzas antes de intentar iniciar
un ataque nuclear, ya que los resultados obtenidos hasta el momento en los ensayos con misiles balísticos han
sido muy discretos en lo referente a alcance y precisión. Además, no se ha constatado aún el hecho de que los
norcoreanos hayan conseguido dominar la técnica para alojar una cabeza nuclear en un misil balístico, sin la
cual no existe la posibilidad de proyectar el arma sobre el enemigo.

Si bien la agresiva retórica de Corea del Norte mantiene desde hace años activada la expectativa de un
conflicto en la zona en el caso de que sus intereses fuesen puestos en peligro, y de que sus capacidades
ofensivas se han visto incrementadas de manera espectacular desde el inicio de sus ensayos nucleares, es difícil
que se produzca una escalada tal en la situación que contemple el empleo de armas nucleares, ya que de darse
esta circunstancia significaría el comienzo del fin de la amenaza internacional que en estos momentos supone
el régimen de Kim Jong Un. Ello sería debido a que un ataque nuclear por parte del régimen de Pionyang, que
no fuera interceptado por los sistemas defensivos antimisiles ubicados en la zona, sería con toda probabilidad
respondido por Estados Unidos, entre cuyos principales objetivos estarían comprendidas las instalaciones del
programa nuclear norcoreano y de diseño, construcción y lanzamiento de misiles balísticos. En este caso,
desaparecida la amenaza nuclear, desaparecería también la capacidad de influencia norcoreana y su futuro
dependería de la actitud que tomase el Gobierno chino. Precisamente China ha intentado a raíz del último
ensayo nuclear de Corea del Norte abandonar su política de tolerancia con los excesos del régimen de este
país, intentando tomar un papel más activo en la situación al instar a Kim Jong Un a detener su programa
nuclear, aunque sin tomar medidas demasiado efectivas para conseguirlo, ya que sigue vivamente interesada
en mantener los estrechos lazos con su aliado, que además constituye una amplia frontera que la separa de las
tropas estadounidenses asentadas en Corea del Sur. De este modo China asume un papel de intermediario
necesario en esta situación, ya que presiona por un lado a Corea del Norte y, al mismo tiempo, urge a Estados
Unidos a mostrase cauto en sus decisiones y a no dar los pasos necesarios que puedan llegar a desembocar en
un conflicto a gran escala. Lo que aún esta por dirimir es la posición china en el hipotético caso de que se
desatase finalmente un conflicto nuclear, ya que su doctrina contempla, como la de Estados Unidos, el carácter
disuasivo de su arsenal nuclear, el cual tiene en última instancia la misión de garantizar la seguridad nacional.
Quedaría por ver si dentro de esa seguridad nacional está también contemplada en última instancia la seguridad
de Corea del Norte, dada su condición de tradicional aliado y vecino inmediato.

