MANUAL DE ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN DEL SALARIO

Guía para Calcular el Monto Máximo del Préstamo
Propósito
El propósito de esta guía es ayudarle a maximizar el monto del préstamo que puedes recibir al
incluir todos tus gastos elegibles para su cálculo de nomina.
Paso 1: Calcule el monto máximo del préstamo:
Calcule la máxima cantidad de dinero que puede pedir prestada aplicando el calculo máximo
del préstamo:

Monto Máximo del Préstamo = 2.5 x costo mensual de nomina promedio,
sin exceder $10 millones.
Paso 2: Incremente el Monto Máximo del Préstamo
Para incrementar el monto máximo que puedes pedir prestado, necesita incluir todos los
gastos elegibles bajo la definición del programa de “nomina”. Al incluir todos los gastos
elegibles, tu nomina se incrementa, lo que directamente incrementa el monto de tu
préstamo. Envía la Guía para Maximizar el Monto del Préstamo a tu equipo de finanzas para
que sepan que gastos elegibles pueden añadir a tu nomina, maximizando el monto de tu
préstamo.
Monto Máximo del Préstamo
Utilice la Calculadora del Programa de Protección del Salario para determinar el monto
máximo que puedes obtener prestado o sigua las instrucciones a continuación para hacerlo
manualmente:
Cálculo del Máximo Préstamo

Sume todos los costos de nomina INCLUIDOS menos la suma de los gastos
de nomina EXCLUIDOS = Costos de Nomina
Paso 3: Reúne Estados Financieros y Documentación de Nomina
Pida a sus asesores financieros que preparen tu estado financiero del 2019 y documentación
de nomina ahora para que este paso no te frene luego durante el proceso de aplicación.
Cree una hoja de trabajo mostrando los cálculos de sus gastos totales de nomina mensuales
en los últimos 12 meses, incluya una exhibición de documentos de nomina de apoyo para
cada cantidad enlistada en esa hoja de trabajo. Contacte a tus asesores financieros lo más
rápido posible, antes de que estén saturados de solicitudes de otros. Envíeles la Guía para
Aplicar por un Préstamo PPP, para que puedan ponerse al día rápidamente, y darte pronto los
documentos que necesitas.
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MANUAL DE ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN DEL SALARIO

Guía para Calcular el Monto Máximo del Préstamo (Continuación)
Formula de Nomina
Utiliza la Calculadora del Programa de Protección del Salario para determinar el monto máximo de
dinero que puede obtener prestado o siga las siguientes instrucciones para hacerlo manualmente:

Suma todos los costos de nomina INCLUIDOS minus la suma de los gastos de nomina
EXCLUIDOS = Costos de Nómina
Costos de Nómina INCLUIDOS
Para empleadores: La suma de los pagos de cualquier compensación con respecto a empleados, que
es:
•

Salario, comisión, o compensación similar (con límite de 100,000 de base anual por cada
empleado)

•

Pago en propina en efectivo o equivalente

•

Pago por vacaciones, paternidad, familia, médico o ausencia por enfermedad

•

Subsidio por despido o separación

•

Pago requerido por disposiciones de los beneficios grupales de atención médica, incluyendo
premiums de aseguranza

•

Pagos por cualquier beneficio de retiro

•

Pagos de impuestos estatales y locales evaluados en la compensación de empeados
Costos de Nómina EXCLUIDOS

•

Compensación individual de empleado en exceso del salario anual de $100,000, pagado
proporcionalmente por el período del 15 de Febrero al 30 de junio del 2020.

•

Impuestos federales de nomina, impuestos de jubilación ferroviaria e impuestos sobre la renta.

•

Cualquier compensación de un empleado cuyo lugar de residencia está fuera de los Estados
Unidos

•

Licencia de ausencia por enfermedad con salario, cuya acreditación está permitida bajo la sección
7001 de Families First Coronavirus Response Act (Public Law 116 – 5 127); o salario por ausencia
familiar calificado, cuya acreditación está permitida bajo la sección 7003 de Families First
Coronavirus Response Act

Calculadora de la Protección del Salario
Calcula el máximo monto del préstamo multiplicando 2.5 X tu numero de nomina
actualizado, incluyendo todos los gastos elegibles. Utiliza la Calculadora del
Programa de Protección del Salario para calcular tu monto máximo del préstamo, y
para saber cómo puedes obtener la condonación de tu préstamo.
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