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La información incluida en esta presentación está
actualizada hasta el domingo 5 de abril y solamente es una
guía para propósitos informativos y no es una fuente de
referencia legal o contributiva.

Debido la Crisis causada por COVID-19 estamos en un
ambiente de información bien dinámico donde la
información cambia de día a día. Recomendamos
consultar su asesores para aclarar cualquier duda o
pregunta sobre la información presentada.
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Felicitaciones 

AGC-PR  

Innovación y

añadir valor a sus 
socios  

Momentos de 
grandes retos 

históricos

Ambiente 
dinámico y de 

toma de 
decisiones rápidas 

y  correctas 

No se puede 
perder la 

esperanza hay que 
repensar nuestros 
negocios  y evaluar 
las oportunidades
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Parte I - Cambios Locales (PR) 

• Nuevas fechas de vencimiento

• Medidas temporeras para atender

Flujo de Efectivo

• Distribuciones Planes de Retiro y IRA

por la emergencia

• Pagos cualificados y préstamos para

ayudar a los empleados

• Incentivos y Ayudas Locales a las

empresas e individuos

.

Parte II - Cambios Federales 

• Créditos en Nómina

• Diferimiento de pagos patronales

• Requerimientos de Información

financiera para los préstamos bajo

“Cares Act”

• Implicaciones Contributivas y 

Financieras  relacionado al COVID-19

• Otras Recomendaciones
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La Determinación Administrativa Núm. 20-09 de
Hacienda estableció que no impondrá penalidades
por incumplimiento con los Pagos del IVU
Quincenal para los meses de marzo, abril, mayo y
junio de 2020; siempre y cuando, el balance
adeudado del IVU para dichos meses sea pagado en
su totalidad con la radicación de la Planilla Mensual
de IVU de dichos periodos.
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➢ DA 20-08 –Exención del IVU en Alimentos Preparados 

El período de la exención temporera de IVU en Alimentos Preparados comenzó a las 12:01 a.m. del viernes,
20 de marzo de 2020 y concluye a las 11:59 p.m. del domingo, 19 de abril de 2020.

➢ DA 20-07- Exención del IVU en Artículos de Primera Necesidad

El periodo de exención temporera en artículos de primera necesidad adquiridos por toda persona localizada
en Puerto Rico, es a partir de las 12:01 a.m. del lunes, 23 de marzo de 2020 y hasta las 11:59 p.m. del
jueves, 30 de abril de 2020. Incluye los siguientes:

✓ Desinfectante de manos (“hand sanitizers”);
✓ Artículos de desinfección personal (tales como jabón, “shampoo” y toallas húmedas o “wet wipes”);
✓ Pañuelos desechables;
✓ Mascarillas;
✓ Alcohol isopropílico;
✓ Desinfectantes y antisépticos;
✓ Artículos para desinfección y/o limpieza del hogar (tales como jabones, detergentes, cloro y desinfectantes);
✓ Guantes de vinil;
✓ Analgésicos y medicamentos con acetaminofén o ibuprofeno (tabletas, supositorios, líquido); y
✓ Medicamentos anticatarrales, incluyendo antihistamínicos.
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Retención en el Origen Sobre Pagos por Servicios Prestados

✓ Releva la retención del 10% y 6% a los Servicios Prestados.
✓ Pagos efectuados del 23 de marzo hasta 30 de junio de 2020.
✓ Contribuyente puede solicitar le hagan la retención.
✓ Pagador tiene que reportar los mismos en la declaración informativa por

servicios prestados del año contributivo 2020.
✓ Contribuyentes que se acogen a la contribución opcional se tienen que

asegurar de cumplir con pagar dicha contribución con el último pago de
estimada del año 2020.
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Requisito de Pago de IVU en la Importación y Compra de Partidas
Tributables para la Reventa

✓ Certificado de Exención Temporero del IVU desde el 6 de abril hasta el 30 de
junio de 2020

✓ Importar o adquirir partidas tributables en Puerto Rico para la reventa a todo
comerciante que sea Revendedor y que a la fecha de la DA20-10 tenga
vigente un Certificado de Revendedor emitido.

✓ No aplica a importaciones y compras para uso o consumo en PR.
✓ Es requisito del comprador someter el Certificado de Exención Temporero y el

Certificado de Compras Exentas (SC 2916) completado y firmado al vendedor
para adquirir las partidas libres de IVU.

