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“El problema  
más urgente es el paro:  
hay que bajarlo al 5%”
”esa debería ser la prioridad para Cualquier gobierno. es un objetivo posible y es razonable. 
liberaríamos 26.000 millones de euros entre menos subsidios y más CotizaCiones, sin Contar 
los efeCtos en el Consumo y en la reCaudaCión por iva” (...) “tenemos demasiados Contratos de 
lunes a viernes, Contratos pobres”. y al mismo tiempo “135.000 puestos teCnológiCos vaCantes 
porque no se enCuentra gente. la universidad no está pensando en el mundo del trabajo”.

john de zulueta,  
Presidente del Círculo de Empresarios
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El pErsonajE
John de Zulueta  

Greenebaum

En otros  
círculos

(Cambridge, 
Massachusetts, 1947). 
Licenciado en Historia 

contemporánea por 
Stanford (California) y 

MBA por Columbia  
(Nueva York). 

Ha trabajado como 
directivo para PepsiCo 

Foods (1976-85) 
en Dallas, Caracas y 

Barcelona. Consejero 
delegado de Cadbury 

Schweppes en Madrid 
(1985-91) y presidente 

de Sanitas-BUPA España 
(1991-2005). 

Ha sido consejero de 
Bankinter, Línea Directa 

Aseguradora y presidente 
de USP hospitales. Desde 

hace un año preside el 
Círculo de Empresarios. 

Parapléjico desde 
1992 por una infección 
bacteriana. De madre 
española, hispanista e 
hija de un ex ministro 

de la República, y padre 
norteamericano. 

 E l Círculo propuso en 2017 “un 
pacto para un crecimiento inte-
grador”. España ha crecido al 
3% durante varios años. ¿Es lo 

que ustedes pretendían?
Ese crecimiento no ha llegado como pro-
poníamos. Desde 2015 este país está sin 
reformas. La reforma laboral se hizo en 
parte, pero se quedó corta; la de las pen-
siones empezó, pero luego se ha deshe-
cho; la reforma fiscal sigue pendiente. Y 
la reforma educativa ni se ha tocado; un 
modelo educativo tiene que durar vein-
te años, una generación. No ha habido 
reformas. Y eso era lo que proponíamos 
en aquel documento de 2017, de manera 
que sigue pendiente… 

Pero el crecimiento de estos años es 
importante…
Otros países han recuperado los niveles de 
2008, mientras que en España la recupera-

ción ha sido parcial. El empleo ha crecido, 
pero sin alcanzar la calidad y cantidad del 
registrado el año 2007. Tenemos demasia-
dos contratos de lunes a viernes, contra-
tos pobres. España se ha recuperado, pero 
no lo deseable. Además, lo importante es 
compararnos con los socios de la Unión 
Europea. Integramos en la unión ha sido lo 
más importante que ha ocurrido durante 
estos últimos cuarenta años. El gran salto 
de la democracia llegó con la Unión Euro-
pea. Ahora el riesgo radica en que nos sos-
tiene el BCE con unos intereses mínimos, 
cero en realidad, y con una compra masiva 
de bonos. Ambos factores actúan como 
anfetaminas. El día en que ese andamiaje 
desaparezca se tambaleará la economía 
europea y más en concreto la española, 
que está muy endeudada. 

¿Ve riesgo de recesión?
Es una hipótesis razonable, probable. Lo 
apuntaba un inversor tan avezado como 
Ray Dalio en el último número de CON-

SEJEROS: 50% de posibilidades para una 
recesión este año o el próximo. El día que 
el BCE deje de comprar bonos españoles 
subirá la prima de riesgo y el coste de la 
deuda, cuya factura asciende a 31.400 
millones. Una subida de tipos elevará esa 
cifra. El nivel de deuda pública española es 
demasiado alto, 97% del PIB. Significa un 
riesgo evidente.

