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PPP está reabriendo. ¿Qué es diferente esta
vez?
Los segundos préstamos para pequeñas empresas se limitarán a prestatarios con 300 empleados o
menos que puedan demostrar que los ingresos se vieron afectados por la pandemia

Los legisladores anunciaron un proyecto de ley de ayuda Covid-19 el 1 de diciembre, cuya
última versión incluye $ 284 mil millones para el Programa de Protección de Cheques de
Pago.
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El Programa de Protección de Cheques de Pago se reiniciará como parte del último
paquete de estímulo contra el coronavirus del Congreso . El acuerdo de $ 900 mil
millones incluye $ 284 mil millones para PPP, que se reabrirá después de cerrar en
agosto. Al igual que la primera iteración del programa, la ayuda será en forma de
préstamos condonables para pequeñas empresas, pero habrá algunos cambios
clave en cuestiones como la elegibilidad para los solicitantes por segunda vez y los
tipos de gastos condonables. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

Quién puede aplicar?
Empresas, algunas organizaciones sin ﬁnes de lucro, trabajadores independientes
y contratistas independientes se encuentran entre los elegibles. Los prestatarios
de APP existentes pueden solicitar un segundo préstamo, siempre que tengan 300
empleados o menos y puedan demostrar que experimentaron una reducción del
25% en los ingresos brutos durante un trimestre de 2020 en comparación con el
mismo trimestre de 2019. Los prestatarios de APP por primera vez estarán sujetos
a las reglas de elegibilidad originales del programa, de acuerdo con un miembro
del personal de alto rango de los republicanos en el Comité de Pequeñas Empresas
de la Cámara. La APP original generalmente estaba abierta a empresas con hasta
500 empleados y no era necesario demostrar una pérdida de ingresos. Los
requisitos más restrictivos para los segundos préstamos reﬂejan un consenso
entre los legisladores de que el reinicio del programa debería centrarse en las
empresas que han sido las más afectadas.

¿Para cuánto es elegible una empresa?
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El máximo para préstamos de segundo giro es de $ 2 millones, menos que el límite
de $ 10 millones para la primera ronda de PPP. Los montos de los préstamos se
basarán en la nómina del solicitante, de acuerdo con la primera iteración del
programa.
Los prestatarios de PPP por segunda vez generalmente serán elegibles para pedir
prestado un monto equivalente a 2½ veces sus costos de nómina mensual
promedio. Una excepción notable: los solicitantes en las industrias de alojamiento
y servicios de alimentos, según lo designado por la Administración de Pequeños
Negocios, son elegibles para préstamos que ascienden a 3½ veces su nómina
mensual promedio. Estas industrias se han visto especialmente afectadas por la
pandemia.

¿Cuáles son los requisitos del perdón?
Los prestatarios aún deben gastar al menos el 60% de los fondos en la nómina para
recibir el perdón total. El 40% restante puede utilizarse en costes
subvencionables. Como antes, estos costos incluyen ciertos gastos hipotecarios,
alquiler y pagos de servicios públicos. El proyecto de ley amplía los gastos
perdonables para incluir los gastos de equipo de protección personal y otros
equipos para proteger a los trabajadores; costos de proveedores; gastos de
operaciones, como software; y costos de daños a la propiedad debido a disturbios
públicos durante 2020.
En resumen: el énfasis de PPP en la nómina permanece intacto, tanto en la fórmula
para los montos de los préstamos como en los requisitos de condonación. Estas
características han sido criticadas por industrias que todavía operan a una
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capacidad muy reducida y, por lo tanto, no pueden retener a los trabajadores o
tienen costos generales que son más apremiantes que la nómina.
Es importante destacar que la legislación también aclara que las empresas que
recibieron préstamos PPP pueden realizar deducciones ﬁscales por los gastos
cubiertos por préstamos condonados.

¿Dónde solicitan las empresas?
Los préstamos PPP están respaldados por la SBA pero son emitidos por
instituciones ﬁnancieras, como bancos, uniones de crédito, empresas de
tecnología ﬁnanciera y prestamistas comunitarios. Las empresas interesadas
deben veriﬁcar si participa un prestamista. Las cifras de la SBA muestran que
5.460 prestamistas estaban participando cuando se cerró PPP en agosto.

