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Resumen: Este trabajo estudia la relación entre el tipo de ope-
ración que realiza una filial, servicios, producción o mercadeo y 
ventas, y otros tres aspectos que las caracterizan, a saber: la 
forma en que fueron incorporadas a las multinacionales a las que 
pertenecen, ya sea mediante empresas conjuntas, mediante adquisi-
ción o un nuevo establecimiento; el rol de la filial de acuerdo con 
la tipología de Jarillo y Martínez (1990), según la cual puede ser 
activa, autónoma o receptiva; y la región de origen de la multi-
nacional, que puede ser Asia, Europa, Oceanía, Norte América 
y Latinoamérica. El abordaje del estudio se hizo desde el enfoque 
de la teoría de internacionalización que ofrece la Escuela de 
Uppsala, que considera el compromiso de recursos y riesgos 
enfrentados en países de destino. Como metodología, se realizó 
una investigación de naturaleza cuantitativa considerando una 
muestra no probabilística de 162 filiales establecidas en Vene-
zuela en el período 1989-2009. Los resultados indican que existe 
relación entre el tipo de operación y la forma de incorporación 
y la tipología; pero no existe relación con el origen de la multina-
cional. Las principales conclusiones indican que en un entorno 
inestable como el de Venezuela las filiales tienen características 
que guardan relación con los postulados de la teoría de la Escuela 
de Uppsala, donde las filiales tienden a ser las que requieren un 
mínimo compromiso de recursos e implican menores niveles de 
riesgo, mientras que la distancia psíquica actúa como factor 
moderador. 

Palabras clave: Filial, tipo de operación, forma de incorporación, 
tipología, Venezuela. 

 

Abstract: This paper studies the relationship between the type of 
operation performed by a subsidiary, such as services, production 
or marketing and sales, and three other aspects that characterize 
them, namely form of incorporation to the multinationals to 
which they belong, either through joint ventures, acquisitions or 
green field establishment; subsidiary role according to Jarillo and 
Martinez (1990) typology, active, autonomous or receptive; and 
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the multinational´s region of origin, which can be Asia, Europe, 
Oceania, North America and Latin America. The approach of the 
study was from the viewpoint of the theory of internationalization 
offered by the School of Uppsala, which considers the commit-
ment of resources and risks faced in destination countries. As a 
methodology, a quantitative research was performed, with a sample 
of 162 subsidiaries establish in Venezuela in the period 1989-2009. 
The results show a relationship between the type of operation 
and the form of incorporation and the typology; but no relation 
to the multinational region of origin. The main findings indicate 
that in a volatile environment like Venezuela subsidiaries have 
characteristics related to the principles of the School of Uppsala´ 
theory, where the subsidiaries tend to be those that require mini-
mum commitment of resources and involve lower levels of risk, 
while the psychic distance acts as a moderating factor. 

Keywords: Subsidiaries, type of operation, form of incorporation, 
typology, Venezuela. 

 
 
 

1. Introducción 

En este trabajo se analiza la relación entre el tipo de operación que 
realizan las filiales exteriores de empresas multinacionales estable-
cidas en Venezuela durante el lapso 1989-2009, con las formas de 
incorporación de filiales empleadas por sus empresas multinacio-
nales, las regiones de origen de las multinacionales y el tipo de filial 
de acuerdo con la tipología desarrollada por Jarillo y Martínez 
(1990). Aspectos como el compromiso de recursos y los riesgos 
enfrentados en el país de destino, vinculados con la teoría del 
proceso de internacionalización de la Escuela de Uppsala (Johanson 
y Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson & Vahlne, 1977, 1990) son 
tomados en consideración para explicar los resultados del estudio. 
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La Escuela de Uppsala, llamada también enfoque escandinavo, 
explica que el proceso de internacionalización implica el tránsito a 
través de un conjunto de etapas que son afrontadas por las empresas 
de forma secuencial y progresiva. El paso gradual de una etapa a 
otra depende de la acumulación creciente de conocimientos sobre 
los mercados internacionales y un compromiso progresivo de 
recursos hacia esos mercados, donde son preferidos los mercados 
similares al de origen, dada la falta de información sobre los países 
extranjeros y la propensión natural de las empresas a reducir la 
incertidumbre (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson y 
Valhne, 1977, 1990; Sigala y Mirabal, 2011). 

El artículo comprende varias partes: primero se hace una breve 
revisión teórica sobre el proceso de internacionalización de acuerdo 
con la propuesta de la Escuela de Uppsala, a lo que se añade una 
revisión de la tipología planteada por Martínez y Jarillo (1990). 
Como parte del mismo marco teórico desarrollado, se abordan 
algunas ideas sobre el compromiso de recursos y los riesgos en el 
país de destino que deben enfrentar las multinacionales debido a 
la incertidumbre generada por la inestabilidad del entorno. A partir 
del marco teórico desarrollado se presenta un conjunto de hipótesis. 

