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Estímulo
económico
para PYMES
SEGUNDA RONDA PPP

“

En el centro de asistencia virtual
del SBTDC podemos aclarar sus dudas
sobre esta segunda ronda del PPP."
Llámenos al (787) 625-1515

Si su negocio tuvo
reducción de ingresos
de más de 25% puede
solicitar en la segunda
ronda del PPP.*

CPA Ricardo Martínez
Director Ejecutivo
Puerto Rico SBTDC Network

Ya ha comenzado la segunda ronda del Paycheck
Protection Program (PPP2), por lo que exhortamos a los
negocios a solicitar a través de las entidades financieras
certificadas por SBA.

T

ras la aprobación del Economic
Aid to Hard-Hit Small Businesses, Nonprofits, and Venues
Act (Economic Aid Act) del
27 de diciembre de 2020, la Administración Federal de Pequeños Negocios
(SBA, por sus siglas en inglés) anunció
la reapertura del Programa de Protección de Pagos (PPP). El Economic Aid
Act amplía la autoridad de la SBA para
otorgar nuevos préstamos PPP hasta el
31 de marzo de 2021.
El PPP2 está disponible para aquellos
negocios con 300 empleados o menos,
que operaban antes del 15 de febrero
del 2020, y que han tenido reducción en
ingresos brutos de 25% en el 2020 en
algún trimestre comparable al mismo
periodo del año anterior.

La cantidad que puede solicitar es
de 2.5 veces la nómina mensual promedio. En el caso de hoteles o restaurantes (NAICS 72) puede ser 3.5 veces
la nómina mensual promedio. Podrá
solicitar hasta una cantidad máxima de
$2 millones o $10 millones al combinar
PPP1 y PPP2.
En el PPP2 también se puede cualificar para la condonación si el 60%
o más del préstamo se utiliza para el
pago de nómina y si un máximo de
40% del préstamo se utiliza para gastos
elegibles. El cliente cualificado puede
escoger entre un periodo de cobertura de entre 8 y 24 semanas luego del
desembolso.
Si el cliente no cualifica para la moratoria, podrá diferir los pagos del princi-

* Otras restricciones aplican.

pal e intereses por los primeros 10 meses luego de la fecha del desembolso.
El término e interés del préstamo para
la cantidad no condonada es de 1% a 5
años. Tendrá una moratoria del pago de
principal e intereses por los primeros
meses desde la fecha del desembolso o,
si solicita la condonación del préstamo
durante ese periodo, hasta que la SBA
apruebe o deniegue la condonación del
préstamo. Si su negocio estaba cerrado
o si estaba bajo la Ley de Quiebra antes
del 15 de febrero de 2020, no puede
reabrir para recibir el PPP. Para aclarar
sus dudas sobre esta nueva ronda,
obtener más información, o próximos
webinars acceda a las redes sociales o a
nuestro renovado website
www.prsbtdc.org.

El Puerto Rico SBTDC estrena Junta Asesora

de diciembre de 2020
E lse17celebró
una reunión

virtual con la nueva Junta
Asesora del SBTDC en la cual
la economista Heidie Calero
presentó un estudio sobre las
Perspectivas de las PYMES
ante el COVID-19. Se presentó
al nuevo presidente de la Junta
Asesora, el CPA Kenneth Rivera, luego de 5 años que estuvo
muy bien dirigida por Oscar
Quiles, presidente de Pentaq
Manufacturing. El CPA Ken-

neth Rivera ha sido presidente
de la Cámara de Comercio y
del Colegio de CPA, y participa activamente en los medios
de comunicación. Durante la
reunión de Junta ofrecieron sus
respectivos mensajes el presidente de la INTER, el Lcdo.
Manuel J. Fernós, la directora
interina de SBA, del Distrito
de PR e Islas Vírgenes, María
De Los Ángeles De Jesús, y el
director ejecutivo del SBTDC,
CPA Ricardo Martínez.

CPA Kenneth Rivera, FPV & Galíndez
Oscar Quiles, Pentaq Manufacturing
Dan Bigman, Gasco Industrial
Jorge Machado, Freshmart Supermarkets
María De Jesús, Hidrocultivos Carolinenses
Lcdo. Manuel J. Fernós, Universidad Interamericana
Dr. Rafael Ramírez, Universidad Interamericana
Agnes Mojica, Universidad Interamericana
Josué Rivera, Small Business Administration
Zamia Baerga, Desarrollo Económico de Caguas
Everardo Vélez, Lendreams

Director de SBA

Distrito de Puerto Rico e Islas Vírgenes
Desde enero del 2021 el director del Distrito de Puerto Rico
e Islas Vírgenes de la Administración Federal de Pequeños
Negocios (SBA) es Josué Rivera. Anteriormente fue el director
de la Oficina Federal de Desarrollo Rural en Puerto Rico (USDA,
State Director).

RESULTADOS

Servicios brindados en el 2020
164 eventos
24,186 clientes atendidos
5,707 consultorías individualizadas
18,479 participantes en eventos
29,484 horas de consultoría individualizada
1,728 solicitudes sometidas de préstamos
$100.6 millones en acceso a capital

“

Un nuevo año representa oportunidades para todos los emprendedores que atendemos
día a día. Continuaremos enfocados en ofrecerle soluciones a los pequeños negocios,
escuchándolos para atender sus dudas y necesidades, de manera que logren
su transformación y supervivencia.”
										
CPA Ricardo Martínez

Próximos Webinars
Nueva Ronda PPP y Condonación
2 de febrero, 10am
Registro en http://bit.ly/NuevaRondadelasPPP
Estrategias de Contenido en los medios digitales
3 de febrero, 1:30pm
Registro en https://bit.Ly/2wwqqny
Medidas de Limpieza y Prevención en los Negocios
9 de febrero, 1:30pm
Registro en http://bit.Ly/3qdve0b
Incentivos y Ayudas para Negocios de Manufactura
18 de febrero, 10:30am
Registro en https://bit.ly/2LISvj5

Minimizar Riesgos en el Comercio Internacional
4 de marzo, 2pm
Registro en http://bit.ly/2XEPiDl
Continuidad de Negocio y Prácticas Apropiadas
24 de marzo 1:30pm
Registro en http://bit.Ly/39m05s0
Programa Mi Empresa
Para trabajadores desplazados zona este
Orientaciones 3 de febrero sesiones 10am y 2pm

LIBRES DE COSTO

SBDC DAY • 17 DE MARZO DE 2021
www.prsbtdc.org

POWERED BY

PR Small Business & Technology Development Center is a partnership program with the SBA, administered
by the Inter American University of Puerto Rico. Funded in part through a cooperative agreement with the
U.S. Small Business Administration. PR-SBTDC programs and services are extended to the public on a
non-discriminatory basis. Language assistance services are available for limited English/Spanish proficient
individuals. All opinions, conclusions or recommendations expressed are those of the author (s) and do not
necessarily reflect the views of the SBA.
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