
SEMINARIO EN VIVO - COMENZAREMOS PRONTO

Septiembre 3, 2020        5:00 p.m.

– Préstamo Perdonable PPP – 
Cómo presentar la solicitud 3508 
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La información proporcionada se basa en hechos que estaban disponibles en 
el momento de la publicación y están sujetos a cambios. No ofrecemos 

garantías, expresas o implícitas, ni representaciones en cuanto a la precisión, 
integridad o actualidad de la información proporcionada. No nos hacemos 

responsables de ningún reclamo o daño que resulte de la confianza en esta 
información.

Ni SCORE ni los SCORE Mentors brindan asesoramiento legal o contable. 
Esta presentación proporciona una descripción general del tema. Debe buscar 
el consejo de sus abogados, contadores y otros asesores con respecto a los 

detalles de su negocio.



AGENDA
• Breve repaso de La Ley de Flexibilidad

         (The Flexibility Act)

• Solicitud de condonación de préstamos PPP Forma 3508 version 
larga

    (PPP Loan Forgiveness Application)

• Demostración de condonación de préstamos PPP Forma 3508 
version larga

    (PPP Loan Forgiveness Demonstration)

• Preguntas y Respuestas
      (Q&A)
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¿Qué es la Ley de Flexibilidad del Programa de Protección de Cheques 
de Pago?

El periodo de condonación "período cubierto" cubre de 8 semanas (56 días) a 24 semanas (168 días), pero no 

después del 31 de diciembre de 2020. A quienes recibieron su préstamo PPP antes del 5 de junio de 2020, mantienen la opción de 

usar el período original de 8 semanas o cualquier período entre el período cubierto de 8 semanas y 24 semanas.

Extiende el período de aplazamiento del pago del préstamo PPP de 6 meses hasta la fecha en que se envía al 

prestamista el monto de la condonación elegible. Para los prestatarios que no soliciten la condonación dentro de los 10 

meses posteriores al final del período cubierto, el período de aplazamiento terminará también en ese momento.

Revisa el requisito mínimo de costo de nómina / no nómina 75/25  y  60/40

___________________________________________________________________________
Si el préstamo se obtiene a partir del 5 de junio de 2020, el plazo del préstamo es de 5 años. El plazo del 

préstamo puede extenderse mediante acuerdo entre el prestatario y el prestamista, de 2 a 5 años, si el préstamo 

PPP se obtuvo antes del 5 de junio de 2020.

El 5 de junio de 2020, el presidente promulgó la "Ley de Flexibilidad" del PPP. La ley está diseñada para brindar a las 
pequeñas empresas más flexibilidad y tiempo para realizar gastos calificados para la condonación de préstamos.

La Ley de Flexibilidad cubre :
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Solicitudes de condonación de préstamos de la SBA

Puntos a Destacar:

Hay dos solicitudes de condonación de préstamos 
disponibles. Asegúrese de revisar ambos para ver 
qué opción se adapta mejor a su negocio:

El 16 de junio de 2020, la SBA emitió solicitudes e instrucciones actualizadas de condonación de préstamos.

Imprima y revise los formularios e instrucciones de la SBA. Comprenda qué datos se necesitan y consulte a su 
profesional legal y fiscal. Consulte con el prestamista para determinar si están usando su propia aplicación.

Cosas que debes saber:
• Un prestatario puede solicitar la condonación del préstamo 
en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento del 
préstamo, incluso antes del final del Período cubierto.

• Se deben cobrar los gastos de condonación de préstamos
antes de completar la solicitud de condonación de préstamos 
a través del portal en línea del prestamista

• Los prestatarios aún deberán preparar la documentación 
como parte del proceso de solicitud de condonación del 
préstamo.

• Los prestatarios deberán conservar la información durante 6 
años

Condonación de préstamos 
PPP:
-Formulario de solicitud EZ
-Solicitud
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La solicitud de condonación de préstamos EZ

Los prestatarios deben cumplir con una de las tres opciones de criterios para poder 
utilizar la aplicación EZ.

