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Estimado Cliente, 

La economía mundial se encuentra actualmente en uno de los momentos de mayor 

dinamismo y cambio. La unificación de los mercados, la estandarización de los 

productos, la homogeneización de los gustos y las necesidades de los consumidores en 

el mundo desarrollado, los nuevos canales de comunicación, distribución y venta, y la 

cantidad y calidad de productos y servicios existentes, marcan una tendencia que lleva 
a la internacionalización de las empresas. 

Es por ello por lo que, en el presente documento, podrán ver los sitios de mayor atractivo 

y mayores oportunidades de negocio actuales y ejemplos claros de empresas que han 

logrado no solo implantarse en el mercado, sino en volverse en un referente en el país 

de destino. 

Desde GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios queremos aprovechar esta 

oportunidad para saludarle cordialmente y para hacerle saber que dentro del equipo hay 

profesionales dispuestos a informarle y a ayudar a la internacionalización de su 

empresa. 

Atentamente, 

GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios  
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MODA Y HÁBITAT 

 

- La tasa anual de los precios de exportación del textil 

cierra octubre en -0,1 % 

 Fuente: www.noticierotextil.net   2/12/2016  

La tasa anual del Índice de Precios de Exportación (Iprix) de la industria textil fue de -

0,1 % en octubre, lo que significa un retroceso frente a los valores de septiembre (0,2 

%), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, la tasa de 

variación anual de la confección de prendas de vestir fue de 0,7 %, mientras que la de 
la industria del cuero y el calzado se situó en -0,5 %. 

En lo que se refiere a los precios de importación (Iprim), la indistria textil alcanzó una 

tasa anual de 0,6 %; la confección de prendas de vestir cerró octubre con una tasa de 
-1,1 %, mientras que la industria del cuero y del calzado lo hizo en 1,6 %. 

El Iprix es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de los precios de los 

productos industriales fabricados en el mercado interior y vendidos en el mercado 

exterior. El Iprim, en cambio, mide la evolución mensual de los precios de los productos 

industriales procedentes del resto del mundo. 

- Cuando la tecnología se hace emoción. 

Fuente: www.modaes.es 02/12/2016 

Realidad virtual, impresión 3d, nuevos materiales y robótica marcarán 
el futuro del sector, pero la moda debe, previamente, modificar sus 

estrategias y sus modelos de negocio para abrazar la digitalización. 

 “Las emociones lo son todo: las marcas deben usar la tecnología para evocar emoción”. 

Esta fue la idea que sobrevoló el pasado martes un congreso de innovación digital en el 

negocio de la moda. Entre conceptos como realidad virtual, robótica o impresión 3D, la 

frase, pronunciada por Matthew Drinkwater, director de Fashion Innovation Agency, se 

impuso al resto. La moda se enfrenta a una transformación por obra y efecto de la 

digitalización y las marcas deben trazar una nueva hoja de ruta para continuar 

conectando con sus clientes, según destacaron expertos, empresarios y directivos en el 

congreso Fashtech Conference, organizado en Bilbao por la Asociación Española de la 

Economía Digital (Adigital), 

  

Como en todo análisis sobre moda y tecnología que se precie, Burberry y su estrategia 

de digitalización fue uno de los protagonistas de la jornada. Francesca Danzi, consultora 

especializada en transformación digital que trabajó en la renovación de la firma británica 

gracias a la experiencia online, señaló que el primer paso para cualquier compañía debe 
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ser la estrategia. “La tecnología no lleva una empresa, es la estrategia la que lo hace”, 

afirmó. 

  

En su opinión, las marcas deben aprovechar el potencial de la digitalización del 

consumidor porque “los compradores online y offline compran un 50% al año que los 

que sólo lo hacen offline”.  “La transformación digital no va de tecnología, va de 

velocidad y de poner al cliente en el centro”, dijo. 

 

Francesca Danzi: “La tecnología no lleva una empresa, es la estrategia 
la que lo hace”. 

Identificar bien al cliente, conseguir que el líder de la empresa esté alineado y buscar la 

diferencia con el resto de las marcas son los tres primeros pasos, según Danzi, para 

trazar una correcta estrategia digital. Según la experta, tras este análisis es necesario 

medir la oportunidad y priorizar: “no se trata de hacerlo todo de golpe”. Pero, pese a la 

sencillez y practicidad de la visión de Danzi, para Matthew Drinkwater “nunca ha habido 

un momento de la mayor confusión en la industria de la moda”. El experto, que desde 

Reino Unido asesora a diseñadores, señaló que “la tecnología y el see now buy now 

están rompiendo la moda”. “Estos dos elementos han forzado a la moda a hacer cosas 

que no querían hacer”, dijo, en referencia a la reticencia a diseñadores independientes 

y firmas de lujo a, por ejemplo, la venta online. Altamente crítico con la aplicación que 

hace la moda de la tecnología, Drinkwater afirmó que “la tecnología tiene que ver con 

hacer nuevos materiales, con nuevas formas de mostrar las colecciones y con nuevos 

canales de distribución: vender online no es suficiente”.  “Una modelo haciéndose un 

selfie o una falda hecha de móviles no son fashiontech”, reivindicó. 

 

Matthew Drinkwater: “Nunca ha habido un momento de la mayor 
confusión en la industria de la moda”. 

En su opinión, la robótica y la realidad virtual son las dos tecnologías que más 

impactarán en el sector los próximos años, creando nuevas maneras de fabricar y 

distribuir ropa. En este sentido, Jonathan Chippindale, director general de Holition, 

reflexionó sobre “cuál es el rol de la marca en un mundo en que la gente puede imprimir 

su ropa en casa”. A juicio de Chippindale, la clave para entender el futuro es “cómo la 

tecnología va a cambiar el comportamiento humano, el papel del consumidor”. “Hay que 

pensar en las ventajas de la realidad virtual para comprar y en cómo va a cambiar eso 

el futuro”, afirmó. “Los consumidores actuales están pidiendo facilidades, valor y 

experiencias sorprendentes, y son estas tres tendencias las que están creando 

disrupción en modelos de negocio establecidos”, según Terna Jibo, directivo de Portland. 

