
1. Impacto del coronavirus en la economía de NL 

• Cifras más o menos confiables sobre el impacto de la crisis de la corona se pusieron a 
disposición por primera vez en la semana pasada. Los PMIs que estuvieron disponibles la 
semana pasada apuntan en una dirección y eso es en vista de una dinámica económica en 
declive en los próximos meses. 

• La OCDE ha hecho una estimación inicial aproximada de las consecuencias económicas con 
base en la información más reciente. En la actualidad, la OCDE estima que los paquetes de 
medidas actuales costarán alrededor del 2% del PIB por mes, por lo que 12 meses significaría 
una contracción del 24%. Pero eso difiere de un país a otro. 

• En Francia, el INSEE (el INE francés) calculó que una parada mensual le cuesta a Francia el 
3% del PIB anualmente. El CPB (INE social Países Bajos) es considerablemente menos 
pesimista para los Países Bajos. En los escenarios, se prevé una reducción del 1,2% 
en la variante más ligera al 7,7% en la variante más negra para 2020. La conversión 
a costos por mes en realidad no está permitida, pero en la parte de atrás de mi caja 
de cigarrillos se encuentra el escenario más negro, que abarca los años 2020 y 2021, 
de un costo total de 90 mil millones de euros o "solo" alrededor del 1% del PIB por 
mes, las medidas se aplican al costo. La gran diferencia con Francia es que el sector de la 
construcción se ha paralizado por completo, donde lo mantenemos en marcha en los Países 
Bajos. 

• El CBS (INE Países Bajos) ha abierto su propia página de corona. Mucha información. Sobre la 
página sobre Italia. Cuando todos hablan de cómo estamos unidos a China a través de GVC, a 
menudo olvidamos convenientemente que también estamos unidos a países como Italia. Por 
ejemplo, el metal base y la industria de los materiales de construcción dependen 
aproximadamente del 10% de los suministros intermedios italianos. 

• Es afortunado en un accidente que la economía holandesa estuviera sana antes de que nos 
topáramos con la crisis de la corona. CBS nuevamente: en 2019 la economía holandesa creció 
un 1,8% y el gobierno tuvo un superávit presupuestario del 1,7% del PIB. El desempleo era 
igual o inferior al 3% a fines de 2019. Con una deuda pública inferior al 50% del PIB, esto 
crea un espacio financiero de alrededor de 100 mil millones de euros para hacer frente a la 
crisis, suponiendo una deuda pública máxima del 60%. 

• En los Estados Unidos, el virus ahora también está golpeando fuerte. El número de reclamos 
por beneficios de desempleo aumentó en 3 millones en la semana que terminó el 21 de marzo, 
donde 200,000 y una determinada época del año han bajado. Por supuesto, esta es la causa 
del virus de la corona que también está afectando fuertemente a la economía en los Estados 
Unidos. 

2. Medidas de apoyo económico del gobierno de NL basadas en Coronavirus 

1. Establecer un acuerdo temporal para la compensación de los costos salariales (Ministerio 
de Asuntos Sociales y Empleo) 

Un emprendedor que espera una pérdida de rotación (al menos 20%) puede presentar una solicitud a 
la UWV por un período de tres meses para una contribución a los costos salariales (un máximo del 
90% de la factura salarial, dependiendo de la pérdida de rotación). 

2. Apoyo adicional para empresarios independientes (Ministerio de Asuntos Sociales y 
Empleo y municipios) 

Las personas que trabajan por cuenta propia pueden recibir ingresos adicionales para mantenimiento 
por un período de tres meses a través de un procedimiento acelerado. Esto complementa los ingresos 
al mínimo social y no tiene que devolverse 

3. Relajación del aplazamiento del pago de impuestos y reducción de multas 
(Administración Tributaria y Aduanera) 

Los empresarios afectados pueden solicitar más fácilmente un aplazamiento de impuestos 



 

4. Ampliación de la Garantía de Financiamiento Empresarial (Ministerio de EZK (economía)) 

Las empresas que tienen problemas para obtener préstamos bancarios y garantías bancarias pueden 
usar el esquema de Garantía de Financiamiento Comercial (GO). El gobierno propone aumentar el 
límite de garantía de GO de 400 millones a 1.5 mil millones de euros. Con el GO, EZK ayuda tanto a 
las PYME como a las grandes empresas con una garantía del 50% sobre préstamos bancarios y 
garantías bancarias (mínimo 1,5 millones - máximo 50 millones de euros por empresa). El máximo 
por empresa se incrementa temporalmente a 150 millones de euros. El gabinete se compromete a 
proporcionar todo el espacio de garantía requerido. 

 

3. Impacto del virus Corona en la economía chilena (según el Banco Central); parece 
(demasiado) optimista 

 

• Disminución significativa del comercio internacional. 
• Pero con la perspectiva de que se recuperará nuevamente en 2021 
• Chile tuvo un mal comienzo debido a los disturbios sociales 
• Chile es uno de los países con una respuesta rápida 
• Y el gobierno ha designado medidas para mitigar los efectos para individuos y empresas (US $ 

11.750 millones) 
o Empleo e ingresos laborales 
o Medidas fiscales para mantener la liquidez. 
o Apoyar los ingresos del hogar 

• Comparar los Países Bajos: 14 mil millones de euros por trimestre 
• Las empresas están más preocupadas por los efectos de Corona y la situación económica 

internacional que los disturbios sociales o las preocupaciones sobre el acceso al crédito. 
• Perspectivas económicas para Chile: disminución del 1.5-2.5% en 2020 (en comparación con 

0.5-1.5), 3.75-4.75 (en comparación con 2.5-3.5) en 2021 y 3-4 en 2022. Contracción 
principalmente en el segundo trimestre. 