Opción 1 Opción 2 (criterios de 2 partes) Opción 3 (criterios de 2 partes)

El prestatario es una persona que 
trabaja por cuenta propia, un 

contratista independiente o un 
propietario único que no tenía 

empleados en el momento de la 
solicitud del préstamo PPP y no 

incluyó ningún salario de empleado 
al solicitar fondos PPP.

El prestatario no redujo el salario anual o el salario por hora de ningún empleado en más del 25% durante el período 
cubierto o el período cubierto de nómina alternativa en comparación con el período entre el 1 de enero de 2020 y 

el 31 de marzo de 2020

ADEMÁS

El prestatario no redujo la cantidad de empleados o el 
promedio de horas pagadas (FTE) de los empleados 
entre el 1 de enero de 2020 y el final del período 
cubierto

-La excepción de reducción incluye:
-La incapacidad para contratar empleados calificados de 
manera similar (cuenta a partir del 15 de febrero de 
2020) para puestos vacantes el 31 de diciembre de 
2020 o antes.
-Si el empleado rechazó las horas de un empleado que 
el Prestatario ofreció restaurar

ADEMÁS

El Prestatario no pudo operar durante el Período 
Cubierto al mismo nivel de actividad comercial que antes 
del 15 de febrero de 2020, debido al cumplimiento de los 
requisitos establecidos u orientación emitida entre el 1 
de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, por el 
Secretario de Salud y Servicios Humanos. Servicios, el 
Director de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades, o la Administración de Seguridad y 
Salud Ocupacional, relacionados con el mantenimiento 
de estándares de saneamiento, distanciamiento social o 
cualquier otro requisito de seguridad laboral o del cliente 
relacionado con COVID-19
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¿Cómo calcular el equivalente de empleados de tiempo completo (FTE)?

Un FTE se define como un empleado que trabaja 40 horas por semana.

Se puede utilizar un método simple que asigna 1.0 para los empleados que trabajan 40 horas o más por 
semana y 0.5 para los empleados que trabajan menos horas a elección del Prestatario.

Reminders:
● La excepción del 25% de salario o reducción de salario para el 

formulario EZ se basa en cada empleado individual (no en el 
promedio de empleados)

● Los costos de nómina de los empleados tienen un tope de 
$100,000 de pago anualizado por empleado 
(8 semanas = máximo de $15,385 por persona y 
24 semanas = máximo de $46,154 por individuo)

● Los costos de nómina del empleado propietario tienen un límite 
de 8 semanas = máximo de $15,385 o 24 semanas = máximo 
de $ 20,833

Puntos clave:

✔ Los prestatarios deben utilizar un cálculo constante de 
FTE al solicitar la condonación de préstamos

✔ Puede usar el cálculo de FTE real 

(37.5 hrs. / 40 hrs. = 0.9 FTE) o el metodo simple (0.5 FTE)

✔ A las personas que se les paga con una 1099 
(contratistas) no se pueden incluir en el recuento total de 
empleados; ellos pueden solicitar la condonación del 
préstamo por separado
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Excepciones a las reglas de reducción FTE

Hay un número creciente de excepciones a la regla de reducción de personal. Para cualquiera 
de las siguientes situaciones, las estadísticas FTE aplicables deben excluirse:

(i) el prestatario hizo una oferta escrita de buena fe para volver a contratar o restaurar las horas 
reducidas de un empleado durante el período cubierto por la condonación, la oferta fue rechazada 
por el empleado y el prestatario tiene documentación de la oferta y el rechazo;

(ii) el empleado fue despedido por causa justificada;
(iii) el empleado renunció voluntariamente;
(iv) el empleado solicitó y recibió una reducción de sus horas;
(v) el prestatario, de buena fe, puede documentar la imposibilidad de volver a contratar a personas 

que eran empleados el 15 de febrero de 2020 y contratar empleados igualmente calificados para 
puestos vacantes el 31 de diciembre de 2020 o antes;

(vi) el prestatario de buena fe puede documentar la imposibilidad de regresar al mismo nivel de 
actividad comercial que antes del 15 de febrero de 2020 debido al cumplimiento de los requisitos 
establecidos o la guía emitida relacionada con COVID-19.

(vii)
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¿Qué deben saber los empleados propietarios 
sobre los límites de compensación?

Un empleado propietario incluye: contratista independiente, trabajador por cuenta propia, 
propietario único, socio general o empleado propietario de cualquier otro tipo de entidad.

Puntos a Destacar:

La compensación de los empleados del propietario por un período de 8 semanas tiene un límite inferior a 8/52 
de las ganancias netas de 2019 o $15,385 por individuo en total en todas las empresas8 Week

La compensación del empleado del propietario por un período de 24 semanas es menor de (2.5 / 12) meses del 
valor de la ganancia neta de 2019 hasta 24 semanas $ 20,833 por individuo en total en todas las empresas

Excluyendo cualquier cantidad de licencia por enfermedad calificada por la cual se reclama un crédito bajo la Ley de 
Respuesta al Coronavirus de Families First (Sección 7002 o 7004)

Si aprovecha la ganancia neta o la compensación de 2019, proporcione los documentos fiscales de 2019 junto con el 
comprobante de pago durante el período cubierto
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¿Cuáles son los gastos incluidos en costos 
distintos de la nómina?

Los costos no relacionados con la nómina se definen como: intereses sobre obligaciones 
hipotecarias comerciales, alquileres / arrendamientos y servicios públicos.

Aspectos destacados de los costos no relacionados con la nómina 
aclarados por la SBA:

Los costos de servicios públicos de transporte se consideran gasolina / combustible para 
vehículos comerciales que se utilizan con fines comerciales

Pago de intereses sobre la obligación hipotecaria comercial sobre bienes muebles e inmuebles:
-La propiedad inmobiliaria se refiere a la propiedad inmobiliaria, alquiler y arrendamientos
-La propiedad personal se refiere únicamente al equipo commercial
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¿Cómo se determina el mejor período de cobertura para mi préstamo 
PPP?

Un prestatario debe elegir un período cubierto que permita pagar todos los gastos elegibles de nómina 
y no relacionados con la nómina antes de solicitar la condonación del préstamo.

Cosas que debes saber:

Un prestatario puede solicitar la condonación de un 
préstamo
-Cuando los fondos de APP se hayan agotado
-En cualquier momento antes de la fecha de vencimiento 
del préstamo, incluso antes del final del Período 
cubierto.

Puntos a Destacar:

✔ El período cubierto elegido debe estar en 
consonancia con el desembolso, el pago y la 
documentación de los gastos de nómina y de 
otros gastos

✔ No puede pagar los gastos antes de recibir los 
fondos PPP depositados en la cuenta

Día 1 Sem. 9+Día 1 Sem. 8

Fondos PPP 
depositados en 

cuenta

Los fondos de APP 
se han agotado

Período cubierto 
de 8 semanas a 
solicitud

13

Fondos PPP 
depositados en 

cuenta

Los fondos de APP 
se han agotado

Período cubierto 
de 24 semanas a 
solicitud



¿Período cubierto y período cubierto de nómina alternativo?
El período cubierto es de 8 semanas (56 días) O 24 semanas (168 días), pero a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020, desde la fecha de desembolso del préstamo. Los prestatarios con préstamos 
antes del 5 de junio aún pueden optar por utilizar el período cubierto de 8 semanas

El período de cobertura de nómina alternativa comienza 8 semanas (56 días) O 24 semanas (168 días), 
desde el primer día del primer ciclo de nómina en el Período de cobertura.

Nota: este período alternativo solo es aplicable para gastos de 
nómina

Periodo cubierto alternativo:
(solo aplica para los empleadores que pagan semanal o quincenalmente)

Periodo cubierto:

April 2020
SU MO TU WE TH FR SA

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Fondos 
PPP 
depositados 
y comienza 
el período 
cubierto de 
8 o 24 
semanas

April 2020
SU MO TU WE TH FR SA

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Fondos PPP 
depositados

Comienza el 
período 
cubierto de 
nómina 
alternativa 
de 8 o 24 
semanas

14



¿Qué documentación es necesaria para la solicitud de perdón?

Compensación de propietarios

• Documentar todos los sorteos del propietario: 
registro de pagos, estados financieros

• Los sorteos deben ocurrir durante el período 
cubierto

• Si el prestatario no presentó su Formulario 1040 
del IRS de 2019, Anexo C (o F) al Prestamista 
cuando el prestatario solicitó inicialmente el 
préstamo, debe incluirse con la solicitud de 
condonación del prestatario.

• Sujeto a elegibilidad (ciertos propietarios de S Corp 
y LLC), documentación de todas las contribuciones 
a los planes de jubilación. Nota: la elegibilidad es 
muy limitada; consulte con su contador.

Gastos distintos de la Nómina
Pagos de intereses de hipotecas comerciales:
• Calendario de amortización y cheques cancelados O
• Extractos bancarios de febrero de 2020 y cada mes del Período cubierto, más un mes 

adicional

Pagos de alquiler y arrendamiento comercial:
• Copia del arrendamiento actual y recibos O
• Cheques o extractos bancarios cancelados a partir de febrero de 2020 y cada mes del 

Período de cobertura, más un mes adicional

Pagos de servicios comerciales:
• Copia de las facturas de febrero de 2020 y las pagadas durante cada mes del Período 

de Cobertura, más un mes adicional Y
• Recibos, cheques cancelados o estados de cuenta

Reúna y escanee copias en PDF de la documentación que se enumera a continuación. Asegúrese de que los 
documentos PDF no estén protegidos con contraseña antes de cargarlos en la aplicación en línea.

Nota: Los gastos incluidos en la solicitud de condonación de préstamos requieren documentación de respaldo.
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FORMULARIO 3508
COMIENCE CON LO BÁSICO
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CONSULTE LA NOTA PROMISARIO OFICIAL DE LA SBA
SOLICITE CON SU BANCO O PRESTAMISTA EN CASO QUE NO LO TENGA
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SI SOLICITÓ UN PRÉSTAMO EIDL Y RECIBIÓ UN ANTICIPO, DEBE TENER ESTA INFORMACIÓN

SBAD TREAS 310 CRÉDITO ACH PREAUTORIZADO SBAD TREAS 310   $6,000
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¿PERÍODO CUBIERTO Y PERÍODO CUBIERTO ALTERNATIVO?
8 SEMANAS O 24 SEMANAS

OR 10/25/2020
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$6,000 3311712711



¿PERÍODO CUBIERTO Y PERÍODO CUBIERTO ALTERNATIVO?
8 SEMANAS O 24 SEMANAS
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COSTOS TOTALES DE NOMINA 
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PROCESADORES DE NÓMINA COMO ADP, GUSTO, ETC. TIENEN REPORTES ESPECIALES DISPONIBLES

COSTO TOTAL DE NOMINA
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PROCESADORES DE NÓMINA COMO ADP, GUSTO, ETC. TIENEN REPORTES ESPECIALES DISPONIBLES

COMPARACIÓN DE SALARIOS DE EMPLEADOS
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PROCESADORES DE NÓMINA COMO ADP, GUSTO, ETC. TIENEN REPORTES ESPECIALES DISPONIBLES

COMPARACIÓN DE EMPLEADOS DE TIEMPO COMPLETO (FTE)
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CÁLCULO DE FTE DE PERDÓN DE PRÉSTAMOS
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La fórmula utilizada en este ejemplo es para 
calcular los empleados FTE es: 

Total de horas 250.34 / 8 semanas/ 40 horas = 
.78



PPP SCHEDULE A WORKSHEET
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PPP SCHEDULE A
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PPP SCHEDULE A
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AJUSTES POR EQUIVALENCIA FTE Y REDUCCIONES DE SALARIO / SALARIO POR HORA
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PERDÓN POTENCIAL
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Nota: Reducir o restar el monto de cualquier adelanto del EIDL

En este ejemplo: $29,242 - $6,000 = $23,242

Lo cual quiere decir que el prestatario tiene un balance en su prestamo 
de $6,000 mas el interés acumulado desde el inicio de su préstamo.



FOR C-CORP OWNER-EMPLOYEE 
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2.5 / 12 de su compensación en para empleados de 
2019 ("Salario de officer)

En este ejemplo:
$32,844.24 ÷ 12 = $2,737.02 x 2.5 = $6,842.55

Para un período cubierto de 24 semanas, esta 
cantidad tiene un tope de $ 20,833 (el equivalente a 
2.5 meses de $ 100,000 por año) por cada individuo 
o el equivalente a 2.5 meses de su compensación 
aplicable en 2019, lo que sea menor.
Para un período cubierto de 8 semanas, esta 
cantidad tiene un límite de 8/52 de la 
compensación de 2019 (hasta $15,385).



FOR GENERAL PARTNERS

32

2.5/12 de sus ganancias netas en 2019 del trabajo por 
cuenta propia que está sujeto al impuesto sobre el 
trabajo por cuenta propia, que se calcula a partir del 
formulario 1065 del Anexo K-1 del IRS de 2019, casilla 
14a
En este ejemplo:

$27,301 ÷ 12 = $2,275.08 x 2.5 = $5,687.70

Sin embargo, si sus ingresos de K1 fueron más de 100k 
para 2019, entonces el límite es $ 15, 385 por un período 
cubierto de 8 semanas o $ 20,833 por un período 
cubierto de 24 semanas.



CREAR INFORMES PERSONALIZADOS PARA PODER COMPARAR 8 SEMANAS VS 24 SEMANAS
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GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR CLASE: 

AISLAR LOS GASTOS ELEGIBLES DE PPP Y EIDL, TODO EN UN INFORME
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DOCUMENTOS DE MUESTRA QUE DEBE GUARDAR EN SUS REGISTROS DURANTE 6 AÑOS

35

CARPETA COVID-19
> DOCUMENTOS PPP
   > UTILIDADES:UTILITIES (MONTHLY BILLS AND CHECKS)

> RENTA:RENT (LEASE AGREEMENT, MONTHLY BILLS AND CHECKS)
> HIPOTECA: MORTGAGE INTEREST (MORTGAGE STATEMENT)
> NOMINA: PAYROLL

> EIDL DOCS
> UTILITIES (MONTHLY BILLS AND CHECKS)
> RENT (LEASE AGREEMENT, MONTHLY BILLS AND CHECKS)
> MORTGAGE INTEREST (MORTGAGE STATEMENT)
> SUPPLIER INVOICES (COGS)
> OTHER OPERATIONAL EXPENSES



IMÁGENES DE MUESTRA DE DOCUMENTACIÓN
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IMÁGENES DE MUESTRA DE DOCUMENTACIÓN
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IMÁGENES DE MUESTRA DE DOCUMENTACIÓN
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Preguntas y Respuestas

Q & A



Próximos seminarios web
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https://bit.ly/Regis
ter-for-webinar-fo
r-self-employed

https://bit.ly/PPP-fo
rgiveness-for-c-or-s-
corporations

https://bit.ly/COVID-1
9FinancialManageme
nt

https://bit.ly/Build
-Your-Profits-With-
QuickBooks

https://bit.ly/Register-for-webinar-for-self-employed
https://bit.ly/Register-for-webinar-for-self-employed
https://bit.ly/Register-for-webinar-for-self-employed
https://bit.ly/PPP-forgiveness-for-c-or-s-corporations
https://bit.ly/PPP-forgiveness-for-c-or-s-corporations
https://bit.ly/PPP-forgiveness-for-c-or-s-corporations
https://bit.ly/COVID-19FinancialManagement
https://bit.ly/COVID-19FinancialManagement
https://bit.ly/COVID-19FinancialManagement
https://bit.ly/Build-Your-Profits-With-QuickBooks
https://bit.ly/Build-Your-Profits-With-QuickBooks
https://bit.ly/Build-Your-Profits-With-QuickBooks


Visit santabarbara.score.org!