Es importante indicar que en el estudio se consideró que las filiales 
exteriores de empresas multinacionales establecidas en Venezuela 
realizan tres diferentes tipos de operación, a saber: servicios, 
producción o mercadeo y ventas; además, las filiales pueden ser 
incorporadas a las empresas multinacionales a través de adquisi-
ciones, empresas conjuntas o nuevos establecimientos; mientras 
que la tipología desarrollada por Jarillo y Martínez (1990) se divide 
en activas, receptivas y autónomas. 

En la siguiente sección del artículo se presenta la metodología y el 
diseño de la investigación. Luego se hace el análisis e interpretación 
de los resultados, para finalmente cerrar con las conclusiones y 
algunas ideas sobre futuras líneas de investigación. 
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2. Proceso de internacionalización y filiales exteriores 

El proceso de internacionalización de las empresas tradicional-
mente ha sido explicado por la existencia de una serie de etapas 
que son abordadas por las empresas de manera gradual, donde 
toman de decisiones incrementales para adaptarse a las condiciones 
cambiantes del entorno internacional, en el que se desarrollan 
estrategias que suponen traspasar fronteras nacionales hasta que 
la empresa instala fuera de sus fronteras algunas actividades de la 
cadena de valor. La teoría del enfoque escandinavo o Escuela de 
Uppsala propone que el proceso de internacionalización sigue un 
modelo que depende de la acumulación creciente de conocimientos 
sobre los mercados internacionales, y un compromiso progresivo 
de recursos hacia esos mercados. En este sentido, las empresas 
inician su internacionalización en mercados similares al de origen, 
dada la falta de información sobre los países extranjeros y la pro-
pensión natural de las empresas a reducir la incertidumbre 
(Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson y Valhne, 1977, 
1990; Martínez, 1997; García, 2002). 

El proceso también es secuencial porque se comienza con las estra-
tegias que requieren menor compromiso de recursos e inversión 
en el mercado extranjero, de forma que las empresas acrecentarán 
su presencia en esos mercados en tanto posean más experiencia 
sobre su funcionamiento y reduzcan su nivel de incertidumbre 
(Martínez, 1997; Casillas, 1998; Pla et al., 1999; Pla, 2000). 

Así, el modelo considera que las empresas inician su proceso de 
internacionalización, vía exportaciones, para luego conceder licen-
cias y finalmente realizar inversiones directas en el exterior (IDE); 
seguir este patrón para entrar en los mercados exteriores responde 
a un aumento de inversión, en tanto que las empresas obtienen 
un mayor control sobre los procesos en el país (Bell et al., 2001; 
Iborra et al., 1998; López, 2000). 
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La necesidad de adquirir conocimientos sobre los mercados exter-
nos para reducir la incertidumbre hace que las empresas prefieran 
ir primero a los mercados que les resultan similares a su propio 
mercado de origen. Ello responde al concepto de “distancia psico-
lógica o psíquica”, que incluye aquellos factores tales como las 
diferencias de lenguaje, culturales, políticas, educativas, etc., que 
facilitan o dificultan tanto la comunicación de la empresa con los 
distintos países y sus mercados, como la comprensión que tiene 
de los mismos, dependiendo de si la percepción de la distancia 
psíquica es menor o mayor (Pla et al., 1999; Pla, 2000; Martínez, 
1997; Ripollés et al., 1999). 

La inversión directa es aquella forma de entrada a los mercados 
internacionales donde la empresa compromete en mayor grado 
sus propios recursos en el exterior y es este el momento en que 
comienza a ser identificada como empresa multinacional, de tal 
manera que una empresa alcanza su etapa más elevada en el desa-
rrollo internacional cuando establece filiales en el exterior mediante 
una inversión directa (Pla et al., 1999). 

La inversión directa puede hacerse a través de filiales propias, bien 
sea adquiridas o de nueva creación (nuevo establecimiento) y por 
medio de empresas conjuntas o joint ventures (Pla et al., 1999), con 
lo cual varía la forma de incorporación de la filial a la multinacional 
a la que pertenece. Además, estas filiales pueden desarrollar una o 
varias actividades generadoras de valor añadido dentro de la cadena 
de valor de la multinacional, dependiendo del tipo de actividad a 
la que se dedican, que bien pueden ser de mercadeo y ventas, 
producción o servicios (Johanson y Valhne, 1977, 1990; Pla y 
León, 2004; Pla et al., 1999). Los niveles de riesgo y compromiso 
de recursos pueden variar dependiendo de la forma de incorpo-
ración de la filial a su multinacional que sea utilizada y del tipo de 
actividad que realice. Esto implica que se pueden dar multiplicidad 
de combinaciones. 
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El establecimiento de una empresa conjunta conlleva a compartir 
los costos y los riesgos de la inversión, en tanto adquirir una empresa 
en un tercer país para convertirla en filial de una multinacional 
tiene implicaciones asociadas a la misma adquisición que incre-
mentan el nivel de riesgo asociado a la inversión. Por otro lado, en 
cuanto al tipo de actividad, intuitivamente se puede suponer que 
las actividades de mercadeo y ventas y servicios implicarán menores 
niveles de inversión y riesgo que las actividades de producción. 

