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RESUMEN

El presente estudio tuvo como obje-
tivo estudiar el establecimiento de 

las fi liales de empresas multinacionales 
en Venezuela desde 1989 hasta 2009 y 
relacionarlo con las políticas económi-
cas venezolanas documentadas por el 
Banco Central de Venezuela y así ob-
servar su vinculación con la situación 
económica del país. Se inserta en la 
modalidad de investigación explorato-
ria descriptiva de campo. Para la reco-
pilación de la información, se seleccio-
naron 162 fi liales a partir de una base 
de datos creada por Sigala (2007). La 
información fue procesada usando la 
distribución de frecuencia, el software 
estadístico SPSS y Microsoft Excel. 
Los principales resultados indican que 
el establecimiento de fi liales en Vene-
zuela descendió en la segunda década 
del período estudiado en la que se re-
gistró un cambio de modelo económico 
hacia el “Socialismo del Siglo XXI”; la 
región de origen de la multinacional 
aparece como un factor que condiciona 
el establecimiento de fi liales, siendo las 
empresas europeas y latinoamericanas 
las más tolerantes a los cambios de las 
condiciones económicas del país; y fi -
nalmente, los nuevos establecimientos 
fueron la forma de incorporación de 
fi liales en Venezuela preferidos con un 
54,33% del total para el período ana-
lizado.
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ABSTRACT

The present study aimed to analyze 
the establishment of subsidiaries 
of multinational corporations in 
Venezuela from 1989 to 2009, relating 
to the Venezuelan economic policies 
documented by the Central Bank 
of Venezuela in order to notice the 
links with the economic situation of 
the country. It is an exploratory and 
descriptive fi eld research. For the data 
collection, a total of 162 subsidiaries 
were selected from a database created 
by Sigala (2007). The information 
was processed by using frequency 
distribution, SPSS statistical software 
and Microsoft Excel. The main results 
indicate that the establishment of 
subsidiaries in Venezuela went down in 
the second decade of the study period 
in which a change of economic model 
towards the “Socialism of the XXI 
Century” was recorded. The region of 
origin of the multinational is a factor 
that conditions the establishment 
of subsidiaries; the European and 
Latin American corporations are 
the most tolerant to changes in the 
economic conditions. Finally, the new 
establishments were the favorite form 
of incorporation of subsidiaries in 
Venezuela with 54.33% out of the total 
for the period analyzed.
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