Para una economía que no está acele-
rando
Este trimestre último ya se notó la ralenti-
zación de las exportaciones y del turismo; 
son señales. El Gobierno no lo quiere ver, 
especialmente en etapa electoral; pero se 
nota. Los políticos venden soluciones a cor-
to plazo; pan para hoy, hambre para maña-
na. Estos “viernes sociales” de los últimos 
consejos de ministros con medidas que 
pueden ser defendibles, pero que hay que 
financiar... No se puede hacer todo al mis-

mo tiempo. Son medidas para captar votos, 
pero sin explicación sobre cómo se pagan. 
Nuestro análisis sobre los Presupuestos 
2019 apuntaba que faltaban 10.000 millo-
nes de euros, que con las nuevas medidas 
de gasto alcanzarían los 12.000... Con los 
Presupuestos en vigor, los prorrogados, el 
techo de gasto se ha desbordado y hay que 
financiar el gasto con más deuda. Afortu-
nadamente no han entrado en vigor las 
propuestas de aumentos de impuestos 
que en su mayoría van contra las empresas. 
Faltan reformas para aumentar la compe-
titividad. La influencia de Podemos sobre 
el gobierno del PSOE es dañina para las 
cuentas públicas.

¿En qué se concreta esa influencia?
Por ejemplo, en los ataques a la banca. El 
rescate no fue a la banca, sino a las cajas; 
no se puede atacar a los justos en vez de 
a los pecadores. La banca no puede ganar 
dinero con intereses tan bajos como los 
actuales, con una competencia tan intensa 

“Desde 2015 se pararon las reformas, 
ni laboral, ni fiscal, ni de pensiones, ni 
educativa... Un modelo educativo tiene 
que durar veinte años, una generación”“
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como la actual y con retos tecnológicos 
por superar. También se nota en la presión 
para subir impuestos sobre las empresas, 
que comprometerá la inversión y la crea-
ción de empleo.  

¿Cómo valoran las propuestas fiscales 
de la actual oposición?
A nosotros nos suenan bien las propuestas 
de Luis Garicano y Daniel Lacalle, las de 
Ciudadanos y el PP. El Círculo está en favor 
de la economía liberal, de gobiernos poco 
intrusivos en la economía. Ahora acaba-
mos de presentar un documento de pro-
puestas para el próximo gobierno, solemos 
hacerlo ante cada legislatura. Nos preocu-
pa la falta de reformas, nos parece urgen-

te completar la reforma laboral y parar 
la contrarreforma que algunos intentan, 
especialmente mantener la prioridad de los 
convenios de empresa sobre los de sector. 
Hay muchas empresas que no pueden asu-
mir aumentos salariales del 2+1% pactados 
a nivel de recomendación global. Es el caso 
de empresas exportadoras que no sopor-
tarán aumentos de costes. Respecto a la 
reforma fiscal, las propuestas de Garicano 
y Lacalle estimularían el crecimiento de la 
economía y la creación de empleo.

¿Cuál debe ser la prioridad de la política 
económica?  
El problema más urgente es el paro; es 
inexcusable no intentar resolverlo. Ten-
dríamos que bajarlo a una tasa del 5%; es 
un objetivo posible y es razonable. Libe-
raríamos 26.000 millones de euros entre 
menos subsidios y más cotizaciones, sin 
contar los efectos en el consumo y en la 
recaudación por IVA. Esa debería ser la 
prioridad para cualquier gobierno: redu-
cir el paro de forma efectiva. También la 
reforma educativa que es algo a largo pla-
zo: más formación profesional, más forma-

ción dual y más formación tecnológica. En 
estos momentos tenemos 135.000 puestos 
tecnológicos vacantes que no encuentran 
gente para cubrirlos. La universidad no 
está pensando en el mundo del trabajo. En 
los países donde mejor funciona el empleo 
los gobiernos financian a las universidades 
para promover I+D; las universidades for-
man en nuevas tecnologías para que los 
estudiantes creen nuevas empresas y los 
fondos de capital riesgo inviertan en esas 
empresas. Ese es el círculo virtuoso del 
empleo y la competitividad; nuevas tec-
nologías, más innovadoras y productivas. 
España está muy atrasada en ese sentido; 
también Europa. Vamos mal en compe-
titividad global, España aparece en el 
puesto 26 cuando deberíamos estar en el 
14. Estamos peor en eficiencia del marco 
regulatorio, en el puesto 89; y en facilidad 
para empezar un nuevo negocio: puesto 
81. Son datos decepcionantes que hay que 
mejorar con carácter urgente. No tene-
mos empresas líderes, no hay compañías 
europeas entre las diez grandes por capi-
talización bursátil, que son norteameri-
canas –ocho– y chinas –dos– muchas de 
ellas tecnológicas... La Comisión Europea 
no debería frenar la fusión Siemens y Als-
tom; necesitamos más estrellas globales y 
no solo campeones nacionales. España no 
está innovando cuando necesitamos con-
seguir puestos de trabajo que requieren 
habilidades y capacidades tecnológicas 
que no tenemos y que no importamos de 
otros países.

Aumenta el debate sobre el riesgo de 
la desigualdad; se cuestiona el dilema 
entre eficacia y equidad, que no deben 
ser objetivos incompatibles. En resu-
men, otra frontera para el capitalismo...  
Necesitamos empresas humanistas para 
evitar la confrontación social, para supe-
rar la tensión entre los que tienen y los que 
no tienen, para no agudizar las diferen-
cias. Tenemos que prevenir el populismo 
que bebe de la confrontación social. Hay 
que revisar a Friedman, que sostenía que 
lo único que importa es el beneficio de la 
empresa, para que los accionistas luego 
hagan lo que quieran, incluida la caridad. 
El discurso moderno es distinto, ahora debe 
ser “antifriedman”: la empresa tiene respon-
sabilidades en su comunidad, además de 
obtener beneficios debe contribuir con 
proyectos en las comunidades donde ope-

“Además de obtener 
beneficios la empresa tiene 

responsabilidades en su 
comunidad. Por ejemplo, 

atender a la sensatez del ratio 
entre lo que cobran los altos 
ejecutivos y el salario medio”

Este auge que viven ¿es más 
mérito de los populistas o demérito 
de sus adversarios por las políticas 
practicadas hasta ahora?
Es una mezcla de ambos 
factores. Por un lado no se ha 
cuidado la calidad institucional 
y eso ha dejado hueco a los 
populistas, que han tenido el 
mérito de acercarse a la gente 
utilizando las redes sociales. 
Aquí y ahora en Twitter los 
más poderosos son Podemos 
y Vox; los demás pintan poco. 
Saben cómo comunicar, cómo 
atraer utilizando las nuevas 
tecnologías. Pero no explican la 
complejidad de los problemas, 
la dificultad de las reformas 
necesarias. Que no se resuelven 
los problemas suprimiendo las 
autonomías, o unificando la 
educación, o portando armas. 
Todo es más complicado... La 
fórmula del referéndum con 
pregunta binaria es peligrosa; 
lo estamos viendo con el Brexit. 
Gana el fanatismo; parece 
democracia pura pero es 
artificial... Acabamos de encargar 
un estudio amplio en defensa 
de la democracia liberal para 
contribuir al debate ciudadano, 
para ayudar a entender y a elegir.

¿Cómo cree que influirá a la 
economía de Cataluña y del 
resto de España el conflicto 
independentista?
El conflicto ha producido la salida 
de los órganos de administración 
de 5.500 empresas y el desvío 
a Madrid de buena parte de la 
nueva inversión extranjera. A la 
larga contribuirá a la pérdida de 
fuerza de la economía catalana, 
igual que en Quebec después de 
dos referéndums fallidos para los 
independentistas. Como Cataluña 
representa aproximadamente 
20% del PIB español, al final 
terminaremos perdiendo todos. El 
futuro de España depende de un 
país unido en una Europa unida. 

