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Atención a... 
     - LA BANCA ASUMIRÁ EL IMPUESTO DE LAS HIPOTECAS NUEVAS 

     - LA UE PIDE ACLARACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO 

     - TRUMP AMENAZA A MÉXICO POR LA CARAVANA DE MIGRANTES 

     - TELEFÓNICA FIRMA ALIANZAS PARA LANZAR MOVISTAR HOME 

 

Nacional... 
     LA BANCA DEBERÁ ASUMIR EL IMPUESTO DE LAS HIPOTECAS. Toda la prensa habla hoy de varapalo, 

shock, batacazo, nuevo golpe a los bancos en su pelea con los clientes por gastos pagados que 

reclaman como abusivos. El Supremo cambia de criterio y dice que son las entidades y no el cliente, 

como hasta ahora, las que deben pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en 

las escrituras de las hipotecas ante notario. Ese impuesto se abona a las autonomías y oscila entre el 

0,5% y el 1,5% del total. La sentencia no aclara si tiene carácter retroactivo y los bancos anuncian 

que asumirán el impuesto para las hipotecas nuevas, pero derivan a la Agencia Tributaria, a través 

de las CCAA, las posibles reclamaciones por las antiguas. Los expertos discrepan mientras el 

Ministerio de Hacienda estudia el impacto del fallo y si debe abrir una vía para devolver el AJD. La 

primera consecuencia fue una fuerte caída de las cotizaciones de los bancos, que perdieron 5.560 

millones de capitalización en un día y amenaza con reducir el beneficio bancario en 6.400 millones. 

El Sabadell fue el más perjudicado, que se desplomó un 6,70%, seguido de Bankinter, un 6,27%, y 

Bankia, un 5,11%; CaixaBank se dejó un 4,53%; BBVA, un 2,70% y Santander, un 2,05%. El sector avisa 

de que puede acabar encareciendo y endureciendo el acceso el crédito.  

 

     Las portadas se completan con la renuncia de Sánchez a negociar el Protocolo sobre Gibraltar 

en el acuerdo para el brexit (El Mundo); las fisuras abiertas en el nuevo PP por las declaraciones de 

Montserrat y Tejerina sobre prostitución y diferencias educativas (El País) y la orden de Sánchez para 

sortear la Ley de Seguridad y suavizar alguna de sus restricciones (Abc). Ante la reunión Iglesias- 

Junqueras, Moncloa asegura que “Iglesias va donde el Gobierno no puede llegar” (El Mundo), ERC 

advierte a Iglesias de que no negociarán las cuentas (Abc) y Junqueras dice que “sin gestos, no se 

moverán fichas” (La Razón). Día del Cáncer de Mama: El 86% de las enfermas sobreviven (Todos) 

 

 

Economía... 
     LA UE PIDE ACLARACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO. (Fotonoticia El País y Abc, El Mundo) Con 

intenciones de vetarlo o de no hacerlo, discrepan los medios. Bruselas avisa de que el déficit no 

baja lo suficiente, cuestiona los ingresos y cree que no es un proyecto de presupuestos por lo que 

solicitará aclaraciones hoy por carta a España, como a otros países, pero no cuestionará el 

proyecto ni prevé vetarlo, según fuentes comunitarias que recoge El País. El Mundo habla de 

enmienda a la totalidad sobre la “fabula presupuestaria del Gobierno, como la califica Abc. Sin 

embargo, Bruselas carga contra Italia por una desviación fiscal “sin precedentes” lo que supone 

un primer paso para rechazar sus cuentas.  

 

Internacional... 



     TRUMP AMENAZA A MÉXICO POR LA CARAVANA DE MIGRANTES (El País) Está dispuesto a 

desplegar al Ejército para cerrar su frontera y a romper el acuerdo comercial.  

 
      BOICOT DE OCCIDENTE A ARABIA SAUDÍ POR LA MUERTE DE KHASHOGGI. Sus aliados se 

desmarcan del ‘Davos del desierto’ y Trump habla de consecuencias. (La Vanguardia) 

 

 
Otros... 

 Telefónica firma alianzas para lanzar Movistar Home, el dispositivo clave para interactuar con 

Aura en el hogar (Cinco Días) 

 

 El Gobierno aprueba hoy las tasas Google y Tobin y endurece la lucha contra el fraude (Abc) 

 

 Las tecnológicas EEUU amenazan con frenar inversiones en España (El Mundo) 

 

 Empresas y grandes superficies piden rebajas en energía (Expansión) La factura de la luz pone 

en el foco a Arcelor, Ferroatlántica, Asturiana de Zinc y Celsa (El Confidencial) 

 

 España duplicará el consumo de renovables hasta el año 2030 (El Economista) La solar y la 

eólica pasan a ocupar un lugar dominante en la inversión en fuentes de energía, según 

Deloitte (Capital Madrid)  

 

 El Congreso convalida el decreto del gobierno para tratar de abaratar el precio de la 

electricidad, que incluye la ampliación del bono social, el fin del llamado impuesto al sol, la 

suspensión por seis meses del impuesto a la generación eléctrica del 7% y la exención del 

céntimo verde para el gas destinado a producción eléctrica (El País) 

 

 Moody’s rebaja la calificación financiera de Dia al nivel de bono basura (Cinco Días) 

 

 S&P eleva un escalón la nota de Colonial tras entrar Qatar como primer accionista y la 

coloca en perspectiva estable (LaInformacion.com) 

 

 ACS y la china Three Gorges Corporation comparten un acuerdo de desarrollo para el plan 

hidroeléctrico INGA III en el Congo por 12.200 millones (Cinco Días) 

 

 Ence adquiere a Iberdrola el 90% de la termosolar de Puertollano (El Economista, El País) 

Iberdrola y Nokia, aliados para poner redes de banda ancha para la energía en Brasil (El 

Español) 

 

 Mª Dolores Dancausa: “Bankinter alcanzará un beneficio récord” (Entrevista Expansión) 

 

 Los partidos culpan de la crisis a la politización de las cajas de ahorros (Cinco Días) Piden una 

reforma del Banco de España y de la CNMV para evitar otra crisis (El País) 

 

 Nadal: “El PP revertirá todas las subidas fiscales” (Expansión)  

 

 Sáenz de Santamaría acepta la propuesta del Gobierno para ser miembro del Consejo de 

Estado. (Abc) 

 

 El Gobierno y las empresas ponen en marcha medidas para combatir la pobreza energética 

en España (Revista El Economista RSC) Las mujeres ocupan un 15% de las cúpulas de las 

cotizadas, la mitad del objetivo marcado para el año 2020 por el Código de Buen Gobierno 

(El País) 

 

 La Seguridad Social publicará la lista de autónomos y empresas morosas (Todos) 

 

 

Opinión… 



    En clave editorial El Mundo y Expansión piden un proceso ordenado para no caer en el caos a la 

hora de aplicar la nueva sentencia sobre el pago de los AJD y una mayor seguridad jurídica en el 

mercado hipotecario. El Economista pone el foco en la excesiva indefinición de este mercado 

lastrado por sentencias contrarias y el bloqueo de la reforma de la ley hipotecaria en el Congreso. 

La Vanguardia entiende que este duro revés “acabará por repercutir nuevamente -de una manera 

u otra- sobre los clientes" y El Periódico pide a la justicia que sea “escrupulosa con los derechos de 

las partes implicadas". 

 


