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10“En España  
seguimos 
siendo la 
vaca lechera”
JOHN DE ZULUETA
DESCENDIENTE DE EXILIADOS, NACIÓ EN ES-
TADOS UNIDOS EN 1947 Y LLEGÓ A ESPAÑA 
EN 1980. DESDE 2018 PRESIDE EL CÍRCULO DE 
EMPRESARIOS. ADMITE QUE LA IMAGEN DEL 
HOMBRE DE NEGOCIOS HA MEJORADO EN LA 
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UN PELIGROSO TIGRE QUE HAY QUE ABATIR. 
AHORA ES UN RUMIANTE QUE SE ORDEÑA
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John de 
Zulueta, 
presidente del 
Círculo de 
Empresarios, 
posa en la sede 
de Madrid.
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“En este país los empresarios se-
guimos siendo la vaca”, dice John 
de Zulueta Greenebaum (Cam-
bridge, Massachusetts, 1947), y 
muestra una cita de Winston 
Churchill que hay colgada en la 
sala del Círculo de Empresarios 
donde me recibe. Llevamos ya un 
rato de conversación. Me ha con-
tado cómo su abuelo le infundió 
el amor por España. “Lo recuer-
do muy bien, con la corbata ne-
gra, la camisa blanca y el reloj de 
leontina, escribiendo a mano sus 
artículos para El Tiempo de Bo-
gotá”. Luis de Zulueta había 
sido ministro de Estado con Ma-
nuel Azaña, embajador ante el Ter-
cer Reich y la Santa Sede y, tras 
la Guerra Civil, republicano en el 
exilio. “Nunca quiso regresar. Se 
quedó en Colombia hasta que en-
viudó y luego se instaló con no-
sotros en Nueva York”. Durante 
10 años compartieron dormito-
rio. “Yo no hablaba español, le con-
testaba en portugués”. Lo había 
aprendido en Brasil, donde a su 
padre, Richard Greenebaum, lo 
mandaron a que les gestionara 
unas inversiones los Rocke-
feller. “Estaban em-
peñados en demos-
trar a los latinoame-
ricanos lo bueno que 
era el capitalismo, 
pero se adelantaron 
a su tiempo”.  

Aunque los Zulue-
ta “han sido siempre 
de política, no de 
empresa”, él ha sali-
do a los Greene-
baum, una familia 
de banqueros de 
Chicago. Licenciado 
en historia contem-
poránea por Stan-
ford y MBA por Co-
lumbia, John de Zu-
lueta empezó en 
Boston Consulting, 
pero a los dos años 
había fichado por PepsiCo, que 
le encomendó la venta de “una 
empresa de pastas que alguien 
había comprado en Venezuela 
y que no tenía nada que ver 
con la actividad central de re-
frescos y aperitivos”. Cerró la 
operación con éxito y, cuando le 
dieron a elegir nuevo destino, no 
lo dudó. “Dije España”. Quería 
conocer el país del que tanto le 
había hablado su abuelo.   

Llegó en 1980. Aún gobernaba 
la UCD. “El cambio que he presen-
ciado en estas cuatro décadas ha 
sido espectacular, en parte por la 
incorporación a la Unión Euro-
pea, pero también gracias al es-
fuerzo que se hizo durante la 
Transición. Esta institución”, aña-
de señalando la estancia, “es hi-
ja de esa época”. Tras décadas de 
dirigismo, muchos empresarios 
estaban inquietos por cómo iba 

R. Otro disparate. Es una medi-
da del siglo XIX, concebida pa-
ra impedir los atropellos que se 
producían al principio de la Re-
volución Industrial. Hoy en día 
carece de sentido. En muchos 
sitios los trabajadores no tie-
nen sitio fijo, están en su casa, 
viajando… ¿Cómo se controla 
eso? Es un atraso. 

 
P. ¿Y el impuesto a las tecnoló-
gicas? 
R. ¡Lo peor que puedes hacer! 
Va en contra del emprendi-
miento y no va a servir para re-
caudar, porque el talento y el 