✓ Las importaciones se deben informar en la Declaración de Importación (SC
2970) y en la Planilla Mensual de Importación (SC 2915D).
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Aplicación de Reintegros y Pagos en Exceso contra otras contribuciones 

✓ Reintegros de contribución sobre ingresos de cualquier planilla para años contributivos
anteriores al año 2019 y que, a la fecha de la DA20-10, no ha recibido dicho reintegro,
solicitar la aplicación de dicho reintegro contra cualquier otra contribución impuesta por
el Código, incluyendo, pero sin limitarse a IVU, arbitrios, impuesto sobre bebidas
alcohólicas, o contribuciones patronales.

✓ Cantidades depositadas en exceso de contribuciones sobre ingresos retenidas bajo las
disposiciones del Subtítulo A del Código, el agente retenedor también podrá solicitar
que dichas cantidades depositadas en exceso sean acreditadas contra otro tipo de
contribución impuesta por el Código.

✓ Arbitrios y los impuestos sobre bebidas alcohólicas pagados en excesos tiene que haber
sometido una solicitud de reclamación de reintegro o crédito y ésta haber sido
aprobada.

✓ Créditos por pago de IVU en importaciones de partidas tributables para la reventa que
no puedan ser utilizadas contra ventas de inventarios futuras pueden ser aplicadas a
otras contribuciones incluyendo contribución sobre ingresos o patronales.
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Acuerdos de Pago a Plazos de la Contribución sobre Ingresos para el Año 

Contributivo 2019

✓ Solicitar plan de pago para contribución sobre ingresos del año contributivo 2019.

✓ Opción de Pago a Plazos de la Planilla 2019 solo estará disponible para aquellos
contribuyes que no hayan radicado una Solicitud de Prórroga para Rendir la
Planilla de Contribución sobre Ingresos para el año contributivo 2019.

✓ Estar al día en sus otras responsabilidades contributivas con Hacienda.

✓ Pagar a plazos mensuales y saldar el monto total adeudado no más tarde del 31 de
marzo de 2021.

✓ Una vez el Contribuyente salde la deuda conforme al Acuerdo de Pago a Plazos, el
Departamento procederá a eliminar los intereses, recargos y penalidades
correspondientes.
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Resolución Conjunta del Senado (RCS) Núm. 506 
Para establecer el “Programa de Emergencia de Apoyo al Contribuyente” o “PEDAC” con el fin de ordenar al 
Departamento de Hacienda a conceder un plan de pago a contribuyentes que sean individuos y/o pequeños 
y medianos negocios que, al radicar su Planilla de Contribución sobre Ingresos para el Año Contributivo 
2019, tuviesen una responsabilidad contributiva sin cubrir que requiera pago; y para otros fines 
relacionados.

Aprobado por el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes. La medida legislativa debería ser 
enviada a la señora Gobernadora para su evaluación.

Resolución Conjunta del Senado (RCS) Núm. 510
Para ordenar al Departamento de Hacienda establecer una moratoria voluntaria sobre los planes de pago, a 
opción del contribuyente, sobre los pagos correspondientes durante la extensión de la declaración de 
emergencia en consideración a la pandemia provocada por el COVID-19; prohibir el cobro de intereses, 
recargos y/o penalidades por un contribuyente acogerse a la referida moratoria; establecer la extensión de 
la moratoria; disponer de los requisitos para acogerse a la moratoria; y para otros fines relacionados.

Aprobado por el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes. La medida legislativa debería ser 
enviada a la señora Gobernadora para su evaluación.
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Distribuciones de Planes de Retiro Cualificado y las IRA debido
al COVID-19 (CCRI 20-23)

✓ Referir a Carta Circular de Rentas Internas Núm. 20-09 (CCRI20-09) del 19
de febrero de 2020.

✓ Distribuciones durante el periodo entre el 20 de febrero de 2020 y el 30 de
junio de 2020 (“Periodo Elegible”).

✓ Los primeros $10,000 estarán excluidos de la definición de ingreso bruto y
no estarán sujetos a ningún tipo de retención en el origen.

✓ Cualquier distribución en exceso de los primeros $10,000 estará sujeta a
una contribución especial de 10%, en lugar de cualquier otra contribución
impuesta por el Código, incluyendo la Contribución Básica Alterna.