¡GRACIAS!
Recursos para Negocios / Talleres y Seminarios web / Mentoría Gratuita

http://santabarbara.score.org/
https://santabarbara.score.org


Preguntas Clave
1. ¿Cuánto de nuestro préstamo PPP se puede perdonar?
Se puede perdonar hasta el 100% de un préstamo PPP si se cumplen las condiciones requeridas. Importe del perdón reducido 
por cualquier subvención del EIDL.
2. ¿Se pueden condonar tanto el capital del préstamo PPP como los intereses acumulados, o solo la parte del capital?
De acuerdo con la primera regla final interina de la SBA sobre el PPP, el monto de la condonación del préstamo puede ser hasta 
el monto total del capital del préstamo y cualquier interés acumulado.
3. ¿Cómo solicitamos la condonación de préstamos bajo el PPP?
Las solicitudes de perdón deben enviarse al prestamista que está administrando el préstamo utilizando el Formulario 3508 o 
3508EZ de la SBA, o un formulario alternativo según lo especificado por el prestamista.
4. ¿Cómo determinamos el monto de la condonación de préstamos a solicitar?
La condonación de préstamos PPP se basa en los costos condonables del prestatario durante un período de 24 semanas a partir 
de la fecha en que el prestamista desembolsa el préstamo PPP. Los prestatarios de APP cuyos préstamos fueron financiados 
antes del 5 de junio de 2020 tienen la opción de utilizar un período de ocho semanas en lugar de un período de 24 semanas. En 
lo sucesivo, el período de 24 semanas y el período de ocho semanas se denominan colectivamente "período cubierto por la 
condonación".
5. ¿En qué fecha debemos enviar nuestra solicitud de condonación de préstamos?
La solicitud de condonación se puede presentar en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento del préstamo. Si el 
prestatario ha utilizado todos los fondos del préstamo para los cuales el prestatario solicita la condonación, la solicitud de 
condonación puede presentarse antes del final del período cubierto por la condonación.

:
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Preguntas Clave

6. ¿Qué tipos de costos califican como costos condonables?
Los costos perdonables se dividen en dos categorías amplias: (i) costos de nómina perdonables y (ii) costos no salariales 
perdonables.
Los costos de nómina perdonables generalmente consisten en: (i) compensación en efectivo, sujeta a un límite anualizado de $ 
100,000 (es decir, $ 15,385 por un período cubierto de condonación de ocho semanas o $ 46,154 por un período cubierto de 
condonación de 24 semanas); y (ii) compensación no monetaria. La compensación no monetaria consiste en (i) seguro médico 
pagado por el empleador (incluyendo dental y oftalmológico); (ii) beneficios de jubilación pagados por el empleador; y (iii) 
impuestos sobre la nómina estatales y locales pagados por el empleador.

7. ¿Cuáles son los costos de nómina perdonables?
Los costos de nómina perdonables generalmente consisten en: (i) compensación en efectivo, sujeta a un límite anualizado de $ 
100,000 (es decir, $ 15,385 por un período cubierto de condonación de ocho semanas o $ 46,154 por un período cubierto de 
condonación de 24 semanas); y (ii) compensación no monetaria. La compensación no monetaria consiste en (i) seguro médico 
pagado por el empleador (incluidos los servicios dentales y de la vista); (ii) beneficios de jubilación pagados por el empleador; y (iii) 
impuestos sobre la nómina estatales y locales pagados por el empleador.
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Preguntas Clave
8. ¿Los costos de nómina perdonables incluyen cantidades para los dueños de negocios (es 
decir, dueños que también son empleados)?