 

Terna Jibo: “Si el tiempo es el último lujo y la gente quiere un mayor 

retorno de la inversión de su tiempo, las marcas deben dar una razón 
para ir a su tienda”. 
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Tal y como señaló el experto, en 2020 la Generación Z será el mayor grupo de 

consumidores de todo el mundo, copando más del 40% de Estados Unidos y Europa y 

el 10% en el resto del mundo. Por eso, a juicio de Jibo, las marcas deben entender a 

sus “nuevos consumidores”. “En el pasado, los adolescentes usaban las marcas de moda 

como una especie se señal social. La Generación Z, sin embargo, tiene mucha más 

seguridad en si misma”, explicó Jibo. “El porcentaje de adolescentes que decía estar de 

acuerdo con la frase “me importan mucho mi ropa” pasó del 65% en 1997 al 47% en 

2014”, añadió. Así, las marcas deben buscar nuevos elementos para atraer al 

consumidor, especialmente a sus tiendas. “Si el tiempo es el último lujo y la gente quiere 

un mayor retorno de la inversión de su tiempo, las marcas deben dar al cliente una 

razón para ir a su tienda”, explicó. “En la era digital, el retail no significa introducir lo 

digital en el espacio físico, sino redefinir por completo los modelos de negocio alrededor 
de las operaciones en un mundo digital”, concluyó. 

 

- El mundo de la moda nota ya el impacto del Brexit 

Fuente:  elpais.com 29/10/2016 

la salida de la Unión Europea de Reino Unido amenaza a Londres como cantera 

del diseño 

Antes del final de marzo de 2017, la primera ministra británica, Theresa May, activará 

el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que pondrá en marcha un proceso que culminará 

con Reino Unido fuera de la UE. Y la industria de la moda, un sector que se posicionó 

de forma abrumadora en contra del Brexit, está preocupada por sus consecuencias. Lo 

admite Caroline Rush, directora ejecutiva del British Fashion Council: “Ahora nuestro 

papel es mantener a los diseñadores informados del probable impacto del Brexit en su 

negocio cuando el Gobierno lleve a cabo las negociaciones”. En el último año, el sector 

contribuyó con 31.000 millones de euros a la economía del país, empleando a 900.000 

trabajadores. 

El pasado 15 de septiembre, May lanzó un mensaje de unidad al recibir a representantes 

del ramo en Downing Street: “Desde nuestras start ups locales a las casas de moda 

internacionales, cada negocio jugará un papel fundamental para asegurar el éxito del 

Brexit”. La cita es una tradición durante la Semana de la Moda, pero en esta ocasión 

una nube de incertidumbre empañaba el ambiente. De momento hay muchas más 

incógnitas que certezas, como señala el veterano diseñador Paul Smith: “Es imposible 

anticipar qué efecto tendrá la salida de la UE en la compra de bienes y servicios o en la 

confianza del consumidor, pero al ser una compañía independiente somos lo 

suficientemente flexibles como para capear el temporal”. Ya hay signos de alarma: las 

ventas de ropa y calzado no experimentaban una bajada tan pronunciada en el país 

desde 2009, según un informe hecho público por la consultora Kantar este mes. La 

depreciación de la libra, que ha perdido un 17% de su valor desde junio —hoy una libra 

equivale a 1,1 euros—, está teniendo consecuencias opuestas. Por un lado, ha 

convertido a Reino Unido en el nuevo paraíso del turismo de shopping; según un estudio 

de Deloitte, el 64% de los bienes de lujo son ahora más baratos en territorio británico. 
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A corto plazo, una libra débil beneficia a establecimientos enfocados al turismo, como 

los grandes almacenes Harrods, o a firmas como Burberry o ASOS, que venden 

significativamente más en el extranjero. Pero todo apunta a que el espejismo no durará, 

porque la mayoría de marcas inglesas compran sus materias primas o producen sus 

colecciones fuera de Reino Unido. La devaluación de la libra encarecerá ambos procesos 

y conllevará un sobrecoste ante el que las empresas solo tendrán dos opciones: restarlo 

de su margen de beneficios o subir el precio final del producto para que sea el 

consumidor quien lo asuma. Números aparte, Londres está considerada un imán para 

el talento gracias a escuelas de diseño tan prestigiosas como Central Saint Martins. 

Estas instituciones se benefician de fondos de la UE (ahora en peligro) y atraen a jóvenes 

creadores de todo el mundo; muchos de ellos —como la serbia Roksanda Ilincic, la 

griega Mary Katrantzou o el español Emilio de la Morena— lanzan su negocio en la 

capital. Las posibles 

restricciones a la movilidad de 

personas y la necesidad de 

tramitar visados podrían 

socavar la posición de Londres 

como cantera de la moda 

mundial, y complicar la 

contratación de jóvenes 

británicos en otras firmas 

europeas. Así lo indica Andrew 

Groves, director de la 

licenciatura de Diseño de Moda 

en la Universidad de Westminster: “Londres aún tiene el mejor sistema de educación de 

moda del mundo, y eso siempre será atractivo para los estudiantes. Sin embargo, el 

Gobierno tiene que asegurar la continuidad de los fondos Erasmus —que posibilitan que 

los estudiantes realicen prácticas en casas de costura europeas—, porque eso ha 

permitido a muchos de nuestros alumnos formarse en firmas de renombre como 

Balenciaga, Balmain, Dior, Kenzo, Loewe o Margiela”. Su discurso de fondo, sin 

embargo, cierra con una nota optimista: “Abrazar el cambio está en el corazón de la 
moda”. 

 

- Empack, Logistics y Packaging Innovations Madrid 
se confirman como la primera feria del sector en la 
península Ibérica 

Fuente: tecnoalimen.com  25/11/2016 

Los salones profesionales Empack, Logistics y Packaging Innovations organizados por 

Easyfairs han reunido este 23 y 24 de noviembre en el pabellón 9 de la Feria de Madrid 

a 11.500 profesionales de la industria del consumo, batiendo nuevamente récords de 

asistencia con un 24% más respecto a la edición del 2015, generando un volumen de 

negocio aproximado de 20 millones de euros. La participación de 400 empresas punteras 

del sector en el mercado nacional e internacional -provenientes de más de 11 países- 

han consolidado este año a la feria como el referente de la industria en la península 
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Ibérica, marcando las pautas para la innovación de un sector en evolución y que 
presenta un claro crecimiento económico continuado en los últimos tres años. 

