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Resumen

▪ El 27 de marzo de 2020, se promulgó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus ("Ley CARES", H.R. 748), un proyecto de ley de respuesta ante el 
coronavirus de $2 billones de dólares que está destinado a acelerar la asistencia económica e incluye una cantidad significativa de disposiciones contributivas y sobre otros 
temas, diseñadas para apoyar a personas y empresas afectadas por la pandemia del coronavirus.  

▪ La Ley CARES incluye gastos de salud pública para enfrentar el coronavirus, ayuda inmediata en efectivo para los ciudadanos, un amplio programa de préstamos para pequeñas 
empresas y asistencia específica para las industrias más afectadas.  

▪ La sección 1102 de la Ley CARES agrega temporalmente un nuevo programa, titulado "Programa de Protección de Pago", al Programa de Préstamos de la sección 7(a) de la 
Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés), el cual está destinado a brindar asistencia económica a las pequeñas empresas de todo el país que han 
sufrido un impacto negativo por la enfermedad del coronavirus de 2019 (COVID-19). La sección 1106 de la Ley CARES establece la condonación de deudas por hasta la cantidad 
total del principal para préstamos elegibles garantizados bajo el Programa de Protección de Pago (PPP).  

▪ El Congreso ha diseñado el programa con el propósito de que los fondos estén disponibles rápidamente para las empresas que cualifiquen a través de bancos y 
prestamistas no bancarios aprobados. La nueva ley permite que la SBA otorgue préstamos 100% respaldados por el gobierno federal, hasta cierto máximo establecido, a 
empresas elegibles con el fin de ayudar a cubrir sus costos operacionales, tales como nómina, alquiler, beneficios de salud, primas de seguros, servicios públicos y 
pagos de intereses sobre ciertas obligaciones financieras. Sujetos a determinados términos y condiciones, los fondos destinados a ciertos gastos incurridos durante las 
ocho semanas posteriores a la fecha de originación del préstamo son condonables bajo el Programa de Protección de Pago.  

▪ El 27 de diciembre de 2020, se ratificó la Ley de Ayuda Económica a las Pequeñas Empresas, Organizaciones sin Fines de Lucro y Lugares de Entretenimiento en Vivo Más 
Afectados (Ley de Ayuda Económica) (Ley Pública 116-260). Según la sección 311, la SBA puede garantizar préstamos en virtud del programa de la segunda ronda del PPP hasta 
el 31 de mayo de 2021 ("Segundos préstamos del PPP") a clientes que hayan recibido previamente un préstamo del PPP en virtud de la sección 7(a)(36) de la Ley de Pequeñas 
Empresas (“Primeros préstamos del PPP”) y que hayan utilizado o vayan a utilizar el monto total del préstamo inicial del PPP para fines autorizados en o antes de la fecha de 
desembolso prevista para el segundo préstamo del PPP.  

▪ Los segundos préstamos del PPP generalmente están garantizados por la SBA bajo los mismos términos, condiciones y procesos que los primeros préstamos del PPP. En 
general, los requisitos de elegibilidad dispuestos en la Ley de Ayuda Económica para los segundos préstamos del PPP son más estrictos que los de la primera ronda de 
préstamos.  

▪ La fecha de vigencia es inmediata. Una fecha de vigencia inmediata dará la mayor cantidad de tiempo posible a las pequeñas empresas para que soliciten préstamos y a 
los prestamistas para que procesen las solicitudes antes de que finalice el programa.  

El último día para solicitar y recibir un préstamo del PPP es el 31 de mayo de 2021.
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Elegibilida
d 

SBA 7(a). Programa de Protección de Pago. "Segundos préstamos del PPP" 
Aspectos destacados para posibles clientes 

Cantidad 
máxima 

del 
préstamo 

▪ Cualquier establecimiento comercial, contratista independiente, trabajador autónomo elegible, empresa individual, organización sin fines de lucro elegible para un primer préstamo del PPP, 
organización de veteranos, establecimiento comercial tribal, cooperativa de vivienda, pequeña cooperativa agrícola, organización elegible según la sección 501(c)(6), organización de mercadeo de 
destino u organización de noticias sin fines de lucro elegible que estuviera operando el 15 de febrero de 2020 con no más de 300 empleados 

▪ Cualquiera que haya recibido anteriormente un primer préstamo del PPP y vaya a utilizar o haya utilizado la cantidad total de dicho préstamo para fines autorizados en o antes de la fecha prevista para 
el desembolso del segundo préstamo del PPP al cliente  

▪ El cliente debe haber experimentado una reducción de ingresos del 25% o más en 2020, en relación con 2019. El cliente debe calcular esta reducción de ingresos comparando sus ingresos brutos 
trimestrales durante un trimestre en 2020 con los ingresos brutos del trimestre correspondiente en 2019.  

▪ Se considera que un cliente que estuvo en operación en los cuatro trimestres de 2019 ha experimentado la reducción de ingresos requerida si sus ingresos anuales se redujeron en un 25 % o 
más en 2020, en comparación con 2019, y el cliente presenta copias de sus planillas de contribución sobre impuestos anuales que confirmen dicha disminución de ingresos. 