6. Conclusiones

La situación en la península coreana se ha mantenido estática desde el fin de la Guerra de Corea, no
habiéndose efectuado avances que condujesen a una eventual reunificación de las dos partes, o que por lo
menos consiguiesen que ambas mantuviesen unas relaciones que pudiesen ser consideradas como normales
según los usos actuales. El acceso de Corea del Norte a la tecnología nuclear y de misiles balísticos, junto a su
aislamiento internacional y su agresiva política exterior han acabado por generar un complicado escenario en
el Lejano Oriente en el que las dos Coreas, China, Estados Unidos y Japón están sumidos en una tensa calma
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que puede degenerar en un conflicto abierto si alguno de los actores traspasa los puntos de no retorno
establecidos. A pesar de las numerosas sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU y de las
continuas reprobaciones por parte del grueso de la comunidad internacional, Corea del Norte mantiene con
decisión su empeño en el desafío a la legalidad establecida, sin aparentes fisuras en la estabilidad del monolítico
régimen que guía los designios del país. La situación generada por los continuos ensayos nucleares y de misiles
balísticos por parte de Corea del Norte desembocó en agosto de 2017 en una crisis motivada por la amenaza
sobre la isla estadounidense de Guam que en estos momentos parece haber sido desactivada, si bien la actitud
provocativa del régimen de Pionyang deja abiertos numerosos interrogantes sobre la manera en la concluirá
definitivamente este asunto. Sólo la mesura por parte de las principales potencias y el cumplimiento de China
de las sanciones impuestas a Corea del Norte por la comunidad internacional, junto a su activo papel de
mediación en esta dinámica, determinarán una resolución pacífica del conflicto, con la más que probable
prolongación del enquistamiento de la situación hasta el estallido de la siguiente crisis.
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ABSTRACT. Nowadays, cyberspace constitutes one of the major channels for satisfying the needs,
rights and interests of EU citizens. Throughout the last decade, cybersecurity incidents have
increased at a frantic pace, thus becoming an important threat to the supply of basic services and
affecting the economy of EU Member States. The majority of analysts and military specialists point
out that life in the twenty-first century will comprise cyberattacks. Consequently, from the EU and
the CSDP, we must give cyberspace the scope it deserves as the fifth warfare domain, equal to the
four traditional ones of land, sea, air and space. The recruitment and training of the necessary skilled
human capital, the strengthening of cooperation at all levels in cyberdefence issues and the
development of a joint thinking or cyber-mindednes constitute the basis to achieve and maintain
effective cybercapabilities among the Member States.

RESUMEN. Actualmente el ciberespacio constituye uno de los principales canales para satisfacer
las necesidades, derechos e intereses de los ciudadanos de la UE. A lo largo de la última década,
han aumentado a un ritmo vertiginoso los incidentes relacionados con la ciberseguridad,
convirtiéndose en una grave amenaza para el abastecimiento de servicios básicos y afectando a la
economía de los Estados Miembros de la UE. La mayoría de los analistas y especialistas militares
señalan que la vida en el siglo XXI incluirá ciber-ataques. Por tanto, desde la UE y la PCSD,
debemos dar al ciberespacio la dimensión que se merece como el quinto dominio bélico, similar a
los cuatro tradicionales de tierra, mar, aire y espacio. El reclutamiento y la formación del necesario
capital humano, el fortalecimiento de la cooperación en cuestiones de ciberdefensa y el desarrollo
de un enfoque conjunto constituyen la base para alcanzar y mantener ciber-competencias efectivas
entre los Estados Miembros.

KEYWORDS: Ciberespacio, PCSD, Ciberseguridad, Ciberataque, Ciberdefensa, Estados miembros
de la UE.
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1. Introducción

Prior to World War I, the use of aircrafts was considered to be highly limited and very few people regarded
them as a feasible military option. However, the next years saw the development of strategic-bombing aircraft
and their application in significant military operations. At that time, theorists and military officers, like Giulio
Douhet, Hugh Trenchard or William “Billy” Mitchell, guided the appearance of airpower as an important
military tool (Lee, 2013).

Nowadays, as it happened with airpower in the early years of the aerial domain, there are those who still
look at cyber power with some degree of skepticism.
For this reason it is necessary to raise awareness about the importance of giving cyberspace the scope it
deserves as the fifth warfare domain. In Machiavelli´s own words (1515, p. 5): “And it ought to be
remembered that there is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct, or more uncertain
in its success, than to take the lead in the introduction of a new order of things”.

When the European Council adopted the European Security Strategy (ESS) in December 2003, which
established principles and set clear objectives in order to advance the European Union (EU)´s security
interests, cyber incidents were not within the issues identified as key threats and global challenges.
However,the rapid growth of the digital world has brought not only enormous benefits but also vulnerabilities.
Consequently, in December 2008, five years after adopting the ESS, the High Representative´s (HR) Report
on the Implementation of the ESS: Providing Security in a Changing World (European Parliament, 2015),
recognised cybercrime as a potential new economic, political and military weapon.

