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– ¿Cómo surgió la idea de crear
la asociación?
– En diciembre de 2011 le veníamos
dando vuelta al tema de los adjudi-
cados, un mundo del cual no me he
alejado nunca, porque yo tenía una
empresa de subastas llamada
Tulipp, que inició el tema de subas-
tas a la baja en 2008.

Entonces nos fue mal en parte
porque nos adelantamos y porque
la subasta a la baja entonces no fun-
cionó. Pero yo seguía pensando en
que en los adjudicados sigue
habiendo un gran negocio por la
necesidad de aportar soluciones.

Hablé con el colegio de arquitec-
tos de Madrid y con profesionales
que venían de otros gremios, como
promotores y detecté que había una
necesidad de reposicionarse. 

La idea cuajó, vimos que había
interés y celebramos una junta
constituyente el 21 de diciembre
de 2011. En total somos 38 socios
fundadores.

– ¿Qué se puede hacer en el tema
de los adjudicados?
– Es necesario abordar el tema de
los adjudicados desde una perspec-
tiva amplia. Un adjudicado no es
sólo un inmueble que hay que ven-
der. Es un inmueble que hay que
mantener, que hay que evitar que
se vandalice. 

Por ejemplo, en la sierra de Altea
hay unos 10 bancos que tienen
adjudicados, cada uno está preo-
cupado de vender sus inmuebles,
pero sin embargo hay iniciativas que
se podrían tomar en común para
mejorar la calidad de la urbaniza-
ción y que la venta fuera más fácil. 

Si tú tienes un edificio para ven-
der pero el de al lado está en obras,
la visión del conjunto no es buena,
el comprador tiene una mala ima-
gen y termina por no comprar. 

– La lista de adjudicados de la
banca sigue aumentando. ¿Qué
soluciones ves a este problema?
– La primera forma de reducir los
adjudicados es que entren menos
en los balances de los bancos. Eso
supone que la subasta judicial fun-
cione mejor. En España, la subasta
judicial online sólo funciona bien en
Murcia. Este tipo de cuestiones que-
remos que se analicen y se aporten
soluciones.

Por ejemplo, el BBVA está tardan-
do 913 días desde que declaran un
crédito fallido hasta que se hacen
con la posesión del inmueble. Son
casi tres años los que pasan hasta
que pueda vender el inmueble, no
por el banco ni por el inquilino, sino
porque el sistema judicial funciona
de forma muy lenta. 

– ¿Cree que es buena idea crear
un banco malo?
– Yo siempre he sido partidario del
banco malo. En 2009 ya dije que
había que crear un vehículo para

sacar de los bancos los activos tóxi-
cos. El motivo en principio que está
detrás de su creación es conseguir
que el crédito fluya. Ahora bien, un
banco malo es condición necesaria
para reactivar el crédito, pero no sufi-
ciente. 
El problema es que la banca espa-
ñola sigue debiéndole mucho dine-
ro a la banca extranjera, y hasta que
esta deuda no se salde no volverán
a abrir el grifo. Pero al mismo tiem-
po, sin créditos la banca no gana
dinero. Es la pescadilla que se muer-
de la cola.

– ¿Hay  suficientes inversores inte-
resados en el banco malo?
– La única forma de conseguir inver-
sores privados va a ser siendo agre-
sivos en la valoración de los activos,
y eso implica castigar más a los
balances de los bancos, cuando ya

se les ha castigado bastante. La
vivienda tiene que caer otro 17%
para entrar en mercado. 

Parece que no se quiere ser muy
agresivo para no perjudicar a la ban-
ca sana, pero sin ser agresivo no
habrá ni inversores españoles ni
extranjeros. Estos últimos suelen ser
fondos buitre, fondos oportunistas
que, en mi experiencia, entran a
valoraciones demasiado bajas, a
precio de gangas. Llevan dos o tres
años entrando en España, compran-
do a la banca activos con descuen-
tos de hasta el 80% del valor en

libros. Ahora este valor se ha ido
reduciendo, pero aun así no hay sufi-
cientes fondos buitres para digerir
todo lo que hay en el mercado. No
hay bastante dinero ahí fuera para
comprar lo que hay que comprar en
España. 

Yo mantengo que hay dinero
español procedente del sector inmo-
biliario, que será menos exigente
que los fondos buitre porque cono-
cen mejor el país. Los primeros
bajan el precio para asegurarse que
no van a perder dinero, pero el que
conoce mejor el mercado inmobilia-

rio español cree que sí puede ganar
dinero. 

