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Resumen Ejecutivo 
 
 
El Informe de Economía e Instituciones cuenta con tres columnas que abordan 
cuestiones teóricas y de política económica relacionadas con la temática de la 
economía y las instituciones.  
 
En la primera columna “Actualidad de la teoría de la complejidad en 
economía” Javier Villanueva presenta los temas clave de esta nueva corriente 
teórica que viene avanzando en los últimos años, y que ha generado múltiples 
aportes en países e instituciones relacionados con temas económicos, sobre todo 
en Europa y Estados Unidos. Inspirada en avances de las ciencias naturales, 
químicas, biológicas y de la computación, sus argumentaciones resultan difíciles 
de definir debido a la existencia de múltiples propuestas que se han ido 
realizando respecto al tema, pero el autor establece que es posible aproximarse a 
ella desde su clave inicial: la “conexión” y “distinción” entre los agentes, y su 
correlación. Hace también mención a un caso especial, los Sistemas Complejos 
Adaptativos (SCA), como así también a otros autores que han analizado otras 
particularidades dentro de este contexto.    
 
En la segunda columna “La negociación como camino del conflicto a la 
cooperación” Silvana Cerini explica este proceso aportando primero distintas 
definiciones, explicando qué sucede cuando hay necesidad de la intervención de 
una tercera parte y exponiendo las distintas conductas que pueden tomar las 
partes involucradas, con sus actitudes y resultados asociados. En la segunda 
parte se refiere a la nueva visión de la negociación del prestigioso profesor James 
Sebenius de la universidad de Harvard, donde la negociación constaría de tres 
dimensiones (3D). Finalmente, concluye expresando que la negociación no es un 
debate sino una ventana de oportunidad para superar los desacuerdos y seguir 
creando valor.  
 
En la tercera columna “La eficiencia del gasto militar” Javier Sabater efectúa 
un somero análisis eficiencia del gasto militar y llega a la conclusión de que, 
producto de un proceso de desinversión que ya lleva varios años, la institución 
se encuentra cercana a la obsolescencia. Por lo tanto, sostiene, debería 
decidirse, en el menor plazo posible, entre dos modelos: Costa Rica y su 
abolición de las Fuerzas Armadas, o el rearme geopolíticamente estratégico de 
Brasil. 
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La “economía compleja” 
no es un sistema 
determinístico predecible, 
sino que es algo 
independiente de un 
proceso siempre en 
evolución dinámica… y 
lejos del equilibrio. 

Columnas 
 
 
Actualidad de la teoría de la complejidad en economía 
Por Javier Villanueva* 
 
Desde la década de 1980 y acentuándose fuertemente en los noventa, hasta 
llegar con vigor a nuestros días, fue avanzando en el mundo académico de las 
ciencias económicas una corriente teórica que, aspirando a reemplazar a la 
llamada “era neoclásica”, fue generando múltiples aportes en varios países e 
instituciones relacionados con los temas económicos (especialmente en Estados 
Unidos y Europa). Así, fue también tomando cuerpo el apoyo de revistas creadas 
para difundir las ideas de la llamada “teoría de la complejidad económica”.  
 
Esta corriente teórica, inspirada inicialmente 
por los avances realizados, sobre el tema de la 
complejidad, por las ciencias naturales, 
biológicas y químicas, con el siempre 
mencionado apoyo de la computación, dio 
fuerte impulso a las reflexiones y avances 
realizados en el área económica. En muchos 
casos, se suele también hacer referencia a las 
contribuciones iniciales que realizaron autores 
tales como el Premio Nobel, Herbert A. Simon.  
 
Definir, en detalle, las argumentaciones sostenidas con referencia a la 
“complejidad económica” resulta difícil debido a la existencia de múltiples 
propuestas que sobre el tema se fueron realizando. Sin embargo, en lo que se 
refiere a los puntos de arranque del referido análisis, existen algunas 
características básicas que son compartidas por la mayoría de los autores 
dedicados a reflexionar sobre el tema. En los párrafos que siguen nos referiremos 
a los puntos de partida de las ideas que nos ocupan.  
 
