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1. INVERSIONES ESPAÑOLAS 
Las estadísticas oficiales reflejan un stock de inversión directa española en Venezuela de 2.440 
M$ a finales de 2011 (últimas estadísticas disponibles), cifra probablemente bastante alejada de la 
realidad ya que tan solo REPSOL manifiesta que sus inversiones han superado los 1.800 M$. En 
cualquier caso, se puede afirmar rotundamente que la IED española en Venezuela es enormemen-
te importante tanto desde el punto de vista español como desde el punto de vista venezolano. 

Desde la perspectiva de las empresas españolas, sus inversiones en Venezuela ocupan un papel 
muy relevante dentro de su cartera global de operaciones. Así, para Repsol Venezuela representa 
su tercer mercado mundial; y algo parecido ocurre en el caso de las inversiones de MoviStar que 
generan, según algunos observadores, cerca del 5% de los ingresos del grupo; o del BBVA, que 
representan más del 5% del valor del grupo); o de Duro Felguera que genera en Venezuela más 
de un tercio de sus ventas mundiales; o de Grupo Leche Pascual (que acaba de implantar en Ve-
nezuela, en régimen de empresa mixta, su primera inversión industrial fuera de España)... 

E, igualmente, la IED española en Venezuela tiene una importante relevancia desde el punto de 
vista venezolano ya que las más de 110 empresas venezolanas con capital español que operan en 
Venezuela (Repsol, Elecnor, Iberdrola, Guascor, Gamesa, Duro Felguera, MoviStar, Dragados, Ac-
ciona, CAF, Cobra, Dimetronic, Assignia, Iberia, Air Europa, Sol Meliá, NH Hoteles, BBVA, Iberoa-
mericana de Fomento-Grupo Fierro, MAPFRE, CESCE, Grupo Inditex-franquicias, Mango-
franquicias, Grupo Leche Pascual…) están presentes en todos los sectores considerados como 
prioritarios por el Gobierno venezolano y, algunas de ellas, se sitúan, como mínimo, entre las cin-
co principales empresas del sector en Venezuela: banca (BBVA Provincial), seguros (MAPFRE), te-
lecomunicaciones (MoviStar), petróleo y gas (Repsol), transporte aéreo (Iberia y Air Europa)… 

Además, la IED española en Venezuela es una gran generadora de empleo y riqueza. Según la 
aproximación realizada por esta Oficina Económica y Comercial, nuestras inversiones en Vene-
zuela generan un nivel de empleo superior a las 20.000 personas y mueven un volumen de nego-
cio, teniendo en cuenta solo las 20 principales inversiones españolas, próximo a los 30.000 M$ al 
tipo de cambio vigente del Bs. 
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 INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA EN VENEZUELA, POR 
SECTORES (M€) 

2009 2010 2011 2012 

INVERSIÓN BRUTA 102,0 1,8 64,1 22,0 

INVERSIÓN NETA 
-
742,1 

-78,5 62,4 22,0 

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES 

Extracción de crudo y gas natural 0,0 0,0 4,3 8,6 

Fabricación de prod. de caucho y plásticos 0,0 0,1 58,1 8,3 

Seguros/reaseg, fondos pensión (no S.Social) 0,1 0,0 0,0 4,0 

Prog., consultoría y otras act. relacionadas 0,0 0,0 0,0 1,2 

Resto 101,9 1,7 1,7 0,0 

Fuente:DATAINVEX 
Ultima actualización: marzo 2013 

 


