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1. Situación actual de Países Bajos
1.1. PIB
Según datos de la agencia neerlandesa de análisis de política económica, CPB, Países Bajos va a
experimentar una contracción del 5% del PIB en 2020, y se espera un crecimiento del 3,5% en
2021. Según las proyecciones, la economía neerlandesa podría haberse recuperado totalmente de
los efectos de la pandemia a mediados de 2022, cuando habría alcanzado nuevamente el tamaño
del cuarto trimestre de 2019.

1.2. Empleo
La tasa de desempleo, tras repuntar a un ritmo récord entre marzo y agosto, ha descendido del
4,4% en septiembre al 4,3% en octubre de 2020 (3,4% en 2019). El desempleo juvenil también
disminuyó en el último mes, del 10,7% en septiembre al 10,1% en octubre.

1.3. Comercio Internacional
Se prevé una recuperación en el comercio internacional, aunque las exportaciones neerlandesas
en 2021 aún estarán un 2,4% por debajo del nivel anterior a la crisis.
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2. Invest NL – Dutch Investment Agency
Invest NL es el recientemente creado banco de promoción de las inversiones, institución con la que
el país anteriormente no contaba. Así, Invest-NL se constituyó en 2018 como sociedad privada,
financiada con fondos públicos, con una primera base de capital de 1.700 millones de euros y con
acceso a fondos europeos. El Ministerio de Finanzas de Países Bajos es su único accionista. Su
misión es la participación activa en el mercado como “inversor con impacto” para crear un país más
sostenible e innovador. Las inversiones se caracterizan por la búsqueda tanto de la rentabilidad
económica como del desarrollo o impacto positivo en ámbitos sociales y medioambientales, y con
un mayor enfoque en las personas, el medio ambiente, la sociedad y el futuro sostenible del país.
Invest-NL es dirigido por el antiguo ministro de Finanzas laborista (2007-2010) Wouter Bos.
Invest-NL empezó sus operaciones en enero de 2020 con el objetivo de financiar la transición
energética de Países Bajos hacía una energía más sostenible y renovable, apoyando a empresas
y emprendedores con ideas y proyectos sostenibles, innovadores y tecnológicos. Antes de la
creación de InvestNL, no existía en el país una institución financiera que proporcionase capital
riesgo a start-ups y scale-ups.
Como consecuencia de la crisis del coronavirus, durante 2020 Invest-NL ha cambiado su foco de
trabajo y se ha centrado en varias iniciativas de inversión y préstamo (PYMES) para paliar los
efectos de la crisis. A fecha de noviembre 2020, las iniciativas desarrolladas por Invest NL hasta el
momento son las siguientes:

2.1. Dutch Future Fund (DFF)
Dutch Future Fund (DFF)
Invest-NL y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) han creado este año el Dutch Future Fund.
Invest-NL aportará 250 millones de euros, de los cuales 25 millones proceden del presupuesto del
Ministerio de Economía. Por su parte, el FEI tiene previsto invertir 150 millones de euros. Desde el
FEI esperan movilizar un capital de 1.500 millones de euros, con la ayuda de varios fondos
europeos, así como de inversores privados.
Esta iniciativa se caracteriza por ser un “fondo para fondos”, con el que los inversores de riesgo
financien a las PYMES, haciendo así “financiable lo que no parece financiable”. Desde el FEI se
espera que se pueda utilizar este dinero para crear una cartera de quince o veinte fondos, con el
objetivo de apoyar la economía neerlandesa y contribuir al desarrollo futuro en áreas como
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innovación digital, inteligencia artificial, ciencia y tecnología, y alcanzar la transición energética, la
sostenibilidad y la economía circular.
Tanto FEI como Invest-NL reconocen que, además de los fondos respaldados por el DFF, todavía
hay espacio para un apoyo de capital riesgo adicional y específico en Países Bajos. Esto se debe
a que el volumen de inversiones en PYMES en relación al tamaño de la economía sigue siendo
menor que el de otros países europeos. Por lo tanto, el FEI e Invest-NL han acordado ampliar su
colaboración y seguir explorando nuevas posibilidades para fortalecer el panorama del capital riesgo
neerlandés.
DFF será el tercer programa de fondos de capital (FoF) asesorado por EIF dirigido a PYMES
innovadoras en Países Bajos, después de la implementación exitosa de los dos programas de Dutch
Venture Initiative (DVI y DVI-II). El lanzamiento de DFF también marca la segunda asociación entre
Invest-NL y el FEI, después del Programa de Co-Inversión de Crecimiento de Países Bajos, lanzado
en 2017. Incluido el programa Business Angel EAF de Países Bajos, el total de activos asesorados
por el FEI en el país ha alcanzado ya más de 800 millones de euros.