Nowadays, cyberspace constitutes one of the major channels for satisfying the needs, rights and interests
of EU citizens and Member States, providing an essential means for economic growth in the EU (Council of
the EU, 2013) Moreover, Information and Communication technology (ICT) has become a critical resource
which all economic sectors rely on. At the same time, cybersecurity incidents are increasing at a frenetic pace,
thus becoming an important threat to the supply of basic services and affecting the economy of EU Member
States. Therefore, governments have begun to develop cybersecurity strategies. In 2013 European Commission
outlined the EU´s vision and the actions required to make the EU´s online environment the safest in the world
(European Commission, 2013).

In December 2013, “the EU heads of state and government recognised cyber defence as a priority for
capability development at the EU Council on defence matters” (European Council, 2013, p. 11). One of the
five strategic priorities articulated in theCybersecurity Strategy of the EU is the development of cyberdefence
capabilities and policy related to the Common Security and Defence Policy (CSDP). This document presents
the actions required in the field of CSDP to increase the resilience of ICT systems supporting Member States´
defence and national security interests. The promotion of the development of EU cyberdefence capabilities is
among the key activities pointed by the High Representative (HR) to focus on, inviting the Member States and
the European Defence Agency to collaborate. Doctrine, leadership, organisation, personnel, training,
infrastructure, technology, logistics and interoperability are some of the aspects covered within the capability
development, thus providing a comprehensive approach which starts to outline cyberspace as the fifth
operational domain at the same level of the first four war-fighting domains (land, sea, air and space).

2. Current state of research and research gap

Cyberspace is in a stage of development similar to the years between World War I and World War II,
when airpower emerged as a powerful military tool. It is essential to guide CSDP properly since “cyberspace
reaches its full potential as a warfare domain equal to the traditional ones” (Lee, 2013, p. 59). Valuable lessons
from the early years of the aerial domain can be applied to the cyberspace because, without any doubts, as we
become involved in a new operating environment, we will find many of the same intellectual puzzles (Hurley,
2012). Nonetheless, we must avoid just expressing existing doctrine in a different way by using the word
“cyber” instead of “air” or “space”. It can be guessed that now there is a need for resilient and long-lasting
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cyber defence capabilities so as to support CSDP structures, missions and operations (Council of the EU,
2014).

3. Objectives and research questions

In this paper, the characteristics of cyberspace will be analysed in order to achieve a comprehensive EU
approach of cyberspace and collaborate to enhance awareness among the Member States about the need to
give cyberspace the scope it deserves as the fifth warfare domain.

Therefore, the objective of this essay is to demonstrate the importance of a Common Security and Defence
Strategy in cyberspace. With the help of some real-world examples of cyberattacks, the defining characteristics
of the new domain will be examined in order to raise awareness about how cyber-weapons can play a
significant role in military operations and the need not only to concentrate EU efforts on the development of
capabilities in relation to detection, response and recovery from sophisticated cyber threats (European
Commission, 2013) but also on the development of offensive capabilities which will help EU Member States
and, consequently, EU as a whole to deter enemy initiatives. Thus, the EU cyber environment will be provided
with the necessary security to protect the rights and interests of its citizens and Member States.
Two research questions have been formulated and addressed:

•

•

Which are the defining characteristics which make cyberspace different from the four traditional
warfare domains?
What actions need to be taken within the CSDP framework to give cyberspace the scope it deserves
as the fifth warfare domain, thus contributing to make the EU´s cyber environment the safest in the
world?

4. Methodology

The elaboration of this paper is based on the detailed analysis of existing documents in the framework of
ESS, CSDP and cyberspace. The ESS constitutes the starting point of this research.

4.1. Key documents

The basis to detect possible gaps and begin the analysis of relevant documentation and studies in the field
of cyberspace comes from the following documents:
•

•

•

•

Cybersecurity Strategy of the EU: An Open, Safe and Secure World formulated by the European
Commission (7-2-13) (European Commission, 2013).
Council of the EU´s conclusions on the Cybersecurity Strategy of the EU: An Open, Safe and Secure
World (22-7-13) (Council of the EU, 2013).
EU Cyber Defence Policy Framework adopted by the Council of the EU (18-11-14) (Council of the
EU, 2014).
European Parliament Report on the implementation of the CSDP (19-3-15) (European Parliament,
2015).

4.2. Complementary documents

The study is complemented with the analysis of important real-world examples of cyberattacks, such as
those against the Estonian virtual framework in 2007 or the spread of the worm Stuxnet in 2010 and a varied
bibliography of papers and studies of several military authorities and experts in relation to the topic of this
paper.

5. Results Discussion
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5.1. Defining cyberspace

First attempts to refer to cyberspace as an operational domain were based on the physical world as a
defining characteristic (Butler, 2013). Nevertheless, cyberspace is not a Newtonian structure with clear
physical laws; it has virtual and cognitive aspects which are not present in the first four war-fighting domains
(land, sea, air and space). This implies a high degree of complexity which requires a different way of thinking
(Cahanin, 2011). Identifying the unique characteristics of warfare in cyberspace will allow theoreticians to
determine how cyber warfare differs markedly from the established doctrine and theory.

5.1.1. Stuxnet: even the most advanced security systems are vulnerable to a
sophisticated cyber-attack

In November of 2010, the Iranian President Mahmoud Ahmadinejad publically stated that their nuclear
centrifuges had had problems as a result of a computer worm (Erdbrink, 2010). This worm known as Stuxnet
is one of the most advanced pieces of malware ever discovered. Specifically designed to target Supervisory
Control And Data Acquisition (SCADA) systems and Industrial Control Systems (ICS), Stuxnet succeeded in
infecting the computers attached to the Programmable Logic Controllers (PLC) that governed the centrifuges
at the Iranian nuclear facility in Natanz. This damaged the centrifuges by spinning them up and slowing them
down to the appropriate frequencies for the maximum degradation of the enriched Uranium production.
SCADA systems are isolated from any network attempting to achieve an extra grade of security. However,
Stuxnet showed that even the most advanced security systems are vulnerable to a sophisticated cyber-attack
(Shakarian, 2011). Although the full impact of the worm remains unknown, according to the German computer
security expert Ralph Langner: “It will take two years for Iran to get back on track” (Katz, 2010, para. 2).

From a military perspective Stuxnet was a huge success; in fact, it was nearly as effective as a military strike.
Stuxnet clearly demonstrates that cyber-weapons can play a significant role in operations, according to that, US
former Secretary of Defence Leon Panetta stated in 2011 that: “The potential next Pearl Harbor could very
well be a cyberattack” (Ryan, 2011, para. 2).

Stuxnet raised the issue of cyber-discussion, which made research into cyber capabilities more necessary.
The effect of Stuxnet on cyberspace was similar to that of the early bombings from World War I on airpower
(Lee, 2013).

5.1.2. Estonia 2007: it is often too difficult to know exactly the origin of a
cyberattack

Attribution of intrusions and attacks is another important challenge for cyber-security. The way the internet
is designed facilitates the issue of anonymity, which together with the ability of some attackers to hide the true
origin of an attack makes it difficult to identify them (Hurley, 2012). As former US deputy secretary of defence
William J. Lynn claimed in 2011: “Attribution in cyber is always going to be difficult. (…) Missiles come with
a return address, cyberattacks do not” (Quinn, Muradian & Weisgerber, 2011, para. 4).

A representative example of the attribution problem in cyberspace are Estonian attacks. Basically, the entire
virtual framework within Estonia was overwhelmed with trash for a period of three weeks. Estonian
communications network, newspapers, emergency response systems, the state’s largest bank and also the
offices of the president, prime minister, parliament, and the foreign ministry were all affected by the attacks
(Crosston, 2011).

Estonian and global public perception pointed directly to the Russian government. In fact, Estonian former
Foreign Minister Urmas Paet accused the Kremlin of direct involvement in the cyberattacks: "The largest part
of these attacks is coming from Russia and from official servers of the authorities of Russia."(Bright,
2007).Nonetheless, Russia always sustained that the attacks came from cyber nation¬alists who acted as a
result of patriotism and not obeying orders from any agency or official government office (Crosston, 2011). As
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Russian ambassador in Brussels, Vladimir Chizhov, stated: "If you are implying [the attacks] came from Russia
or the Russian government, it's a serious allegation that has to be substantiated. Cyber-space is everywhere”
(Bright, 2007, para. 11).

The truth is that, despite the Estonian conviction of the Kremlin involvement in the attacks, there was never
a final piece of evidence to prove it, which showed that it is often too difficult to know exactly the origin of a
cyberattack. The difficulty to trace cyber-culpability seriously hinders efforts made to implement defensive
measures (Crosston, 2011).

5.1.3. The defensive capabilities are jeopardised inevitably by the dynamism of
cyberspace

The changing nature of information technology is one of the most important challenges for the military
operators in the cyberspace domain. This requires rapid and constant adjustments to maintain freedom of
action (Cahanin, 2011). Throughout history, the private sector has increased at the pace set for the military
conflicts. Nonetheless, in several areas of technological innovation it has now started to grow much more
quickly than the defence industry and these rapid changes are a great advantage for attackers. In fact, Gen John
E. Hyten, Commander of the US Air Force Space Command, said: “But if you think you´re safe in cyber, when
you wake up tomorrow, everything is different” (Babcock, 2015, p. 63).

As found in European Commission (2013, p. 11): “cyberdefense capability development should
concentrate on detection, response and recovery from sophisticated cyber threats”. However, the cyberspace
domain is always dynamic and no matter the defensive countermeasures adopted there will always be an
answer to them. Then, the defensive capabilities are jeopardised inevitably by the dynamism of cyberspace,
which means that just the offensive capabilities are prone to deterring enemy initiatives (Crosston, 2011).

5.2. Way ahead

On the basis of the points mentioned above, there is an urgent need for EU members to develop
appropriate defensive and offensive capabilities in cyberspace. Consequently, an EU Cyberdefence Strategy
which sets the guidelines to reach these capabilities is required.

In order to do so, there are some capital actions which have to be taken in order for EU to make its cyberenvironment the safest in the world. As General Alexander observed in 2011: “If people who seek to harm us
in cyberspace learn that doing so is costly and difficult, we believe we will see their patterns of behaviour
change” (Alexander, 2011, p. 9).

5.2.1. Establishment of cyberspace as the fifth warfare domain

The ultimate and clear treatment of cyberspace as a new warfare domain is the first step for CSDP to
enforce Member States to step up -without any delay- the development of appropriate cyberdefence
capabilities with a comprehensive approach (leadership, organisation, doctrine, staff, training, technology,
logistics and interoperability, among others). The aim was to achieve a common level of cybersecurity within
the EU (European Parliament, 2015).

5.2.2. Recruitment and training of the necessary skilled human capital

In order for cyberspace to reach its full potential as the fifth warfare domain, one of the priorities is growing
and retaining sufficient high quality cyber trained people in our armed forces. Due to the changing nature of
cyberspace, individual skills and knowledge will atrophy far more rapidly than in the other domains. Therefore,
an extensive investment in the cyber training will be needed, as well as a long-term strategy for developing the
cyber culture and educating the next generation of cyberspace operators.

5.2.3. Strengthening of cyberdefence cooperation at all levels
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Due to the rapidly changing cyber-environment, it may not be possible to maintain an effective EU´s cyber
defence capability without cooperation. As a result, in order to achieve a high common level of cybersecurity,
a closer cooperation between Member States will be needed. In that sense, it is not easy for Member States
to share their weapon systems or technologies in the other four warfare domains, mainly for a physical reason.
Nonetheless, the nature of cyberspace offers plenty of possibilities of expertise and information sharing,
especially on the detection of vulnerabilities and threats as well as software improvements.

In addition, cooperation with international partners, particularly with NATO (22 EU´s Member States are
members of both organisations), has to be strengthened so as to avoid duplication of efforts (European
Commission, 2013). National investment in cyber-capabilities has to be useful for the objectives of both
organisations.

Finally, establishing cooperation tools between civilian and military actors in the EU, together with a clear
definition of roles in cybersecurity issues are priorities for CSDP in order to optimise human and material
resources and avoid possible overlapping in terms of competences.