▪ Si un cliente no experimentó una reducción anual del 25% en sus ingresos o no estuvo en operación en los cuatro trimestres de 2019, aún podría cumplir con el requisito de reducción de 
ingresos bajo una de las medidas trimestrales.  

▪ Cualquier cantidad condonada de un primer préstamo del PPP recibida por un cliente en el año natural 2020 se excluye de los ingresos brutos del cliente.  

▪ Las entidades comerciales individuales con código NAICS asignado que comience con 72 (incluidos los hoteles y los restaurantes) son elegibles para recibir un segundo préstamo del PPP si no tienen más 
de 300 empleados por ubicación física y cumplen con los requisitos de reducción de ingresos.  

▪ El primer préstamo del PPP no puede estar bajo revisión de la SBA. 

▪ La cantidad que sea menor entre: 
▪ 2.5 veces el promedio de los costos de nómina mensuales totales incurridos en un período de 12 meses antes de la originación del préstamo o durante el año natural 

2019. 
▪ El cliente debe restar cualquier compensación pagada a un empleado que exceda los $100,000 anuales, según prorrateado por el período de tiempo en el que se 

realizan los pagos o se incurre en la obligación de hacer los pagos.  
▪ $2 millones 

▪ Para los clientes que tengan un código NAICS asignado que comienza con 72 al momento del desembolso, la cantidad máxima del préstamo equivale a 3.5 veces el promedio del 
costo de nómina mensual total o $2 millones (cual de las dos cantidades sea menor).  

▪ Los segundos préstamos del PPP eliminan la disposición sobre el refinanciamiento de un préstamo EIDL. 
▪ Las empresas que forman parte de un grupo corporativo individual no recibirán, en ningún caso, préstamos del PPP que excedan los $4,000,000 en su totalidad. 

▪ Los segundos préstamos del PPP son elegibles para la condonación de préstamos bajo los mismos términos y condiciones que los primeros préstamos del PPP, 
excepto que los clientes de los segundos préstamos del PPP con un principal de $150,000 o menos deben proporcionar documentación que evidencie la reducción 
de ingresos si no se presentó al momento de solicitar del préstamo, según se especifica en las subsecciones. 

Condonación de 
préstamos 
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Términos y 
condicione

s 
principales 

SBA 7(a). Programa de Protección de Pago. "Segundos préstamos del PPP" 
Aspectos destacados para posibles clientes

Los segundos préstamos del PPP generalmente están sujetos a los mismos términos, condiciones y requisitos que los primeros préstamos del PPP. Estos incluyen, entre otros, los 
siguientes términos:  
▪ El porcentaje de garantía es del 100%. 

▪ No es necesario ofrecer bienes en garantía (colateral). 

▪ No se requieren garantías personales. Sin embargo, si los fondos se utilizan con fines fraudulentos, el gobierno de los EE. UU. presentará cargos penales contra el cliente 
▪ Tasa de interés: 1.00%, calculada sobre una base no compuesta ni ajustable. 

▪ Vencimiento: 5 años. 

▪ Aplazamiento por 10 meses después del período cubierto.  
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Documentación requerida para que los prestamistas evalúen la elegibilidad de los clientes y la expectativa de condonación de préstamos:

SBA 7(a). Programa de Protección de Pago. "Segundos préstamos del PPP" 
Aspectos destacados para posibles clientes

▪ Formulario SBA 2483-SD (Formulario de solicitud del cliente para la segunda ronda del Programa de Protección de Pago) o el formulario equivalente del prestamista, incluidas las certificaciones 
requeridas  

▪ Documentación para corroborar los cálculos de costos de nómina del solicitante, que generalmente es la misma documentación requerida para la primera ronda de préstamos del Programa de 
Protección de Pago (PPP), tales como:  

a) No contratista independiente (no empleado por cuenta propia): debe proporcionar el Formulario 941 (u otros formularios de impuestos que contengan información similar) y los 
formularios de declaración de impuestos estatales del seguro de desempleo de los salarios trimestrales, junto con evidencia de cualquier contribución a un seguro médico grupal, de 
vida, de discapacidad, de visión y dental para jubilados y empleados. Las sociedades también deben incluir su Formulario 1065 K-1s del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas 
en inglés). 

b) Contratista independiente (empleado por cuenta propia): debe proporcionar el Formulario 1040 del IRS, Anexo C, Formulario 941 (u otros formularios de impuestos o registros de procesador 
de nómina equivalentes que contengan información similar) y los formularios de declaración de impuestos estatales del seguro de desempleo de los salarios trimestrales, junto con evidencia de 
cualquier contribución a un seguro médico grupal, de vida, de discapacidad, de visión y dental para jubilados y empleados, si corresponde. Se debe proporcionar una declaración de nómina o 
documentación similar para el período de pago que cubra el 15 de febrero de 2020 para establecer que el solicitante estuvo en operación el 15 de febrero de 2020.  

c) Contratista independiente sin empleados: (a) Formulario 1040, Anexo C, Formulario 1099-MISC del IRS que detalle la compensación recibida como no empleado (casilla 7), (b) factura, estado 
de cuenta o libro de registro que establezca que el solicitante es trabajador autónomo, y (c) una factura, estado de cuenta o libro de registro de 2020 para verificar que el solicitante estuvo en 
operación el 15 de febrero de 2020 o alrededor de esa fecha.  

