
Datos del 31/03/20

Préstamo para desastres por daños 

económicos

(EIDL)

EIDL Perdón/Avance 

(subvención hasta 10K)

PPP SBA 7a 

(Programa de Protección de Cheques de Pago)

El Préstamo"Bridge" Exprés de la 

SBA

El Programa de Alivio de la Deuda de las Pequeñas 

Empresas de la SBA

Elegibilidad

Personas que trabajan por cuenta propia, 

contratistas independientes, propietarios 

únicos y empresas, empresas tribales, 

ESOP, cooperativas y organizaciones sin 

fines de lucro privadas/501(c)(3) con 500 

o menos empleados.

Personas que trabajan por cuenta propia, 

contratistas independientes, propietarios 

únicos y empresas, empresas tribales, 

ESOP, cooperativas y organizaciones sin 

fines de lucro privadas/501(c)(3) con 500 o 

menos empleados

Personas que trabajan por cuenta propia, contratistas 

independientes, propietarios únicos y empresas, empresas 

tribales y organizaciones sin fines de lucro privadas/501(c)(3) 

con 500 o menos empleados

Cualquier empresa en operación antes 

del 13 de marzo de 2020, que tenga 

menos de 500 empleados o que de otra 

manera cumpla con el estándar de 

tamaño existente de la SBA (código 

predicado o NAICS e ingresos 

anuales). Crédito no disponible en otra 

parte.

7(a) préstamos no realizados bajo el Programa de Protección 

de Cheques de Pago (PPP), préstamos 504 y 

micropréstamos. Los préstamos para desastres no son 

elegibles.

Prestamista

SBA SBA SBA-certified Lenders including Banks, Credit Unions (CDFI, 

CDC)

Bank/Credit Union/(CDFI, CDC) Borrower's current SBA-certified lender

Solicite

Online: https://covid19relief.sba.gov/#/ Part of EIDL loan app:  

https://covid19relief.sba.gov/#/

Prestadores certificados por la SBA Prestamista certificado por la SBA que 

tiene una relación bancaria con el 

solicitante desde el 13 de marzo de 

2020. 

El alivio de la deuda es automático, pero debe consultar a su 

prestamista.

Término

30 años n/a 2 años Máximo de 7 años. Debe estructurarse 

como un préstamo a plazo, no como un 

LOC rotatorio

La SBA cubrirá todos los pagos de estos préstamos de la 

SBA, incluyendo el capital, el interés y los honorarios, durante 

seis meses.

Cantidad
hasta 2M hasta 10K 250% del promedio de la nómina mensual del año pasado, 

hasta 10M

hasta 25K

Tasa de interés
3.75% n/a 0.50% No excederá de Prima + 6,5%, fijo o 

variable

n/a

Seguridad

Sin garantía hasta $25.000 dólares; los 

préstamos de más de $25.000 dólares 

tendrán que dar a la SBA acceso a una 

garantía, lo que no significa que tenga que 

tener el préstamo totalmente garantizado, 

pero si tiene una garantía se utilizará.

n/a Ninguna Ninguna n/a

Aplazamiento del 

pago

1 año n/a 6 meses n/a

Tiempo de respuesta
SBA dice 3-6 semanas La legislación establece un plazo de 3 días 2 semanas en un plazo de 45 días a partir de la 

aprobación, y no más tarde de 90 días

Perdonabilidad

Ninguna No se exigirá a los solicitantes que 

devuelvan los pagos anticipados, aunque 

posteriormente se les deniegue un préstamo 

de EIDL.

La cantidad gastada por el prestatario durante un período de 8 

semanas después de la fecha de inicio del préstamo en: gastos 

de nómina, pago de intereses de cualquier hipoteca contraída 

antes del 15 de febrero de 2020, pago de la renta de cualquier 

contrato de arrendamiento vigente antes del 15 de febrero de 

2020, y pago de cualquier servicio público cuyo servicio haya 

comenzado antes del 15 de febrero de 2020. Se deben 

mantener los niveles de empleados y de compensación y el 

costo de la nómina debe tener un tope de $100,000 en una 

base anualizada para cada empleado.