Ahora bien, la literatura no considera ya a las filiales como un con-
junto de unidades homogéneas que constituyen simples vehículos 
para ejecutar las estrategias diseñadas por las matrices. En la 
actualidad se sabe que las filiales reciben un trato diferenciado 
dentro de la multinacional, tienen diferentes niveles de influencia en 
la toma de decisiones, y sus roles están determinados por diversos 
factores vinculados con las concesiones de la matriz, las iniciativas 
que emprenden las propias filiales y el determinismo del propio 
entorno donde está establecida. Como consecuencia, la estrategia 
general de competencia internacional desarrollada por una em-
presa multinacional, depende en gran medida del rol que cumplen 
sus filiales exteriores (Hedlund, 1986; Bartlett y Ghoshal, 1986, 
1989; Sigala et al., 2007; Sigala, 2004; Sigala y León, 2006, 2007). 

Una vez identificada la existencia de diferentes fórmulas en el trata-
miento a las filiales exteriores por parte de las casas matrices, los 
autores iniciaron la identificación y posterior clasificación de los 
roles que cumplían, y ello condujo al establecimiento de una varie-
dad de tipologías, dependiendo de los criterios de categorización. 

Para efectos de este estudio se consideró la clasificación según la 
estructura integración-sensibilidad de Jarillo y Martínez (1990), una 
de las tipologías más aceptadas en la literatura y muy adecuada para 
aplicarla en casos de entornos adversos, ya que plantea que el 
grado de localización expresa la proporción de actividades de valor 
que la filial realiza en el país de acogida, mientras que el grado de 
integración hace referencia a la necesidad de coordinación de 
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actividades con el resto de la multinacional (Sigala y Mirabal, 
2008). Los roles propuestos para las filiales son: 

• Activa: filial en la que muchas actividades de la cadena de 
valor están localizadas en el país huésped, constituyendo un 
nudo activo en una red íntimamente entrelazada. 

• Receptiva/pasiva: solo realiza una pocas actividades en el país 
huésped (solo mercadeo y ventas o puramente productivas o 
de extracción) y está altamente integrada con el resto de la 
empresa. 

• Autónoma: filial que sigue una estrategia en la que desempeña 
todas las actividades de la cadena de valor, siendo relativamente 
independiente de la matriz y el resto de las filiales. 

 

Gráfico N.° 1 
Clasificación de las filiales según Jarillo y Martínez 

  Grado de localización 

Grado de  
integración 

 Alto Bajo 

Alto Activa Receptiva/ Pasiva 

Bajo Autónoma  

Fuente: Jarillo y Martínez (1990: 53). 

 

Como se observa en el cuadro N.° 1, una filial se considera activa 
cuando tanto el grado de localización como el de integración son 
altos, lo que significa que la misma tiene alta sensibilidad a las 
diferencias nacionales e intereses locales del país donde opera y 
además se vale de economías de escala global para mantenerse 
competitiva. 

Se llama filial receptiva/pasiva cuando el grado de integración es 
alto y el grado de localización es bajo, lo que significa que este 
tipo de filial mantiene una alta relación con toda la organización 
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(matriz y otras filiales), pero no toma en cuenta los intereses del 
país huésped, solo realiza operaciones de producción o mercadeo 
y ventas. Una filial es autónoma cuando el grado de integración 
es bajo y el grado de localización es alto, esto significa que la filial 
realiza la mayoría de las actividades de la cadena de valor de tal 
forma que es relativamente independiente de la matriz y de otras 
filiales, manteniendo una alta sensibilidad local. 

3. Compromiso de recursos y riesgos enfrentados en 
países de destino. Caso Venezuela 

De acuerdo con el marco teórico desarrollado previamente, el nivel 
de compromiso de recursos y la incertidumbre y riesgo enfrentados 
en los países de destino de las filiales de alguna manera están 
incorporados a las características que tienen las filiales. Por eso, 
el estudio de algunos aspectos de las filiales permitiría vincularlos 
con el proceso de internacionalización de las empresas a las que 
pertenecen, a la par que brindarían una semblanza de las caracte-
rísticas del conjunto de filiales establecidas en un determinado 
mercado. 

En este sentido, la forma de incorporación (nuevo establecimiento, 
empresas conjuntas o adquisiciones) se puede asociar con la necesi-
dad de reducir la incertidumbre (Johanson y Wiedersheim-Paul, 
1975; Johanson y Vahlne, 1977, 1990), debido a que mediante las 
adquisiciones se incorpora el conocimiento del mercado que per-
mite ampliar el compromiso de recursos, a la vez que se reduce 
la percepción de riesgo; ese mismo efecto se busca con la creación 
de empresas conjuntas cuando uno de los socios es local. 

