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PAÍSES BAJOS
SE ACERCA EL BREXIT16
En 200 días está previsto que el Brexit sea una realidad .Y aunque cada
vez más empresas, que hacen negocios con el Reino Unido, se están
preparando, muchos empresarios aún esperan más claridad sobre las
negociaciones y los términos finales del Brexit. La Secretaria de Estado
Mona Keijzer de Asuntos Económicos y Clima (EZK) quiere romper este
patrón de conducta y declara que ahora también hay opciones para
prepararse en este período menos claro y hay que aprovechar esta
oportunidad.
Keijzer dice que el Brexit es una mala noticia para muchas empresas que
todavía están haciendo negocios con el Reino Unido en el mercado interno
europeo, y que es frustrante para los empresarios que todavía no esté
todo muy claro acerca de la futura relación económica entre Holanda y
Reino Unido. Pero no se puede esperar a Reino Unido y hay que
prepararse ahora. Los empresarios pueden contactar con la “Ventanilla
Brexit”, hacer el “escaneo Brexit” para determinar el impacto en su
empresa y encontrar el contacto con sus proveedores o aduanas. Si se
está bien preparado como empresario, el Brexit también puede ofrecer a
la empresa una ventaja competitiva.
En todas partes una entrada
Los empresarios conocen cómo localizar la administración, los
supervisores y las organizaciones empresariales involucradas en el Brexit
cada vez mejor. La aplicación de impacto Brexit ya se ha completado más
de 10.000 veces. Mediante este escaneo, los empresarios pueden obtener
más información sobre las consecuencias del Brexit para su propia
empresa o cadena comercial.
También se han organizado múltiples reuniones informativas para las
PYME´s, que hasta ahora han atraído a más de 1.400 empresarios, junto
con socios como asociaciones empresariales VNO-NCW o MKB-Nederland,
las autoridades aduaneras y varios bancos. El gobierno continúa
señalando a todos sus contactos que el Brexit se aproxima. Esto también
se realiza por medio de varias plataformas en línea como
www.brexitloket.nl y www.hulpbijbrexit.nl
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Al estar presente en varias regiones holandesas y hacer que la misma
información esté disponible a través de plataformas en línea, hay una
puerta de entrada para los empresarios en cualquier parte de Holanda.
Comercio, personal y datos
En los Países Bajos, 35,000 compañías trabajan activamente con el Reino
Unido y no tienen experiencia fuera de la Unión Europea y el mercado
interno. Son principalmente las PYME´s, las que primero notarán las
consecuencias de la relación comercial cambiante. El Brexit puede tener
un efecto directo en la disponibilidad de personal, el intercambio de datos
o la entrega de componentes de un producto.
Para el gabinete, es claro que seguirá siendo importante en el próximo
período informar a la comunidad empresarial, y específicamente al sector
de las PYME´s, sobre los riesgos del Brexit. En los próximos meses, se
intensificará la provisión de medidas e información Brexit para
empresarios.
EL PARLAMENTO REANUDA SU ACTIVIDAD CON UNA APRETADA
AGENDA17
El Parlamento holandés ha celebrado su primera sesión pública después
del receso de vacaciones, los diputados vuelven a una agenda repleta en
el período previo a la presentación de los presupuestos anuales y al final
del año.
El principal problema al que se enfrentan los diputados en este momento
es el debate con el ministro de Asuntos Exteriores, Stef Blok, tras los
comentarios que hizo en una reunión privada sobre las sociedades
multiculturales y Suriname. A pesar de las disculpas de Blok, el impacto
de los comentarios continúa retumbando; antiguos diplomáticos dijeron en
un programa televisivo de noticias que Blok había dañado la reputación de
Países Bajos en el debate internacional.
Blok también ha sido criticado por los socios del gabinete al otorgar un
importante premio holandés de derechos humanos al ex jefe de la
organización de refugiados de la ONU, a pesar de la forma en que este
reaccionó ante un escándalo de abuso infantil en la República
Centroafricana.
Blok no es el único miembro del Partido Liberal VVD en problemas. El
diputado Wybren van Haga también se enfrenta a preguntas difíciles sobre
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la empresa de alquiler de propiedad Sjopperdepop, que ha roto las duras
reglas de Amsterdam sobre el alquiler de viviendas.
A pesar de afirmar haberse distanciado de la empresa, trascendió este
verano que todavía es un gerente activo. Pero el VVD no puede obligarlo a
dimitir, porque la coalición solo tiene una mayoría de un escaño, lo que
pone al primer ministro Mark Rutte en una situación difícil.
El VVD también necesita encontrar otros tres diputados de su partido tras
la salida de Han Ten Broeke, quien ha admitido tener una relación
"desigual" con una trabajadora del partido, de Jeanine Hennis, que se va a
la ONU, y de Malik Azmani, que espera liderar el La campaña de VVD para
las próximas elecciones parlamentarias europeas de marzo.
Existen otros cinco problemas principales que enfrenta actualmente el
tercer gobierno de Rutte:
1 El controvertido plan para abolir el impuesto sobre los dividendos, una
medida que beneficiará a empresas e inversores extranjeros y le costará a
la tesorería dos mil millones de euros anuales.
Incluso si el plan del impuesto de dividendos pasa por la cámara baja del
parlamento, podría tener problemas en la cámara alta (senado) el
próximo año. Las elecciones de los consejos provinciales tienen lugar en
marzo y las provincias luego eligen a los 75 miembros del Senado. Pero al
actual gobierno de coalición de cuatro partidos no le está yendo bien en
las encuestas y podría perder su mayoría en el Senado.
2 El presupuesto del 2019 se presentará al parlamento el 18 de
septiembre. Los ministros han dicho que todos se beneficiarán debido a
los recortes en el impuesto de la renta y a que también se destinará más
dinero a la defensa, la educación y la atención médica.
3 El aumento en el tramo más bajo del impuesto al valor añadido IVA del
6% al 9%. Los economistas del Banco ING estiman que esto costará a las
familias un promedio de 300 euros al año, ya que la comida, los libros y
las entradas para actividades culturales costarán más.
4 El ministro de Asuntos Económicos, Eric Wiebes, dijo que quiere
medidas de largo alcance para reducir el uso de gas natural y combatir el
cambio climático para fin de año.
5 El ministro de Hacienda, Menno Snel, dijo que no retirará los planes de
recortar la ventaja fiscal del 30% a los expatriados de ocho a cinco años,
ni introducirá un período de transición para los beneficiarios actuales, a
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pesar de las protestas de las compañías holandesas e internacionales, de
los parlamentarios y de los propios expatriados.
Otros temas controvertidos sobre la mesa para la inauguración de la
semana parlamentaria son:
x Más detalles de los cambios planificados en la legislación sobre
integración de inmigrantes.
x Legislación para llegar a un precio mínimo del CO2 durante la
generación de electricidad y una prohibición del uso de carbón para
generar electricidad.
x Un impuesto sobre los billetes de avión, que genere 200 millones de
euros al año.
x Más participación de las víctimas en el sistema de la justicia penal.
x Un sistema universal de primas para la prestación por desempleo,
en lugar de las tarifas diferenciadas actuales.
x • Reforma de pensiones.
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