“Estamos muy contentos porque a través de la feria más de 11.000 profesionales y los 

expositores que han confiado en nosotros han podido generar un gran número de 

contactos y negocio. Es una satisfacción trabajar juntos por el crecimiento del sector” 

comenta Marina Uceda, directora de Empack, Logistics y Packaging Innovations. 

Este año los visitantes pudieron disfrutar de 

un nuevo look & feel de la feria al aumentar 

en un 37% la superficie total de exposición 

(22.000m²). Demostraciones en vivo de 

maquinaria, nuevos espacios de realidad 

virtual, y actividades de networking para 

generar oportunidades de negocio one to one 

marcaron el ritmo de la cita más importante 

para el sector. Durante los dos días del evento 

los profesionales pudieron también abordar - 

a lo largo de ocho salas de congreso 

especializado - los principales retos de toda la 

industria del consumo, la cual está teniendo un fuerte impacto por el aumento del 

comercio electrónico y el nuevo paradigma centrado en satisfacer las necesidades y 

experiencias del consumidor. El cierre de la jornada de este jueves concluyó con la 

ceremonia de entrega de la III Edición de los IPA AWARDS en la que participaron 90 

proyectos innovadores de 50 empresas de diferentes países. Los proyectos ganadores 

estuvieron expuestos en el salón Packaging Innovations, durante los dos días de feria. 

La nueva cita del sector se celebrará en Madrid, el 15 y 16 de noviembre de 2017, y al 

cierre de esta edición más de 200 empresas ya han confirmado que repetirán 

participación el próximo año, el cual promete más novedades y oportunidades de 
negocio para el sector. 

 

EL RETO DE CONECTAR CON EL CONSUMIDOR 

Más del 40% de los consumidores repite comprando productos con un packaging 

atractivo. Por ello la nueva industria 4.0 está dando cada vez más importancia al 
desarrollo de un packaging con personalidad que a la vez conecte con el consumidor. 

¨La experiencia del consumidor es lo más importante, cuanto más escuchemos al 

usuario, mejor podemos atender a sus necesidades (...) Todo el packaging en España 

está viviendo un momento muy explosivo, hemos tardado en reaccionar a las demandas 

del mercado pero tanto diseñadores como empresas están dándose cuenta de la 

importancia de escuchar al mercado¨, comenta la directora de Empack, Logistics y 
Packaging Innovations, Marina Uceda. 

Para las empresas que están innovando en packaging en esta dirección “se trata de 

diseñar envases que los consumidores quieran tener, mostrar y conservar¨, que cuenten 

historias y transmitan un mensaje más allá del mero racional de producto¨ firmó José 
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Antonio Rojano López, Brand Manager de marcas propias de El Corte Inglés, durante su 

participación en Packaging Innovations 2016. Este es un terreno bastante interesante a 

explorar para intentar mantener una comunicación bidireccional y multiplataforma entre 

la marca y el consumidor final. 

EL RETO LOGÍSTICO DEL ECOMMERCE 

Más del 60% de los nuevos negocios para la industria logística en España provienen del 

aumento del comercio electrónico, lo cual está convirtiendo a este sector en una pieza 

clave para la innovación de toda la industria. “Estamos en la era del comercio 

conversacional y el reto logístico de las entregas urgentes es fundamental para 

mantener la conexión y las necesidades entre el vendedor con el usuario final” afirmó 
Alberto Marcos Garrido, ecommerce product manager de Correos Express. 

Esta demanda está haciendo más complejos los procesos logísticos, es por ello que para 

Juan López Generix Group, el futuro de las empresas es seguir desarrollando hubs 

logísticos colaborativos para afrontar los grandes retos del ecommerce. “Las empresas 

que colaboren podrían obtener un 20% mas de ingresos que las que no colaboran” 
(Fuente: Garnier) 

 

EL RETO DE ENVASE INTELIGENTE Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

En el 2015, la industria del envase y embalaje en España alcanzó una producción 

valorada en más de 10.000 millones de euros. Los envases alimentarios de plástico y 

de cartón son los que más enfrentan retos para la industria del consumo que busca 
reducir el desperdicio de alimentos. 

Los retos están en una correcta regulación en España y Europa para poner en el mercado 

innovaciones de envases que liberan activos para duplicar la vida útil del producto o los 

envases inteligentes capaces de comunicarse con el consumidor para indicar el estado 

del producto como refuerzo a la fecha de caducidad. Marta Lara, Responsable Técnico 

de Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) señala que estas 

innovaciones además de garantizar la seguridad alimentaria del producto y el 

consumidor, puede significar la importante ventaja competitiva de poder distribuir a 

mercados lejanos productos perecederos.  

Por otra parte, el desarrollo de la electrónica impresa en etiquetas y envases inteligentes 

es otra de las grandes tendencias para integrar mayor funcionalidad y permitir la 

integración del envase con el internet de las cosas. Los tags RFiD (Identificación 

electrónica por radiofrecuencia) en etiquetas y otro tipo de sensores para ampliar la 

experiencia de compra del consumidor más allá del punto de venta. Aseguró Susana 

Otero, responsable de impresión funcional y recubrimientos del (Instituto Tecnológico 
del Plástico) AIMPLAS. 
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EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD 

Dos de cada tres de los consumidores se fijan en el packaging a la hora de decidir la 

compra y un 30% de los consumidores busca activamente productos con algún sello de 

sostenibilidad. ¨el consumidor está más comprometido con el medio ambiente y pide 

este compromiso a las empresas de envase y embalaje cuando hace una compra¨, 
aseguró Esperanza Carrillo, Responsable de RSE y nuevos mercados de PEFC España. 

Por su parte Alejandro García y Pablo Serrano, presidente y secretario general de la 

Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformados de Cartón 

(Aspack) dijo que la recuperación del cartón ha sido fundamental en los últimos años 

para la consolidación de una industria sostenible de envases, teniendo en cuenta que 

éste es ¨el material más sostenible que existe¨ y señaló que la producción de envases 
de cartón ha aumentado un 3,5% en el último año. 