El tipo de operación que realizan las filiales, bien sean de produc-
ción, servicios o mercadeo y ventas, en términos generales, permite 
observar de cierta forma el nivel de compromiso de recursos de 
la multinacional hacia un mercado, pues los requerimientos de 
inversión de una filial de mercadeo y ventas son menores que los 
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de una de producción. En el caso de una filial dedicada a actividades 
de servicios, los compromisos de recursos pueden variar depen-
diendo de múltiples factores como el sector, la edad, el tamaño, etc., 
sin embargo, suelen ser inferiores a los de una filial de producción; 
se debe tener en cuenta, por ejemplo, la mayor inversión en bienes 
de capital: maquinarias, equipos, instalaciones, etc. (Johanson y 
Vahlne, 1977, 1990; Sigala y León, 2007, 2010, Sigala et al., 2007). 

Otra característica que está muy relacionada con el tipo de actividad 
es la tipología de las filiales. Las filiales autónomas y activas nor-
malmente emplean una elevada cantidad de recursos y realizan 
muchas actividades dentro de la cadena de valor, en tanto que las 
receptivas realizan pocas actividades dentro de la cadena de valor 
y requieren un bajo nivel de inversiones para establecerlas, espe-
cialmente las de mercadeo y ventas (Sigala, 2004; Sigala y León, 
2007, 2010; Sigala et al., 2007; Sigala y Mirabal, 2008). 

El origen de la multinacional a la que pertenece la filial puede ser 
asociado a la distancia psíquica, de forma que en las filiales de 
origen latinoamericano debe percibirse una mayor cercanía, que 
debería manifestarse en un mayor compromiso de recursos y vi-
ceversa (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson y Vahlne, 
1977, 1990). 

En el presente estudio se revisan las características de filiales 
establecidas en Venezuela. En este sentido, es oportuno comentar 
algunos de los aspectos que describen las condiciones del país 
que constituyen el entorno en el que se desenvuelven las filiales 
establecidas en él. 

Venezuela es un país con una calificación de riesgo que ha tendido 
a bajar en los últimos 30 años, desde la mejor calificación posible 
“AAA” a finales de 1977 (Sigala y León, 2006) a una con posible 
riesgo de default “Caa3” o su equivalente “CCC” a comienzos de 
2015 (El Nacional, 2014; El Universal, 2015). Eventos políticos y 
económicos internos y fluctuaciones de los precios de internacionales 
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del petróleo, su principal producto de exportación, son los prin-
cipales causantes. Indicadores macroeconómicos volátiles como 
PIB, inflación, devaluación, inversión directa, entre otros, además 
de controles de precios y tipo de cambio evidencian que se trata 
de una de las economías latinoamericanas más inestables y donde 
el nivel de incertidumbre es mayor (Sigala, 2004; Sigala y León, 
2006, Sigala et al., 2007; BCV, 2010; López y Lander, 2009, 2010). 

Venezuela sufre de inestabilidad política desde 1992 y el modelo 
de apertura comercial fijada en el año 1989 se cambia por el “Socia-
lismo del Siglo XXI” partir de 1999, cuando asciende al poder 
Hugo Chávez (López y Lander, 2009, 2010). Además, a las mul-
tinacionales se les ha dificultado la repatriación de sus dividendos 
y la reconversión en divisas de sus inversiones debido al control 
de cambio fijo impuesto desde 2003, aunado a la política de esta-
tización y re-estatizaciones de industrias de distinto tipo aplicada 
desde 2007 como parte de la estrategia para la construcción del 
nuevo modelo (López y Lander, 2009, Delgado y Sigala, 2013, 
2014; Alegre, 2010). 

A partir de los planteamientos teóricos desarrollados se obtienen 
las siguientes hipótesis: 

• Hipótesis 1: Existe una relación significativa entre la forma 
de incorporación de las filiales multinacionales establecidas 
en Venezuela y el tipo de operación que realiza. 

• Hipótesis 2: Existe una relación significativa entre la tipología 
de las filiales multinacionales establecidas en Venezuela y el 
tipo de operación que realiza. 

• Hipótesis 3: Existe una relación significativa entre el origen 
de la filial establecida en Venezuela y el tipo de operación que 
realiza. 
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4. Marco metodológico 

En este trabajo se llevó a cabo mediante una investigación de natu-
raleza cuantitativa de corte longitudinal. Se realiza un análisis de 
las filiales de empresas multinacionales establecidas en Venezuela 
a través de la caracterización de las mismas, relacionando las si-
guientes variables: tipo de operación, forma de incorporación de 
las filiales, tipología de las filiales estudiadas, y origen de las filiales 
establecidas en Venezuela en el período 1989-2009. 

La unidad de análisis de la investigación que se presenta es la filial 
exterior de una empresa multinacional establecida en Venezuela, 
entendiendo que son aquellas cuya propiedad pertenece mayori-
tariamente (más de 50%) a corporaciones extranjeras. Las filiales 
con múltiples plantas de producción en el país, fueron consideradas 
como una sola unidad de análisis siempre que estuvieran dedicadas 
a un mismo negocio o sector económico, no importando la forma 
legal o jurídica empleada. (Sigala, 2007). 

Con relación a la población y la muestra empleadas se pueden 
hacer las siguientes consideraciones. El último dato disponible del 
Reporte Mundial de Inversiones elaborado por UNCTAD, señala 
que la inversión directa extranjera (IDE) en la República Boliva-
riana de Venezuela está representada por un total de 668 filiales 
exteriores, tomando como referencia el año 2010 (UNCTAD, 
2011). En la investigación se considera la población como infinita, 
donde la totalidad de las filiales hasta la fecha son inaccesibles y 
genera la necesidad de seleccionar una muestra para realizar el 
estudio. 

