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▶ Ethel Vázquez La conselleira de Infraestruturas se reunió ayer con transportistas de la térmica de Endesa en As Pontes
Defenderá ante Sánchez una transición energética que tenga en cuenta el empleo del carbón

Adolfo Domínguez
recorta las pérdidas en el
primer trimestre un 33%
agn

La patrullera del modelo Rodman 130 encargada por la Xunta. ep

Rodman ata por 6,5 millones
una patrullera para la Xunta
▶ El astillero de Moaña ultima la presentación de tres modelos de yates
agn

SANTIAGO. Rodman Polyships
construirá en 19 meses una patrullera de 40 metros de eslora para
los Gardacostas de Galicia por 6,5
millones de euros. La Consellería
do Mar empleará la embarcación
para vigilar el litoral y los recursos
pesqueros. El buque, del modelo Rodman 130, estará equipado

para efectuar labores de apoyo a la
flota, dispondrá de grúa y tendrá
capacidad para hasta 12 personas.
Contará con propulsión híbrida y
estará dotada de dos motores diésel
marinos que permitirán navegar a
un máximo de 27 nudos.
Este encargo se suma al que el
astillero de Moaña selló en mayo
por 8,2 millones para construir

una patrullera de 43 metros para
la Agencia Tributaria. En cartera
tiene otras dos embarcaciones de
vigilancia para la Xunta, otra para
la Guarda Nacional Republicana de
Portugal, además de varios barcos
de pasajeros para armadores nacionales e internacionales. Líder en el
mercado de yates de recreo, ultima
la presentación de tres modelos.

SANTIAGO. La textil ourensana
Adolfo Domínguez sigue dando pasos en el saneamiento del
negocio de tal modo que en su
primer trimestre fiscal (marzo a
mayo de 2019) logró reducir las
pérdidas netas en un 33%, hasta los 1,35 millones de euros. El
grupo remitió ayer el informe de
resultados a la CNMV, un documento que refleja que las ventas
alcanzaron los 20,5 millones de
euros. Esta cifra, que supone un
retroceso interanual del 2,4%, se
debe en gran medida al cierre de
83 puntos de venta en el marco de
la reestructuración de la red pilotada por la consejera delegada,
Adriana Domínguez. Tras el ajuste, la compañía, que cuenta con
1.191 trabajadores en 23 países,
dispone de 387 puntos de venta,
de los cuales más de la mitad
(52%) están ya fuera de España.
Fruto de esta estrategia, la firma de moda mantiene un resul-

Premian dos tesis sobre el riesgo
de contrapartida en contratos y
la predicción de cotizaciones
AGN

A CORUÑA. Dos jóvenes investigadoras recibieron ayer el premio del
Journal of Computational Finance
(JCF) en el marco de la clausura del
tercer Congreso Internacional de
Finanzas Computacionales que la
Universidade da Coruña celebró

esta semana en la Fundación Barrié. Al evento, en el que se repasaron los avances en el sector financiero y asegurador, asistieron 120
académicos y profesionales de las
finanzas cuantitativas.
Los galardones recayeron en la
palentina Beatriz Salvador y en la

Cendón, Salvador, Borovykh y Christoph Reisinger, editor del JCF. ep

tado operativo (Ebitda) positivo,
de 1,1 millones de euros, lejos
del registro negativo de 929.000
euros del primer trimestre de
2018. Esta evolución se explica por el impacto de las nuevas
normas contables (NIIF 16), que
contribuyó a una reducción del
16% de los gastos operativos.
En un comunicado, Adolfo Domínguez destacó que las ventas
comparables (esto es, sin tener
en cuenta aperturas, cierres ni
reformas acometidas durante el
año) siguen en ascenso por tercer
ejercicio consecutivo, situándose
un 2,5% por encima del primer
trimestre de 2018. La facturación
avanza sobre todo en los mercados
internacionales, con Japón a la
cabeza (+11%) y México (+5,7%).
El mercado acogió ayer los
resultados con un descenso del
0,26% de la cotización, lo que
situó la acción en 7,7 euros. No
obstante, en lo que va de año el título se ha revalorizado un 11,6%.

holandesa Anastasia Borovykh. La
primera realizó su tesis en la UDC
con los profesores Carlos Vázquez
Cendón e Íñigo Arregui, coordinadores del congreso. La experta resolvió numéricamente nuevos modelos de riesgo de contrapartida, el
que sobreviene cuando una de las
partes de un contrato puede incumplir los términos, lo que debe repercutirse en el precio. Sería el caso de
la compra de un piso sobre plano.
La tesis de Borovykh versó sobre
el uso de series temporales para
predecir las cotizaciones futuras.