La forma básica de aproximarse a la “complejidad económica” es recordar que la 
clave inicial del sistema mencionado es que está relacionado con el examen de la 
intrincada interrelación (“conexión”) que sostienen los “agentes económicos” 
entre sí, aunque por otra parte se diferencian unos de otros (“distinción”). Todo 
ello, dentro de la “distinción” y del “contexto existente” en el sistema. En suma:  
- Distinción: Se refiere a la variedad y heterogeneidad de los “agentes”. Es decir, 
las diferentes partes del sistema se comportan y hacen sus estrategias propias 
para alcanzar sus objetivos. En los límites, el desorden que puede generar la 
“distinción” puede llevar a la desarmonía y aún al “caos”.  
- Conexión: Se refiere a que las diferentes partes se comportan en forma variada 
pero no son totalmente independientes. El conocimiento alcanzado en algunas 
partes puede influir en las características de los demás. En el límite, se dice que 
la “conexión” puede conducir al orden. 
 
En síntesis, la “economía compleja” no es un sistema determinístico predecible, 
sino que es algo dependiente de un proceso siempre en evolución dinámica (no-
lineal) y lejos del equilibrio. En esta situación, algunos autores ponen énfasis en 
señalar los problemas de la posible racionalidad que pudieran desarrollar los 
individuos al calcularse las perspectivas futuras (“no-rational expectations”).  
 

                                                 
* Doctor en Economía, Profesor de Doctorado de Metodología de la Investigación UCA e Investigador 
en UTDT y Escuela de Economía UCA. 
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Los temas relacionados con la 
teoría de la “complejidad 
económica” han ido despertando, 
hasta el presente la atención de 
variados y numerosos autores.

Desde los años ochenta, el Sta. Fe Institute, de New Mexico, USA, fue poniendo 
énfasis en sostener un caso especial de lo que mencionáramos previamente, al 
que designarían con el nombre de Sistemas Complejos. Adaptativos (SCA). 
Algunos autores han insistido en señalar que esta versión ha sido más 
ampliamente apoyada en las organizaciones académicas de los Estados Unidos 
que en las de los países europeos. Los SCA son sistemas dinámicos cuyos 
agentes diversos activamente tratan de mejorar y son capaces de aprender y de 
adaptarse a las tendencias favorables del cambiante contexto (interno y 
externo).  
 
En las secciones previas nos hemos referido sintéticamente a los temas claves de 
la “complejidad económica”. Además de los temas cubiertos existen numerosos 

aportes que hacen referencia a 
situaciones especiales de interés. Por 
ejemplo R. Geyer1 examina, desde el 
punto de vista de la “complejidad” los 
problemas que pudieran producirse en la 
integración Europea. Otros autores 

hacen referencia a los problemas de la “complejidad” en el globalismo. 
Refiriéndose a los problemas de la “complejidad” en la gestión empresarial, R.D. 
Stacey 2 en la llamada “Matriz de Stacey” propone la realización de un gráfico 
que examina  las relaciones posibles entre el grado de certeza en las decisiones 
empresariales (eje horizontal del gráfico) y el nivel de acuerdos que se lograra 
establecer en el grupo (eje vertical). Todo ello en un contexto de “complejidad”.  
 
Como se ve, los temas relacionados con la teoría de la “complejidad económica” 
han ido despertando, hasta el presente la atención de variados y numerosos 
autores.  
 
 
La negociación como camino del conflicto a la cooperación 
Por Silvana Maria Cerini* 
 
La palabra “Negocio” proviene del latín neg: negación y otium: ocio, infiriéndose 
entonces que Negociar es negar el ocio; “es concentrar el intelecto, la emoción y 
la energía física en un momento en el que no puede haber dispersión de ninguna 
de las facetas de la personalidad. Eso implica un conocimiento coordinado de 
cómo juegan y se articulan entre sí razonamiento, memoria, cultura, sensibilidad 
y hasta postura corporal.3 
 
La negociación es el primer escalón de un 
sistema integrado por otros como son la 
mediación y el arbitraje; constituyendo los 
tres los Métodos Alternativos de Solución de 
Diferencias, recursos que permiten a las 
partes en conflicto mediante la vía 
extrajudicial, de un modo eficaz y a bajo costo, arribar a soluciones más acordes 
con sus necesidades e intereses, ya sea asumiendo el rol de negociadores 