La muestra es no probabilística o intencional, consta de 162 filiales 
establecidas en Venezuela durante el período 1989-2009, seleccio-
nadas a partir de una base de datos obtenida como resultado del 
estudio titulado: “Roles estratégicos y desarrollo de filiales exteriores 
de empresas multinacionales en entornos adversos: una aproxima-
ción al caso venezolano” realizado por Sigala (2007), la cual consta 
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de 310 filiales. Con base en los datos de la UNCTAD (2011), la 
muestra seleccionada representa el 24,25% de la población. 

Se analizó y tabuló la información por medio de la estadística 
descriptiva, utilizando la distribución de frecuencias absolutas y 
relativas y la prueba χ2, apoyado con el uso del software estadístico 
SPSS y Microsoft Excel. Para ello, se siguió el siguiente procedi-
miento:  

a) Se clasificaron las filiales tomando en cuenta el tipo de ope-
ración que realizan: mercadeo y ventas, producción y servicios; 
la forma de incorporación: adquisición, nuevo establecimiento 
y empresas conjuntas; la tipología de las filiales estudiadas 
según la clasificación de Jarillo y Martínez (1990): activas, 
receptivas y autónomas, la región de origen de las empresas 
multinacionales a las que pertenecen las filiales establecidas 
en Venezuela en el período 1989-2009.  

b) Realizada la clasificación anterior, se procedió a evaluar la 
relación que existe entre el tipo de operación que realizan 
con las formas de incorporación de las filiales a sus empresas 
multinacionales, sus regiones de origen y la tipología de cada 
filial. 

5. Análisis de resultados 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos planteados 
en este estudio se procedió a clasificar las filiales de empresas 
multinacionales establecidas en Venezuela según el tipo de opera-
ción que realizan, según su región de origen, según la forma en 
que se incorporó a su multinacional y según la tipología que le 
corresponde según Jarillo y Martínez (1990). Posteriormente, se 
determinó la relación entre las variables, tipo de operación con 
respecto a la forma de incorporación, tipología de filial, y región de 
origen, mediante la aplicación de la prueba estadística descriptiva 
chi cuadrado. 
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A continuación se presenta el análisis de los resultados referidos a 
las filiales de empresas multinacionales que conforman la muestra 
seleccionada. En ese sentido en el cuadro N.° 1, se observan las 
filiales según su tipo de operación, en el cuadro N.° 2 se agrupan 
según su forma de incorporación a la empresa multinacional a la 
que pertenece, en el cuadro N.° 3 se categoriza su tipología de 
acuerdo con la clasificación desarrollada y ampliamente aceptada 
de Jarillo y Martínez (1990) y por último, en el cuadro N.° 4 se 
clasifican según su región de origen. 

 

Cuadro N.° 1 
Relación de filiales según su tipo de operación 

 
Tipo de operación 

Mercadeo y ventas Producción Servicios Total 

Filiales 41 59 62 162 

Porcentaje 25,31% 36,42% 38,27% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro N.° 2 
Relación de filiales según su forma de incorporación 

 

Forma de incorporación 

Adquisición 
Empresas  
Conjuntas 

Nvo.  
Establecimiento 

Total 

Filiales 60 14 88 162 

Porcentaje 37,04% 8,64% 54,32% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro N.° 3 
Relación de filiales según su tipología (Jarillo y Martínez, 1990) 

 
Tipología según Jarillo y Martínez (1990) 

Activa Autónoma Receptiva Total 

Filiales 9 77 76 162 

Porcentaje 5,56% 47,53% 46,91% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N.° 4 
Relación de filiales según su región de origen 

 

Región de origen 

América  
del Norte 

América  
Latina 

Europa Asia Oceanía Total 

Filiales 37 45 70 8 2 162 

Porcentaje 22,84% 27,78% 43,21% 4,94% 1,23% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
De la revisión de los datos de clasificación de las filiales estable-
cidas en Venezuela en el período 1989-2009, presentados en los 
cuadros 1-4, se puede comentar que en cuanto al tipo de operación, 
la mayor proporción (38,27%) de filiales se dedica a los servicios, 
muy seguido por el grupo de filiales que realiza actividades de 
producción (36,42%). Las filiales de mercadeo y ventas son las 
menos numerosas con poco más de 25%. 

Con relación a la forma de incorporación de las filiales, es notable 
que la creación de estas como nuevo establecimiento fue la forma 
preferida por sus multinacionales con 54,32%. El uso de adquisi-
ciones fue el segundo mecanismo de incorporación más utilizado 
con 37,04%. Las empresas conjuntas o Joint Ventures fue el esquema 
menos usado como forma de incorporación de las filiales vene-
zolanas en el período estudiado, ya que representó menos de una 
décima parte del total. 

