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RESUMEN DE PRENSA DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
ALIVIO HIPOTECARIO PARA MÁS HOGARES 
 
El Gobierno y los bancos intentan cuadrar una respuesta para aliviar el impacto de la subida de 
las hipotecas en los hogares y el escollo de las últimas reuniones tiene que ver con el perfil de 
las familias que podrían acogerse a las futuras ayudas. La banca teme que las medidas puedan 
abrir la puerta a una barra libre de peticiones y, para acotarlo, ha presentado una propuesta 
sobre los parámetros que consideraría de vulnerabilidad. El Ejecutivo considera que son 
insuficientes y ultima una contrapropuesta que redefinirá y ampliará la consideración de 
vulnerabilidad a personas que actualmente no están en esa situación. 
 
La intención es hacerlo a través del Código de Buenas Prácticas. En origen, el texto estaba 
pensado sobre todo para personas que perdían su empleo; ahora la idea sería flexibilizarlo y 
extenderlo a otros perfiles que, pese a conservar su trabajo, se puedan ver en una situación 
comprometida por el impacto de la inflación y la subida del euríbor. Serían medidas enfocadas 
a aliviar los costes o la carga financiera coyuntural de los hogares para ofrecer un horizonte de 
mayor certidumbre y predictibilidad. En este sentido, los bancos se abren a ampliar hasta en 
cinco años el plazo de vencimiento de los préstamos variables para clientes que tengan que 
asumir una subida de más del 30% de su cuota hipotecaria mensual, pero no contemplan ningún 
tipo de condonación ni propuesta que implique un riesgo elevado para la estabilidad financiera 
de las entidades. Con esta premisa, el sector considera clientes vulnerables a aquellos cuyos 
ingresos no superen tres veces el IPREM en 14 pagas o a aquellos cuya carga hipotecaria suponga 
un 40% de los ingresos de la familia. El equipo de Nadia Calviño –que lidera las 
negociaciones– acepta estas premisas, pero las considera insuficientes y presentará sus nuevas 
alternativas en los próximos días. 
 
En las entidades se cree que hay cierto alarmismo en la manera de abordar la escalada del 
euríbor y las hipotecas. Defienden que la anomalía no es la actual subida de tipos, sino la 
situación anterior de mínimos históricos; alegan que el mercado ahora se está normalizando y 
que no hay urgencia por lanzar grandes medidas porque la mora está controlada y no hay visos 
de que las familias no puedan asumir mayoritariamente el encarecimiento de los precios. 
“Estamos en una situación coyuntural y la subida de tipos forma parte de la economía. El 
encarecimiento de las cuotas puede afectar a una parte de la población, pero debemos tener 
calma. Se está identificando la subida de tipos de manera apocalíptica. Está habiendo una subida 
de tipos corta en el tiempo, pero no desmesurada. No debemos sacar las cosas de quicio”, 
aseguró el martes Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), 
durante la jornada 40 Años del Mercado Hipotecario: retos y tendencias del sector organizada 
por Sociedad de Tasación en Madrid. “Los tipos al 2% o 3% no son para echar campanas al aire 
ni llevarse las manos a la cabeza”, añadió. 
 
(El Mundo. Páginas 26 y 27) 
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LA AEB DESCARTA PROBLEMAS CON TIPOS HASTA EL 4% 
 
Los tipos de interés al 2% o al 4% no son elevados, destacó el martes el secretario general de la 
Asociación Española de Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero, en las jornadas centradas en el 
papel de la hipoteca en España, organizada por la Sociedad de Tasación.  Subrayó que los 
problemas actuales de los ciudadanos no vienen derivados de la subida de tipos. Y apuntó que 
decir que los tipos al 2% son altos “es una broma”. “El vaso está lleno por la subida de la energía 
y por la cesta de la compra”, defendió, para seguidamente reconocer que la subida de los precios 
de la hipoteca ha sido “la gota que colma el vaso”. 
 
En su opinión se está maltratando la figura de la hipoteca en España, cuando es “un producto 
que ha contribuido siempre a facilitar el acceso a la vivienda”. El técnico de la AEB reconoció que 
durante la crisis financiera “se cometieron excesos por parte de todo el mundo y eso generó 
problemas”. Ahora, bajo su punto de vista, no existe ningún problema porque “las cifras de mora 
no lo reflejan y la producción hipotecaria de los últimos años es mucho más prudente”. 
 
