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Ayuda social a los autónomos (Besluit Bijstand Voor
Zelfstandigen-BBZ), Países Bajos

El programa BBZ tiene como objetivo apoyar a los desempleados para que pasen a trabajar
por cuenta propia mediante la provisión de formación empresarial y préstamos. Los
beneficiarios pueden optar a un paquete completo de servicios que incluye información
sobre el trabajo autónomo, formación empresarial, servicios de consultoría y supervisión de
empresas, así como préstamos y ayudas temporales en forma de ingresos.

El programa se puso en marcha en 1996, cuando el desempleo era elevado y estaba en
aumento. El espíritu emprendedor se consideraba un medio productivo para reincorporar a
la población desempleada al mercado laboral, sobre todo a aquellos que recurrían a los
servicios de ayuda social.

BBZ ofrece un paquete integrado de servicios de apoyo a la creación y a la post-creación de
empresas para emprendedores. El programa se ha modificado ligeramente en varias
ocasiones desde su creación, incluyendo ajustes en la cantidad de apoyo financiero
proporcionado. En general, la iniciativa consta de cuatro fases distintas: (i) una fase
preparatoria; (ii) el desarrollo de un plan de negocio; (iii) una evaluación de la viabilidad del
plan; y, (iv) la concesión de un préstamo. No es necesario que los participantes cumplan
todos los pasos, pero la mayoría lo hace. El programa de apoyo previo a la puesta en
marcha suele durar nueve meses. Después de la creación de la empresa, se ofrece a los
participantes hasta 12 meses de servicios de supervisión. El Ministerio de Asuntos Sociales
y Empleo asume la gestión del programa, que es ejecutado principalmente por los
departamentos municipales de Asuntos Sociales y Empleo. Los proveedores de servicios de
desarrollo empresarial del sector privado y semipúblico y las entidades semipúblicas son
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subcontratados por los municipios para que presten los servicios. Los municipios tienen
libertad para decidir cómo contratan a los proveedores de servicios de formación y
asesoramiento empresarial. Muchos municipios utilizan contratos de permanencia
(mediante licitación restringida o, a veces, abierta) con uno o dos proveedores de servicios
durante un periodo determinado.

Uno de los puntos fuertes del programa es que contempla que cada empresario es diferente
y tiene necesidades distintas. El programa ofrece soluciones a medida para los retos a los
que se enfrenta cada participante y estas pueden ajustarse si las necesidades cambian. Por
ejemplo, si un empresario se pone enfermo y tiene un préstamo, el plan de reembolso
puede modificarse.

Una reciente evaluación concluyó que el programa generó un beneficio económico neto
para la sociedad. Los costes totales por empresa nueva fueron de 104 000 euros
(incluyendo el coste del apoyo al desarrollo empresarial proporcionado, los de préstamos,
gastos de ayuda social e ingresos e impuestos no percibidos), pero se produjo un ahorro de
122 900 euros respecto al sistema de ayuda social (incluidos los ingresos fiscales
generados). Por lo tanto, se produjo un resultado positivo neto de 18 900 euros por
participante.1

Este caso práctico se ha adaptado a partir del material publicado en: OCDE/UE (2016), Creación de Empresas Inclusivas:
Compendio de Buenas Prácticas, publicación de la OCDE, París. http://dx.doi.org/10.1787/9789264251496-en [1]

1Ecorys (2011), "BBZ 2004: uit het startblok (BBZ 2004: Getting started)", Rotterdam:
Ecorys.
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