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Atención a... 
     - PUIGDEMONT INCLUYE EL REFERÉNDUM, SIN CITARLO, EN LOS PRESUPUESTOS 
     - LA OPOSICIÓN SE UNE PARA DEROGAR LA ‘LEY MORDAZA’ 
     - DRAGHI CULPA A LOS POPULISMOS DE HABER DEBILITADO LA INTEGRACIÓN EUROPEA  
     - OPA AMISTOSA DE INDRA POR EL 100% DE TECNOCOM 
     - 71 MUERTOS Y SEIS SUPERVIVIENTES EN EL ACCIDENTE DEL CHAPECOENSE  
     - LOS LÍDERES MUNDIALES LLEGAN A CUBA PARA DESPEDIR A CASTRO 
     - EL AUMENTO POR LA RECAUDACION EN SOCIEDAD REDUCE EL DÉFICIT AL 1,94%  
 

Nacional... 
     PUIGDEMONT INCLUYE EL REFERÉNDUM, SIN CITARLO, EN LOS PRESUPUESTOS. (portadas El Mundo, La 
Vanguardia y El Periódico) El gobierno catalán presentó ayer sus cuentas para 2017 con una partida 
de 5 millones para procesos electorales y otra de 800.000 euros para procesos participativos,  
destinadas a financiar, sin mencionarlo, el referéndum de autodeterminación de septiembre. La 
mayoría de la prensa presenta la iniciativa como un desafío al Estado y un guiño para asegurar el 
apoyo de la CUP, en un contexto en el que la Generalitat volverá a necesitar 7.000 millones del FLA 

para poder cubrir sus necesidades financieras. Más allá de la consulta independentista, el 
Presupuesto de la Generalitat contempla un incremento del gasto no financiero del 5,2%, hasta 
alcanzar los 24.579 millones, un déficit público del 0,5% del PIB, aumento de las partidas sociales en 
1.170 millones y un nuevo impuesto que gravará las bebidas azucaradas. 

 
     La petición de la oposición para derogar la ‘ley mordaza’ (varios) y que Roca, Rubalcaba y 
Margallo abogan por cambiar el modelo territorial (El Mundo) completan las portadas de hoy. 
 

 

Economía... 
    DRAGHI CULPA A LOS POPULISMOS DE HABER DEBILITADO LA INTEGRACIÓN EUROPEA. (portada y 
editorial) El País abre edición con una entrevista al presidente del BCE en la que asegura que la 
incertidumbre política “por el Brexit, China y EE UU” puede arruinar la recuperación económica.  
Defiende una política fiscal expansiva para complementar su política monetaria (Q.E., tipos bajos…) 
y valora las reformas en España, aunque todavía la ve “vulnerable”. Un editorial respalda este 
análisis y le anima a revalidar sus compromisos. 
 
     OPA AMISTOSA DE INDRA POR EL 100% DE TECNOCOM (portada Cinco Días) El grupo ha ofrecido 
4,25 euros por acción (el 60% en metálico), con una prima del 12%, lo que valora Tecnocom en 305 
millones y aplauden los analistas. La transacción, que previsiblemente se cerrará el segundo trimestre 
de 2017, pretende crear un gigante TIC español capaz de competir con titanes internacionales. En la 
operación se cuela el tira y afloja por la designación de Albella para la presidencia de la CNMV, que 

hoy se hace efectiva. Voz Populi asegura que asesoró a Tecnocom para su venta a Indra, a través 
del despacho Linklaters.  

 

Internacional… 

     71 MUERTOS Y SEIS SUPERVIVIENTES AL ESTRELLARSE UN AVIÓN CON UN EQUIPO DE FÚTBOL 
BRASILEÑO (Portada Abc y referencias en todos) 
 
     LOS LÍDERES MUNDIALES LLEGAN A CUBA PARA DESPEDIR A CASTRO (Portada La Razón y referencias 
en todos) 
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Otros... 
• El aumento de las retenciones en Sociedades ingresa 7.637 millones en octubre y supera los 

19.000 millones, un 12% más, lo que permite rebajar el déficit al 1,94% (Abc, Cinco Días)  
 

• Popular. LA CNMV investiga la especulación bursátil para hacer caer al Popular (El País). 

Spencer Stuart busca presidente por encargo del sector crítico (Expansión)  La banca de 
inversión (Alantra N+1, Credit Suisse y BofA) se suma a la presión para que Ron deje el banco
(Voz Populi)  Popular cerrará la financiación de la inmobiliaria al 3,5% a final de año (El 
Economista) 
 

• Iberdrola negocia comprar la gasista norteamericana Washington Gas por 3.600 millones (El 

Economista) Su participada Gamesa gana el primer contrato tras la elección de Trump con el 
encargo del grupo Gek de 74 turbinas para un parque eólico en Texas  (Cinco Días) 
 

• Las empresas piden más impulso a las Administraciones en promoción exterior para que el 
turismo de compras despegue en el II Summit Shopping Tourism & Economy (Cinco Días) 
 

• Gallardón ficha por Bouygues (El Confidencial)  
 

• BMN, Liberbank, Unicaja, Ibercaja y alrededor de otros 60 inversores disputan a Gala Capital un 
fondo de capital riesgo que pertenecía a Ahorro Corporación. (Cinco Días) 
 

• El precio del petróleo cae con fuerza un 4% ante la falta de acuerdo en la OPEP (El 
Economista) 
 

• Aena estudia ampliar más el dividendo con los extraordinarios (CInco Días) Y Samsung lo eleva 
un 30% (Expansión)  
 

• Freixenet rechaza la oferta de la alemana Henkell por 500 millones (El Economista) 
 

• El Consejo de Ministros limitará los pagos en efectivo a mil euros (El Confidencial) 
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     A vueltas con las cuentas, las que están por llegar y las que están por cerrar, Abc anima 
a reactivar la política para mantener la senda de la recuperación, lo que traduce en la 
necesidad de continuar las reformas para superar la crisis definitivamente, “empezando por 
aprobar unos Presupuestos razonables". Cinco Días aplaude la receta del Gobierno para 
cuadrar el déficit: mayor presión para aumentar los ingresos, pero discute la opción de 
aumentar Sociedades  y pide una política económica sólida que impulse el crecimiento y 

un control eficiente de los gastos prescindibles". 