Solo un poco más de un 5% de las filiales estudiadas corresponden 
a la categoría de activas según la tipología de Jarillo y Martínez 
(1990), en tanto que el resto del grupo corresponde a filiales autó-
nomas y receptivas casi en la misma proporción, 47,53% y 46,91%, 
respectivamente. 

Por último, en cuanto a las regiones de origen, se encontraron 
filiales cuyas casas matrices están establecidas en Asia, Oceanía, 
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Europa, América del Norte y América Latina. El grupo más 
numeroso es el europeo con 43,21%, seguido a cierta distancia 
por las latinas con 27,78% y las norteamericanas con 22,84%. Las 
asiáticas no llegan al 5% del grupo y las provenientes de Oceanía 
son solo 2 del total de 162. 

A continuación, se realizan los cuadros de contingencia que contie-
nen y se cruzan las variables categóricas objeto de estudio en esta 
investigación. Así, para evaluar la relación entre el tipo de operación 
y la forma de incorporación se presenta el cuadro N.° 5 y el gráfico 
N.° 2. Por su parte, los resultados de la relación entre el tipo de 
operación y la tipología de las filiales se observan en el cuadro 
N.° 7 y el gráfico N.° 3. Y, finalmente, en el cuadro N.° 9 y el 
gráfico N.° 4 se ofrecen los resultados de la relación entre el tipo 
de operación y la región de origen de la multinacional a la que 
pertenece la filial. Asimismo, en cada caso y para comprobar las 
hipótesis de investigación se procedió a realizar la prueba de chi 
cuadrado. 

 
Cuadro N.° 5 

Relación entre la forma de incorporación y el tipo de operación 

Forma de  
Incorporación 

Tipo de Operación 

Mercadeo  
y Ventas 

Producción Servicios 
Total  

General 

Adquisición 15,00% 55,00% 30,00% 100,00% 

Empresas Conjuntas 28,57% 42,86% 28,57% 100,00% 

Nuevo Establecimiento 31,46% 22,47% 46,07% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Del estudio de la relación entre la forma de incorporación y el 
tipo de operación (Cuadro N.° 5) se evidencia que la mayoría de las 
filiales que se incorporan a sus multinacionales a través de adqui-
sición y empresas conjuntas, son de producción, en tanto que 
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gran parte de las filiales que se incorporan como nuevos estable-
cimientos, son de servicio. 

En el gráfico N.° 2 se observa que en los tres tipos de operación 
se presentan todas las formas de incorporación. Se debe destacar 
que las empresas conjuntas es la fórmula para incorporar filiales 
menos empleada, pues representa el 10% o menos de los casos 
entre los distintos tipos de operación. Asimismo, es notable que las 
filiales de nuevo establecimiento son la forma de incorporación más 
usada en aquellas filiales dedicadas al mercadeo y ventas (68,29%) 
y a los servicios (65,08%). Por otra parte, en las filiales de pro-
ducción, la forma de incorporación favorita son las adquisiciones 
(55,93%). 

 
Gráfico N.° 2 

Relación entre el tipo de operación y la forma de incorporación 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El cuadro N.° 6 muestra los valores de la prueba chi-cuadrado 
realizada para comprobar la hipótesis 1, cuyo resultado es 17,392, lo 
que lleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna-
tiva, es decir, como el valor del chi cuadrado tiene una significancia 
menor a 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula de la prueba 
de chi cuadrado, la cual establece que “la forma de incorporación de 
las filiales multinacionales establecidas en Venezuela es indepen-
diente del tipo de operación que realizan”, por tanto, se acepta la 
hipótesis alternativa o de investigación que manifiesta que sí existe 
una relación entre ambas variables. 

 

Cuadro N.° 6 
Relación entre tipo de operación y forma de incorporación 

(Hipótesis 1) 
Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica  

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,392(a) 4 ,002 

Razón de verosimilitudes 17,673 4 ,001 

N de casos válidos 163   

(a) 1 casillas (11,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mí-
nima esperada es 3,52. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro N.° 7 

Relación entre la tipología de la filial y el tipo de operación  

Tipología 

Tipo de Operación 

Mercadeo  
y Ventas 

Producción Servicios 
Total  

General 

Activa 0,00% 77,78% 22,22% 100,00% 

Autónoma 6,49% 44,16% 49,35% 100,00% 

Receptiva 46,75% 23,38% 29,87% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados del estudio de la relación tipología de la filial y tipo 
de operación (Cuadro N.° 7) están de acuerdo con la literatura y se 
manifiesta en que la mayoría de las filiales activas son de producción, 
la mayor parte de las autónomas son de servicio y también de 
producción, y un alto porcentaje de las filiales con tipología recep-
tiva son de mercadeo y ventas. 

 
Gráfico N.° 3 

Relación entre el tipo de operación y la tipología de la filial 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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(un 12%) entre las de mercadeo y ventas. Esta tipología se pre-
senta en las filiales de mercadeo y ventas cuando la multinacional 
a la que pertenece realiza principalmente actividades de comer-
cialización de bienes y servicios a nivel internacional. Finalmente, 
más de un 70% de filiales de tipología activa corresponde a empre-
sas de producción, correspondiendo el saldo restante a empresas 
de servicio, en tanto que no hay activas entre las empresas de 
mercadeo y ventas. 