:
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Preguntas Clave

 9. ¿Qué son los costos no relacionados con la nómina perdonables?
Los costos perdonables distintos de la nómina incluyen: (i) intereses sobre las obligaciones hipotecarias de bienes muebles e 
inmuebles incurridos antes del 15/02/20; (ii) pagos de alquiler sobre arrendamientos de bienes muebles e inmuebles vigentes antes 
del 15/02/20; y (iii) pagos de servicios públicos bajo contratos de servicio que comenzaron antes del 15/02/20.
10. ¿Qué tipo de costos se pueden incluir para los pagos de servicios públicos?
La definición de servicios públicos en la Ley CARES incluye electricidad, gas, agua, transporte, teléfono o acceso a Internet. A 
menos y hasta que la definición de servicios públicos se amplíe en la orientación posterior de la SBA, los prestatarios de APP deben 
ser conservadores con lo que incluyen en esta categoría.
11. ¿Los costos perdonables se miden sobre una base devengada o en efectivo?
Los costos pagados o incurridos durante el período cubierto son elegibles para la condonación. Los costos incurridos durante el 
período cubierto por la condonación pero pagados en el curso normal posterior al período cubierto por la condonación se pueden 
incluir como costos condonables.
12. ¿Existe algún factor que pueda causar que la cantidad de perdón sea limitada?
Si. La condonación de préstamos PPP puede ser limitada si: (i) se reducen los sueldos / sueldos de los empleados (la “regla de 
reducción de sueldos / sueldos”); (ii) no se mantienen los niveles de plantilla (la “regla de reducción de plantilla”); o (iii) los costos de 
nómina representan menos del 60% del total de costos condonables.
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13. ¿Cómo funciona la regla de reducción de salario?
La regla de reducción de salario se aplica solo a los empleados que no son propietarios que fueron compensados   a una tasa 
anualizada menor o igual a $ 100,000 en 2019. Reduce el monto de la condonación de préstamos (dólar por dólar) que de otra 
manera estaría disponible en la medida en que el salario individual o los niveles salariales disminuyan en más del 25% durante el 
período cubierto por la condonación, en comparación con el período 1/1/20 al 31/03/20.
14. ¿Cómo funciona la regla de reducción de personal?
La regla de reducción de personal reduce la cantidad de condonación de préstamos que de otra manera estaría disponible en base 
al cociente de x ÷ y, donde: x = el número promedio de FTE8 no propietarios por semana durante el período cubierto de 
condonación; y y = (i) el número promedio de FTE no propietarios por semana durante el período que comienza el 15/02/19 y 
termina el 30/06/19 o (ii) el número promedio de FTE no propietarios por semana durante el período 1 / 1/20 y termina el 2/29/20.
15. ¿Cómo se calculan los FTE a los efectos de la regla de reducción de personal?
Para determinar el valor FTE para un empleado, tome el número promedio de horas pagadas por semana, divida por 40 y redondee 
el total a la décima más cercana (con un límite de 1.0). Se puede usar un cálculo simplificado, donde a los empleados que trabajan 
40 horas o más por semana se les asigna un valor de 1.0, y a los empleados que trabajan menos de 40 horas por semana se les 
asigna un valor de 0.5.
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16. ¿Qué puede hacer mi empresa si ya redujimos la plantilla o los salarios?
Los prestatarios pueden subsanar cualquier reducción de FTE o compensación que se haya producido entre el 15/2/20 y el 26/4/20 si 
lo hacen antes del 31 de diciembre de 2020.
17. ¿Existen excepciones a la regla de reducción de personal?
Sí, hay un número creciente de excepciones a la regla de reducción de personal. Para cualquiera de las siguientes situaciones, las 
estadísticas FTE aplicables deben excluirse: (i) el prestatario hace una oferta escrita de buena fe para volver a contratar o restaurar 
las horas reducidas de un empleado durante el período cubierto por la condonación, la oferta fue rechazada y el prestatario tiene 
documentación de la oferta y rechazo; (ii) el empleado fue despedido por causa justificada; (iii) el empleado renunció voluntariamente; 
(iv) el empleado solicitó y recibió una reducción de sus horas; (v) el prestatario de buena fe puede documentar la imposibilidad de 
volver a contratar a personas que eran empleados el 15 de febrero de 2020 y contratar empleados igualmente calificados para 
puestos vacantes el 31 de diciembre de 2020 o antes; (vi) el prestatario de buena fe puede documentar la imposibilidad de regresar al 