• Suposiciones: las empresas y los individuos pueden volver a trabajar después de Corona. Eso 
depende en parte del financiamiento para ellos. 

 

4. Medidas de apoyo económico para Chile relacionadas con el coronavirus 

 

Primer paquete de medidas presidente Piñera: 

• Protección laboral 
o PDL (= factura) de flexibilidad laboral para la reducción del tiempo de trabajo: el 

seguro de desempleo se puede aplicar sin plazo contractual en caso de fuerza mayor. 
o Protección laboral PDL (= factura): esto acorta la jornada laboral y compensa la 

reducción salarial con un beneficio. 
• Exención de impuestos 

o Abolición de los pagos mensuales (provisionales) de impuestos en el segundo 
trimestre del año. 

o Aplazamiento voluntario del pago del IVA por 3 meses para todas las empresas con 
una facturación inferior a UF 350,000. 

o Reembolso del impuesto sobre la renta para las PYME (abril). 
o Aplazamiento del impuesto sobre la renta para las PYME hasta julio de 2020. 
o 0% de impuesto sobre estampillas para los próximos 6 meses. 
o Aplazamiento del pago de la cuota trimestral de contribuciones para empresas con una 

facturación inferior a UF 350,000. 



o Exención para el pago de deudas con la Tesorería General de la República para PYMES 
y personas con menores ingresos. 

 

• Más liquidez para las PYME. 
o Pago en efectivo de todas las facturas emitidas al estado a principios de abril. 
o Extensión de garantías estatales para préstamos a micro, pequeñas y medianas 

empresas. 
o Recapitalización de Banco Estado por un monto de $ 500 millones para otorgar 

préstamos a pymes. 

 

• Apoyo a los ingresos familiares. 
o Bono de apoyo para ciudadanos que actualmente reciben el bono de Subsidio 

unifamiliar (SUF). 
o Fondo de solidaridad de $ 100 millones para atender emergencias sociales resultantes 

de la disminución de las ventas. 

 

Segundo paquete de medidas presidente Piñera: 

 

a. Fogape de refuerzo 
• Nuevos recursos para que puedan aumentar las garantías de crédito para las empresas. 

b. Los límites de garantía de crédito se extienden para que las compañías más grandes 
también puedan acceder a ellos. 
• El acceso a las garantías de crédito se amplió a más de UF 500 mil (que era el límite 

durante la crisis de 2008) 
• Nuevo fondo para apoyar a los trabajadores no vinculados (como los trabajadores 

independientes) y las familias más vulnerables en Chile. En parte financiado por el 
presupuesto estatal (además de Fogape y el otro fondo). 

c. Empleados no vinculados (por ejemplo, autónomos) (incluye casi medio millón de 
personas). 
• Una de las opciones que se está considerando es proporcionar un préstamo, además del 

cual se está considerando un subsidio / beneficio para los empleados del sector privado. 

 

5. Impacto del coronavirus en la embajada de trabajo 

 

• Muchos eventos, incluidas misiones, canceladas y / o pospuestas 
• Trabajando en casa 
• El trabajo consular es una prioridad en las primeras semanas, los viajeros holandeses a 

casa, más de 300 ayudaron con esto. 
• No más reuniones físicas, todo digital. Encuentre otras formas de trabajo en red. 
• Encontrar otras formas de hacer nuestro trabajo de todos modos. Experimentando con 

formas digitales 
• Medidas del gobierno holandés para empresas holandesas: también se aplica a empresas 

holandesas que trabajan en el extranjero y / o exportan y / o invierten en el extranjero. 
• Compartir información: por ejemplo, a través de LinkedIn u otras formas. 
• Priorizar, el trabajo continuará en parte. 

 



6. Eventos de impacto, misiones y subvenciones (apoyo del ministerio de RREE / apoyo de 
RVO (Corfo de Países Bajos)) 

 

• Los eventos físicos, misiones y subvenciones de RVO programados para junio, julio y agosto 
de 2020 serán cancelados 

• En estrecha cooperación entre los puestos y los RVO (Business Development Coaches), la 
conversión a formato digital se puede considerar caso por caso. 

• Se están reconsiderando todas las actividades planificadas en los meses de septiembre a 
diciembre de 2020; mediante el cual, interdepartamental y en estrecha consulta con las partes 
públicas y privadas involucradas, se determina qué (sub) sectores y mercados tienen prioridad 
al iniciar actividades (físicas). 

• El gobierno ha decidido extender las medidas adoptadas para combatir el virus Corona hasta 
el 28 de abril de 2020. 

• Por esta razón, el período durante el cual RVO no se comunica con las compañías sobre 
nuevos eventos, misiones y ferias se extenderá del 6 al 28 de abril de 2020; 

• En su mayor parte, las compañías continuarán enfocándose en prioridades diferentes al 
comercio internacional y la inversión en el próximo período; 

• Las empresas exportadoras con actividades actuales en los mercados extranjeros 
pueden comunicarse con RVO (número de teléfono en su sitio web) si tienen 
preguntas. Donde reciben ayuda con preguntas más complejas con la ayuda de 
preguntas y respuestas en el sitio web o ayuda de segunda línea (RVO y / o 
publicación). 

• Además, sigue siendo importante que las publicaciones continúen compartiendo información 
actual sobre los desarrollos en sus países a través de sus propios canales; 

• La comunicación sobre esto se hará preferiblemente de forma pasiva (sitio web). Posiblemente 
en combinación con una carta dirigida a un pequeño grupo de contactos "cálidos" que han 
indicado que están interesados en tales actividades. 