Cuando te llega un inversor y se
ponga delante con uno de los ban-
cos intervenidos y le diga “te com-
pro 500 pisos de golpe” con el 60%
de descuento. Ese inversor esos
pisos los va a tener que vender. Al
final de la cadena hay un trabajador
que tiene una nómina que está pre-
ocupado por perder su empleo y
que tiene una familia que contener.

– ¿De qué va a depender que fun-
cione o no el banco malo?
– La gran pregunta es saber si el
banco malo va a ser capaz de que
los inversores tengan herramientas
de financiación para los comprado-
res finales. Ese es el quid de la cues-
tión. He sido jefe de créditos del
BBVA en Londres y conozco el tema
de la administración del crédito.
Ahora mismo en España una enti-

dad te llama y te dice que te ha otor-
gado un crédito preconcedido de
6.000 euros. La banca quiere dar
crédito, pero a tipos de interés muy
altos. Vas a pedir una hipoteca y lo
normal es que te digan que no,
excepto si es para sus pisos. La
concesión de créditos debería regir-
se por criterios como que la perso-
na se merezca ese crédito y no por-
que les compre sus viviendas. Es
un tema de debate. Hasta qué pun-
to un banco tiene derecho a darles
un crédito a las personas que com-
pran sus pisos, aunque no cumplan
los requisitos.

– ¿Está a favor de dejar caer ban-
cos en España?
– En cierto modo, no nos podemos
cargar el sistema financiero, porque
a pesar de que los bancos son
empresas, no puedes dejar quebrar
masivamente a varios bancos de un
mismo país.

Salvados los seis grandes ban-
cos españoles, sí que creo que
habría que dejar caer entidades. Si
el Banco de Valencia está en quie-
bra, hay que dejarlo quebrar. Esto
en Estados Unidos significaría que
los depositantes recuperarían sus
libretas de ahorro, pero hasta cier-
to límite. Aquí nadie se atreve a
tomar la decisión de que un depo-
sitante pierda 800.000 millones que
tiene depositados en una entidad,
ya que el Fondo de Garantía de
Depósitos sólo cubre los primeros
100.000 euros.

– ¿Considera que el precio de la
vivienda todavía tiene recorrido a
la baja?
– Eso va a depender de la oferta y
la demanda. En España vivimos una
dualidad entre gente muy endeuda-
da y otra muy poco endeudada. Esta
última tiene dinero líquido y estaría
dispuesta a comprar una vivienda si
sabe que su precio ha bajado con-
siderablemente y ha tocado suelo.
Este tipo de comprador sabe que el
alquiler puede ser una buena opción,
porque le renta el 12%, mientras la
hipoteca está al 1%.

La gente necesita casa y seguirá
comprando viviendas. Ahora bien,
hay una segunda dualidad geográ-
fica en el mercado. Por una parte,
están las ciudades con una oferta
que está acompasada con la
demanda, como Madrid, y otras en
las que esta correspondencia no
existe, sobre todo en la costa o en
localidades pequeñas, como puede
ser Valdepeñas, por poner un ejem-
plo, donde sobran casas.
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AL GRANO

El sector inmobiliario y la banca están más conectados
que nunca. Para defender los intereses de ambos Jorge
Zanoletty creó la Asociación Profesional de Gestión de
Adjudicados (APGA), con el fin de que vendedores y com-
pradores encuentren un precio justo y que los bancos
den salida a sus inmuebles. Zanoletty está a favor del
banco malo, pero se pregunta si este instrumento va a

ser capaz de facilitar a los inversores herramientas de
financiación para los compradores finales. Cree que hay
dinero y ciudadanos que están esperando a que los pre-
cios toquen suelo para volver a comprar. En su opinión,
salvados los seis grandes bancos españoles, habría que
dejar caer entidades, algo que, si no se hace en Espa-
ña, insiste, es por motivos políticos.

Jorge Zanoletty Larrea, presidente de la Asociación Profesional de Gestión 
de Adjudicados (APGA)

“Estoy a favor de dejar caer 
bancos en España”

AL TIMÓN

“La primera forma de
reducir los adjudicados es
que entre menos ladrillo
en los balances de los
bancos. Eso se puede
conseguir si la subasta
judicial funcionase mejor”

“El Gobierno no quiere ser
muy agresivo con los
precios para no perjudicar
a la banca sana, pero sin
ser agresivo no habrá ni
inversores españoles ni
extranjeros que quieran
entrar en el banco malo”