a ser eso de vivir en una 
economía de mercado y 
José María López de Le-
tona se fue a Estados 
Unidos a informarse de 
cómo lo hacían allí. El exmi-
nistro de Industria franquis-
ta se fijó en seguida en un club 
del que forman parte las ma-
yores compañías norteame-
ricanas: el Business Roundtable, 
la Mesa Redonda de los Nego-
cios. “De ahí tomamos el nombre 
de Círculo, aunque”, precisa de 
inmediato, “no somos un lobby, 
sino un think tank. En Estados 
Unidos nadie se rasga las vesti-
duras cuando el presidente con-
sulta a un gran directivo”. Aquí 
mencionas IBEX 35 delante de 
un político y se pone a la defen-
siva. “Es una desconfianza que 
arranca en la escuela. Nosotros 
encargamos en 2003 al catedrá-
tico Manuel Jesús González un 
análisis de los manuales de tex-
to de historia, geografía y econo-
mía y la imagen que se daba en 
ellos de los hombres de negocios 
era muy preocupante”. La cari-
catura del capitalista de puro y 

chistera que cabal-
ga a hombros de un 
obrero harapiento 
estaba muy arraiga-
da en el imaginario 
popular. “Algo”, reco-
noce, “ha mejorado, 
según un estudio 
más reciente de Jo-
sé Luis García Del-
gado, pero no lo su-
ficiente”.  Y me in-
dica la cita a la que 
hacía referencia al 
principio. Escribe 
Churchill: “Algunas 
personas consideran 
que la empresa pri-
vada es un tigre de-
predador que hay 
que abatir. Otros la 
contemplan como 

una vaca que hay que ordeñar. 
No hay suficientes que la vean 
como el vigoroso caballo que ti-
ra del carro”. 

“Por fortuna”, comenta De Zu-
lueta, “ya no miramos a los em-
presarios como si fueran un 
tigre, pero tampoco como un ca-
ballo. Estamos a mitad de ca-
mino. La prueba son las subi-
das de impuestos anunciadas 
por el Gobierno de Pedro Sán-
chez. En este país los empresa-
rios seguimos siendo la vaca”. 

 
Pregunta. Carlos Solchaga nos 
decía que no le parece mal que 
sometan a las grandes empresas 
a una mayor vigilancia fiscal. 
Respuesta. Es falso que pague-
mos pocos impuestos. En socie-
dades, el tipo nominal está en 
España por encima de la media 
europea [25% frente al 21,4%] y 

le aseguro que es imposible elu-
dir el abono. Durante 14 años 
fui consejero de Bankinter y ha-
bía allí siempre un inspector de 
Hacienda discutiendo y mirán-
dolo todo con lupa. 

 
P. ¿Por qué ingresamos menos, 
entonces? El peso de la recau-
dación en el PIB es del 34%, 
cuando en la UE es del 40%.  
R. Por la economía sumergida. 
Sigue siendo habitual que te 
pregunten si quieres la factura 
con IVA o sin IVA. Mucha gente 
trabaja también sin estar dada 
de alta en la Seguridad Social. 

 
P. ¿Y cómo podemos mejorar la 
recaudación? 
R. Desde luego, no subiendo los 
impuestos, como pretende este 
Gobierno. Así lo único que lo-
gras es incentivar todavía más 
la evasión. Debemos atacar la 
bolsa de fraude. La supresión 
de los billetes de 500 euros fue 
una buena iniciativa. Hay que 
impulsar el pago electrónico, 
como hacen los bálticos. Eso di-
ficulta el engaño. Pero respon-

sabilizar a las grandes empre-
sas y castigarlas suprimiendo 
deducciones es una locura. La 
más importante es la de inves-
tigación y desarrollo. La inno-
vación es nuestro punto débil, 
necesitamos fomentarla. No po-
demos seguir siendo un país de 
camareros. 

 
P. Otra medida que tampoco han 
celebrado en el Círculo es la su-
bida del salario mínimo. 
R. Estamos en contra. Incentiva 
la contratación ilegal. 

 
P. Los datos de afiliación de 
abril han sido muy buenos. 
R. No tanto, están distorsiona-
dos por el efecto calendario [la 
Semana Santa cayó el año pasa-
do en marzo]. En las encuestas 
que estamos realizando, los 
empresarios nos dicen que el 
empleo va a menos. 

 
P. ¿Qué le parece la obligatorie-
dad de llevar un registro de la 
jornada laboral? 

“La 
tasa 
Google, el 
registro de 
horarios... Es-
tamos po-
niendo palos 
en la rueda de 
la moderni-
dad. En lugar 
de ir delante 
de la ola,  
lo que inten-
tamos es  
frenarla”

“Los sindica-
tos dicen que 
si dejas que 
cada empresa 
negocie por 
su cuenta el 
patrono 
abusa, pero  
él es el primer 
interesado en 
que los em-
pleados estén 
a gusto,  
porque de  
lo contrario  
se le van”

“Hay quien 
dice que Sán-
chez es un  
Zapatero 4.0. 
No sé, va a 
depender de 
si gobierna o 
no en solita-
rio. Lo peor 
sería que se 
apoyara en 
los indepen-
dentistas”
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Es falso que 
en España pa-
guemos pocos 
impuestos. En 
sociedades, el 
tipo nominal 
está por en-
cima de la me-
dia europea 

25%
frente al

21,4%
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se recuperara… El norte de Eu-
ropa está lleno de electroline-
ras. También bonifican la com-
pra. En España tuvimos un plan 
de ayudas en 2017, pero agotó 
su presupuesto en 24 horas. 

