Manual del Programa
de Préstamos Main Street
(MSLP)
Guía para obtener financiación rápida

El MSLP ofrece préstamos a bajo interés de hasta $25M – $200M a prestatarios.
Para ser elegible, debe ser una empresa con sede en Estados Unidos. con
hasta 15,000 empleados o no más de $5 mil millones en ingresos de 2019. Los
términos del préstamo son a 4 años, tasa de interés ajustable (LIBOR + 3%) con
pagos diferidos de 12 meses mientras se acumulan intereses. Todos los nuevos
préstamos no están garantizados, y la Reserva Federal comprará préstamos
hechos por los bancos para facilitar el préstamo a los prestamistas. Solicite
con su banco actual o en cualquier banco asegurado por la FDIC o compañía
tenedora del Banco de Estados Unidos. El MSLP de la Reserva Federal está
diseñado para llegar a empresas más grandes que no pueden obtener fondos
del PPP, pero las pequeñas empresas, incluidas las que participan en el PPP,
también pueden solicitar préstamos del MSLP.

ASPECTOS DESTACADOS
•

Rápida financiación:
Las empresas pueden pedir prestados hasta $25 millones para nuevos préstamos y hasta $200
millones para extender los préstamos existentes con los prestamistas para financiar los gastos
operativos, excepto para pagar los préstamos.

•

Excelentes términos:
Préstamos sin garantía que son comprados al banco por la Reserva Federal, tasa de interés ajustable
de préstamo a 4 años (LIBOR +3%).

•

Fácil elegibilidad:
Cualquier negocio con sede en EE.UU. Con menos de 15,000 empleados o menos de $5B en
ingresos.

•

Facil proceso de aprobación:
Solicite con su prestamista actual o con cualquier banco FDIC.
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Estas son las preguntas que se puede estar haciendo y
todo lo que necesita saber.

1

¿Soy ELIGIBLE?
El programa está diseñado para empresas con hasta 15,000
empleados o hasta $5,000 millones en ingresos de 2019.
La empresa debe ser creada u organizada en los Estados Unidos o
bajo las leyes de los Estados Unidos con operaciones significativas y
la mayoría de sus empleados con sede en los Estados Unidos.
Los préstamos originados a partir del 8 de abril de 2020 son
elegibles para las Instalaciones de Programa de Préstamos Main
Street (MSLP).
Los préstamos originados antes del 8 de abril de 2020 son elegibles
para las Instalaciones de Programa de Préstamos Main Street
(MSLP).

2

¿Cuánto puedo PEDIR PRESTADO?
Para la instalación de préstamos nuevos, el préstamo máximo es de
$25 millones o un monto que, cuando se agrega a la deuda pendiente
y comprometida existente del prestatario, no excede cuatro veces
las ganancias del prestatario en 2019 antes de intereses, impuestos,
depreciación y amortización, lo que sea menor.

ELIGIBLE
Empresas con sede en EE. UU.
Menos de 15000 empleados
o menos de $5,000 millones
en ingresos.

Para la instalación de préstamos existentes, el monto máximo del
préstamo es $200 millones; o 30% de la deuda bancaria pendiente
y comprometida pero no utilizado del prestatario, lo que sea
menor; o un monto que, cuando se agrega a la deuda pendiente y
comprometida existente pero no utilizado del prestatario, no excede
seis veces las ganancias del prestatario en 2019 antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortización.

3

¿Este préstamo es CONDONADO?
No, este préstamo no será condonado.
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¿Cuáles son los TÉRMINOS?
•
•
•

•

Préstamos de 4 años
Los pagos de capital e intereses se pueden diferir por un año.
Los préstamos tendrán un precio utilizando la tasa LIBOR ajustable
más 3 puntos porcentuales, y también hay una tarifa inicial de 1
punto porcentual.
Los préstamos se pueden cancelar anticipadamente sin penalidad.

¿Qué otras restricciones tienen estos préstamos?
• Los bancos deben dar fe de que los ingresos de cualquier préstamo
no se utilizarán para pagar o refinanciar préstamos o líneas de
crédito preexistentes que hayan otorgado al prestatario.
• Los prestatarios deben comprometerse a abstenerse de utilizar los
ingresos del nuevo préstamo para pagar saldos de otros préstamos.
• Los prestatarios deben certificar que requieren financiamiento
debido a los desafíos provocados por la pandemia del Coronavirus y
que harán esfuerzos razonables para mantener los pago de nómina
y los empleados durante el plazo del préstamo.
• Los beneficiarios no pueden pagar dividendos o recomprar
acciones durante el transcurso del préstamo o durante los 12 meses
posteriores a la liquidación.
• Los ejecutivos y funcionarios altamente remunerados también
tienen prohibido aumentar el pago de cualquier empleado cuya
compensación excedió los $425,000 en 2019.