 
Cuadro N.° 8 

Relación entre el tipo de operación y la tipología de la filial 
(Hipótesis 2) 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 40,793(a) 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 44,081 4 ,000 

N de casos válidos 163   

a  Tres casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia  
mínima esperada es 2,26. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El cuadro N.° 8 incluye los valores de la prueba chi-cuadrado rea-
lizada para comprobar la hipótesis 2, cuyo resultado es 40,793, lo 
que lleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna-
tiva, es decir, como el valor del chi cuadrado tiene una significancia 
menor a 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula de la prueba 
de chi cuadrado, la cual establece que “la tipología de las filiales 
multinacionales establecidas en Venezuela es independiente del 
tipo de operación que realizan”, por tanto se acepta la hipótesis 
alternativa o de investigación que manifiesta que sí existe una 
relación entre ambas variables. 
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De acuerdo con lo que se aprecia en el cuadro N.° 9, las filiales de 
origen norteamericano, se distribuyen uniformemente entre los 
diferentes tipos de operación, si bien su proporción es mejor dentro 
del grupo de filiales de mercadeo y ventas. En el caso de las filiales 
latinoamericanas, se destaca que más de la mitad de ellas son filiales 
de producción aunque existe un buen número de ellas entre las 
filiales de servicio. Las filiales asiáticas, al igual que las de América 
del Norte, se distribuyen de forma bastante homogénea entre los 
diferentes tipos de operación. 

 
Cuadro N.° 9 

Relación entre la región de origen y el tipo de operación 

Región  
de Origen 

Tipo de Operación 

Mercadeo 
y Ventas 

Producción Servicios 
Total  

General 

América del Norte 34,21% 31,58% 34,21% 100,00% 

América Latina 15,56% 51,11% 33,33% 100,00% 

Asia 37,50% 37,50% 25,00% 100,00% 

Europa 24,29% 28,57% 47,14% 100,00% 

Oceanía 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Por su parte, las filiales europeas se concentran principalmente 
en las actividades de servicios, seguidas por las de producción y, 
a pesar que su número absoluto en las actividades de mercadeo y 
ventas es el menor respecto a los otros tipos de operación, su peso 
es el mayor en ese grupo. Siguiendo esa idea, en el gráfico N.° 4 
se observa claramente que para los tipos de operación Mercadeo y 
Ventas y Servicios, las de origen europeo representan el mayor por-
centaje de establecimientos, con 41,46% y 52,38% respectivamente. 
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Gráfico N.° 4 
Relación entre el tipo de operación y la región de origen 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N.° 10 
Relación entre el tipo de operación y la región de origen  

(Hipótesis 3) 
Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica  

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,095(a) 8 ,196 

Razón de verosimilitudes 11,592 8 ,170 

N de casos válidos 163   

a  Seis casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia  
mínima esperada es ,50. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El cuadro N.° 10 incluye los valores de la prueba chi-cuadrado 
realizada para comprobar la hipótesis 3, cuyo resultado es 11,095, lo 
que lleva a aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna-
tiva, es decir, como el valor del chi cuadrado tiene una significancia 
mayor a 0,05, entonces se acepta la hipótesis nula de la prueba de 
chi cuadrado, la cual establece que “la región de origen de las filiales 
multinacionales establecidas en Venezuela es independiente del 
tipo de operación que realizan”, y por tanto se rechaza la hipótesis 
alternativa o de investigación que manifiesta que existe una rela-
ción entre ambas variables. 

A modo de síntesis del análisis de resultados, se observa que al 
valorar el conjunto de filiales estudiadas de acuerdo con el tipo de 
operación que realizan, se encuentra que el grupo más numeroso 
es el de las filiales de servicio. En el caso particular de las filiales 
dedicadas a actividades de servicio, se encontró que un número 
mayor al 65% fue incorporada a sus multinacionales a través de 
nuevos establecimientos; además, aproximadamente un 60% de 
las filiales de servicio son autónomas y más del 50% de ellas son 
de origen europeo. 
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El segundo grupo más numeroso corresponde a las filiales de 
producción. En este grupo existe predominio de las adquisiciones 
como forma de incorporación de las filiales a sus multinacionales. 
Adicionalmente, un 57% de ellas corresponde a filiales autónomas 
y casi 40% de las filiales de producción estudiadas son de origen 
latinoamericano. El grupo de filiales de producción también con-
centra la mayor cantidad de filiales activas, cuestión que resulta 
lógica por la gran cantidad de recursos y activos que debe concentrar 
este tipo de filiales a fin de realizar una gran variedad de actividades 
necesarias para su operación; siendo así se explica que muchas de 
ellas tengan elevada relevancia estratégica para la multinacional y ha-
gan aportes significativos al conjunto de la corporación de la forma 
en que lo hacen las filiales activas dentro de sus multinacionales. 