 
P. Mucha gente ve cierta simili-
tud entre la coyuntura actual y 
la que existía en 2008, cuando 
el famoso debate entre Pedro 
Solbes y Manuel Pizarro. 
R. Lo recuerdo bien, Pizarro te-
nía razón y Solbes ganó… Hay 
quien dice que Sánchez es un 
Zapatero 4.0. No sé, va a de-
pender de si logra gobernar o 
no en solitario. Lo peor sería 
que se apoyara de nuevo en los 
independentistas. 

 
P. Europa pasa por horas bajas. 
Angela Merkel se retira, Emma-
nuel Macron está neutralizado 
por los chalecos amarillos, Italia 
le ha echado un pulso a la Comi-
sión, los británicos se van… 
R. El brexit es un problema, pe-
ro también una oportunidad, 
porque España va a ascender al 
cuarto puesto. Podemos aprove-
char para dar un paso al frente 
y desempeñar un papel rele-
vante. Por lo demás, yo soy op-
timista. A pesar de todos los 
contratiempos que ha citado, 
Europa funciona. Lo ha demos-
trado con Grecia y Portugal. 
Tras su intervención, los dos es-
tán mejor que nunca. 

 
P. ¿Y qué me dice de Donald 
Trump? 
R. Es un incordio. Confiemos en 
que pierda en 2020. 

 
P. Pues los Estados Unidos no 
van nada mal. Tienen un paro 
del 3,6%. 
R. Y crecen el 3,2%, que ya nos 
gustaría a nosotros… Pero son 
datos engañosos. La rebaja fis-
cal ha impulsado la actividad a 
costa de disparar la deuda a ni-
veles estratosféricos [106% del 
PIB]. A largo plazo es peligroso. 
Y ese es el lado positivo, porque 
luego está la guerra comercial 
con China, el muro con Méxi-
co y todas las tonterías que 
cuelga cada mañana en Twi-
tter. La última es que va a in-
vadir Venezuela. 

 
P. Usted trabajó allí. ¿Cómo ve 
la situación? 
R. Conocí Venezuela en sus días 
de gloria, cuando el Concorde vo-
laba cada semana de París a Ca-
racas. Nicolás Maduro es un dic-
tador horrible, de los peores que 
ha sufrido Latinoamérica, no en-
tiendo cómo en España hay aún 
quien lo defiende. Por fortuna, mi 
impresión es que está condena-
do. Es cuestión de tiempo 
que se exilie en Cuba. 

capital se irán a otro lado. Tene-
mos que tener mucho cuidado. 
Aquí al lado, en Portugal, están 
bajando los impuestos. 

 
P. Sánchez también ha puesto 
en el punto de mira la reforma 
laboral. 
R. Hay ahí un aspecto que es 
una prioridad para nosotros: 
la prevalencia del convenio de 
empresa sobre el de sector. Si 
impones las mismas condicio-
nes a todos los centros de pro-
ducción, acabas hundiendo a 
los que experimentan dificul-
tades… Existe una falacia que 
manejan mucho los sindicatos. 
Dicen que si dejas que cada 
empresa negocie por su cuen-
ta, el patrono abusa, pero no 
es cierto. Él es el primer inte-
resado en que los empleados 
estén a gusto, porque de lo 
contrario los pierde. Los mile-
niales son muy exigentes. 
Nuestra generación iba allí 
donde mejor la pagaban, pero 

ellos valoran el ambiente ge-
neral y, si no los tratan bien, 
se largan. 