Los retos del sector pasan sin duda de forma transversal por la integración adecuada de 

las nuevas tecnologías aplicadas al diseño, los procesos logísticos y la relación del 

envase con el consumidor final. La industria está en proceso de exploración e 

implementación de estas tendencias adecuadamente para que recursos como el Big 

Data pueden crear una gran inteligencia de negocio para seguir innovando y 

respondiendo a los retos del futuro. 
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ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

- Hacienda gravará las bebidas azucaradas y subirá 
el tabaco y el alcohol 

Fuente: cincodias.com 01/12/2016 

El Consejo de Ministros que se celebra este viernes aprobará un incremento fiscal sobre 

los impuestos especiales de tabaco y alcohol. Hacienda también fijará un nuevo 

gravamen sobre los productos con alto contenido en azúcar, reducirá incentivos fiscales 

para las grandes empresas en el impuesto sobre sociedades y presentará un nuevo plan 
de lucha contra el fraude fiscal que limitará a 1.000 euros los pagos en efectivo. 

El Gobierno ya ha preparado así la batería de medidas que Bruselas le exigió para reducir 

el déficit público en 2017 y cumplir el objetivo de estabilidad. El impuesto que gravará 

las bebidas carbonatadas azucaradas, medida que ha avanzado Cinco Días, afectará 

especialmente al sector de los refrescos. Se trata de una medida que otros países como 

el Reino Unido ya han aplicado y que se justifica por motivos de salud y para reducir el 

consumo de azúcar. La Generalitat de Cataluña incluyó en su presupuesto un tributo 

similar, sin embargo, dos administraciones no pueden gravar el mismo hecho imponible 

y prevalecerá el tributo a nivel estatal. Fuentes de la Administración señalan que no 

existe un afán recaudatorio e indican que el tributo sobre las bebidas azucaradas 

aportará algo menos de 200 millones de euros. El decreto también contemplará una 

subida de los impuestos especiales que gravan el alcohol y el tabaco. La medida no 

afectará a la cerveza, que cuenta con un impuesto particular, ni al vino, que seguirá con 

un tipo del 0% como hasta ahora. La subida al alcohol, como ya sucedió en 2013, se 

limitará a los destilados (whisky, ginebra o 

vodka, entre otros).  

En el caso del tabaco, la reforma que 

impulsará el Ejecutivo contempla cumplir 

con la normativa europea que exige 

eliminar el llamado doble mínimo, una 

figura ideada para evitar que el tabaco se 

venda por debajo de determinado precio. La 

supresión del doble mínimo se acompañará 

de un incremento de los tipos impositivos que ya sufre actualmente el tabaco. Hoy, casi 

el 80% del precio medio de una cajetilla de tabaco son impuestos. Aun así, el menor 

consumo y el aumento de la distribución ilegal ha reducido la recaudación de un tributo 

que, en 2010, aportaba 7.400 millones y que actualmente recauda en torno a 6.600 

millones. 

Si bien también estuvo en estudio, el Gobierno ha descartado un incremento fiscal 

del impuesto sobre hidrocarburos. Tampoco se plantean cambios en el IRPF y el IVA. 

Sin embargo, en el impuesto sobre sociedades, Hacienda aprobará una reducción de los 
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beneficios fiscales. La medida afectará únicamente a las grandes empresas y el objetivo 
es que aumente la aportación fiscal de las multinacionales. 

En concreto, el Ejecutivo plantea restringir aún más la posibilidad de deducir los gastos 

financieros, elevar la limitación para compensar bases imponibles negativas y 

reformular el artículo 21 que regula “la exención para evitar la doble imposición sobre 

dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores de entidades residentes y no 

residentes en territorio español”. Ciudadanos ha denunciado que esta exención permite 
que grandes plusvalías obtenidas por las multinacionales queden sin tributar. 

- Brasil adopta un enfoque nutricional que aboga por 
evitar el consumo de alimentos ultraprocesados 

Fuente: elpais.com    01/12/2016 

La mayoría de los lectores se habrá hecho una idea aproximada de cuántas raciones de 

fruta debe tomar al día, o cuántos huevos. Son decenas los países en los que Gobiernos 

o asociaciones que publican pirámides alimenticias en las que se señala la cantidad 

"ideal" o "saludable" de cada tipo de alimento que se debe consumir diaria o 

semanalmente. En Brasil, en cambio, han optado por otra aproximación a la hora de 
diseñar sus recomendaciones. 

La guía para los brasileños no habla de cantidades de frutas y verduras, carnes, huevos 

o pescados, panes, cereales, arroz y pastas o lácteos. Distingue, básicamente entre 

comida sin procesar y comida procesada. Y declara la guerra a los alimentos 

ultraprocesados en un país donde el número de diabéticos supera ya los 14 millones y 

el número de personas con sobrepeso crece anualmente en casi dos millones. Al profesor 

de Nutrición y Salud Pública de la Universidad de São Paulo, Carlos Augusto Monteiro, 

no le gusta hablar de "dieta", sino de "alimentación" saludable. Porque insiste en que 

esta no debe limitarse a ingerir unos determinados alimentos, sino que debe 

comprender también la forma de cocinarlos (cómo se combinan unos con otros) y el 
modo de consumirlos (sentados o de pie, solos o en compañía...).  

El experto, que ha participado en la elaboración de la guía publicada por el Ministerio de 

Salud de su país, insiste en que todos estos factores son importantes para la nutrición. 

No importan tanto los grupos clásicos de comida —si bien hay que preferir los alimentos 

de origen vegetal, ya que abusar de los de origen animal puede ser perjudicial para la 

salud y para el medio ambiente—, sino el grado de procesamiento y el número de 

aditivos que se les hayan añadido. La base de la alimentación, según Monteiro, deben 

ser alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Esto es, cereales (como el 

arroz), legumbres (como los frijoles), verduras, tubérculos, frutas, leche, frutos secos, 
especias y también carnes y pescados. Y, por supuesto, agua. 

Esos productos, lo que se suele llamar "materia prima", deben ser el protagonista 

principal e indiscutible. Pero, claro está, hay que cocinarlos para hacerlos agradables y 

apetecibles. En este paso se pueden usar productos ya procesados, los ingredientes 

culinarios que sirven para sazonar y preparar las comidas, como aceites, vinagres, sal 

o azúcar. El límite a su uso no debe ser temporal (X veces por semana), sino de cantidad 
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en cada utilización. El resto son ya alimentos procesados. Pero aquí, el profesor Monteiro 

establecía una distinción en una conferencia esta semana en la sede de la FAO (agencia 

de la ONU para la alimentación) en Roma. Por un lado están los productos que han sido 

procesados para transformarse en otros (quesos, panes, pasta, algunos preparados...) 

que pueden utilizarse ocasionalmente como "complemento" o "acompañamiento" al 
plato fuerte. 

Y después están los alimentos ultraprocesados. A diferencia de otras pirámides o guías 

alimentarias en las que se habla de "consumir ocasionalmente" los productos 

considerados poco saludables, en Brasil son más tajantes. Y llaman a "evitar" los 

ultraprocesados. Que, en realidad, pueden ser alimentos del primer grupo, pero que 

han sido mezclados con otros del dos y con todo tipo de aditivos para hacerlos más 

sabrosos, darles un mejor aspecto o conseguir que estén listos para comer en cualquier 

momento. Es decir: desde un pan industrial a un bote de fideos listo para comer, un 
zumo en polvo o unos cereales llenos de azúcares y saborizantes. 

“No solo son alimentos nutricionalmente desequilibrados, sino que la forma en que se 

producen y distribuyen daña la cultura, la vida social y el medio ambiente", señala 

Monteiro. "Además, el marketing que se hace de ellos provoca que la gente tienda a 

consumirlos en exceso y como sustitutivos de alimentos reales", añade. Lo que es aún 

peor. Porque si bebes un refresco de cola, no bebes agua. Y si picas entre horas un 

paquete de patatas fritas industriales, olvidas la fruta. O si almuerzas un preparado de 

pasta lista en dos minutos, dejas de comer un buen plato de arroz con frijoles y pollo, 

por ejemplo. La receta mágica de la nutrición, para el experto, es hacer comidas basadas 

en ingredientes frescos lo menos procesados posibles, cocinados y preparados de forma 

variada, y consumidos en compañía. "Los ingredientes, las recetas y el lugar deben 

variar y adaptarse al contexto de cada país", apunta. Lo mismo opina Ana Islas Ramos, 

experta en nutrición de la FAO: "lo que puede ser útil para Brasil puede no serlo tanto 

para otros". La organización apoya y anima a los países miembros a estudiar y preparar 

sus propias guías de acuerdo con la cultura y las necesidades locales. Pero para que 

esas guías sirvan hay que llegar a los ciudadanos y hacer que sean útiles. "Muchas veces 

esa es la asignatura pendiente", comenta Islas Ramos. En el caso de Brasil, han optado 

por simplificar las recomendaciones. "No hablamos de raciones, gramos ni cantidades", 

indica Monteiro. Al elaborar el texto, se fijaron en el 20% de los brasileños que comía 

de forma más saludable de acuerdo con la regla de oro (y siempre consumiendo menos 

del un 10% de alimentos ultraprocesados). Y fueron sacando fotos de sus menús como 

ejemplos válidos de una alimentación nutricionalmente adecuada. "Esto sirve mucho 

para que la gente diseñe sus comidas y se puede hacer en cualquier país", comenta el 
académico brasileño. 

Pero en muchos casos, las directrices de la guía brasileña chocan frontalmente con la 

realidad de millones de personas. Hay numerosos obstáculos que salvar. "Lo que 

proponemos es un poco nadar contracorriente", admite Monteiro. La dificultad (por coste 

o por falta de acceso) a alimentos sin apenas procesar; la falta de ideas o habilidades 

para hacer comidas ricas con ellos; la falta de tiempo para comprar y cocinar; la 

costumbre o necesidad de comer fuera de casa y el marketing agresivo de productos 

ultraprocesados chocan con las recomendaciones. "Se está trabajando en ello: 

facilitando el acceso a productos frescos y preferentemente agroecológicos, aprendiendo 
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a cocinar, tomándose más tiempo para comer...", resume Monteiro. "Hay que ir poco a 
poco". 

 

- El sector alimentario, entre los más amenazados de 

España por el ‘Brexit’ 

Fuente: economia.elpais.com   01/11/2016 

LA SALIDA DE REINO UNIDO DE LA UE PUEDE AFECTAR A LA 
FACTURACIÓN ESPECIALMENTE DE FRUTAS Y HORTALIZAS. 

La industria agroalimentaria española puede sufrir una reducción de sus ingresos, de su 

volumen de exportación y de sus márgenes comerciales como consecuencia del Brexit. 

Es una de las conclusiones del estudio Alimentación y bebidas: tendencias 2016 que la 

consultora KPMG ha publicado este martes y que incluye un capítulo sobre el impacto 

que la salida de Reino Unido de la UE tendrá en el sector. Según la secretaría de Estado 

de Comercio, en 2015 las empresas españolas exportaron alimentos y bebidas a Reino 

Unido por valor de 3.524 millones de euros, lo que convierte al sector en el segundo 

más importante, solo por detrás del automóvil. Las exportaciones de alimentación a 

Reino Unido han crecido hasta 2015 un 60% con respecto a los 2.200 millones de 2006. 

La partida más importante de esa cifra es la de frutas, hortalizas y legumbres, con 

2.026,5 millones en 2015, un 51% más que una década antes, seguida por las de 

bebidas, preparados alimenticios, productos cárnicos y grasas y aceites. Sin embargo, 
este crecimiento podría verse sustancialmente frenado como consecuencia del Brexit.  

El estudio repasa efectos internos del Brexit, algunos de los cuales ya se están 

produciendo. En primer lugar, la depreciación de la libra, que ha caído un 15,18% frente 

al euro desde que el 24 de junio se conociera el no británico a la UE. La caída de la 

esterlina encarece las importaciones para las empresas británicas, por lo que el estudio 

prevé “un impulso a los productos fabricados localmente” y un mayor abastecimiento a 

“escala local” de los minoristas. Los minoristas británicos tendrán que hacer frente 

también a “barreras” como aranceles o impuestos a los productos procedentes de la UE. 

KPMG también señala que se ha producido una caída en los índices de confianza de los 

consumidores británicos y, con ella, su gasto se resiente, debido “al aumento de la 
incertidumbre, el esperado incremento del desempleo y la pérdida de poder adquisitivo”. 