✓ El total de distribuciones realizadas durante el término que establezca el
Secretario no debe exceder de $100,000.
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Distribuciones de Planes de Retiro Cualificado y las IRA debido
al COVID-19 (CCRI 20-23)
✓ Completar formularios del banco para solicitar la distribución.
✓ Carta de autorización de los Patronos.
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Exención de pagos Cualificados a Empleados debido COVID-19
(CC-RI 20-22)

✓ Referir a Carta Circular de Rentas Internas Núm. 20-08 (CCRI 20-08) del 19 de
febrero de 2020.

✓ Pagos calificados estarán exentos de contribución sobre ingresos y serán
deducibles para el patrono.

✓ Pagados entre 1 de febrero al 30 de abril de 2020.
✓ Limitados a $2,000 mensuales por cada empleado o contratista independiente, y

no podrán exceder de $4,000 durante el período elegible.
✓ No se puede discriminar a favor de empleados altamente remunerados.
✓ Préstamos, libre de intereses, a sus empleados o contratistas independientes

durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2020 hasta el 30 de
abril de 2020 a empleados o contratistas independientes No tendrá que
reconocer ingreso por concepto de dicho préstamo, siempre y cuando la
cantidad total del préstamo o préstamos otorgados durante dicho periodo no
exceda de veinte mil dólares ($20,000).
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Empleado Trabajando en sus Hogares

➢ Comunicado de Prensa de CFSE
extiende la cubierta hasta el 30 de abril
o 10 días después del restablecimiento
de los servicios sin la necesidad de
hacer cambios a la póliza existente.

➢ Luego de este período tienen que
completar los siguientes documentos
para hacer los cambios:
✓ CFSE-02-129 - Informe de 

Empleados para trabajos a Distancia 
✓ CFSE-02-126 - Solicitud de 

Ampliación de Pólizas
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Propósito
Incentivo

Alivio a raíz del COVID-19
Incentivo Estatal 

Alivio a raíz del COVID-19

Subvención
Capital para Trabajo y Equipo 

Móvil

Préstamo
Recuperación para negocios -

Gastos Operacionales

Préstamo
Pérdidas por COVID-19

Elegibilidad

✓ Individuos residentes de PR                 
✓ Negocio por cuenta propia, 

cuyo ingreso está sujeto a la 
contribución de seguro social a 
nivel federal                        

✓ Certificado de Registro de 
Comerciante vigente al 
3/15/2020

✓ Pequeñas y medianas 
empresas (PYMES)                                        

✓ 50 empleados o menos       
✓ Volumen de negocio 

(VOB) menor de $10 
millones         

✓ Certificado de Registro 
de comerciante vigente 
al 3/15/2020

Pequeñas empresas y 
Microempresas no mas de 75 

empleados

✓ Negocio en Caguas                 
✓ BS y P&L a la fecha de 

solicitud              
✓ Contrato renta                           
✓ Evidencia de pérdida  
✓ Permiso de Uso              
✓ Patente vigente                        
✓ Registro de Comerciante

Para Zona Oeste de Puerto 
Rico

Cantidad 
Máxima

$500

$1,000 para PYMES que sean 
negocio individual

$1,500 para PYMES que sean 
entidades jurídicas

$50,000 $4,000 Hasta $25,000

Diferimiento
Del pago

N/A N/A N/A 3 a 6 meses 3 meses

Colateral N/A N/A N/A N/A N/A

Interés N/A N/A N/A
1% si pago es a 1año                            

2% si se paga en 2 años
2.43% a 5%

Mas Información
Solicitar a través de: 

https://suri.hacienda.pr.gov/_/

Solicitar a través de: 
https://refuerzoeconomico.com/incenti

vos-a-pymes

www.cdbg-dr.pr.gov/financiamiento-
para-pequenas-empresas/

https://badeco.org/caguas-small-
business-recovery-loan-covid19/

www.colmena66.com/prestamoseince
ntivosCOVID-19

*Solicita Documentos sobre 
Reclamaciones hechas durante los 

Huracanes Irma y María

%
Incentivos Estatales / Préstamos

http://www.cdbg-dr.pr.gov/financiamiento-para-pequenas-empresas/
http://www.colmena66.com/prestamoseincentivosCOVID-19
https://www.colmena66.com/es/levanta-tu-negocio-pr/covid-19
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➢ Créditos en Nómina debido al Ley HR 6201 “Families

First Coronavirus Response Act” (FFCRA)

➢ Diferimiento pagos patronales de Seguro Social

➢ Requerimientos de Información para los préstamos

bajo “CARES Act”

➢ Divulgaciones en los Estados Financieros relacionado

al COVID-19
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✓ Aplica del 1 de abril hasta 31 de diciembre de 2020.