▪ Sin embargo, no se requerirá documentación adicional para corroborar los costos de nómina si el solicitante (i.) usó las cifras del año natural 2019 para determinar la cantidad de su préstamo 
de la primera ronda del PPP, (ii.) usó las cifras del año natural 2019 para determinar la cantidad de su préstamo de la segunda ronda del PPP y (iii.) el cliente recurre al mismo prestamista.  

▪ Para préstamos de más de $150,000: el cliente debe presentar documentación suficiente para corroborar la reducción de ingresos requerida, la cual puede incluir formularios de impuestos 
relevantes, incluidos los formularios de impuestos anuales o, si los formularios de impuestos relevantes no están disponibles, una copia de las declaraciones de ingresos trimestrales o de los 
estados de cuenta del solicitante  

▪ Para préstamos de hasta $150,000: el cliente no está obligado a presentar documentación para corroborar la reducción de ingresos al momento de la presentación de la solicitud, pero la 
misma debe presentarse en o antes de la fecha en que el cliente solicita la condonación del préstamo o, si el cliente no solicita la condonación del préstamo, a petición de la Agencia Federal 
de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés). Dicha documentación puede incluir formularios de impuestos relevantes, incluidos formularios de impuestos anuales o, si los formularios 
de impuestos relevantes no están disponibles, una copia de las declaraciones de ingresos trimestrales o de los estados de cuenta del solicitante 
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Documentación requerida para que los prestamistas evalúen la elegibilidad de los clientes y la expectativa de condonación de préstamos:

SBA 7(a). Programa de Protección de Pago. "Segundos préstamos del PPP" 
Aspectos destacados para posibles clientes

▪ Un representante autorizado del solicitante debe realizar las certificaciones enumeradas en la subsección (B)(12) de las Normas Finales Provisionales (IFR, por sus siglas en 
inglés) consolidadas de la primera ronda del PPP, así como certificar que:  

▪ El solicitante no ha recibido ni recibirá otro préstamo en la segunda ronda del Programa de Protección de Pago  

▪ El solicitante ha sufrido una reducción en ingresos brutos de más del 25% en relación con el período de comparación pertinente. Para préstamos de más de $150,000, el 
solicitante deberá proporcionar documentación al prestamista que corrobore la disminución de ingresos brutos. Para préstamos de $150,000 o menos, el solicitante deberá 
proporcionar documentación que demuestre la reducción en ingresos brutos al momento o después de solicitar la condonación para el préstamo de la segunda ronda del 
Programa de Protección de Pago o a petición de la SBA  

▪ El solicitante recibió un préstamo de la primera ronda del Programa de Protección de Pago y, antes de que se desembolse el préstamo de la segunda ronda del Programa de 
Protección de Pago, habrá utilizado la cantidad total del préstamo (incluido cualquier aumento) de la primera ronda del Programa de Protección de Pago solo para gastos 
elegibles  

▪ El solicitante no es una empresa o entidad (a) para la cual una entidad creada u organizada bajo las leyes de la República Popular de China o la Región Administrativa Especial 
de Hong Kong, o que tiene operaciones significativas en la República Popular de China o la Región Administrativa Especial de Hong Kong, posee o tiene, directa o 
indirectamente, no menos del 20 por ciento de interés económico en la empresa o entidad, incluso como acciones o participaciones de capital o ganancias de una asociación o 
sociedad de responsabilidad limitada; o (b) que tiene una persona residente de la República Popular de China como miembro de la Junta de Directores de la empresa  

▪ El solicitante no está obligado a presentar una declaración de registro según la sección 2 de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de 1938 (22 USC 612)  

▪ El solicitante no es una empresa o entidad que se dedique principalmente a actividades políticas o de cabildeo, incluida cualquier entidad que esté organizada para la 
investigación o para participar en actividades de promoción en áreas de política pública o estrategia política o que se describa a sí misma como un grupo de expertos ("think 
tank") en cualquier documento público  

▪ Cualquier otra documentación que el administrador de la SBA considere necesaria  

▪ El cliente reconoce que el prestamista calculará la cantidad de préstamo elegible utilizando los documentos fiscales presentados. El cliente afirma que los documentos fiscales 
son idénticos a los que presentó al IRS/Departamento de Hacienda. Y también comprende, reconoce y acepta que el Banco puede compartir la información fiscal con los 
representantes autorizados de la SBA, incluidos los representantes autorizados de la Oficina del Inspector General de la SBA, con el fin de cumplir con los requisitos del 
programa de préstamos de la SBA y todas las revisiones de la SBA. 


