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Dos jóvenes investigadoras,
galardonadas por la Revista
de Finanzas Computacionales
REDACCIÓN A CORUÑA

Prieto apunta a Inditex como una de las claves para que las empresas coruñesas salieran al exterior | PATRICIA G. FRAGA

El Estado propone a las empresas
coruñesas doce nuevos mercados
para relanzar las exportaciones
La dirección territorial
de Comercio advierte
a las ﬁrmas de la
comarca de que su
potencial en Europa
ha bajado este año
SONIA DAPENA A CORUÑA
La caída de las exportaciones en
la provincia, que fundamentalmente afecta a la comarca coruñesa, en el comienzo de este año
hace que la Dirección Territorial
de Comercio y el ICEX España
Exportaciones e Inversiones recomienden a cientos de empresas coruñesas con presencia en
el extranjero que intenten extenderse hasta doce nuevos mercados en pleno crecimiento, la mayoría de ellos en Asia y América.
El director Territorial de Comercio e ICEX España Exportación e Inversiones, Sergio Prieto,
reconoce que las exportaciones
cayeron en el primer trimestre
del año y, con los datos del segundo aún por cerrar del todo, aﬁrma
que la provincia de A Coruña es
la que perdió un mayor negocio.
Entre enero y marzo se exportó
un 19,3% menos, especialmente
por la disminución de la salida de
pequeñas y medianas empresas
del textil pero también de otros
ámbitos, y la gran mayoría del

EL BREXIT, UNA
OPORTUNIDAD PARA EL
PUERTO CORUÑÉS
El Brexit sigue siendo uno
de los motivos de preocupación de la delegación
territorial y, por tanto, hace
algunos meses recomendaban a las ﬁrmas implantadas
en el complejo portuario que
le pidieran al Puerto la toma
de medidas para convertir
esa amenaza en una oportunidad de hacer negocio.
Sin embargo, Prieto lamenta
que las compañías no se
acaben de creer que la salida
del Reino Unido de la Unión
Europea es un problema real
y no hayan contactado con
la Autoridad Portuaria. Por
contra, pone de ejemplo el
trabajo hecho en Ferrol, donde existe una línea regular
de transporte de mercancías
por mar con aquel país y,
por tanto, todas las partes
luchan para que esta siga
funcionando y poder sacar
provecho, igualmente, de
los colapsos que se pueden
producir en otras aduanas.
peso se ha perdido en la comarca
porque de las compañías exportadoras coruñesas “la mayoría
están en A Grela, Pocomaco, Sabón y Bergondo y salieron por un
efecto arrastre de Inditex”.

Ante la caída de la demanda
en aquellos países que son socios
naturales como Francia, Portugal,
el Reino Unido, Alemania e Italia,
Prieto recomienda a los empresarios del área que “diversiﬁquen y
abran la exportación a doce países en los que hay oportunidades
de negocio y ya hay algunas ﬁrmas españolas y europeas”.
Para seguir evolucionando al
alza en la internacionalización,
el Gobierno central –a través del
Ministerio de Industria y Comercio– deﬁende que los proyectos
coruñeses con algo de experiencia en mercados que no sean el
doméstico tienen que atreverse
a entrar en Asia y América y, en
concreto, “en Japón, China, Corea
del Sur, India, Canadá, Estados
Unidos, México y Brasil”.

Otros puntos a explorar

“Hay oportunidades y acuerdos
de libre comercio entre los países,
lo que facilita mucho las cosas”,
incide Prieto, que también recalca el potencial que se está detectando en Rusia y Turquía, en Europa, y Marruecos y Sudáfrica, en
África.
Las pymes del textil (hay más
de 100 del ámbito de la moda en
A Coruña, al margen de la gran
multinacional con sede en Sabón) tienen su espacio, pero lo
que más están demandando estas naciones en vías de desarrollo
o con un target más amplio son
productos industriales y de las
telecomunicaciones. ●

La tercera edición del Congreso Internacional de Finanzas
Computacionales (ICCF2019) se
clausuró ayer en el ediﬁcio de la
Fundación Barrié, donde se desarrolló a lo largo de toda esta
semana. Durante estos cinco
días 120 expertos académicos y
profesionales del ámbito de las
ﬁnanzas cuantitativas y sus aspectos computaciones presentaron los avances más recientes en temas relacionados con
el sector ﬁnanciero y asegurador. Este congreso está organizado por la Universidad de A
Coruña, con la colaboración de
la Fundación Barrié, CITIC, Instituto Tecnológico de Matemática Industrial, European Con-

sortium of Mathematics and Industry, Abanca, Afundación y
Risk.net.
En el acto de clausura se entregó el premio del Journal of
Computational Finance (Revista
de Finanzas Computacionales)
al mejor trabajo presentado por
jóvenes investigadores durante
el congreso, el cual recayó ﬁnalmente en dos investigadoras.
Por un lado, se reconoció el trabajo de Beatriz Salvador Mancho, que hizo su tesis doctoral
en la Universidad de A Coruña
con los profesores de Matemática Aplicada Carlos Vázquez
Cendón e Íñigo Arregui –coordinadores de este evento–. Por
otro lado, se galardonó a Anastasia Borovykh, quien desarrolló su proyecto con el profesor y
matemático Kees Oosterlee. ●

La entrega de premios tuvo lugar en la Fundación Barrié | AEC

La Cámara lanza unas ayudas
para realizar prácticas u optar a
un contrato laboral en Europa
REDACCIÓN A CORUÑA
La Cámara de Comercio de A
Coruña mantiene abierto el plazo de solicitud de ayudas dirigidas a jóvenes, de entre 18 y
29 años inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil,
interesados en realizar prácticas u optar a un contrato laboral en países de la Unión Europea. Unas ayudas que se enmarcan en el Plan de Movilidad de
la Cámara.
Este Plan contempla 20 ayudas y cuenta con un presupuesto de 75.000 euros. Las ayudas

se articulan en dos líneas, destinadas, por una parte, a facilitar la realización de prácticas
en empresas en el extranjero
por parte de jóvenes y, por otro
lado, a favorecer la contratación
de estos jóvenes en el extranjero. Además, los interesados
pueden buscar la empresa de
destino y en ese caso también
podrían optar a las ayudas.
El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 15 de
diciembre o hasta cubrir plazas.
Para más información hay que
llamar al teléfono 981 216 072 o
escribir a movilidad@camaracoruna.com. ●