                                                 
1 GEYER, Robert, 2003, “Europeanisation, complexity and the British Welfare”, University of 
Liverpool.  
2 STACEY, R.D, 2002, “Strategic Management and Organisational Dynamics: the Challenge of 
Complexity” 
* Abogada de la UBA, Maestría en Derecho Empresario, Profesora Titular de la Materia Estructura 
Económica Institucional en la Licenciatura en Economía en UCA y titular del estudio jurídico y 
consultoría Silvana Cerini Negociación. 
3 CERINI, Silvana María, 2008, “Manual de Negociación”, Tercera reimpresión, página 9: Prólogo del 
Profesor Daniel Antoniotti, Editorial Educa, CABA. 
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Frente a una situación de 
conflicto, toda persona asume 
una conducta que puede 
importar un proceder: 
 1) competitivo 2) indiferente 
o 3) cooperativo. 

La negociación se 
convierte en el camino 
que conduce del conflicto 
a la cooperación 

cooperativos o empleando las técnicas de negociación asistida representadas por 
la mediación y el arbitraje. 
 
La negociación, podemos definirla como el proceso de mutua comunicación, en 
el que dos o más partes que comparten algunos intereses comunes y tienen 
otros intereses opuestos, proponen y conversan sobre factibles propuestas, en 
relación al logro de un posible acuerdo, representando este último la solución 
simultanea de su diferencias. La divergencia de intereses representa 
normalmente una situación de potencial conflicto y por ende un escenario de 
negociación.  
 
Cada uno de los involucrados reconoce ser poseedor de “algo” que interesa al 
otro y/o viceversa y está dispuesto a negociar por ello. Puede suceder que a 
través de la negociación no se arribe a un acuerdo por una traba en las 
posiciones de los negociadores. De suceder así las partes, disponen de la 

posibilidad de recurrir a un tercero neutral 
que podría intervenir, según decisión de las 
partes en conflicto; 1) sin facultades para 
imponer una decisión a los participantes 
como es en el caso de la mediación 2) con 
facultades para imponer una decisión a los 
participantes como es en el caso del 
arbitraje. 

 
Es requisito indispensable que la persona que asuma el rol de “tercera parte” o 
“tercero neutral” esté capacitado y sea experto en las técnicas de negociación 
cooperativa impidiendo así que la posición adversaria de los involucrados 
obstaculice las posibilidades de alcanzar un acuerdo consensuado. Podemos 
preguntarnos ¿cuál es la diferencia entre una negociación competitiva y otra 
cooperativa? Partamos para ello de la premisa que frente a una situación de 
conflicto, toda persona asume una conducta que puede importar un proceder: 1) 
competitivo 2) indiferente o 3) cooperativo. 
 
En la conducta competitiva se toma una actitud de dominio, que implica actuar 
de manera distributiva, modo también denominado “ganar-perder” pues se 
priorizan solamente las necesidades e intereses propios, sin reconocimiento de 
las necesidades e intereses del otro, valiéndose de una estrategia que edifica la 
propia fortaleza en la debilidad del adversario. Si dos personas actuaran de 
modo competitivo, con la misma fuerza e intensidad, el máximo valor agregado 
posible es partir las diferencias. La conducta indiferente es el no accionar que se 
plasma cuando la persona se conduce pasivamente con apatía e indiferencia en 
la solución de sus propias necesidades e intereses y en las de la otra parte. 
 
A través de la conducta cooperativa se asume una actitud integradora, también 
llamada “ganar-ganar” pues se satisfacen equitativamente las necesidades e 
intereses propios y los de la otra parte. Este 
accionar nos ubica frente al conflicto de manera 
positiva. La negociación se convierte en el 
camino que conduce del conflicto a la 
cooperación mediante la asunción de actitudes 
que demuestran la construcción de un camino 
de aprendizaje al arribo de coincidencias, reemplazando al disenso por el 
consenso, mediante la consolidación de puentes de solución o alianzas bajo una 
visión equitativa y no simétrica en la búsqueda de acuerdos donde confluyen 
tanto los intereses blandos representados por las relaciones comerciales y la 
imagen como los intereses duros caracterizados por el precio y la oportunidad. 
En este sentido la Escuela de Negociación de Harvard ha reformulado una frase 
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de Oscar Wilde, señalando que “el negociador que piensa solo en el precio, de 
valor no sabe nada”. 
 
