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Estimado emprendedor, 

 

El impacto del Coronavirus en nuestras vidas es repentino e intenso. También los 

empresarios se ven muy afectados por las medidas adoptadas para contener la propagación 

del virus. La ciudad de Róterdam está trabajando duro con las autoridades nacionales para 

aliviar en lo posible los efectos. En estos momentos estamos identificando las repercusiones 

de las medidas económicas a nivel nacional y organizando su aplicación práctica. Además, 

dentro de lo posible estamos tomando nuestras propias medidas para ofrecer ayudas 

adicionales a quienes lo necesiten en la ciudad y la región. A continuación, encontrará un 

resumen de los medidas más importantes.  

 

Las medidas que se están adoptando se suceden muy rápidamente, por lo que es crucial 

compartir información correcta y actualizada. Le mantendremos informado a través de 

Ondernemen010 y la página web de Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ u Oficina Regional 

para los Autónomos). En esta página encontrará toda la información que necesita como 

empresario para pedir ayudas o hacer preguntas. Mantendremos la información lo más 

actualizada posible. Esta información también está disponible en inglés en nuestro sitio web 

Ondernemen010, además de otros idiomas al pinchar en el botón de traducción. Si tiene 

alguna pregunta, asimismo puede contactar con nuestros compañeros de Ondernemersbalie 

(Ventanilla única para empresarios), los funcionarios para asuntos empresariales y los 

gestores de cuenta y de proyectos, con los que posiblemente ya está en contacto. Están a su 

disposición para ayudarle. 

 

Medidas a nivel nacional 

Esta semana, las autoridades nacionales anunciaron un amplio paquete de medidas, las que 

resumimos a continuación: 
- La medida temporal Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW o Fondo de 

Emergencia para el Mantenimiento del Empleo): esta medida sustituye a la reducción 
de jornada (WTV), que se deroga.  

- Prestación temporal de apoyo a la renta para los autónomos: este plan se basa en el 
actual Bbz (Decreto sobre la Asistencia a Autónomos), pero se tramita y se presta con 
mayor celeridad y tiene condiciones temporalmente flexibles.  

- Ampliación del Borgstelling MKB-kredieten (Aval Público para los Créditos a Pymes): 
BMKB-C: la medida permite a las empresas pedir créditos al banco en condiciones 
más favorables. 

https://www.ondernemen010.nl/actueel/dienstverlening-RBZ-covit/
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/rbz/
https://www.ondernemen010.nl/actueel/dienstverlening-RBZ-covit/
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- Pago aplazado de impuestos: puede tratarse del impuesto sobre la renta, del 
impuesto de sociedades, del impuesto sobre el volumen de negocios y de las 
retenciones sobre el salario. Véase también las medidas a nivel local.  

- Ampliación del Garantie Ondernemersfinanciering (GO o Garantía de Financiación 
Empresarial): el Gobierno propone aumentar el techo de garantía del GO de 400 
millones a 1.500 millones de euros. Mediante el GO el Estado avala los préstamos y 
las garantías bancarias en un 50 %.  

 

Medidas a nivel local que ya hemos tomado para los empresarios: 
- A todos los empresarios y autónomos de Róterdam se les concederá un aplazamiento 

de tres meses en el pago de las tasas municipales (OZB (IBI), tasa de eliminación de 
residuos y alcantarillado, impuesto de publicidad e impuesto por la ocupación y 
utilización privativa de la vía pública). Esto sucede automáticamente y no tiene que 
hacer nada. Además, todos los procedimientos de cobro relacionados con estos 
gravámenes se detendrán durante tres meses.  

- Tal como lo ha hecho el Gobierno, la ciudad también ha bajado los intereses de 
recuperación del 4 % al 0,01 %.  

- Suspensión del impuesto BIZ (zona de inversión de tiendas y empresas): la 
imposición de todas las liquidaciones BIZ para el año 2020 quedará suspendida de 
momento. Le informaremos más detalladamente en cuanto se concreten las medidas 
específicas en este sentido. 

- Ampliación de la capacidad informativa a través de Ondernemen010 y el Regionaal 
Bureau Zelfstandigen (Oficina Regional para los Autónomos) a fin de informarle de la 
mejor forma.  

- A través del programa Versnellen innovatie MKB (Acelerar la innovación de las 
pymes) estamos trabajando con el sector minorista para determinar cómo puede 
acelerar la digitalización con vistas a fortalecer su resiliencia.  

- Mientras dure la paralización del comercio ambulante en nuestros mercadillos, a los 
empresarios afectados no se les cargará la tasa del puesto ni la electricidad. En breve 
publicaremos información específica para nuestros vendedores ambulantes.  

 

La ciudad de Róterdam está examinando si hace falta adoptar otras medidas a nivel local y 

cuáles serían. Acceda a Ondernemen010 para una aclaración de todas las medidas, 

información actualizada y preguntas frecuentes. Con el botón “traducir” podrá acceder a la 

información en otros idiomas. También encontrará información en varios idiomas en el sitio 

web del Estado: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-

communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig. 

 

Con un cordial saludo, 

 

Ondernemen010 

 

 

 

https://www.ondernemen010.nl/actueel/dienstverlening-RBZ-covit/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig

