Boletín No. 037

Sector de la vigilancia y seguridad
privada sigue en crecimiento
 Con un crecimiento del 6% en el 2010, en relación con el año
inmediatamente anterior, el sector de la vigilancia y la seguridad
privada continúa creciendo y posicionándose como uno de los
más constantes y confiables de la economía nacional.
 las transportadoras de valores y las empresas asesoras –en ese
orden- tuvieron un mayor crecimiento en el sector con un
porcentaje del 10,48% y del 10,17% respectivamente.
Bogotá D.C., 26 de mayo de 2011. De acuerdo con la información financiera
reportada a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, durante el año
fiscal 2010 este sector reportó ingresos operacionales (ventas) por 4.6 billones de
pesos, lo que representa un incremento del 6% en comparación con el 2009
donde los ingresos fueron de 4.4 billones, cifra que resulta relevante si se tiene en
cuenta que está por encima del índice de inflación que para el 2010 alcanzó el
3,17%.
En cuanto a los subsectores, el de las empresas de vigilancia reportó los mayores
ingresos con ventas por 3.7 billones de pesos, seguido de las transportadoras de
valores con $425 mil millones; las cooperativas con $295 mil millones y las
blindadoras con ventas superiores a los 92 mil millones de pesos.
En comparación con los ingresos operacionales del año 2009, fueron las
transportadoras de valores y las empresas asesoras –en ese orden- las que
tuvieron un mayor crecimiento en el sector con un porcentaje del 10,48% y del
10,17% respectivamente, seguidas de las cooperativas (8,76%), las blindadoras
(8%) y las empresas de vigilancia (4,87%). En general, desde el 2007, el sector ha
tenido una tendencia de crecimiento constante en facturación.
Vale la pena mencionar, que en el 2010, las empresas arrendadoras -que en el
año 2009 tuvieron un crecimiento de 8.6%- en el 2010 disminuyeron sus ingresos
en un 19,53%.

Crecimiento de activos
El subsector de las escuelas de capacitación lleva la batuta en este tema ya que
pasó de contar con $20.574 millones en el 2009 a tener $49.749 millones de
pesos en activos en el 2010; es decir, un incremento del 142%.
También presentaron crecimiento en sus activos las cooperativas (12%), las
blindadoras (8%), las empresas asesoras (6%) y las de vigilancia (6%). Sólo las
empresas arrendadoras mostraron tendencia a la baja con un 11% menos en sus
activos que pasaron de $21.910 millones en 2009 a $19.521 millones en 2010.
Para el Superintendente de Vigilancia y Seguridad privada, Luis Felipe Murgueitio
Sicard, “sin duda, el sector de la Vigilancia y Seguridad Privada sigue
demostrando su rentabilidad y su aporte al desarrollo y crecimiento de la
economía del país, aunque debemos evaluar más las cifras de algunos
subsectores como por ejemplo el de la actividad de arrendamiento de vehículos
blindados, que han mostrado una desaceleración que amerita una especial
atención de esta Superintendencia”.
***