5.2.4. Cultivation of cyber-mindedness

Owing to the exponential nature of the cyberspace domain and the integration of digital technology that
the military encourages in all warfare domains, cyber dependency is steadily growing.

There is no doubt that all military operations currently performed by the EU are cyberspace dependent
(Babcock, 2015). This dependency creates strong complementary linkages between the four traditional
domains and cyber capabilities. Hence, the new domain must be integrated with joint thinking, which involves
the need for EU Member States to consciously train and educate its staff in the application of all cyber
capabilities in joint operations.

This joint thinking or cyber-mindedness could be defined as a “comprehensive understanding of cyber
power and its optimal application throughout the operational environment” (Coates, 2014, para. 23). CSDP
has to promote this comprehensive understanding as the first step for a successful application of cyber power
across the whole operational spectrum.

6. Conclusions

Member States in the EU are currently vulnerable to an unexpected and catastrophic cyberattack
equivalent to Pearl Harbour. In fact, the European Parliament holds the view that at the moment the Union
barely owns the resources needed to contribute in a resolute way to the prevention and management of
international crises (including cyber crises) and to assert its strategic interests and autonomy (European
Parliament, 2015). Moreover, the exponential growth of cyber dependency in every single aspect of EU’s
citizens’ lives as well as in every military operation led to consider that the following major war will entail
attacks in cyberspace. Actually, the majority of analysts, government officials and military specialists point out
that life in the twenty-first century will comprise cyberattacks (Cahanin, 2011). Consequently, we must
understand the threat of cyber war and start, as an issue of extreme urgency, to develop capabilities for both
defence and attack in cyberspace.

The national defence budget reductions due to the economic and financial crisis constitute an important
obstacle as regards the Union´s responsibilities in security aspects. Nonetheless, we have to concentrate efforts
on making the EU’s environment the safest in the world. In order to do so, it is necessary to make a sizeable
investment in the training of highly skilled human capital as well as on the renovation and purchase of
equipment among Member States.

In view of the real-world examples analysed in this paper, there is no doubt that cyber-weapons can play
a significant role in military operations. This fact implies the need for CSDP to recognise cyberspace as the fifth
Alfaro, J.; Arboleda, I. D. J. (2017). Cyberspace and European security. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 2(2), 71-78.
www.cisdejournal.com

warfare domain, setting guidelines for the development of capabilities among the Member States. Moreover,
the CSDP has to promote this development by placing an emphasis on the cooperation as the way to achieve
and maintain an effective EU´s cyber defence capability.

The dynamism of cyberspace together with the difficulties in the attribution and the vulnerability of even
the most advanced security systems to sophisticated cyberattacks give a great advantage to attackers in
cyberspace. Thus, the Member States should continue to develop, improve and refine their defensive
technologies but we must not make the mistake of thinking that we will be able to stop our enemies’ initiatives
only by means of defensive deterrence. We also have to concentrate efforts on the development of offensive
capabilities because it is simply easier to attack than to defend in the cyber domain and we have to be ready
to exercise, if necessary, our right to self-defence.

Cyber Power means to twenty-first century what Air Power meant to the twentieth century. We have to
strengthen our cyber capabilities before a Cyber-Pearl Harbour occurs. Operations in and through cyberspace
will demand new tactics, techniques and procedures as well as a joint thinking. Developing a strong cybermindedness among the Member States will allow the EU to reach its security objectives at the same time as
cyberspace fulfils its full potential as the fifth warfare domain.

“Victory smiles upon those who appreciate the changes in the character of conflict, not upon those who
wait to adapt themselves after the changes occur” (Douhet, 1927, p. 1).

Appendix: List of Abbreviations
CSDP:
EU:
ESS:
HR:
ICS:
ICT:
NATO:
SCADA:
US:

Common Security and Defence Policy
European Union
European Security Strategy
High Representative
Industrial Control Systems
Information and Communication Technologies
North Atlantic Treaty Organization
Supervisory Control and Data Acquisition
United States
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