✓ Corporaciones con menos de 500 empleados.

✓ 10 días pagos al 100% hasta un máximo de $511 diarios.

✓ 10 semanas pagas bajo FMLA a 2/3 parte del salarios con un máximo de

$200 diarios.

✓ Crédito contra la aportación patronal de Seguro Social y Medicare

(7.65%).

✓ Exceso de crédito es reembolsable a través de la planilla trimestral 941.

✓ Proceso Acelerado - Forma 7200 “Advance Payment of Employer

Credit”.
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✓ Mantener toda la documentación de la solicitud de licencia del

empleado para evidenciar la reclamación del crédito.

✓ “Paycheck Protection Program” (PPP) excluye los salarios

pagados bajo FFCRA.

✓ https://www.irs.gov/newsroom/covid-19-related-tax-credits-for-

required-paid-leave-provided-by-small-and-midsize-businesses-

faqs#basic

https://www.irs.gov/newsroom/covid-19-related-tax-credits-for-required-paid-leave-provided-by-small-and-midsize-businesses-faqs
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✓ 100% reembolsable a través de la planilla trimestral 941.

✓ Proceso Acelerado - Forma 7200 “Advance Payment of Employer Credit”.

✓ Limitado al 50% salarios calificados (incluyendo gastos de plan médico)

hasta un máximo de $10,000 por empleado en todos los trimestres.

($5,000)

✓ Aplica a salarios pagados luego de 12 de marzo y antes 1 de enero de

2021.

✓ Negocios estaban en operaciones durante año calendario 2020 y su

ingreso bruto se haya reducido significativamente. Significa que tengan

una reducción de 50% del ingreso bruto durante un trimestre del 2020 en

comparación con el mismo trimestre de 2019.

CRÉDITOS RETENCIÓN DE EMPLEADOS 
“CARES ACT” (ERC)
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✓ El crédito se reclama contra la porción de contribución patronal pagada

de todos los empleados (6.20%).

✓ Balance adeudado luego del crédito debe ser depositado.

✓ No estará sujetos a penalidades por retener depósitos patronales de

seguros social en anticipación al uso de créditos bajo FFCRA o ERC sujeto

a ciertos reglas (Ver “Notice 2020-22”).

✓ Los créditos ERC y FFCRA se pueden reclamar ambos pero no sobre los

mismo salarios.

✓ Patrono que reclamen el ERC no son elegibles para “Paycheck

Protection Program” (PPP).

✓ https://www.irs.gov/newsroom/faqs-employee-retention-credit-under-

the-cares-act

https://www.irs.gov/newsroom/faqs-employee-retention-credit-under-the-cares-act
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Balance adeudado de la contribución patronal de seguro social

(6.20%) a partir 27 de marzo de 2020 y antes del 1 de enero de

2021, luego de tomar los créditos permitidos por “CARES ACT” se

puede diferir y pagar de la siguiente manera sin penalidades.

➢ 50% antes 31 de diciembre de 2021

➢ 50% antes 31 de diciembre de 2022

IRS -Notice 2020-22
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SMALL BUSINESS ADMINISTRATION- CARES ACT

Paycheck Protection Plan (PPP) Economic Injury Disaster Loan/Grant (EIDL) SBA Express Bridge Loan  (EBL) Emergency Economic Injury Grants

Propósito
Subvención/Préstamo

Nóminas, renta, hipoteca y ultilidades

Subvención / Préstamo*
Nómina y gastos operacionales (Ej. cuentas por 
pagar, deudas fijas y otras facturas que no se 

pueden pagar a causa del desastre)

Préstamo
Soporte económico en lo que el EIDL es 

aprobado

Subvención
Adelanto de cualquier préstamo SBA-

Para nómina entre otros

Eligibilidad 500 empleados o menos /Cuentapropista 500 empleados o menos /Cuentapropista 500 empleados o menos 500 empleados o menos 

Cantidad Máxima Máximo de $10 millones
Máximo de $2 millones - puede solicitar 
adelanto de $10,000 con otra solicitud

