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Simposio 1

LA EUROPA DEL SUR Y AMÉRICA LATINA (1975-2005).
INVERSIONES, SOCIEDADES, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL

I. Coordinadores

Mario Cerutti (Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, 
mcerutti@faeco.uanl.mx  /  epignat41@yahoo.com.mx) 

Javier Vidal Olivares (Universidad de Alicante, España, jvidal@ua.es) 

II. Propuesta 

A partir de mediados de la década de 1970 la Europa del Sur y América Latina han 
entrecruzado numerosas inversiones, efectuado proyectos empresariales conjuntos, 
movilizado conocimientos y tecnología en ambos sentidos. Estos flujos arreciaron desde los 



años 80, cuando la globalización tendió a resquebrajar las políticas proteccionistas. 
Economías como la española, la italiana, la portuguesa, la mexicana, la argentina, la 
brasileña o la chilena (entre otras), y sus grupos empresariales, procuraron expandirse hacia 
escenarios y mercados ubicados en ambos lados del espacio atlántico. El simposio 
procurará estudiar y analizar el impacto de estas relaciones económicas y sus influencias en 
determinados casos de desarrollo empresarial, tanto en la Europa del Sur como en América 
Latina.

III. Ponentes confirmados, procedencia y título de la exposición

1. Cintia Russo (Universidad Nacional de Quilmes/Universidad de Buenos Aires, 
Argentina), “La trayectoria de la industria naval  en el Atlántico: los astilleros en Argentina 
y España (1970-2005)”

2. Julio Ruiz  (Universidad de Buenos Aires, Argentina), “El sector telecomunicaciones 
argentino y la trasnacionalización de Telefónica de España. Políticas Públicas, estrategias 
empresarias y flujo de capitales”

 3. António Rafael Amaro (Universidade Católica Portuguesa/ Universidade de Coimbra, 
Portugal), “O perfil do investimento ibérico nos novos mercados emergentes: o caso de 
Portugal no Brasil (1986-2007)”.

4. Gonçal López Nadal (Universitat de les Illes Balears, España) y Francesc Maturana 
Bis (Universitat de les illes Balears, España), “Invertir en ocio. Expansión de las 
compañías hoteleras de las Baleares en América Latina”

5. Viviana Román  ( Universidad de Buenos Aires, Argentina ) y María Teresa di Salvo
(Universidad de BuenosAires/Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina).
“La transferencia de tecnologías blandas entre España y Argentina. Acuerdos y relaciones 
entre organizaciones cooperativas y mutuales farmacéuticas argentinas y el grupo 
empresarial Mondragón Corporación Cooperativa en el siglo XXI”

6. Javier Moreno Lázaro (Universidad de Valladolid, España), “Capitales españoles, 
crecimiento e internacionalización de una empresa mexicana: el grupo Modelo, 1975-2006”

7. Carlos Larrinaga (Universidad de Granada, España), Víctor Arroyo (Archivo 
Histórico BBVA, España) y Juan Manuel Matés (Universidad de Jaén, España),  “La 
expansión bancaria española en América Latina: el caso del Banco de Bilbao Vizcaya 
Argentaria”.

8. Cecilia Lizama Escalante (Universidad de Guadalajara, México), “Inversión y 
transferencia tecnológica de empresas europeas en el manejo de los recursos hídricos en 
México”.

9. Marcos Antonio da Silva (Faculdade Internacional de Curitiba, Brasil),



“O Mercosul e a União Européia: a busca de uma relação equilibrada”

10. María Xosé Rodríguez Galdo (Universidad de Santiago de Compostela, España) y 
Abel F. Losada Álvarez (Universidad de Vigo, España), “Redes económicas, espacios 
trasnacionales y desarrollo de proyectos empresariales conjuntos en México y España.
1975-2005”

11. Rolando Adriani (Universidad de Los Andes, Venezuela), Angel Higuerey
(Universidad de Los Andes, Venezuela) y Loyda Colmenares (Universidad de Los Andes, 
Venezuela),“Impacto social de las transferencias tecnológicas. Caso: los infocentros en 
Venezuela”.

12.  Mario Cerutti (Universidad Autónoma de Nuevo León, México), “Europa y la 
internacionalización de las grandes empresas de Monterrey (1985-2005)”

IV. Comentarista principal

Javier Vidal Olivares (Universidad de Alicante, España) asumirá la responsabilidad 
principal en materia de comentarios.

V. Lugar y fecha precisa del simposio

Según han detallado los organizadores, nuestro simposio tendrá lugar en la sala 001 del 
Edificio Lipsius de la Universidad de Leiden (ver mapa en página web del Congreso).

La buena disposición de los organizadores facilitó programar la fecha de nuestro simposio 
de acuerdo con las solicitudes de algunos ponentes. Trabajaremos el miércoles 27 de 
agosto a partir de las 9:00 de la mañana. A las 10:30 habrá un break y cerraremos 
alrededor de las 13:00.

VI. Mecánica del simposio

Debido a los excelentes resultados obtenidos en congresos anteriores, la mecánica a 
implementar durante el simposio será la siguiente: 
I) Javier Vidal, como comentarista principal, fijará los ejes de discusión de acuerdo con los 
objetivos del encuentro. Analizará además el al 75 por ciento de los materiales recibidos. 
Tiempo estimado: media hora. 
II) El segundo comentarista (a definir) analizará el 25 por ciento restante del material 
receptado. Tiempo estimado: 15 minutos. 



III) Cada ponente tendrá una  intervención inicial de cinco minutos con la finalidad de 
incorporarse al debate sobre los ejes temáticos o, en su caso, mencionar aspectos de su 
ponencia vinculados a esos ejes. Tiempo total estimado: 30 minutos.
IV) Break, 10 minutos. 
V) Javier Vidal retomará el análisis tras la aportación de los ponentes: 15 minutos. 
VI) Discusión general coordinada por Mario Cerutti. 
VII) Hora 13:00, cierre del simposio

VII. Idiomas
Los oficiales del Congreso

VIII. Informaciones diversas sobre el congreso, véase página web 
(http://www.leiden.edu/ahila2008/)


