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GUÍA DEL

PROGRAMA DE
PRÉSTAMOS DE
MAIN STREET
Como resultado de la Ley CARES, la Reserva Federal
creó el Programa de Préstamos de Main Street
para proporcionar un total de $ 600 mil millones en
financiamiento para pequeñas y medianas empresas.
Verifique la elegibilidad, calcule los parámetros
del préstamo y aprenda cómo solicitar una de las
tres nuevas facilidades de préstamo del programa
utilizando esta guía.
Si bien la fecha de inicio del programa aún no se
ha anunciado, esto es lo que necesita saber para
verificar la elegibilidad y prepararse para solicitar.

GRACIAS A NUESTRO SOCIO PATROCINADOR

1 ¿Soy ELEGIBLE?
Para ser elegible para recibir un préstamo bajo el programa de Main
Street la empresa debe:
• Haberse establecido antes del 13 de marzo de 2020
• No ser inelegible de acuerdo con las regulaciones de la Administración de
Pequeñas Empresas (SBA por sus siglas en inglés)
• Tener no más de 15,000 empleados o haber recibido ingresos anuales en
2019 de no más de $ 5 mil millones
• Las reglas de afiliación de la SBA se aplican para determinar el recuento
de empleados e ingresos
• Al contar a los empleados, el Programa de Préstamos de Main Street
aconseja a las empresas que consulten las reglamentaciones de la SBA
contando a todas las personas empleadas a tiempo completo, a tiempo
parcial, estacionales o de otro tipo, excluyendo voluntarios y contratistas
independientes
• Haber sido creada u organizada en los EE. UU. con operaciones
significativas y la mayoría de sus empleados residen en los EE. UU.
• No participar también en una de las otras líneas de crédito de Main Street,
así como en la Línea de Crédito Corporativo del Mercado Primario
• Nota: Las empresas que reciben apoyo a través del Programa de
Protección de Sueldos (PPP por sus siglas en inglés) de la SBA son
elegibles para recibir un préstamo de Main Street
• No ha recibido apoyo específico de conformidad con la Ley CARES
(Subtítulo A del Título IV para compañías aéreas, de carga aérea y negocios
críticos para la seguridad nacional)

Debe cumplir con todos los criterios anteriores para ser elegible
Consulte la sección “Criterios adicionales del prestatario” para obtener más información.

2 ¿Cómo SOLICITO?
Los prestatarios elegibles deben presentar una solicitud y otra documentación
requerida por un prestamista elegible. Los prestatarios deben comunicarse con
los prestamistas para obtener más información sobre si el prestamista planifica
participar en el programa y para obtener más información sobre el proceso
de solicitud. En el futuro se anunciará información adicional sobre el proceso
de solicitud.
Los prestamistas elegibles son instituciones de depósito aseguradas por el
gobierno federal de Estados Unidos (incluidos bancos, asociaciones de ahorro
y cooperativas de crédito), así como cualquier sucursal o filial de un banco
extranjero en los Estados Unidos. Las instituciones financieras no bancarias se
consideran prestamistas elegibles en este momento, aunque la Reserva Federal
está considerando opciones para ampliar esta lista en el futuro.
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3 ¿Cuánto PUEDO PEDIR

PRESTADO bajo este
programa?

El programa Main Street Lending ofrece tres opciones diferentes de préstamos a 5 años garantizados
o no garantizados establecidos a una tasa ajustable de LIBOR (1 o 3 meses) más 300 puntos básicos con
el capital diferido por dos años y los pagos de intereses diferidos por un año para prestatarios elegibles."
A diferencia de los préstamos del Programa de Protección de Sueldos (PPP), los préstamos de Main Street
son préstamos de recurso completo y no son perdonables.
Todos los préstamos del programa Main Street deben permitir el pago anticipado sin penalización. Todos
los préstamos son hechos por instituciones financieras privadas pero respaldados por la Reserva Federal.