 
P. Ya que saca el tema de los sa-
larios, las estadísticas dicen 
que en España son muy bajos. 
R. Cuando en Twitter digo que, 
a pesar de nuestra enorme tasa 
de paro, cada año quedan 
135.000 puestos sin cubrir, me 
contestan que los jóvenes más 
preparados se van a Irlanda, 
porque allí cobran el cuádru-
ple, y es verdad. ¿Cuál es el pro-
blema? La falta de productivi-
dad, consecuencia en parte de 
un modelo económico con mu-
cho turismo y mucha construc-
ción, pero también de un tejido 
corporativo muy atomizado. Te-
nemos más microempresas que 
nuestros vecinos. Si queremos 

buenos salarios, hay que empe-
zar por tener compañías gran-
des, pero en lugar de ayudar a 
las pequeñas a crecer, hacemos 
todo lo contrario, las penaliza-
mos. En cuanto pasas de 49 tra-
bajadores tienes que organizar 
un comité de empresa, a partir 
de los seis millones de factura-
ción debes comunicar el IVA en 
tiempo real… 

 
P. Tampoco estamos fuertes en 
tecnológicas. Nuestro único 
unicornio es Cabify y en Barce-
lona obligan a contratar sus 
servicios con antelación. 
R.  Las restricciones a las VTC, 
la tasa Google, el registro de ho-
rarios… Estamos poniendo pa-
los en las ruedas de la moderni-
dad. Tendríamos que ir delante 
de la ola, pero lo que intenta-
mos es frenarla. 

 
P. Pues los partidos que han ga-
nado las elecciones son los más 
críticos con esa modernidad. 

R. La campaña ha estado domi-
nada por los temas sociales: Ca-
taluña, el aborto… El discurso 
económico no interesaba a na-
die, salvo a los socios del Círcu-
lo. La gente aún cree que la so-
lución debe llegar del Boletín 
Oficial del Estado. Cada año sa-
camos 950.000 páginas de nor-
mas, en su mayoría autonómi-
cas. Es una locura. A los híper 
les controlan hasta las dimen-
siones de las plazas de aparca-
miento, que por supuesto varían 
con cada región; los laborato-
rios tienen que redactar un 
prospecto distinto para cada 
comunidad… Europa se une y 
nosotros nos partimos en taifas. 

 
P. ¿Qué opina de Cataluña? 
R. Durante décadas, la Genera-
litat se ha dedicado a catalani-
zar a los jóvenes y los hay que 
ahora tienen problemas hasta 
para escribir en castellano. Es 
una generación muy radicaliza-
da, pero la unidad de España es 
innegociable y toca aguantar, 
porque el péndulo acabará yen-
do hacia el otro lado. Debemos 
armarnos de paciencia y cen-
trarnos en las dos cosas más 
importantes: bajar el paro del 
14,7% al 5% y reconducir la 
deuda del 97% del PIB al 60%. 

 
P. De momento, no tenemos 
problemas para irla renovando. 
R. Yo no estaría tan tranquilo. 
Con las aguas en calma y el eu-
ríbor a un año en tasas negati-
vas [-0,114%], el servicio de la 
deuda consume 32.000 millones 
de euros al año. ¿Qué sucederá 
cuando la política monetaria se 
normalice? Y nuestra prima de 
riesgo está por encima de los 
100 puntos, mientras la de 
Francia, que tiene una deuda si-
milar [98% del PIB], está en 38. 
No es una buena señal. 

 
P. ¿A qué atribuye esa dife-
rencia? 
R. No inspiramos confianza. 
Nuestra economía es muy de-
pendiente de tres actividades: 
(1) el turismo, que es un sector 
volátil y vive un auge provisio-
nal por los problemas de desti-
nos como Egipto o el norte de 
África; (2) la construcción, que 
ahora sube, pero que está suje-
ta a movimientos cíclicos, y (3) 
el motor, que atraviesa una si-
tuación complicada por la tran-
sición al coche eléctrico. ¿Cómo 
la estamos gestionando noso-
tros? Mal. El otro día leí un re-
portaje de dos periodistas que 
se fueron de Madrid a Sevilla en 
un Nissan Leaf y tardaron 12 
horas y media porque no hay 
puntos de recarga rápida: en al-
gunos sitios debían esperar ca-
si tres horas para que la batería 

“

John  
de Zulueta
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“Trump es  
un incordio. 
Su rebaja  
fiscal ha ani-
mado la acti-
vidad a costa 
de disparar la 
deuda a nive-
les estratos-
féricos [106% 
del PIB]. A 
largo plazo  
es peligroso

“Con las 
aguas en 
calma y el  
euríbor en  
tasas  
negativas  
[-0,114% a un 
año], el ser-
vicio de la 
deuda con-
sume 32.000 
millones de 
euros todos 
los años.  
¿Qué suce-
derá cuando 
la política  
monetaria se 
normalice?” 

“Los dos  
principales 
desafíos  
de España 
son bajar  
el paro del 
14,7% al 5%  
y reconducir 
la deuda del 
97% del PIB  
al 60%”