2.2. Corona Bridge Loan (COL)
Corona Bridge Loan (COL)
En abril de 2020, el gobierno neerlandés anunció que otorgaría 100 millones de euros en préstamos
para start-ups, scales-ups y PYMES innovadoras. La iniciativa COL es un préstamo de emergencia
para emprendedores y PYMES que no poseen una línea de crédito bancaria y se enfrentan a
dificultades financieras derivadas de la crisis del coronavirus.
Estos préstamos han sido desarrollados en colaboración entre el Ministerios de Asuntos
Económicos y Política Climática (EZK), las agencias de desarrollo regionales (ROM), TechLeap.nl
e Invest-NL. Estos préstamos serán gestionados por las agencias de desarrollo.
COL consta de 3 tipos de préstamos:
 Préstamo puente de 50.000 € a 250.000 €, con un tipo de interés del 3%.
 Préstamo puente de 250.000 € a 500.000 €, con un tipo de interés del 3%. El 25% del préstamo
debe ser generado por accionistas existentes.
 Préstamo puente de 500.000 € a 2 millones de €, con un tipo de interés del 3% y una prima del
2% anual. El 25% del préstamo debe ser generado por accionistas existentes.
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2.3. Sustainable SME Fund
Sustainable SME Fund
Duurzaam MKB Fonds e Invest-NL han creado el Sustainable SME Fund con un total de 10 millones
de euros y la mitad (5 millones de euros) aportados por Invest-NL. Este fondo ha sido creado en
2020, para ayudar a empresas con un impacto social o sostenible, que contribuyan a uno o más de
los 'Objetivos de Desarrollo Sostenible' establecidos por las Naciones Unidas.
Se estima que en Países Bajos aproximadamente la mitad de las PYMES tienen o tendrán
problemas de liquidez como consecuencia de la segunda ola de la pandemia y a su vez problemas
para encontrar financiación.
El fondo proporcionará préstamos con garantías a las PYMES con iniciativas sostenibles y por
cantidades entre los 200.000 y los 2 millones de euros.

2.4. Sustainable SME Fund
First Time Right
Invest-NL ha desarrollado el programa "First Time Right" (FTR) para emprendedores con ideas y
negocios centrados en la aceleración de la transición energética en Países Bajos a través de la
innovación tecnológica.
Invest-NL analiza junto con el emprendedor cuales son los temas sobre los que le sería útil a la
empresa recibir asesoramiento, e Invest–NL contrata a estos asesores para dar soporte al
emprendedor o empresa. Todo el conocimiento adquirido en estas fases de asesoría no solo se
pone a disposición del emprendedor, sino que se hace público, con excepción de la información
confidencial.
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3. National Growth Fund
El National Growth Fund es una iniciativa del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Economía y
Clima que empezó a tomar forma a finales de 2019. El fondo se ha establecido con el objetivo de
impulsar la economía de Países Bajos a largo plazo y hacer frente a los desafíos de crecimiento
económico, envejecimiento de la población, cambio climático y el estancamiento del crecimiento de
la productividad. Para ello se pondrán a disposición 20.000 millones de euros en los próximos cinco
años, destinados a la inversión en conocimiento, innovación, investigación e infraestructura.
Todas las empresas y organizaciones pueden presentar un proyecto para su financiación, estos
serán evaluados por una comisión independiente para su aprobación, y tienen que prever una
inversión mínima de 30 millones de euros, sin un máximo establecido.
Según declaraciones del Ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, una de las razones de esta
iniciativa es aprovechar los bajos tipos de interés. La crisis del coronavirus retrasó la puesta en
marcha de este fondo, y se ofrecerán más detalles sobre los planes de inversión en el discurso
anual sobre el estado de la economía en febrero de 2021. Igualmente se prevé que los primeros
proyectos de financiación puedan empezar antes de la finalización del tercer mandato del PM Rutte,
en marzo de 2021.
Uno de los proyectos que se están planteando que sea cofinanciado por el National Growth Fund
es la ampliación de la línea de metro de Ámsterdam Noord – Zuid hasta el aeropuerto de Schiphol.
La inversión total rondaría los 4.000 – 5.000 millones de euros. Los ayuntamientos involucrados, la
provincia de Noord-Holland, KLM, NS (ferrocarriles) y el aeropuerto de AMS Schiphol financiarían
1.000 millones de euros y el resto sería aportado por el National Growth Fund.
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4. NextGeneration EU
El 10 de noviembre de 2020, se alcanzó un acuerdo entre el Parlamento Europeo y los países de
la UE en el Consejo sobre el presupuesto de la UE a largo plazo y NextGenerationEU. Este acuerdo
permitirá reforzar programas específicos con cargo al presupuesto a largo plazo para el período
2021-2027. Más del 50 % del importe irá destinado a investigación e innovación con el fin de
modernizar el país, y el 30 % se destinará a la lucha contra el cambio climático.
El fondo Next Generation EU supone una inyección para Países Bajos de 5,5Bn de euros en
préstamos, de los cuales 3,6Bn (70%) debe utilizarse en el período 2021 -2022 y el 30% restante
(1,9Bn) en 2023. Del Mecanismo para una Transición Justa (MTJ) Países Bajos recibirá 325
millones de euros y de la iniciativa de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios
de Europa (React EU) recibirá 445 millones de euros. De esta forma, la Unión Europea pretende
dar un impulso a los países miembros y reavivar los motores de una economía afectada por la crisis
del coronavirus, impulsando una Unión Europea más sostenible y modernizada.
Según información recibida desde el Ministerio de Economía y Clima en Países Bajos los fondos
provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) serán gestionados por los
gobiernos regionales del país. Y respecto al Mecanismo para una Transición Justa (MTJ), aún no
ha sido designada la autoridad que gestionará estos fondos.
También puntualizar que en relación con el NextGeneration EU Budget y el Plan Nacional de
Recuperación y Resiliencia (NRRP) de Países Bajos, el organismo encargado de gestionar estos
fondos será el Ministerio de Economía y Clima e irán destinados principalmente a proyectos
relacionados con la sostenibilidad y el cambio climático, así como proyectos tecnológicos y de
innovación. Aunque debido a la celebración de elecciones generales en Países Bajos en marzo de
2021, los proyectos finales de inversión relativos a estos fondos se remitirán a la Comisión Europea
entre octubre de 2021 y marzo de 2022.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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