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PAÍSES BAJOS
LAS PYME´S APROVECHAN AL MÁXIMO LAS
REGLAMENTO DE SUBSIDIOS A LA INNOVACIÓN

AYUDAS

DEL

21.265 empresarios holandeses, de los cuales el 97% pymes, se
aprovecharon de casi 1.200 millones de euros del plan de innovación e
investigación a través del Reglamento de promoción e investigación del
gobierno (WBSO). Por medio de esta regulación, los empresarios pueden
investigar más sobre las últimas innovaciones y las ideas se pueden
desarrollar más rápidamente en productos y servicios exitosos. Estos
resultados se publican en el informe anual 2017 que la Secretaria de
Estado de Asuntos Económicos y Clima (EZK) Mona Keijzer acaba de
publicar.
En 2017, las empresas holandesas mantuvieron sus gastos de
investigación y desarrollo al nivel estándar. Esto es importante, porque el
fuerte crecimiento económico asegura que las empresas deban enfocarse
en aumentar la demanda y la producción. La gran mayoría de las pymes
de este grupo demuestran que no solo son la base de nuestra economía,
sino que también realizan una contribución importante a la innovación en
muchos sectores, como la construcción, la industria del embalaje o las
aplicaciones de datos. La investigación y el desarrollo siguen siendo la
base de posición competitiva internacional holandesa.
2017 en cifras
A través de la WBSO, las empresas pueden reducir parte de los costos
salariales y otros gastos de investigación y desarrollo. En 2017 la Oficina
Nacional para
Emprendedores de Países Bajos, que gestiona el
reglamento WBSO en nombre del Ministerio de EZK, dio el visto bueno y
subsidió un total de 135.900 proyectos. Este número de proyectos
equivale a aproximadamente 83,000 puestos de trabajo de alto nivel en
Investigación y Desarrollo. De estos proyectos, la mayor parte (96%)
fueron proyectos para desarrollo de un nuevo producto, proceso de
producción o software, el 4% restante fueron proyectos de investigación
técnico-científica.
Las cifras del año pasado muestran que Ámsterdam (con 1.923
empresas), el área de Eindhoven (1.726 empresas) y Utrecht (1.534
empresas) aprovechan al máximo este plan de subsidios. En las provincias
de Brabante Norte, Holanda Sur y Holanda Norte, las empresas se gastan
más que en otros lugares del país en investigación y desarrollo.
Fuente: Boletín de Noticias del Ministerio de Economía y Clima, mayo
2018
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MENOS INVERSIONES EXTRANJERAS EN LOS PAÍSES BAJOS, PERO
EL CLIMA DE NEGOCIOS MEJORA2
Los Países Bajos continúan convenciendo como un país de inversión. El
número de inversiones extranjeras en Países Bajos cayó de 409 en 2016 a
339 en 2017 (lo que representa más de 8,500 empleos). A pesar de ello,
en 2017 sigue siendo el cuarto mejor año de inversión desde 2010. La
confianza en el clima empresarial holandés ha aumentado aún más en el
último año. El 52% de los inversores internacionales esperan una mejora
adicional del clima de negocios en los próximos tres años, un 3% más que
hace un año. Esto es evidente según los datos del Barómetro EY Dutch
Establishment Climate 2018.
Europa es más popular, con el Reino Unido a la vanguardia
El número de inversiones europeas aumentó de 6.041 en 2016 a 6.653 en
2017, un aumento del 10%. Holanda ocupa el 4° lugar en la lista de
inversiones entrantes. El Reino Unido sigue a la vanguardia, seguido de
Alemania y Francia. Este top-3 representa el 50% de todas las inversiones
entrantes en Europa. Por el momento, no aparece un efecto Brexit
negativo, dado el aumento en el número de inversiones en el Reino Unido
en un 5,9% en comparación con el año anterior. Francia también
experimentó un crecimiento: el número de proyectos de inversión creció
de 779 a 1.019.
La ciudad más atractiva Ámsterdam
Ámsterdam es la ciudad holandesa más atractiva para los inversores
extranjeros. Con 152 proyectos de inversión, el capital representó el 45%
del volumen de inversión, un 5% más que en 2016. La Haya y Rotterdam
siguieron con 42 proyectos, a una gran distancia. El número de
inversiones está aumentando en La Haya y disminuyendo en Rotterdam.
Desde una perspectiva europea, Ámsterdam es también una de las
ciudades más atractivas para los inversores, y subió a la quinta posición
este año.
¿Pueden los Países Bajos beneficiarse del Brexit?
El 80% de las empresas con sede en el Reino Unido dicen que no tienen la
intención de trasladar actividades a otros países bajo la influencia de
Brexit. El 13% de las empresas que están considerando la transferencia
de actividades tienen a Países Bajos como país de destino. En el 7% de las
empresas que están considerando mudarse, Países Bajos no está en el
punto de mira.
2

Fuentes: EY Dutch Establishment Climate y DutchNews, mayo 2018
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El clima fiscal está en aumento
La confianza de los inversores internacionales en el clima fiscal holandés
se encuentra en un nivel récord. No menos del 81% de los encuestados
tiene (mucha) confianza en que los Países Bajos pueden mantener su
atractivo clima fiscal, en comparación con el 67% de 2017.
La infraestructura digital obtiene menos apreciación
La valoración de la infraestructura digital holandesa ha disminuido
ligeramente (del 81% en 2017 al 76% en 2018), mientras que los
inversores internacionales ven el sector digital como el motor de
crecimiento más importante para la economía holandesa.
Países Bajos debe enfocarse más en apoyar la alta tecnología y la
innovación
Una abrumadora mayoría del 52% de los encuestados (en 2017: 38%)
recomienda optar por el apoyo a los negocios de alta tecnología e
innovación. A distancia, siguen el desarrollo de conocimientos y
habilidades (28%) y la reducción de los costos laborales (24%).
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