“en las redes 
podemos y vox 
son los más 
poderosos”
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“

ra. Por ejemplo, debe atender la sensatez y 
coherencia del ratio entre lo que ganan los 
primeros ejecutivos y los salarios medios. 
En España está ahora en 100:1, en Estados 
Unidos ese índice es mucho mayor. Y eso 
no está bien; se ha disparado durante las 
tres últimas décadas. Cuando yo empecé en 
la empresa esas diferencias eran menores. 
Las empresas tienen mucha responsabili-
dad para cuidar los temas sociales, en caso 
contrario tendremos más populismos, más 
confrontación entre los que más y los que 
menos tienen. Esto va más allá de lo que se 
ha llamado RSC en las empresas. La última 
carta anual del presidente de BlackRock, 
Larry Fink, trata sobre esa responsabilidad, 
la exige. Esa carta a los CEOs de las grandes 
empresas supuso un terremoto en la última 
reunión de Davos. Proponía que además de 
ganar dinero, las empresas tienen que tener 
un propósito social. Y eso lo dice uno de los 
principales inversores en la mayor parte de 
las empresas cotizadas de cabecera.

Pero ese mensaje ha sido poco difundido 
y muy poco percibido...
En Davos fue el terremoto, quizá ha pasa-
do desapercibido entre sus colegas, pero 
a las empresas cotizadas ha calado, les 
ha inquietado. En realidad es la forma de 
salvar nuestra sociedad. Las nuevas tec-
nologías están sustituyendo personas por 
máquinas, por robots; y eso va a más. Y a 
ese reto hay que dar respuestas efectivas e 
imaginativas.
 
La reputación empresarial está por los 
suelos, especialmente la de la banca.
Efectivamente los bancos aparecen como 
los malos de la película y no han sabido 
reaccionar. Cometieron errores, por ejem-
plo con las cláusulas suelo. Pero ahora 
se exige mucha más transparencia. Falta 
comunicación, especialmente en la banca, 
que quizá ha sido arrogante o poco cuida-
dosa. Ahora sabemos cuántas comisiones 
pagamos, hay competencia y el cliente tiene 
derechos, está más protegido. La banca es 
un sector crítico, clave para que la econo-
mía funcione, por eso es un sector al que 
hay que exigirle, pero también valorarle por 
su función esencial para el funcionamiento 
de los mercados. 

No solo la banca, también la industria y 
la empresa en general tiene problemas 
de reputación...

El Círculo está para mejorar esa reputa-
ción. Pero las empresas tienen que cambiar, 
mejorar, explicarse, hacer pedagogía... Los 
empresarios temen expresar sus opiniones, 
tienen demasiado respeto a los gobiernos, 
perciben que depende de ellos. No es ese 
el modelo americano, mucho más exigente 
con su gobierno. 

Al Círculo le preocupa la calidad insti-
tucional, ha dedicado algún informe a 
ese problema.
Hicimos un libro con especialistas. Las ins-
tituciones acompañan el crecimiento; si no 
funcionan, no funciona la economía. 

He visto que le preocupa el populismo...
Efectivamente, es una corriente muy peli-
grosa. Proporciona respuestas sencillas a 
problemas complejos. Cuando simplificas, 
consigues que mucha gente te apoye; suena 
muy bien. Yo estoy asustando por la emer-
gencia de los populismos. Ahora, por ejem-
plo, por el de Vox, que atrae mucho 
descontento, como ocurrió antes con Pode-
mos y también con Trump, con Salvini, con 
Orbán, con Le Pen...  •

“Las empresas tienen 
mucha responsabilidad 

en cuidar los temas 
sociales, en caso 

contrario tendremos 
más populismo, más 
confrontación entre 

los que más y menos 
tienen. Esto va más allá 
de lo que se ha llamado 
la RSC de las empresas”
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