OPCIONES DEL PROGRAMA DE PRÉSTAMOS DE MAIN STREET
Nuevos Prestamos
de Main Street

Prestamos
Prioritarios de
Main Street

Prestamos
Expandidos de
Main Street

Término

5 años

5 años

5 años

Tamaño mínimo del
préstamo

$250,000

$250,000

$10,000,000

Tamaño máximo del
préstamo

Menor de $35 M o
4x EBITDA del 2019
ajustado

Menor de $35 M o
6x EBITDA del 2019
ajustado

Menor de $300M, 35%
de la deuda disponible
pendiente y no utilizada,
o 6x EBITDA del 2019
ajustado

Retención de
riesgos por parte
del prestamista

5%

5%

5%

Pago (primer año
diferido para todos)

Años 3-5: 33.33%
cada año

Años 3-5: 15%, 15%,
70%

Años 3-5: 15%, 15%, 70%

Tasa

LIBOR + 3%

LIBOR + 3%

LIBOR + 3%

Cargo de
transacción del
prestamista (puede
ser pagado por el
prestatario)

100 puntos básicos
del monto del
préstamo principal

100 puntos básicos
del monto del
préstamo principal

75 puntos básicos del
monto del préstamo
principal

Cargo de origen del
prestatario

100 puntos básicos
del monto del
préstamo principal

100 puntos básicos
del monto del
préstamo principal

75 puntos básicos del
monto del préstamo
principal

EBITDA: Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (más información)
LIBOR: tasa de oferta interbancaria de Londres, un índice de tasa de interés de
eferencia común (más información)
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4 CRITERIOS adicionales

del prestatario

• Si un prestatario tiene préstamos pendientes con el prestamista al
31 de diciembre de 2019, dichos préstamos deben tener una
calificación de riesgo interno equivalente a "aprobado" en el
sistema de calificación de supervisión del Consejo de Examen de
Instituciones Financieras Federales en esa fecha.
• Además, se espera que los prestamistas realicen una evaluación de
la situación financiera de cada prestatario potencial al momento de
la solicitud.
• Además de otras certificaciones requeridas por los estatutos y
reglamentos, los prestatarios elegibles requieren las siguientes
certificaciones:
• Los prestatarios deben comprometerse a abstenerse de pagar el
saldo del capital o los intereses de cualquier deuda hasta que el
préstamo de Main Street se pague en su totalidad, a menos que
el pago de la deuda o los intereses sea obligatorio y vencido
• Los prestatarios deben comprometerse a que no buscarán cancelar
o reducir ninguna de sus líneas de crédito comprometidas con el
prestamista de Main Street o cualquier otro prestamista
• El prestatario debe certificar que tiene una base razonable
para creer que, a partir de la fecha de origen del préstamo de
Main Street, tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones
financieras durante al menos los próximos 90 días y no espera
declararse en quiebra durante ese período de tiempo
• Los prestatarios deben comprometerse a cumplir las siguientes
restricciones de compensación, recompra de acciones y
dividendos, según se describe en la Ley CARES, durante el plazo
del préstamo más 1 año
Excepción: : las corporaciones S y otras entidades de
transferencia de impuestos pueden continuar haciendo
distribuciones en la medida razonablemente requerida para
cubrir las obligaciones tributarias de sus propietarios con
respecto a las ganancias de la entidad

Retención de empleados

INFORMES
PÚBLICOS
Al igual que con otras facilidades
de préstamos, la Reserva Federal
anunció que seguirá procedimientos
extensos de presentación de
informes en todo el Programa de
Préstamos de Main Street al informar
mensualmente:

Nombres y detalles de
los participantes en cada
programa
Montos prestados y tasa de
interés cobrada
Costos, ingresos y tarifas
generales para cada
instalación

Los prestatarios elegibles que participan en cualquier instalación
del Programa de Prestamos de Main Street deben hacer esfuerzos
comercialmente razonables para mantener su nómina y retener a sus
empleados durante el tiempo en que el préstamo a plazo esté pendiente.
La Reserva Federal aclara además que para realizar "esfuerzos
comercialmente razonables" los prestatarios deben realizar esfuerzos
de buena fe para mantener la nómina y retener a los empleados, a la
luz de sus capacidades, el entorno económico, sus recursos disponibles
y la necesidad comercial de mano de obra. Las empresas que ya han
despedido o desplazado a trabajadores como resultado de COVID-19
aún son elegibles para solicitar préstamos de Main Street.

Para obtener más información, consulte los
detalles del programa y las preguntas frecuentes de la Reserva Federal
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