En oportunidad de asistir en Harvard al Seminario Negociación de “Acuerdos 
Comerciales Complejos” dictado por el prestigioso profesor James Sebenius, él 
mismo expuso su visión de las tres dimensiones de la Negociación (3D) las que 
consisten en:4 La 1ª Dimensión pone el foco en: 1) Habilidad interpersonal, 2) 
Tácticas en la mesa negociadora; La 2ª Dimensión pone el foco en: 1) 
Planificación detallada de la negociación, y 2) Creación de valor; La 3ª 
Dimensión pone el foco en: 1) Los factores que tienen lugar “fuera de la mesa 
negociadora”. 
 
Asimismo destacó que cuando una mesa negociadora llega a un impasse, es 
conveniente revisar si uno se encuentra en la mesa correcta, ya que si se  
percibe estar en la mesa equivocada habría que buscar otro grupo negociador. 
Sugirió también que la creación de valor puede llevarse a cabo a través de otras 
tácticas como las de; acercar a la mesa uno u otros grupos negociadores; 
reducir el número de negociadores o cambiar los negociadores. Destacó dos 
conceptos claves que comparto: Negociar implica pensar con estrategia y actuar 
por oportunidad.  
A través de los cuadros siguientes explicitó gráficamente esta nueva visión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este autor sostiene dejar de mirar a la negociación como una línea horizontal y 
observarla como una línea diagonal que mira al Nordeste y cuya inclinación 
dependerá de cómo se gerencia las acciones de reclamo y creación de valor.  
 

                                                 
4 LAX, David A. & SEBENIUS, James K., 2006, “3D Negotiation”, Harvard Business School, Boston 
Massachusetts. 
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El porcentaje del 
presupuesto nacional 
dedicado a la defensa 
cayó de 7,86% en el año 
2002 a 4,57% en el 2010  

La negociación es una disciplina que proporciona el conocimiento de acciones 
tácticas, para poder, en el marco de la existencia de buenas relaciones internas, 
seguir con el negocio, creando valor. 

La negociación no es un debate. La historia ha demostrado cómo, en algunos 
casos, las emociones y el temor ejercen poder sobre los responsables de 
prolongar la vida de por ejemplo las empresas familiares, creando el camino 
propicio para entregarla a sus rivales y/o competidores. Este tipo de empresas 
encuentra a través de la negociación, una ventana de oportunidad para 
reformularse en el tiempo, superar los desacuerdos, mapeando e innovando un 
marco distinto de desarrollo, que hace ver las cosas como son y no como se 
quiere sean. 
La negociación facilita anticiparse para negociar las reglas de la sucesión de la 
empresa familiar en un nuevo camino y contexto social y económico. 
 
Referencias Bibliográficas 

● FISCHER, Roger y URY, William, 1985, “¡Si de acuerdo!”, Editorial Norma. 
● URY, William, 1993, “Supere el No”, Editorial Norma. 
● CERINI, Silvana, 2004, “Manual de Negociación”, tercera edición, Educa, Buenos Aires.  
● CERINI Silvana, 2007, “El poder de la Negociación”, Primera reimpresión, Educa. 
● CERINI Silvana María, 2007, “Negociación Sin Vicios”, Editorial Educa. 
● LAX, David A. y SEBENIUS, James K., 2006, “3D Negotiation”, Harvard Business School, Boston 

Massachusetts. 
 
 
 
La eficiencia del gasto militar 
Por Javier Sabater* 
 
Una institución es eficiente cuando es capaz de obtener sus resultados deseados 
mediante la óptima utilización de los recursos disponibles. Aplicando esta 
definición a nuestro caso, podemos decir que el gasto en defensa del gobierno 
argentino será eficiente si permite cumplir los objetivos de defensa y, además, 
dicho gasto es el menor posible. 
 
En la última década, con una economía 
creciendo a tasas chinas y presupuestos en 
constante aumento, el porcentaje del 
presupuesto nacional dedicado a la defensa 
pasó de 7,86% en el año 2002 a 4,57% en el 
2010 (5,54% en 2008). Algo similar ocurre 
cuando se lo expresa como porcentaje del PIB: del 1,1% en 2003 cae al 0,87% 
en 20085. Cifra insignificante, incluso, en el contexto regional. Tal como muestra 
la tabla (segunda columna, datos del 2008), Argentina se ubica última de entre 
los países sudamericanos (Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago, fueron 
excluidas del análisis), destinando apenas el 0,87% de su PBI al presupuesto en 
defensa. Muy lejos del 1,7% de Brasil, el 3,73% de Chile e, incluso, 
representando menos de la mitad del promedio de la región.  
 
