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Pequeñas Empresas: EIDL se transmite
a un préstamo PPP
Elegibilidad para el préstamo
•

Empleados:

•

Industria:

Parámetros de la ley CARES

45
Tienda de
regalos

NAICS:

≤ 500 EE
(nota: las empresas de alojamiento y servicios de
alimentos cuestan ≤ 500 EE por ubicación)

53220

•

Fecha de Operación:

30/01/19

opera antes de 31/01/20

•

Ingresos anuales:

$799,000

sin límite porque el negocio califica según las pautas de EE

$669,000

cantidad hipotética utilizada del ejemplo anterior

Gastos empresariales
•

Nómina anual:

•

Hipoteca mensual (capital + intereses):

$8,500

""

•

Servicios mensuales:

$4,000

""

$75,000

hasta $2mm; incluye el anticipo de $10K que el solicitante mantiene
incluso si el préstamo se niega finalmente

Solicitó el préstamo EIDL antes de 03/04/20
•

Cantidad total del préstamo:

•

Colateral:

$0 yes

Uso inmediato de EIDL

collateral requirements for loans >$25K but still check with lender
(nota: EIDL y PPP no pueden ser usados para el mismo propósito)

•

Deudas comerciales:

$32,500

•

Nómina:

$17,500

el negocio gasta el adelanto de $10K en nómina

$25,000

excluye la refinanciación de la deuda incurrida antes del Covid19, la
reparación de daños físicos o el pago de dividendos

•

Deudas fijas:
Total

$75,000

Por separado solicitó el préstamo PPP en
03/04/20
•

Monto del préstamo PPP:

$130,000

cantidad hipotética

•

EIDL que se usó en nómina:

$17,500

agregar: esta cantidad será refinanciada en PPP (hasta un total de
$10mm de ambos programas de préstamos)

•

$ 10K de EIDL por adelantado:

($10,000)

estar: esta cantidad se condona porque se gastó en la nómina

•

Nuevo monto del péstamo PPP:

$137,500

suma

Uso del préstamo PPP durante 24 semanas

costos incurridos del 15/02/20 al 31/12/20

•

Nómina:

$111,500

= $669,000 / 12 * 2

•

Hipoteca mensual (capital + intereses):

$17,000

hipoteca vigente antes del 15/02/20

•

Servicios públicos
Gastos que califican - Total:

$8,000
$136,500

Condonación del préstamo
•

Gastos que califican para
el préstamo PPP:

•

Monto convertido en un préstamo PPP:

$136,500
$1,000

nómina ≥ 60% de uso
existen requisitos específicos para la condonación de préstamos por SBA

Este análisis representa una entidad ficticia según la guía de la SBA y debe usarse solo como un ejemplo.
*Fecha= día/mes/año