Ninguna La SBA paga el capital, los intereses y cualquier otro cargo 

asociado que se deba en todos los préstamos 7(a) y 504 en 

servicio regular a partir del próximo pago que se deba a los 

prestatarios existentes y nuevos.  Préstamo existente - La 

reducción de los pagos a 6 meses comienza con el siguiente 

pago a pagar; Préstamo existente en aplazamiento - La 

reducción de los pagos a 6 meses comienza con el siguiente 

pago a pagar del préstamo después de que termine el período 

de aplazamiento; Nuevos préstamos realizados dentro de los 

seis meses del 27/3/2020 - 6 meses de pagos a partir del 

primer pago a pagar del préstamo

Tarifas

Ninguna Ninguna Honorarios de garantía por adelantado: 

No más del 2% de la porción 

garantizada de un préstamo si el monto 

total del préstamo (máximo de $500); 

Cuota de servicio anual: no más del 

0,55% del saldo pendiente de la porción 

garantizada del préstamo; Cuota de 

solicitud: el mayor de los dos 2% del 

monto del préstamo o $250; Cuota por 

pago tardío: no más del 5% del pago 

programado

Período de 

disponibilidad del 

préstamo

31 de enero de 2020 - 31 de diciembre de 

2020

31 de enero de 2020 - 31 de diciembre de 

2020

13 de marzo de 2020 - 13 de 

septiembre de 2020

SBA Coronavirus Pandemic Disaster Loans

Este es un trabajo en progreso que compara las características de las nuevas opciones de préstamos y subvenciones de la SBA.  



Uso

Pagar las deudas fijas, la nómina, las 

cuentas por pagar y otras cuentas que no 

se pueden pagar debido al impacto del 

desastre. No cubre la perdida de ventas.

Proporcionar licencias por enfermedad 

remuneradas a los empleados, mantener la 

nómina, hacer frente al aumento de los 

costos para obtener materiales, hacer pagos 

de alquiler o hipoteca y pagar las 

obligaciones que no se pueden cumplir 

debido a la pérdida de ingresos

Sueldos de los empleados, licencias médicas o por enfermedad 

pagadas, primas de seguros, y pagos de hipotecas, alquileres y 

servicios públicos.

El capital de trabajo se utilizará para 

cubrir los gastos operacionales para 

apoyar la supervivencia, o la reapertura 

del negocio.

Apoyar la supervivencia y/o la reapertura del negocio

Prohibiciones
No se puede utilizar para pagar la deuda 

existente

El prestatario no puede tener pendiente la solicitud de un 

préstamo EIDL o 7(a) para el mismo propósito.

El prestatario sólo puede obtener un 

EBL.

Interacción de 

préstamo

Si mañana obtienes un préstamo EIDL 

para desastres, y luego lo usas para pagar 

la nómina, la hipoteca, el cuidado de la 

salud y los servicios públicos, sólo para 

regresar en un mes y solicitar el préstamo 

PPP, no se te perdonarán los costos que 

ya has cubierto con tu préstamo para 

desastres.

Si solicitó el EIDL antes del 29 de marzo del 

2020, tendrá que volver a solicitar para el de 

10K. Las solicitudes después del 29 de 

marzo incluyen la opción de solicitar el 

anticipo de 10K

Si usted recibió un préstamo de EIDL relacionado con COVID-

19 entre el 31 de enero de 2020 y la fecha en que la APP esté 

disponible, podrá refinanciar el EIDL en la APP a efectos de la 

condonación del préstamo. Sin embargo, no podrá obtener un 

EIDL y una PPP para los mismos fines. Las partes restantes 

de la EIDL, para fines distintos de los establecidos en las 

condiciones de condonación del préstamo de una APP, 

seguirían siendo un préstamo. Si se aprovechara una 

concesión de emergencia de EIDL de hasta $10.000 dólares, 

esa cantidad se restaría de la cantidad perdonada en el marco 

de la PPP.

Se pagará en su totalidad o en parte 

con el producto del préstamo de EIDL

El prestatario puede solicitar y contratar por separado un 

préstamo PPP, pero el alivio de la deuda no se aplicará a un 

préstamo PPP.

Nota 1 Está bien que el negocio tenga menos de 

un año.

Puede obtener una subvención incluso si no 

califica para un préstamo EIDL.

El negocio debe haber estado en operación el 15 de febrero de 

2020, y tener empleados

Nota 2

Los costos de nómina elegibles no incluyen compensaciones 

superiores a $100.000 dólares en salarios.

Nota 3

A partir del 3 de abril del 2020, las pequeñas empresas y las 

empresas unipersonales pueden solicitarlo. 

A partir del 10 de abril de 2020, los contratistas independientes 

y los trabajadores autónomos pueden solicitarlo. 

Nota 4

Las normas de afiliación no se aplican a las pequeñas 

empresas: 1) de la industria hotelera y de servicios 

alimentarios ; o 2) que son franquicias en el Directorio de 

Franquicias de la SBA; o 3) que reciben asistencia financiera 

de empresas de inversión de pequeñas empresas con licencia 

de la SBA. 