¿Cuándo volverá a abrir el programa?
El proyecto de ley requiere que la SBA establezca regulaciones sobre el apoyo a las
pequeñas empresas a más tardar 10 días después de que la legislación se
promulgue. Queda por ver si el PPP se abrirá tan rápido como lo hizo la primera
vez. El Congreso aprobó la Ley del Cares, que creó el PPP, el 27 de marzo y el
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programa se inauguró una semana después. La SBA, el Departamento del Tesoro y
las instituciones ﬁnancieras se apresuraron a establecer el esfuerzo crediticio sin
precedentes, que condujo a una apertura difícil y reglas en constante evolución.
Richard Hunt, director ejecutivo de la Consumer Bankers Association, dijo que es
fundamental que "la SBA emita todas las pautas y reglas ﬁnales antes de que el
programa vuelva a abrir para que todas las empresas elegibles puedan
participar".
“Cambiar las reglas a mitad de camino agregará confusión y potencialmente
desalentará a las pequeñas empresas de acceder a la ayuda necesaria”, dijo Hunt.
Un representante de la SBA dijo que la agencia y el Tesoro están comprometidos a
lanzar la próxima ronda de APP lo más rápido posible, “trabajando de manera
expedita para identiﬁcar cambios en las reglas, formularios y procesos del
Programa según lo establecido en el texto legislativo, y para actualizar
adecuadamente la orientación y sistemas para prestamistas y prestatarios de APP
".

¿Qué pasa con las empresas que tuvieron problemas para acceder al
programa la primera vez?
Las empresas más pequeñas que no habían establecido relaciones con los bancos
tuvieron diﬁcultades para acceder al programa cuando abrió por primera vez. Las
investigaciones sugieren que las empresas propiedad de minorías también
pueden haber tenido diﬁcultades para obtener préstamos PPP inicialmente. El
nuevo proyecto de ley asigna $ 15 mil millones a cada uno de los prestamistas
comunitarios y pequeños prestamistas depositarios para emitir préstamos. Los
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legisladores han dicho que los prestamistas comunitarios, como las instituciones
ﬁnancieras de desarrollo comunitario, son un conducto clave para los préstamos
de APP en comunidades minoritarias y rurales, así como en empresas que pueden
no tener vínculos con prestamistas tradicionales. El proyecto de ley también
asigna una parte de los fondos de APP para prestatarios por primera vez y por
segunda vez con 10 empleados o menos y préstamos de menos de $ 250,000 en
áreas de bajos ingresos.

¿Algo más para saber?
El proyecto de ley proporciona un proceso de condonación simpliﬁcado para los
préstamos PPP de menos de $ 150,000, una medida que los defensores de las
pequeñas empresas habían presionado. Estos prestatarios deberán completar una
certiﬁcación de una página que acredite que cumplieron con los requisitos del
programa, además de proporcionar otra información. Anteriormente, la SBA y el
Tesoro emitieron un formulario de condonación de dos páginas destinado a
simpliﬁcar el proceso para los prestatarios con préstamos de hasta $ 50,000.

¿Qué otras formas de ayuda a las pequeñas empresas están disponibles?
La legislación proporciona $ 15 mil millones para que la SBA otorgue subvenciones
a los operadores de lugares en vivo más afectados, como teatros y organizaciones
de artes escénicas en vivo. También proporciona $ 20 mil millones para
subvenciones anticipadas para los solicitantes del programa de préstamos por
desastre para daños económicos de la SBA.
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Finalmente, el proyecto de ley extiende una disposición que paga el capital y los
intereses en nombre de los prestatarios que tienen ciertos préstamos de la SBA,
como los préstamos 7 (a), la oferta de préstamos insignia de la agencia. También
brinda apoyo al programa 7 (a) al aumentar el monto de la garantía de la SBA para
los prestamistas.
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¿Su pequeña empresa o para la que trabaja se ha visto afectada por la pandemia de Covid19? El Wall Street Journal quiere saber de usted. Nos gustaría saber si su pequeña
empresa se ha recuperado de los primeros impactos de la pandemia o si todavía está
luchando. ¿Está planeando solicitar la próxima ronda de ayuda del gobierno federal? ¿Por
qué o por qué no?
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