El Gobierno y la banca negocian alguna solución para los clientes más vulnerables que puedan 
tener problemas de impago de sus hipotecas porque la subida de tipos ha sido abrupta. Se ha 
pasado de un euríbor negativo a principios de año al 2,62% a cierre de octubre. El director de 
Regulación de Ceca, Luis Teijeiro, reclamó un “marco jurídico seguro” que dé certezas y ayude a 
prepararse para las subidas de tipos. 
 
(Expansión. Página 15. 5 medias columnas) 
 
EL PP LLEVA SU PLAN DE HIPOTECAS AL SENADO 
 
El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, anunció el martes que su partido 
llevará al Pleno del Senado de la próxima semana su propuesta para aliviar la carga de las familias 
ante la subida de las hipotecas con el objetivo de ver si el Gobierno está “en las prioridades de 
la gente”. Maroto explicó que el PP propone una deducción fiscal por la compra de vivienda 
habitual acotada a un periodo de dos años, mediante la cual las familias más vulnerables se 
pueden bonificar hasta 750 euros en la declaración del IRPF, que es “el equivalente a lo que en 
términos medios puede suponer la subida de los tipos de interés”. En el caso de aquellas familias 
cuya renta no tienen que declarar en el IRPF, el PP plantea “una subvención directa”. 
 
(La Razón. Página 12. 2 medias columnas) 
 
LOS CONSUMIDORES EXPRIMEN LAS ÚLTIMAS HIPOTECAS BARATAS A TIPO FIJO PARA 
BLINDARSE ANTE EL EURÍBOR 
 
Cerca del 70% de las hipotecas se firman ahora a tipo fijo. Una tendencia que se inició en 2021 
y que se mantiene. En ello influye sobremanera el euríbor, que ha pasado de estar en negativo 
a principios de año a acercarse al 3%. Derivado de este incremento del euríbor, que supone un 
alza de la cuota de una hipoteca media de más de 200 euros, los consumidores se han puesto 
manos a la obra para sortear ese impacto sobre su bolsillo. Fuentes financieras señalan que 
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actualmente la mayoría de los clientes acude a la oficina preguntando por el tipo fijo, ya que 
aporta la seguridad de que se pagarán los mismos intereses durante toda la vida de la hipoteca. 
 
Como resultado, en los últimos meses se han multiplicado las subrogaciones y las novaciones en 
miles de créditos hipotecarios, tendencia que se ha acelerado en las últimas semanas. ¿El 
objetivo? Aprovechar las últimas ofertas comerciales interesantes de la banca en hipotecas a 
tipo fijo. Este escenario también lo potencian las entidades con ofertas a los usuarios para 
robarse clientes entre sí, lo cual incluso se publicita –con otras palabras– en las páginas web.  
 
Lo cierto es que las entidades han encarecido paulatinamente los créditos hipotecarios a tipo 
fijo para motivar un traspaso de clientes al tipo variable, mucho más rentable para la banca en 
un contexto de subidas de tipos de interés como el actual. Esto ha provocado que en octubre el 
interés de las hipotecas a tipo fijo rondase de media el 3%, explican desde el comparador 
hipotecario HelpMyCash. La previsión es que el coste de los préstamos siga subiendo durante 
los próximos meses. Y por ello los consumidores están acelerando para cambiar las condiciones 
de sus créditos. Fuentes financieras indican que hay una demanda importante de peticiones para 
cambiar la hipoteca de banco, y también para renegociar las condiciones. La mayoría busca 
blindarse con un tipo fijo y por ello hacen una ruta por los bancos en busca del que ofrezca 
mejores condiciones. En este sentido, para un préstamo nuevo se están ofreciendo ya intereses 
fijos de entre el 3% y el 4% –hace seis meses se podían conseguir al 1%–, en función de la 
solvencia, pero para el robo de clientes entre bancos la cifra puede llegar a ser más baja, 
confirman fuentes financieras.  
 
