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EDITORIAL 

Esta segunda edición de la Revista Venezolana de Coyuntura del volumen 
XVII 2011, la iniciamos en la sección de artículos, con el ensayo de Soraya Zui-
naga, sobre una aproximación teórica del terrorismo y su definición, un tema 
muy controversial, complejo y contradictorio como lo señala la autora en su ar-
tículo que termina concluyendo  que el fenómeno de terrorismo se desarrolla en 
un escenario internacional que se caracteriza por la incertidumbre y por la com-
plejidad en las relaciones de los diferentes actores que conforman el sistema 
internacional. 

A continuación, pasamos a otros temas, iniciando con un bloque enmarcado 
con el tema de administración empresarial. En este bloque Narváez, Gutiérrez y 
Senior, nos precisan los fundamentos teóricos que sustentan en el deber ser, la 
dinámica de la gestión organizacional, incidida en estos tiempos posmodernos 
por la implicaciones del paradigma de la complejidad. Seguidamente, Soto y 
Varnagy, desarrollan en su artículo un indicador de percepción empresarial del 
riesgo del entorno político en Latinoamérica. Este estudio inicial arrojó un nivel 
importante de riesgo político percibido por las empresas en el estado Lara en 
Venezuela y Diógenis Mayol, en su ensayo se propone constatar si “La Repu-
tación Empresarial como recurso estratégico: un enfoque de recursos y capaci-
dades” es como lo aseguran los autores, se revisó cada propiedad vis a vis con 
las características de la reputación y se encontró que los autores no consiguen 
demostrarlo. Finalizando este bloque, Morales, Ramírez y Rodríguez, aplican en 
su artículo el modelo holístico propuesto Bagozzi y Philliips a un estudio sobre la 
influencia de las variables de marketing, en el comportamiento del consumidor 
de Mercal en Puerto Ordaz, estado Bolívar en Venezuela, concluyendo que las 
variables precio y comunicación tienden a generar una actitud positiva en el 
comportamiento de compras del consumidor, mientras que producto y distribu-
ción, no. 

Pasamos a un bloque económico, donde Boada y Mayorca presentan una 
disertación, desde dos perspectivas, de la evaluación del poder adquisitivo del 
venezolano en los últimos 11 años; ambas con un nivel de interpretación real y 
fundamentación estadística, se señala una disparidad en los resultados de las 
dos evaluaciones, concluyendo que esta disparidad se observa por un cambio 
en la composición salarial del venezolano. Villalobos describe en su artículo, los 
efectos del intercambio comercial entre la República Bolivariana de Venezuela y 
Portugal sobre el caso del Acuerdo Complementario, en el Marco de Coopera-
ción Económica y Energética entre ambos países, año 2008 y concluye que el 
incremento de intercambio comercial entre ambas naciones dejo un saldo a fa-



vor de la balanza comercial venezolana en este año y finalizando este bloque, 
Verónica Baudino, realiza un análisis de la correspondencia existente entre la 
capacidad exportadora de los capitales y la magnitud de subsidios recibidos por 
las empresas en Argentina con un replanteo del problema a la luz del caso de la 
empresa nacional Arcor. Se concluye, dado que no es mecánica la correspon-
dencia entre los capitales subsidiados y su capacidad exportadora, que se con-
sidere la ponderación de la competitividad de las diferentes empresas y ramas 
como elemento distintivo en vez de la relación con el Estado a partir de la obten-
ción de subsidios. 

Culminando esta sección de artículos, Hernando Garzón, Sandra Flores y 
José Flores, analizan la eficiencia técnica de instituciones públicas de educación 
secundaria del estado Barinas en Venezuela obteniéndose, entre otros resulta-
dos, un promedio de eficiencia técnica global de 74% en las instituciones de 
educación secundaria  evaluadas en Barinas. 

Pasamos a la sección de indicadores donde se muestran indicadores del 
Producto Interno Bruto, el Comportamiento de los Precios, el Mercado Laboral, 
Salarios, Reservas Internacionales, Precios del Petróleo y Deuda de Venezuela, 
actualizados al final del 2011. 

Finalizando, en la sección de  documentos nos deleita Jorge Rivadeneira 
con una disertación denominada “El espejo”. 

Agradecemos la colaboración y la paciencia del personal que hace posible la 
producción técnica de esta revista, Sra. Milagros Becerra y el Prof. Gerardo Fer-
nández.  

Como siempre terminamos esta editorial agradeciendo a nuestros contribu-
yentes y revisores quienes en definitiva son los autores de esta revista y a nues-
tros lectores por su constancia de siempre. 

  