 
 

                                                 
* Master en Relaciones Internacionales Europa-América Latina de la Università di Bologna, fue 
profesor asistente de Seminario de Política Económica en la UCA y actualmente es asesor de la 
Directora General de Planificación Estratégica de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires) 
5LÓPEZ BELSUÉ, Milagros y ALBA, María Florencia, 2010, "América Latina no escapa a la tendencia 
mundial alcista de gasto en defensa. ¿Argentina?", pp. 6-7, Boletín N° 50 del ISIAE, Consejo 
Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). 
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El gasto militar 
argentino no parece 
eficiente, ya que impide 
que las Fuerzas 
Armadas estén en 
condiciones objetivas de 
cumplir con su función 

PAIS (año 2008) PD6 (como % del PIB) Inversiones (como % del PD) 

Argentina 0,87 2,9 

Bolivia 1,55 3,26 

Brasil 1,7 9,07 

Chile 3,73 24,6 

Colombia 3,34 25,52 

Ecuador 3,81 7,55 

Paraguay 1,55 5,7 

Perú 1,29 7,76 

Uruguay 1,77 6,55 

Venezuela 1 2,34 

PROMEDIO 2,06 9,5 

Fuente: Elaboración propia en base a "Balance Militar de América del Sur 2008", disponible en: 
<http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1130&Itemid=30> 

 
Sin embargo, todo juicio respecto a la eficiencia del gasto en defensa sería 
imprudente, por prematuro, si no tuviese en cuenta el porcentaje destinado al 
rubro “inversión”, que es de sensible importancia por tratarse de aquella parte 
del presupuesto destinada a la adquisición o fabricación de armamentos. Aquí 
(tercera columna de la tabla) se ve que Argentina, con su raquítico 2,9% se 
encuentra muy por debajo del promedio regional (9,5%), así como de países 
comparables como Chile (24,6%) y Brasil (9,07%). De hecho, sólo se ubica por 
encima de Venezuela.7  

Esto se traduce en que, al 10 de marzo de 2010, 
sólo 16 de los 60 barcos de que dispone la 
Armada estuviesen en condiciones de navegar, 
cubriendo solamente el 60% de la zona 
económica exclusiva (con la depredación de la 
pesca en pleno desarrollo). Que sólo 4 aviones, 
con entre 28 y 40 años de servicio, estuviesen 
operativos; y que el Ejército contase con un 
equipamiento de más de 30 años de 

antigüedad.8 Un estado de indefensión preocupante del que, entre muchos otros 
países, Gran Bretaña está al corriente.9 Y que, por ende, conspira contra el 
reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.  
 
Llegada esta instancia, estamos en condiciones de confirmar que el gasto militar 
argentino es ineficiente, ya que impide que las Fuerzas Armadas estén en 
condiciones objetivas de cumplir con su función institucional. En este esquema 
de Fuerzas Armadas obsoletas, el único gasto eficiente es cero, siendo Costa 
Rica, un país sin milicia, el modelo a seguir. Sin embargo, si queremos defender 
nuestro territorio, proteger nuestros abundantes (y variados) recursos naturales 
y combatir al narcotráfico, el contrabando de armas y la trata de personas, 
entonces Argentina debiera encarar un proceso de rearme, tal como lo está 
haciendo su vecino Brasil.10 La clase política argentina debería decidirse, en el 
menor plazo posible, entre dos modelos: Costa Rica y su abolición de las Fuerzas 
Armadas, o el rearme geopolíticamente estratégico de Brasil. 

                                                 
6 PD: Presupuesto de Defensa 
7 Cuyo 2,34%, para colmo, no es de fiar, ya que se encuentra en un muy importante proceso de 
reequipamiento.  
8 BERASATEGUI, Vicente Ernesto, 2011, "Malvinas, diplomacia y conflicto armado: comentarios a la 
historia oficial británica", pp. 522-523, Proa American Editores. 
9 LA NACIÓN, 29 de marzo de 2012, "En Londres aseguran que la Argentina no tiene el deseo ni la 
capacidad de iniciar otra guerra". 
10 LA NACIÓN, 7 de abril de 2012, "Brasil emprende un fuerte rearme".  