IMPORTACIONES, CONSUMO Y ARANCELES 

En lo que atañe a las empresas agroalimentarias españolas, la depreciación de la libra 

causará, según KPMG, “una pérdida de poder adquisitivo al mercado inglés respecto a 

las importaciones”. Es decir, las empresas británicas importarán menos. A eso se añade 

una reducción del consumo, que también contribuirá a reducir las importaciones de 

alimentos. Los aranceles a los productos europeos también tirarán hacia abajo de este 

capítulo, por lo que los exportadores españoles de alimentos tendrán que reducir sus 

márgenes si quieren seguir manteniendo un volumen estable de negocio. Menciona el 

estudio que, ante las dificultades que pueden tener otros países para colocar sus 
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productos en Reino Unido, 

pueden volver la vista hacia 

España, lo que hará aumentar la 

“presión en el mercado interno” 

para estas empresas, que 

tendrían que competir en 
España con otros actores. 

Prevé la consultora igualmente 

implicaciones en los acuerdos 

comerciales que las empresas 

españolas mantengan con socios 

en Reino Unido. Además, se 

producirán cambios legales en el 

mercado británico que podrían 

obligar a obtener nuevas licencias 

o cumplir nuevos estándares e 

incluso a verse obligados a 
nuevas cargas fiscales. 

Ante todo ello, la consultora 

recomienda a las empresas que 

hagan un esfuerzo para 

“cuantificar el impacto directo” 

del Brexit en sus cuentas y que elaboren “planes de actuación” para los diversos 
escenarios que puedan producirse. 
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SECTOR SERVICIOS 

- La campaña de Navidad apunta a récord de 
contrataciones. 

Fuente: alicanteplaza.es 01/11/2016  

Tradicionalmente, la campaña de Navidad supone un fuerte impulso para el consumo. 

Regalos, compras y celebraciones disparan el gasto de las familias y redondean las 

cuentas de las empresas, que hacen frente a la temporada alta de compras con 

refuerzos de plantillas. Este año, en un contexto de recuperación económica y reducción 

del paro, se prevé una temporada de récord en contrataciones, según las empresas de 

trabajo temporal y el sector del comercio y la hostelería. Dependientes, repartidores, 

personal de almacén, teleoperadores, camareros y cocineros son los perfiles más 

demandados. Amazon anunció la semana pasada 1.000 nuevas contrataciones para su 

centro logístico en Madrid; Seur cifró en 1.700 los empleados adicionales que necesitará 

para una campaña en la que espera un crecimiento del volumen de negocio del 20%, 

en buena medida por el aumento del comercio electrónico. Carrefour anuncia que 

superará este año las 6.000 incorporaciones, por encima de las 5.800 del año pasado. 

El Corte Inglés también prevé superar las 7.000 altas de 2015, la cadena juguetera Toys 

R’ Us ya ha finalizado la selección para fichar a 1.700 personas, 100 más que el año 

pasado. “Desde la Confederación Española de Comercio, prevén una campaña “muy 

positiva, la mejor de los últimos años”, aunque aún algo por debajo de los niveles 

precrisis. Estima alrededor de 30.000 contrataciones para las fechas navideñas, en 

comercio minorista y mayorista, para cerrar 2016 con 70.000 empleos más que 2015”. 

Javier Campo, presidente de la patronal de las empresas de gran consumo (AECOC) 

también espera una “buena” campaña navideña, mientras que Emilio Gallego, secretario 

general de la Federación Española de Hostelería (FEHR), la augura “muy positiva”, con 

un aumento del 7% del volumen de negocio. 

 

PERFILES MÁS BUSCADOS 

¿Qué demandan las empresas? Alberto Gavilán, responsable de recursos humanos de 

Adecco, lo resume en “todo lo que tiene que ver con el comercio” (dependientes, 

azafatas, promotores, teleoperadores, personal de atención al cliente…), así como 

multitud de puestos relacionados con la hostelería y el turismo, por “el aumento de 

celebraciones y otros eventos sociales y la tendencia creciente de muchos trabajadores 

de dejarse unos días de vacaciones para Navidad”. Camareros, atención al cliente en 

hoteles, cocineros y ayudantes de cocina y camareros de habitación son los perfiles más 

buscados, según Gavilán, que coincide casi puesto a puesto con Emilio Gallego. El 

informe navideño de Randstad añade los puestos relacionados con el transporte y la 

logística (empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, así como 
atención telefónica) por el crecimiento del comercio electrónico. 

http://economia.elpais.com/economia/2016/10/26/actualidad/1477501867_973378.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/10/26/actualidad/1477472802_805978.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/11/10/actualidad/1447156403_033613.html
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Aunque la inmensa mayoría de los puestos de la temporada que comienza con el black 

Friday (25 de noviembre) no sobrevivirá más allá de finales de enero, tras las rebajas, 

Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, destaca que “pueden ser 

una pasarela a contratos más duraderos” y que la campaña de Navidad es el “momento 

perfecto” para entrar o regresar al mercado laboral, pues las empresas comienzan ya a 
perfilar sus plantillas para el año entrante y estar dentro puede ser de gran ayuda. 

 

- Los precios de importaciones suben en octubre por 
primera vez desde 2012 

Fuente: eleconomista.es 02/12/2016 

La recuperación de los precios de la energía impulsó en octubre los precios de la 

importación industrial, que registraron su primer repunte desde diciembre de 2012, 

según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los precios de 

importación industrial aumentaron un 1,1% en octubre en términos interanuales, una 

tasa superior en casi un punto y medio a la de septiembre que rompe una tendencia de 

43 meses consecutivos de caídas -desde marzo de 2013, ya que en febrero de ese año 

se mantuvieron estables y en enero bajaron.El Índice de Precios de Importación (IPRIM) 

refleja que este dato está marcado por el repunte registrado en energía, cuyos precios 

subieron un 4,1% por el encarecimiento de la extracción de crudo y gas (en un 7%), 

así como en coquerías y refino.  

También evolucionó al alza la sección de bienes de consumo no duradero, con un 

repunte del 0,7%, mientras que los precios de los bienes intermedios bajaron un 0,6%, 

una caída que pese a todo es ocho décimas inferiores a la de septiembre. Otros 

elementos que han presionado los precios han sido la metalurgia -cuya tasa sube un 

2,3%, tres puntos más que el mes pasado- y la química, cuyo descenso del 1,8% es un 

punto inferior al de septiembre. Por su parte, el Índice de Precios de Exportación de 

Productos Industriales (IPRIX) de octubre fue del 0,2% en tasa interanual, más de un 

punto superior a la de septiembre y el primer repunte tras catorce meses de descensos. 