mismo nivel de actividad comercial que tenía antes del 15 de febrero de 2020 debido al cumplimiento de los requisitos establecidos o 
la guía emitida relacionada con COVID-19.
18. ¿Cómo funciona la regla del 60%?
La regla del 60% establece una limitación en el monto de la condonación basada en los costos de nómina condonables. 
Específicamente, la condonación de préstamos PPP no puede exceder el cociente de x ÷ y, donde x = costos de nómina condonables 
e y = 60%. Por ejemplo, si los costos de nómina perdonables durante el período cubierto por la condonación fueran de $ 750,000, 
entonces la condonación de préstamos PPP no podría exceder los $ 1,250,000 (es decir, $ 750,000 ÷ 60% = $ 1,250,000).
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19. ¿Qué prestatarios de APP pueden utilizar el Formulario 3508EZ?
Para usar el Formulario 3508EZ, los prestatarios de PPP generalmente (i) no deben infringir la regla de reducción de salario (ver 
arriba) y (ii) tampoco (a) no deben tener FTE reducidos entre el 1 de enero de 2020 y el final del período cubierto de 
condonación , o (b) debe haber sido incapaz de operar durante el período cubierto por la condonación al mismo nivel de 
actividad comercial que antes del 15 de febrero de 2020 debido al cumplimiento de los requisitos establecidos o la guía emitida 
entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 relacionados con el mantenimiento de estándares de saneamiento, 
distanciamiento social o cualquier otro requisito de seguridad laboral o del cliente relacionado con COVID-19.
20. ¿Qué documentación de respaldo tendremos que presentar con nuestra solicitud de condonación?
Los prestatarios deben estar preparados para presentar documentación como informes de proveedores de servicios de nómina 
de terceros, declaraciones de impuestos sobre nómina, estados de cuenta bancarios, cheques cancelados, facturas y 
arrendamientos. Se incluye una lista completa de los documentos que un prestatario debe presentar, así como los documentos 
que se deben mantener pero que no es necesario presentar, con las instrucciones del Formulario 3508 y el Formulario 3508EZ.
21. ¿Hay algo más que deba enviarse con nuestra solicitud de perdón?
Si. Hay una lista de representaciones y certificaciones que deben ser firmadas por el representante del prestatario y enviadas 
como parte de la solicitud.
22. ¿Cuándo sabremos si se aprueba nuestra solicitud de condonación de préstamos?
Los prestamistas presentarán su decisión sobre la condonación del préstamo a la SBA dentro de los 60 días posteriores a la 
recepción de la solicitud. Se espera que la SBA remita el pago al prestamista dentro de los 90 días (sujeto a cualquier revisión 
de la SBA).
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23. ¿Se trata la condonación como ingresos a los efectos de la declaración de impuestos federales?
No. La condonación de préstamos PPP está libre de impuestos para los prestatarios. Pero vea también el punto 24 a 
continuación.
24. ¿La condonación de préstamos PPP afecta la deducibilidad fiscal de los costos condonables asociados?
Si. De acuerdo con el Aviso del IRS 2020-32, “no se permite ninguna deducción bajo el Código de Rentas Internas (Código) por 
un gasto que de otro modo sería deducible si el pago del gasto resulta en la condonación de un préstamo cubierto de 
conformidad con la sección 1106 (b) de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Ley CARES), Ley 
Pública 116-136, 134 Stat. 281, 286-93 (27 de marzo de 2020) y los ingresos asociados con la condonación se excluyen del 
ingreso bruto para los propósitos del Código de conformidad con la sección 1106 (i) de la Ley CARES ".
25. ¿Qué sucede si no se condona una parte de nuestro préstamo PPP?
Los montos de los préstamos que no se condonen deben reembolsarse en un plazo de cinco o dos años13 con un interés del 
1,00% anual. Los pagos se difieren hasta 10 meses después del último día del período cubierto por la condonación o hasta que 
la SBA determine el monto de la condonación, durante el cual se seguirán acumulando intereses.
26. Si nuestro préstamo PPP se aprobó para la condonación, ¿cómo debería tratarse en nuestros estados financieros?
Busque un mentor de calificaciones o un contador fiscal
27. ¿Cómo debería reflejarse la condonación de préstamos PPP y los costos condonables asociados en sus 
declaraciones de impuestos sobre la renta?
Consulte con su asesor fiscal para analizar los detalles de la situación fiscal y de préstamos PPP de su entidad.
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