El tercer grupo de filiales, destinadas a actividades de mercadeo 
y ventas, corresponde al grupo más pequeño. Son filiales que 
mayoritariamente les corresponde una tipología receptiva, creadas 
de nueva planta y su región de origen se sitúa principalmente en 
Europa y América del Norte. 

6. Conclusiones 

Los resultados del análisis conjunto de las variables estudiadas, 
tipo de operación, forma de incorporación a la multinacional, 
tipología de la filial y región de origen, se corresponden con lo 
esperado según el compromiso de recursos y riesgos enfrentados en 
países de destino como en el caso Venezuela, donde la inestabilidad 
económica y política y el nivel de incertidumbre son elevadas. Es 
decir, se corresponden con los planteamientos que hace la teoría 
de la internacionalización desarrollada por la Escuela de Uppsala. 
Así, lo más destacable es que las filiales establecidas en el país 
tienden a ser aquellas que requieren el mínimo compromiso de 
recursos y que implican menores niveles de riesgo, a la par con la 
distancia psíquica parece actuar como un factor moderador en el 
caso de las multinacionales de origen latinoamericano. 
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En cuanto al tipo de operación, más del 60% son filiales de mer-
cadeo y ventas o de servicios, con las cuales el compromiso de 
recursos hacia el mercado se reduce si los niveles de inversión 
requeridos son relativamente bajos, en comparación con filiales 
de producción. 

En ese mismo tipo de filiales de mercadeo y ventas o de servicios 
la forma de incorporación más empleado fue el nuevo estableci-
miento, que implica un nivel de riesgo mayor si se le compara con 
las empresas conjuntas o las adquisiciones, pero que es atenuado 
por el menor volumen de inversión requerido como se indicó 
previamente. Por otro lado, en el caso de las filiales de producción, 
la forma de entrada más empleada fueron las adquisiciones, con 
lo cual la mayor proporción de recursos e inversión se alivia en la 
medida en que esta forma de incorporación reúne un mejor 
conocimiento del mercado. 

En cuanto a la tipología, las filiales activas son muy pocas y se 
encontraron principalmente entre las de producción; en la medida 
en que este tipo de filiales fueron mayoritariamente incorporadas 
mediante adquisiciones se puede pensar que ello reduce el nivel 
de riesgo e incertidumbre percibidos. Las filiales de mercadeo y 
ventas son en su casi totalidad de tipo receptivas, que como se 
comentó anteriormente realizan pocas actividades dentro de la 
cadena de valor y requieren un bajo nivel de inversiones para ser 
establecidas. Un tanto fuera de lo que cabría esperarse, existe un 
gran número de filiales autónomas, dedicándose a actividades de 
servicios y producción más o menos en una misma proporción. 
Filiales autónomas de producción realizando muchas actividades 
dentro de la cadena de valor es un hecho que no se esperaba hallar 
en la cantidad que se observó, sin embargo, el riesgo y la incerti-
dumbre estarán atenuados en parte por las numerosas adquisiciones 
en este grupo de filiales. La existencia de filiales de servicios de 
tipo autónomas era natural de esperar. 
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Sobre la nacionalidad de origen de la multinacional, a pesar que 
la prueba estadística determinó que no existe relación entre el tipo 
de operación de las filiales y el origen de las mismas, cabe destacar 
el papel de las filiales de multinacionales latinoamericanas en 
el conjunto de filiales de producción. Siendo el grupo de filiales 
europeas el más numeroso por región de origen, y también las más 
numerosas entre las filiales de servicios y de mercadeo y ventas. 
Resulta interesante observar que dentro de las filiales de producción, 
las filiales de origen latinoamericano, siendo un grupo 35% más 
reducido que las europeas, registra 5% más filiales de producción. 
Y la diferencia es mucho mayor con respecto a las filiales de otras 
regiones de origen. 

Posibles explicaciones surgen para entender este comportamiento. 
Una, muy posible es que la distancia psíquica es menor para las 
multinacionales latinoamericanas, pero también puede venir del 
hecho de que las multinacionales latinoamericanas son más tole-
rantes al riesgo que las empresas provenientes de otras regiones, 
porque el entorno en sus países de origen tienen –o en el pasado 
han tenido– características similares a las que se enfrentan 
en Venezuela (coincidiendo con Sigala et al., 2007), con lo cual la 
experiencia y aprendizaje previos contribuyen a reducir la percep-
ción de riesgo. 

Finalmente, se considera que el trabajo ofrece interesantes ideas 
para futuras investigaciones. Una de ellas sería ampliar el número 
de variables estudiadas para incluir por ejemplo el tamaño y la 
edad o experiencia. El estudio solo abarcó filiales establecidas en 
Venezuela en el período 1989-2009, de manera que otra idea sería 
ampliar la muestra con filiales incorporadas en un período mucho 
más extenso. Adicionalmente, aspectos relacionados con los efectos 
de la incertidumbre del entorno sobre las actividades y característi-
cas de las filiales, que simultáneamente están asociados a la respuesta 
directiva de las multinacionales son cuestiones sugestivas para 
ampliar y profundizar en nuevos estudios. 
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