Los sectores que explican esta recuperación están encabezados por la energía, que con 

un alza del 9,1% registra 15 puntos más que en septiembre. Especialmente destacados 

son los encarecimientos de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica 

y refino de petróleo. Los bienes intermedios mejoraron en ocho décimas el apunte de 

septiembre gracias a productos químicos y de hierro, aunque permanecieron en una 

tasa negativa del 0,6%, mientras que los bienes de consumo no duradero repuntaron 

tres décimas hasta el 0%. Respecto a la evolución anual una vez agregado mercado 

interior y exterior, los precios industriales repuntaron un 0,2% en octubre, con lo que 
se recuperan de la caída del 1,7% anotada en septiembre. 
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- Los servicios profesionales son el sector que más 
talento atrae del extranjero hacia España. 

Fuente: 20minutos.es 19/11/2016 

 Le siguen el sector de tecnología y medios de comunicación y entretenimiento.  

 El estudio de LinkedIn revela que Alemania y Estados Unidos son los nuevos 

destinos profesionales favoritos.  

 Latinoamérica, Francia e Italia siguen siendo la fuente de talento hacia España. 

Los servicios profesionales han adelantado al sector de la tecnología como el que más 

talento atrae del extranjero hacia España, según recoge un estudio de la red profesional 

global LinkedIn, que analiza el mapa del talento en diferentes países, incluido España. 

El sector de los medios de comunicación y entretenimiento ocupa el tercer puesto en 

cuanto a atracción de talento de otros países, mientras que la ingeniería y la arquitectura 

y el gobierno y la educación acusan de manera significativa la pérdida de talento, 

especialmente este último. Asimismo, el ranking de industrias con mayor crecimiento 

se mantiene similar al estudio publicado en junio, con el sector farmacéutico 

encabezando la lista. Por el contrario, la primera posición de industrias que decrecen 

pasa de la contratación de personal al sector energético. A pesar de estas diferencias 

en cuanto a sectores con respecto al estudio anterior, LinkedIn remarca que sí se 

mantiene el creciente número de personas que crean sus propios proyectos de 

emprendimiento, así como un trasvase generalizado de trabajadores que pasan de 

grandes empresas a microempresas y pymes. Por otro lado, el estudio de la red 

profesional también ha analizado el flujo de talento entre países, poniendo de manifiesto 

hacia cuáles se mueven los trabajadores en busca de nuevas oportunidades y de dónde 

proceden los que eligen España como nuevo destino profesional. En términos brutos, 

los cinco países que atraen talento de España son, en orden de importancia, Reino 

Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia, mientras que los cinco de países de 

los que España recibe talento Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia. 

En términos netos, el flujo entre países ha sufrido cambios en estos seis últimos meses, 

ya que los principales destinos del talento español que busca oportunidades en el 

extranjero han pasado de ser Reino Unido y Australia a ser Alemania y Estados Unidos. 

Por su parte, Latinoamérica, Francia e Italia siguen siendo la principal fuente de talento 

hacia España. El estudio remarca además que las principales funciones que se cubren 

con estos movimientos de talento son las relacionadas con ventas, tecnologías de la 
información y proyectos de emprendimiento. 
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SECTOR INDUSTRIA Y TECNOLOGIA 

- España da la espalda al gasto en I+D a pesar de la 
recuperación 

Fuente: economia.elpais.com 25/11/2016  

La inversión en investigación y desarrollo cae un 10% desde 2008 mientras que en la 
UE aumenta un 25%.  

La recuperación de la economía española está dejando 

de lado la investigación y el desarrollo (I+D). Aunque el 

gasto en términos absolutos creció en 2015 por primera 

vez desde 2010, el peso sobre PIB de esta partida sigue 

descendiendo, según confirmó este jueves el INE. Es 

decir, la proporción de I+D en la economía disminuye. 

Hasta el punto de que la brecha con el resto de Europa 

crece y se sitúa en cotas similares a las del año 2000, 

de acuerdo con las cifras de Eurostat. España es uno de 

los cinco países de la UE-

28 que todavía no gasta 

más que en el año 2008. 

Y peor aún: ha reducido 

su inversión desde ese 
año un 10%. 

El desembolso en I+D de 

la economía española 

aumentó en 2015 un 

2,7% hasta los 13.172 

millones de euros, según 

el Instituto Nacional de Estadística. Se trata del 

primer incremento desde 2010. Sin embargo, en términos de PIB, esta partida se ha 

vuelto a reducir por quinto año consecutivo y se sitúa en el 1,22%, por debajo del 1,24% 

registrado en los dos años precedentes. Y lejos del objetivo del 2% del PIB exigido por 

Europa para el año 2020. La consecución de esta meta se antoja casi imposible. Habría 

que aumentar la partida en unos 9.000 millones de euros en tres años, algo más que 

improbable en la actual coyuntura de restricción presupuestaria.                                           

La situación es todavía más desoladora si se compara con el resto de Europa. Mientras 
que en la media de la UE-28 el desembolso en esta rúbrica ha crecido un 25% desde  

el inicio de la crisis, en España ha caído un 10%. Según Eurostat, Reino Unido ha 

engordado su inversión en cifras absolutas un 36% desde 2008; Alemania, un 31% y 
Francia, un 18%. Incluso Italia lo ha elevado un 15%. 

 

http://elpais.com/tag/investigacion_desarrollo_innovacion/a
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De hecho, sólo cinco países de los 28 de la UE no han subido su gasto en I+D respecto 

a 2008. Y España es uno de ellos junto a Portugal, Rumanía, Croacia y Finlandia. En 

relación al PIB, el furgón de cola también se extiende a Polonia, Suecia y Luxemburgo. 