5

¿Qué BUSCARÁN los prestamistas?
¿Cómo funcionará el programa?
El Programa de Préstamos para PYMES establecido por la Reserva
Federal aprovechará a los bancos de EE. UU. para originar préstamos
elegibles en los que la Reserva Federal adquirirá de inmediato un interés
del 95%, lo que permitirá a los bancos hacer préstamos casi sin riesgo.
La Fed está creando dos líneas de crédito diferentes: una para
préstamos nuevos y otra para préstamos existentes. Las empresas solo
pueden obtener financiamiento de una de las dos instalaciones. Según
los programas, un banco elegible otorgará un préstamo o reemitirá
parte de un préstamo existente.

MSLP

DOS
INSTALACIONES
DE PRÉSTAMOS
La Fed está creando dos líneas
de crédito diferentes: una para
préstamos nuevos y otra para
préstamos existentes.
Las empresas solo pueden obtener
financiamiento de una de las dos
instalaciones.

Este programa está disponible para empresas que estaban en buen
estado financiero antes de la crisis, y se espera que los prestamistas
usen el estándar de suscripción habitual para garantizar que estos
préstamos se efectuen con prudencia.
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¿Qué BUSCARÁN los prestamistas?
(Continuación)
¿Las empresas solicitarán préstamos directamente al gobierno?
No. El programa aún no funciona, pero cuando lo esté, las empresas
trabajarán a través de los bancos para obtener préstamos. La Reserva
Federal espera publicar las reglas del programa después del 16 de abril
de 2020.
¿Hay algo que pueda hacer ahora para prepararme?
Póngase en contacto con su banco y pregunte si participan en el
programa.
Si tiene una línea de crédito o préstamo existente de un banco,
comuníquese con su banco para preguntar cómo funcionará el proceso
para aumentar o extender su préstamo.
Para prepararse ahora, comience a reunir:
• Presentaciones de nómina reportadas al IRS para 2019.
• Registros de pago de nómina que respalden sus gastos de
compensación y el número total de trabajadores.
• Finanzas de la empresa.
• Información empresarial general:
• Nombre legal comercial y número de identificación de
contribuyente (EIN, SSN).
• Contacto principal (teléfono de la empresa y dirección de
correo electrónico).
• Acta constitutiva.
• Estatutos y acuerdos operativos.

MSLP
NON SEASONAL

CÓMO
EMPLOYERS:
PREPARARSE
Maximum loan =
2.5 x Average total month
Póngase en contacto con su
banco y pregunte si participan
en el programa.

payroll costs incurred durin
previous year.

¿Cuál es la diferencia con el Programa de Protección de Pago?
El PPP se administra a través de la Administración de Pequeñas
Empresas para proporcionar préstamos condonables a empresas con
menos de 500 empleados, de modo que puedan pagar hasta ocho
semanas de costos de nómina.
¿Pueden las pequeñas empresas utilizar el Programa de Préstamos para
PYMES?
Sí. El MSLP de la Reserva Federal está diseñado para llegar a empresas
más grandes que no pueden obtener fondos del PPP, pero las pequeñas
empresas, incluidas las que participan en el PPP, también pueden
solicitar préstamos del MSLP. Algunas empresas muy pequeñas pueden
decidir que no es atractivo usar el MSLP porque el monto mínimo
del préstamo es de $1 millón y las tasas serán más altas que en los
préstamos del PPP.
¿Dónde puedo encontrar otra información sobre estos programas?
La Fed ha publicado las condiciones para los programas de préstamo
nuevo y los programas de préstamos existentes.
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Si tiene una línea de crédito
o préstamo existente de un
banco, comuníquese con su
banco para preguntar cómo
funcionará el proceso para
aumentar o extender su
préstamo.

For businesses not
operational in 2019:

2.5 x Average total month
payroll costs incurred for
January and February 2020

SEASONAL
EMPLOYERS:
Maximum loan
2.5

=
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