“La coyuntura actual incentiva las operaciones de este tipo y ya se están viendo un buen número 
de novaciones y subrogaciones” explica el vicedecano del Colegio de Registradores, José Miguel 
Tabarés. Los registradores, pese a ello, destacan que todavía no hay “grandes alteraciones” en 
el mercado y lo previsible es una ligera disminución de préstamos en los próximos meses. “Hay 
que tener en cuenta que la desaceleración actual no es una crisis inmobiliaria como ocurrió hace 
una década, sino que es una consecuencia de las subidas de tipos de interés de los bancos 
centrales”, añade Tabarés. El Colegio considera que la última consecuencia de las subidas de los 
tipos será “que habrá más operaciones por parte de inversiones”, al tiempo que habrá un buen 
número de familias expulsadas del mercado inmobiliario. 
 
La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, indicó el martes que “los 
estándares de crédito de las hipotecas parece que no se han relajado, lo que nos posiciona en 
una situación más sólida ante posibles deterioros de las variables macro”. 
 
(ABC. Página 31. Media página) 
 
HACIENDA AVALA LA AYUDA POR VIVIENDA HABITUAL CON CAMBIO DE HIPOTECA 
 
Cambio de criterio en la Dirección General de Tributos (DGT) sobre la deducción en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por inversión en vivienda habitual. La DGT considera 
que si el contribuyente sustituye la hipoteca mediante la contratación de un nuevo préstamo 
con otra entidad financiera –con el mismo principal que resta por pagar del actual– podrá 
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mantener el derecho a practicar la deducción en los mismos términos en los que venía 
haciéndolo con el préstamo actual. 
 
“La novación, subrogación o la sustitución de un préstamo o crédito por otro, incluso su 
ampliación, cualquiera que fuera la forma acordada –con las garantías y condiciones que 
cualquiera de ellos tuviese–, no conlleva entender que en ese momento concluye el proceso de 
financiación de la inversión correspondiente ni se agotan las posibilidades de practicar la 
deducción”, argumenta la Dirección General de Tributos. “Ello únicamente implica la 
modificación de las condiciones de financiación inicialmente acordadas, siempre que, 
evidentemente, el préstamo resultante se dedique efectivamente a la amortización del 
anterior”, añade. 
 
Este nuevo criterio es una novedad relevante. “Hasta ahora, Tributos solo lo admitía en 
subrogaciones, pero en el supuesto de hecho habla de cambio de banco”, explica el abogado 
fiscalista Esaú Alarcón, socio de Gibernau. La DGT, efectivamente, entiende que las anualidades 
(cuota de amortización e intereses) y demás cuantías que se satisfagan por el préstamo nuevo –
en su constitución, vida y cancelación, darán derecho a deducción. Según Tributos, esto pasará 
siempre sobre la parte proporcional que –del total del capital obtenido en el segundo préstamo– 
sea atribuible a la amortización o cancelación de la hipoteca originaria. 
 
(Expansión. Suplemento Fiscal. Página 4. 2 columnas) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
ALQUILER Y DESAHUCIOS SALEN DEL PRESUPUESTO 
 
PSOE y PP unieron sus votos el martes en la Comisión de Presupuestos del Congreso para tumbar 
las enmiendas firmadas por Unidas Podemos, ERC y Bildu que planteaban poner fin a los 
desalojos forzosos sin alternativa habitacional, intervenir el mercado del alquiler para contener 
los precios en áreas tensionadas y otorgar la protección del derecho de consumidores a los 
inquilinos que firman un contrato de alquiler con un profesional o un gran tenedor. 
 
Socialistas y populares vetaron estas propuestas en el proyecto de ley de Presupuestos del 
Estado amparándose en el informe de los letrados de la Cámara que detectaron un total de 50 
enmiendas “no presupuestables” de diversos grupos parlamentarios, es decir, iniciativas que, 
por su contenido, no tienen cabida en las cuentas del Estado para el próximo ejercicio. Las 
enmiendas de Unidas Podemos, Bildu y ERC, en opinión de los servicios jurídicos, deben afectar 
al proyecto de Ley de Vivienda que, de momento, está varado en la Cámara. Del conjunto de 
enmiendas firmadas por ERC, Bildu y Unidas Podemos en materia de vivienda, la Mesa de la 
Comisión sólo salvó finalmente una: la que pretende contener los precios de los alquileres 
mediante reducciones fiscales por los rendimientos inmobiliarios a los propietarios que actúen 
con responsabilidad social. 
Información destacada también en las ediciones del miércoles de ABC y La Razón. 
 