Si se examina el ranking en I+D como porcentaje de PIB, España retrocede cuatro 

posiciones durante la crisis hasta el 18. Tan sólo superamos a Eslovaquia, Lituania, 

Polonia, Grecia, Bulgaria, Malta, Letonia, Rumanía y Chipre. En definitiva, la 

recuperación del I+D en España está siendo mucho más tardía, más tímida y ni siquiera 

restablece los niveles previos a la crisis. En términos de PIB, la brecha con la media de 

la UE se ha vuelto a ensanchar. Durante la primera década de este siglo, España 

consiguió recortar una parte hasta quedarse a cinco décimas de PIB de distancia con la 

media de la UE. Pero con la crisis esa diferencia ha vuelto a abrirse y se coloca en ocho 
décimas, cerca del nivel del año 2000. 

“Que el gasto en I+D sobre PIB crezca por debajo de lo que crece la economía perpetúa 

un modelo productivo de elevado riesgo”, sostiene Jorge Barrero, director general de la 

Fundación Cotec. Esto sucede en un país que según la OCDE tiene uno de los regímenes 

fiscales más favorables para la I+D. ¿Por qué ocurre? Una posible explicación radica en 

que la estructura productiva no ayuda al estar basada en el turismo y los servicios. 

Tampoco el tamaño de las empresas españolas, más pequeño que la media europea. 

“Hace falta más dinero público. Los sectores tecnológicos nacen ligados a la Universidad, 

y habría que potenciarla. Los bancos tienen que aprender a financiar y valorar los 

intangibles. Y habría que dar un impulso a la financiación privada no bancaria. Por 

ejemplo, en Estados Unidos los fondos de pensiones financian buena parte del capital 

riesgo tecnológico”, señala Barrero. 
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- La inversión británica vuelve a crecer en Cataluña 
tras tres años de caída 

Fuente: elpais.com  30/11/2016  

Las empresas británicas vuelven a invertir en Cataluña, donde entre 2013 y 2016 

dejaron 546 millones de euros, y consolidan el territorio como el tercer destino de sus 

esfuerzos empresariales en España, después de la Comunidad de Madrid y el País Vasco. 

Así lo muestra el segundo barómetro sobre el clima y las perspectivas de la inversión 

del Reino Unido en España y Cataluña, presentado este miércoles por la British Chamber 

of Commerce in Spain en la sede del Banco Sabadell. El informe indica que, a pesar del 

brexit, el 67% de las empresas británicas implantadas en España no tiene previsto 

revisar sus inversiones en 2017. La inversión directa británica, después de tres años de 

caídas, repunta en el primer semestre de 2016 y ya representa el 4,4% del total. En la 

presentación del barómetro sobrevolaba el brexit, el proceso de salida de la Unión 

Europea que el Reino Unido ha emprendido tras el referéndum del junio pasado. Aunque 

todavía no se ha concretado en políticas concretas, los ponentes, y en especial el 

embajador británico en España, Simon Manley, han expresado su voluntad de que el 

efecto sobre las empresas sea mínimo, y han asegurado que las previsiones de inversión 

en España de las compañías británicas no se han reducido. Manley ha destacado la 

relación bilateral con España y en especial con Cataluña, donde los flujos de inversión 
directa han crecido un 34% en el primer semestre de 2016 respecto al cierre de 2015. 

El barómetro, elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) indica que, de 

la inversión británica de 546 millones en Cataluña en tres años, el 30,7% ha ido a 

industrias extractivas; el 23,2% al sector de la automoción; y el 14,8% al de la 

construcción. David Cano, director general de AFI, ha explicado que la inversión en 

Cataluña todavía está lejos de los 3.258 millones que el Reino Unido dejó en Madrid, y 

de los 828 millones en el País Vasco, en parte a causa del "efecto sede", que atrae a 

más empresas a la capital. Cano ha destacado que los datos de la inversión directa son 

positivos porque "genera puestos de trabajo y productividad a medio y largo plazo". 

Según el barómetro, las empresas británicas en Cataluña han dado trabajo a 33.666 

personas, lo que representa el 1% del total del empleo en el territorio. En el conjunto 

del Estado, la inversión británica genera, directa o indirectamente, 160.000 empleos. 

"Tenemos que aprovechar el contexto del comercio británico y mundial para atraer la 

inversión directa de las empresas del Reino Unido", ha expresado Cano, que entre los 

atractivos de Cataluña para las empresas consultadas para la elaboración del informe, 
ha destacado la calidad de vida y un mercado de trabajo cualificado.  

En este sentido ha hablado también Joan Romero, director ejecutivo de Acció, que ha 

puesto en valor la presencia de empresas internacionales en Cataluña, y también la de 

más de 2.000 empresas catalanas en el Reino Unido: "El 70% de la inversión española 

en el Reino Unido proviene de Cataluña, y cerca de 400 compañías catalanas tienen 

sede allí", ha destacado Romero, que no solo ha animado a la llegada de inversiones, 

sino que también ha incidido en el "buen clima de innovación y productividad en 

Cataluña" para que start-up británicas se instalen en el territorio. 
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- Las pymes españolas, 'adictas' a las redes sociales 

Fuente: elmundo.es 18/10/16 

 No sólo las grandes empresas se benefician de las redes sociales 

 En España las pymes tienen más cuentas corporativas que en países como EEUU 

o Alemania 

Las pequeñas y medianas empresas españolas son pioneras en cuanto al uso de redes 

sociales, según el 8º Estudio del ADN del Emprendedor, realizado por Hiscox. De este 

modo, las pymes de España se colocan por delante de países como Estados Unidos, 

Reino Unido, Francia o Alemania en el uso de estas herramientas. La presencia de estas 

empresas en las redes sociales se ha hecho notable en los últimos tres o cuatro años. 

El informe Radiografía Sage de la Pyme 2015 recoge un análisis sobre algunas pymes 

que cuentan con redes sociales corporativas en la actualidad, y ha llegado a la conclusión 

de que, hace tres años sólo tenía presencia en las redes una de cada cuatro empresas 

consultadas para este informe.Pero, ¿hasta qué punto son relevantes las redes sociales 

dentro de la política de comunicación de una pyme? ¿Realmente son necesarias para las 

empresas pequeñas? Según Juan Pablo Seijo, de Soloraf, tienda online de Tomare Raf 

de Almería, "una empresa, sea considerada digital o no, tiene que usarlas por simple 

sentido común: sus clientes están ahí. La distancia personal con las redes sociales se 

convierte en una barrera a un entorno donde tu posible cliente pasa horas al día. No 
estar ahí me parece, simplemente, aberrante". 