Máximo de $25,000 Total de $10,000

Diferimiento de repago
6 meses a 1 año para porción de cantidad no 

condonada
December 31, 2020 December 31, 2020 N/A

Términos 2 años -para porción de cantidad no condonada
SBA determinará término y pago, puede llegar 

hasta máximo de 30 años
Si no se incluye en balance aprobado

de EIDL son hasta 7 años
N/A

Tiempo en Procesar 3 a 4 días 2 a 3 semanas 36 hrs 2 a 3 días

Colateral No
Garantías personales pueden ser modificadas o 

eliminadas
N/A N/A

Interés 0.50%
3.75% - Con Fines de Lucro         
2.75% - Sin Fines de Lucro

Prime + 6.5% N/A

Condonación Sí - sujeto a restricciones Sí - *porción usada para NÓMINA
Puede condonarse si se suma como 

parte de un EIDL
Sí

Más Información https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources#section-header-4

%

Incentivos Federales / Préstamos
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INFORMACIÓN FINANCIERA Y FORMULARIOS 
PARA TRAMITAR LOS PRÉSTAMOS  

➢ Forma Federal 2483 – Última Versión completada y firmada
➢Hoja de trabajo en Excel “PPP Calculation Worksheet”

Algunas de la evidencias Solicitadas para procesar el préstamo:

✓ Identificar salarios que estén sobre los $100,000 para el periodo de los últimos 12

meses de gastos de nómina (abril 2019 – marzo 2020)

✓ Identificar salarios que estén sobre los $100,000 para el año natural 2019.

✓ Aportación de plan médico de los últimos 12 meses (abril 2019 – marzo 2020)

✓ Evidencia de la aportación a seguros a beneficio del empleado tales como incapacidad,

seguro de vida, seguro de cáncer de los últimos 12 meses (abril 2019 – marzo 2020)

✓ Forma W-3 del año 2019

✓ Copia de la Forma 499R-1B para cada uno de los trimestres del año 2019.

✓ Copia Forma 499 R-3 PR año 2019.

35
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INFORMACIÓN FINANCIERA Y FORMULARIOS 
PARA TRAMITAR LOS PRÉSTAMOS  

Algunas de la evidencias Solicitadas para procesar el préstamo:

✓ Forma SC6042, en el que se incluye el pago a algún Plan de Retiro, si aplica.

✓ Copia Forma 480.7E año 2019 – en el caso de tener Seguro de Incapacidad Privada,

también incluir informativa de seguro vida (Si no es privado, incluir Planilla

Departamento Trabajo)

✓ Declaración Anual Del Fondo Seguro del Estado 2019.

✓ Planillas Trimestrales del Departamento Trabajo para el año 2019.

✓ Planillas Trimestrales del Departamento Trabajo (Seguro Choferil) para el año 2019.

✓ FICA incurrido en nóminas desde febrero 15, 2020 hasta la última nómina posteada.

✓ Detalle del uso de los Fondos

✓ Código NAIC

✓ Cantidad de empleados cesanteados

36
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INFORMACIÓN FINANCIERA Y FORMULARIOS 
PARA TRAMITAR LOS PRÉSTAMOS  

Algunas de la evidencias Solicitadas para procesar el préstamo:

✓ Copia de las facturas de las utilidades a ser pagadas con el préstamo y copia del o los
cheques si los pagos fueron realizados después del 15 de febrero de 2020.

✓ Copia de la página del contrato de arrendamiento donde aparece el canon de
arrendamiento (cantidad del pago de renta) y copia del o los cheques del pago de la
renta, si fueron realizados después del 15 de febrero de 2020.

✓ Copia de las facturas de intereses de préstamos existentes, tales como: préstamos
hipotecarios comerciales y préstamos comerciales de los accionistas, préstamos SBA
y copia del o los cheques si los pagos fueron realizados después del 15 de febrero de
2020.

✓ Certificación de Beneficiarios (ver formulario de cada banco).
✓ Clientes nuevo para el Banco (Evidencia de número patronal, Artículos de

Incorporación, Certificado de “Good Standing” del Departamento de Estado, Registro
Comerciantes)
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INFORMACIÓN FINANCIERA Y FORMULARIOS 
PARA TRAMITAR LOS PRÉSTAMOS 

Recomendación

Guardar evidencia de los costos y pagos asociados al banco y
asesores ya que es posible se puedan incluir.

