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Atención a... 
     - EL SUPREMO ALARGA QUINCE DÍAS MAS LA CRISIS HIPOTECARIA 

     - ESPAÑA MANTIENE LA VENTA DE ARMAS A ARABIA SAUDÍ 

     - DIA FICHA A ROTHSCHILD PARA FRENAR SU CAÍDA 

     - UTILIZARON UN DOBLE PARA OCULTAR EL CRIMEN DE KASHOGGI EN EL CONSULADO SAUDÍ 

     - GOLDMAN SACHS COORDINA EL PROCESO DE VENTA DE FERROVIAL SERVICIOS 

 

Nacional... 
     EL SUPREMO ALARGA QUINCE DÍAS MAS LA CRISIS HIPOTECARIA. Toda la prensa cuestiona la 

decisión del Alto Tribunal de aplazar hasta el 5 de noviembre si el impuesto sobre Actos Jurídicos 

Documentados lo paga el banco o el comprador. El Mundo y La Razón hablan de caos; Abc, de 

limbo jurídico; Cinco Días, de parón y Expansión, de lío. La mediación del presidente, Carlos Lesmes, 

no ha frenado la inseguridad general provocada por el cruce de acusaciones entre el presidente 

de la Sala Tercera del Tribunal, Luis María Diez-Picazo, y los seis magistrados que resolvieron la 

sentencia a favor de los usuarios, por cinco votos contra uno. Ahora decidirán los 31 magistrados del 

pleno de la misma Sala, pero las consecuencias de alargar quince días más esta indefinición llegan 

ya hasta los tribunales que empiezan a paralizar juicios hipotecarios por todo el país o a aplazar las 

sentencias (El País) mientras la banca pacta con cada cliente aplazar el impuesto hasta que el 

Supremo dicte una doctrina definitiva. El sector sigue sufriendo el terremoto bursátil que empezó el 

viernes y que ya ha supuesto pérdidas de 8.200 millones de capitalización; Sabadell es el que más 

ha perdido, un 11% y 800 millones. La mayoría de los expertos dan por seguro que el AJD deberán 

pagarlos los bancos, la duda sigue estando en su retroactividad. En este sentido, las CCAA afrontan 

la devolución de hasta 3.631 millones y los técnicos de Hacienda estiman en 1,56 millones el número 

de demandas, señala El Economista.  

 

     Las portadas se completan con la decisión de España de mantener la venta de armas a Arabia 

Saudí, a pesar de la petición de Alemania al resto de Europa para suspenderlos (Todos) Iglesias 

promete que España será plurinacional con Sánchez si apoyan un Gobierno PSOE-Podemos (Abc) 

Casado prepara con Aznar su regreso en Andalucía (La Razón) Torra y Puigdemont activarán el día 

30 llamado Consejo de la República el 30-O sin consenso independentista (La Vanguardia)  

 

 

Economía... 
     DIA FICHA A ROTHSCHILD PARA FRENAR SU CAÍDA. Cayó ayer otro 24,5% en bolsa tras explicar su 

deterioro patrimonial de 56 millones. (Expansión) La crisis de la firma amenaza su plan de 

inversiones en tiendas (Cinco Días) El mercado da por segura una ampliación de capital (El 

Independiente)  

 
 

Internacional... 
     UTILIZARON UN DOBLE PARA OCULTAR EL CRIMEN DE KASHOGGI EN EL CONSULADO SAUDÍ 

(Fotonoticia El Mundo) 

 
     Las legislativas del 6 de noviembre, un plebiscito para Trump (El País) 

 

 



Otros... 
 Goldman Sachs coordina el proceso de venta de Ferrovial Servicios por 3.000 millones tras el 

interés de otros compradores además del fondo Pai Partners (El Economista) 

 

 Solarpack planea salir a Bolsa y captar capital este año (Cinco Días) 

 

 Apollo estudia comprar a Merlin una cartera de oficinas (Expansión) 

 

 Telefónica anula el plan de sacar O2 a bolsa por el brexit (El Economista) 

 

 Fractura de las grandes eléctricas por la obligación de cambiar de nombre sus filiales para no 

confundir a los clientes (El Independiente) Endesa recurre en los tribunales la decisión de la 

CNMC; Iberdrola y EDP la acatan e idean nuevas enseñas para sus filiales, y Naturgy ya las ha 

cambiado. 

 

 Altadis provisiona 407 millones por el deterioro de su filial en Marruecos (Cinco Días) 

 

 Sánchez promete “legislación estable” al motor para garantizar su futuro en una visita a la 

planta de Renault en Valladolid (Cinco Días) 

 

 Ford Almussafes para por la caída de ventas en Europa y plantea un Erte de 25 días entre 

noviembre y enero por la caída de la demanda (El Economista)  

 

 El Gobierno echa marcha a tras a la reforma laboral (Expansión)  

 

 El PIB se frenará al 1,5% por la falta de reformas, según el informe de Freemarket Corporate (El 

Economista) 

 

 Hacienda admite a la UE que el déficit de la Seguridad Social batirá récord con 18.178 

millones (Abc) El déficit de 2017 fue del 3,1%, el más alto de Europa (Expansión) 

 

 El BCE dejará de cobrar a los bancos por aparcar su dinero en 2020 (El Economista) 

 

 El despacho de abogados británico Herbert Smith ficha al exministro Rafael Catalá como 

asesor (Expansión y El Confidencial) El despacho renovó su contrato con el Gobierno para los 

arbitrajes por las renovables, meses antes del fichaje (LaInformacion.com) 

 

 H&M potenciará su negocio online desde el polo de Amazon en Toledo (Cinco Días) 

 

 Gestamp gana un 7% más (Expansión) 

 

 CaixaBank vende la mayor cartera de pymes morosas: 800 millones en el “Proyecto Olimpia” 

(Vozpopuli)   

 

 Los García Carrión firman la paz familiar (El Economista) 

 

 La campaña de Navidad creará más de 400.000 empleos (Expansión) 

 

 El cambio climático se ceba en el Mediterráneo (doble página en La Vanguardia) 

 

 

Opinión… 
    Los editoriales cuestionan el aplazamiento de la incertidumbre sobre el crédito hipotecario. El 

Mundo considera que socava el crédito del Tribunal Supremo y revela la guerra larvada en su seno". 

La Vanguardia lamenta la falta de “prudencia” en el Supremo. El Economista cuestiona todo el 

sistema hipotecario y se muestra a favor de que las devoluciones se le exijan a la Administración. 

Expansión lamenta la dilación excesiva del Supremo sobre esta cuestión.  

 