(El Mundo. Página 29. 4 medias columnas) 
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NEINOR VE UN VALOR ADICIONAL DE 900 MILLONES EN SU CARTERA DE VIVIENDA EN ALQUILER 
 
La promotora Neinor Homes ve un potencial de 900 millones de euros de valor adicional de su 
cartera con el desarrollo actual de su plataforma de alquiler. Así lo refleja la inmobiliaria en la 
presentación de resultados remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La 
empresa explica que la plataforma tendrá 3.681 viviendas, un 68% ubicadas en Madrid y 
Barcelona, y que aportará 42 millones en rentas. La valoración adicional en su GAV (valor bruto 
de los activos) de 900 millones se calcula “a una valoración conservadora” de 260.000 euros por 
piso, por debajo del precio de venta a particulares. La compañía está en negociaciones con 
diferentes inversores para vender esa cartera de alquiler.  
 
Neinor cierra los primeros nueve meses del año con la entrega de 1.548 viviendas, lo que 
equivale a un aumento anual de 5%, lo que aportó 506 millones (1% más), con el crecimiento 
del negocio promotor que compensa la pérdida del contrato de servicing de Kutxabank.  
 
Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor, subrayó que, a pesar del entorno actual, fuertemente 
marcado por la incertidumbre macro y una subida sin precedentes de tipos de interés, espera 
que el comportamiento de ventas del negocio “siga resiliente respaldado por la fuerte creación 
de hogares, la falta de producto de obra nueva, las ubicaciones atractivas de nuestras 
promociones y el sólido perfil de crédito” de sus clientes. “Por otro lado, con la demanda de 
compraventa restringida por lo menos hasta que estabilicen las tasas de euríbor, parece cada 
vez más evidente que el producto en alquiler va a experimentar un crecimiento generalizado en 
los próximos meses”, agregó. 
De los resultados de la promotora informan también El Economista y Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 11. Media página) 
 
FINANZAS  
 
BCE: LA BANCA SOPORTARÍA UN ‘SHOCK’ AL ALZA DE LOS TIPOS DEL 2% 
 
Los bancos de la zona euro aguantarían una sacudida de 200 puntos básicos de los tipos de 
interés, incluso en un escenario de desaceleración económica como el incluido en las previsiones 
del Banco Central Europeo (BCE), ha indicado el presidente del Consejo de Supervisión de la 
institución, Andrea Enria, durante una conferencia organizada por el Bundesbank. 
 
El supervisor bancario de la zona euro señaló el martes que el BCE está finalizando una revisión 
de las prácticas de gestión del riesgo de tipo de interés y diferenciales de crédito entre una 
muestra de bancos que están particularmente expuestos a los mismos en estos momentos de 
elevada incertidumbre.  
 
Enria destacó que, en el escenario de referencia de una desaceleración del crecimiento 
económico, un cambio de 200 puntos básicos en la curva de tipos probablemente tendría un 
impacto general beneficioso en la rentabilidad de los bancos en un horizonte de tres años y un 
impacto negativo marginal en su suficiencia de capital. En este sentido, explicó que el efecto 
sobre el capital reflejaría las pérdidas por revalorización y la inflación en los activos ponderados 
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por riesgo impulsada por el aumento de los parámetros de riesgo crediticio. “Nuestro análisis 
muestra que las ganancias aumentarían porque el impulso de los ingresos netos por intereses 
compensaría con creces las pérdidas por revaluación y el aumento demorado del coste del 
riesgo”, apuntó, añadiendo que los ingresos comerciales netos de las entidades financieras 
también contribuirían positivamente a los beneficios, debido al aumento de los volúmenes de 
negociación. 
Información destacada también en El Economista y Cinco Días. 
 
(Expansión. Página 16. 1 columna) 
 
LA UE APRUEBA LA NUEVA NORMATIVA DE CAPITAL DE LA BANCA PERO REBAJA LAS EXIGENCIAS 
 
La UE ha aprobado las nuevas normas de capital de la banca con una rebaja de las exigencias 
frente a las propuestas iniciales. Los miembros de la UE acordaron el martes, a través de sus 
ministros de Economía y Finanzas, aplicar las normas bancarias de Basilea III, destinadas a 
reforzar los colchones de capital y la supervisión de las entidades, y pactaron aplicar una rebaja 
en las exigencias con respecto a los estándares internacionales. 
 
El sector bancario venía advirtiendo de que la aplicación de unas normas muy estrictas en el 
actual contexto de inflación y crisis de precios podría restringir la concesión de crédito en las 
economías del bloque comunitario. La UE ha recogido el guante. Así, el acuerdo confirma y 
amplía las excepciones incluidas en la propuesta presentada por la Comisión Europea en 2021, 
retrasando hasta 2025 el momento para empezar a aplicar estas reglas, que el Comité de Basilea 
había fijado en 2023, y dando hasta 2030 para su total implementación. 
 
Basilea III limita el uso que los bancos pueden hacer de los modelos internos para calcular el 
riesgo de sus carteras. Haber aplicado directamente estas disposiciones en la UE hubiera llevado 
a un aumento importante de los requisitos de capital para la banca, por lo que Bruselas propuso 
ajustes para limitar este incremento a un máximo del 8,4% en 2030.  
 
La mayoría de los países dieron su apoyo a un acuerdo que consideraron mantiene el equilibrio 
entre la implementación fiel de las normas de Basilea III, pactadas tras la crisis financiera para 
evitar episodios futuros del mismo tipo, y las particularidades de una banca europea que, más 
aún en el contexto actual, se beneficiará de la flexibilidad para aplicarlas. Sin embargo, el 
vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, advirtió durante el debate de 
los ministros comunitarios de que el supervisor sigue “preocupado” por las “numerosas 
desviaciones” con respecto a lo acordado internacionalmente. En particular en cuanto la 
valoración del riesgo crediticio, y de que la UE se expone a que el Comité de Basilea considere 
incluso que no cumple lo pactado. “Cada desviación puede parecer solo una grieta aislada en el 
dique que protege al sector bancario europeo, pero juntas esas numerosas grietas erosionan la 
solidez y estabilidad del dique”, dijo De Guindos, insistiendo en la importancia de una banca 
“bien capitalizada” en un escenario macroeconómico que “empeora”. 
Información destacada también en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 6) 
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LOS BANCOS BUSCAN UNA VÍA DIRECTA CON EL GOBIERNO PARA NEGOCIAR LA TASA 
 
El sector financiero busca una vía para negociar directamente con el Gobierno el impuesto a la 
banca. Las entidades dan por perdido acudir a la oposición, especialmente a formaciones como 
PP, Vox o Ciudadanos (que siempre se han mostrado más afines a los intereses del sector 
privado), ante la falta de actuación contra el gravamen que se tramita en el Congreso de los 
Diputados y buscan directamente negociar con el Ejecutivo. 
 
Según las fuentes consultadas, es previsible que el Gobierno se sienta más comprometido ahora 
a modificar el gravamen para suavizar las relaciones con el Banco Central Europeo (BCE) tras las 
últimas declaraciones del presidente Pedro Sánchez, quien culpó al vicepresidente del 
organismo supervisor europeo, Luis de Guindos, de la redacción del informe contra el gravamen 
a la banca y señaló que él fue el “responsable” del rescate del sector financiero y dijo que no 
costaría dinero al contribuyente español. Después de este ataque frontal, las fuentes apuntan a 
que el Gobierno tiene ahora la obligación de enmendar su actitud y reaccionar a los consejos del 
BCE sobre la tasa a la banca- 
 
Aunque desde el sector financiero dan por hecho que el tributo va a salir adelante, sí confían en 
que desde el Ejecutivo finalmente acaben suavizándolo de forma que sea menos gravoso (en la 
actualidad está planteado para aplicar un tipo del 4,8% sobre los ingresos de la banca), que se 
extienda en el tiempo (de momento el Gobierno quiere aplicarlo durante dos años para recaudar 
3.000 millones de euros) y que se traslade su coste al cliente, evitando que afecte a los hogares 
más vulnerables. 
 
El BCE reclamó en su informe sobre la tasa a la banca remitido el pasado jueves al Congreso de 
los Diputados que las entidades, en aras a las buenas prácticas y a la directiva de la Autoridad 
Bancaria Europea (EBA) debe trasladar este coste a los clientes a través del precio de los créditos. 
Sin embargo, varios ministros rechazaron de lleno la iniciativa. 
 
(El Economista. Primera página. Página 10. Media página) 
 
SABADELL SUPERA A CAIXA Y ES LA MÁS ALCISTA DEL IBEX EN 2022 
 
Sabadell se alzó en la jornada del martes como la firma que más gana de todo el Ibex 35 en este 
año. Con este ascenso supera a CaixaBank, líder del selectivo español durante una parte de 2022. 
Las ganancias de Sabadell ascienden hasta el 37,3%, superando las de CaixaBank, del 36,1%. En 
tan solo una sesión logró escalar hasta dos puestos, frente a la subida del 36,5% que lograba el 
lunes, que la colocaba en el tercer escalón. En general, el ejercicio de Sabadell, como para 
prácticamente cualquier valor, ha estado marcado por la volatilidad. A comienzos de año, su 
cotización se disparó hasta los 0,94 euros, que marcaron máximos del año el pasado 11 de 
febrero. Apenas un mes después, con la guerra entre Rusia y Ucrania ya en pleno apogeo, se 
desplomó más de un 37% y cayó hasta los 0,59 euros, estableciendo su suelo anual. 
 
Desde que el Banco Central Europeo (BCE) decidiese subir los tipos de interés por primera vez 
en 11 años, como medida para contener la desbocada inflación, el comportamiento de Sabadell 
en bolsa cambió por completo. El pasado 21 de julio el BCE incrementó el precio del dinero en 
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50 puntos básicos, El mercado valora su acción en los 1,08 euros su mayor subida en más de dos 
décadas. Desde aquella fecha, la entidad rebota cerca de un 23%. Tan solo desde la última 
reunión (el pasado 27 de octubre) recupera sobre un 5% de su valor. 
 
Su buen comportamiento bursátil no solo está apoyado por el nuevo rumbo de la política 
monetaria, sino que, además, se respalda en unos sólidos resultados financieros. Sus últimas 
cuentas trimestrales superaron ampliamente las estimaciones del mercado. 
 
(El Economista. Página 20. Media página) 
 
MOODY’S MEJORA LA PERSPECTIVA DE SABADELL 
 
La agencia de calificación crediticia Moody’s ha cambiado de estable a positiva la perspectiva de 
las calificaciones de los depósitos a largo plazo y de la deuda senior no garantizada. Según señala, 
esto se debe “a la mejora gradual del perfil crediticio de Banco Sabadell, principalmente en 
términos de calidad de activos y de rentabilidad” 
 
(Expansión. Página 16. Breve) 
 
LA BANCA IMPULSA UNA NUEVA WEB DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
 
Las patronales de la banca española AEB, CECA y Unacc han lanzado el Observatorio de Inclusión 
Financiera, una nueva página web que recoge todas las medidas que se han ido tomando estos 
últimos meses para garantizar el acceso de toda la población a los servicios bancarios. 
 
(Expansión. Página 16. Breve) 
 
LA BANCA ESPAÑOLA PROBARÁ EL FUTURO EURO DIGITAL CON SUS EMPLEADOS 
 
Un grupo de 29 entidades ha creado un grupo de trabajo para realizar una prueba de concepto 
y evaluar el impacto real de la futura la implantación del euro digital en Europa.  
 
Las pruebas se realizarán entre empleados de estas entidades, que probarán el envío simulado 
de euros digitales entre personas y el pago en comercios. Estará basado en un modelo (que 
podría cambiar) en el que los bancos serán los depositarios de las cuentas en euros digitales. 
 
CaixaBank es el único entre los grandes que está fuera. La razón, según fuentes financieras, es 
que entidad ha sido seleccionada por el Banco Central Europeo (BCE) para participar en la 
elaboración de un prototipo de la futura eurodivisa y eso le da acceso a información confidencial 
que no puede compartir. 
 
(Expansión. Página 16. 4 medias columnas) 
 