La ley en la sección 1102(a)(P) “REIMBURSEMENT FOR
PROCESSING”
1102(a)(P)(i) – Establece los honorarios para el banco “lender”
1102(a)(P)(ii) – Establece y define la figura del agente y limita el
cobrar adicional al cliente por el servicio
1102(a)(P)(iv) – Establece que el administrador tiene que emitir
las guías en conjunto con el SBA
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Company Name:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

Payroll Cost Calculation Worksheet 2019
Customer Information

Inlcuded Payroll Costs

 Rdfer to Quarterly PRSD-10 from PR Department of Labor for 2019 (4 in total). 

SUTA - State Unemployment Tax 4,000.00$                        
Refer to Quarterly PRSD-10 from PR Department of Labor for 2019 (4 in total).

Payment of Chauffeur Insurance -$                                  

Payment of State Insurance Fund - (CFSE)

Payment of Sinot (Seguro de Incapacidad No Ocupacional)

1,000,000.00$                 

24,000.00$                      

25,000.00$                      

1,000.00$                        

Refer to Form 480.7E Health Care Benefits Plan or Paid Invoice Evidence.

1,057,700.00$                

201,000.00$                    

Excluded Payroll Costs

Federal employment taxes imposed or withheld between February 15, 2020 and June 30, 2020, including the employee’s and employer’s share of FICA (Federal Insurance Contributions 

Act) and income taxes required to be withheld from employees

9999999Tax-Id:ABC Company 30                      Total Employees 2019:

Refer to  form SC6042 or Plan Administrator Certification.

Wages, commissions, or similar compensation; cash tips or the equivalent, payment for vacation, parental, family, medical,

 or sick leave; allowance for separation or dismissal

Total Wages

Payments for provisions of Group Health Care Benefits, incl. insurance premiums

Payment of any Retirement Benefit

200.00$                            

Refer to Form 480.7E Insurance Provider or Paid Invoice Evidence

Refer to Annual CFSE Form (Declaracion de Nomina). 

Qualified sick leave wages for which a credit is allowed under section 7001 of the Families First Coronavirus Response Act (Public Law 116-5 127); or qualified family leave wages for 

which a credit is allowed under section 7003 of the Families First Coronavirus Response Act

Total Excluded Costs

Total Included Costs

Adjustment for employee with compensation in excess of $100,000 200,000.00$                    

Federal Payroll Taxes 1,000.00$                        

3,500.00$                        

Compensation of an employee whose principal place of residence is outside the U.S. -$                                  

Qualified sick leave for which credit is allowed under Relief Act -$                                  

Payment of any Insurance premium in benefit of employee (Life, Disability, others)

refer to  Quarterly Chauffeur Insurance Form for 2019 (4 in total).
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“PAYCHECK PROTECTION PROGRAM” (PPP)  

AICPA – Discussion:

For the calculation of the Average Monthly Payroll cost, we recommend that

payroll providers and CPAs use Gross Payroll based on 2019 data versus Net

Payroll (defined as Gross Payroll less federal withholding, employee and

employer FICA). Neither the CARES Act nor the recent guidance instructs the

PPP applicant to exclude federal withholding, employee and employer FICA

for the 2019 period. The Average Monthly Payroll cost includes Gross Payroll

and the other defined PPP payroll cost elements such as health care, etc.
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71,391.67$                      

2.50                                  

178,479.17$                    

(Rounded nearest hundred)
178,000.00$                  

-$                                  

Sub-Total Allowed Loan 

Aproximate Allowed Loan 

Maximum Allowed Loan ($10MM Cap if applicable) 178,479.17$                    

EIDL, Net of Advance (Applies only to loans requested from January 31, 2020 until April 3, 2020)

178,479.17$                    

Average Monthly Payroll

Total Annual Payroll Costs 856,700.00$                    

Total Annual Payroll Costs

Multiplied by:

Loan based on Payroll

Estimated Max Loan Forgiveness Amount 205,000.00$                          

Estimated Maximum Forgiveness Amount

Enter the amount for each category that you expect to incur over the 8-week period after receiving the loan to calculate the 

Maximum Loan Forgiveness Amount. Keep in mind this amount is susceptible to reductions calculated.

Payroll Costs 165,000.00$                          

Mortgage interest -$                                         

Rent Obligations 36,000.00$                            

Utility Payments 4,000.00$                              
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Condonación al préstamo: 
✓ Tiene que retener o recontratar a los empleados para

mantener los niveles de número de empleados y salarios.
✓ La condonación se reducirá de acuerdo a una fórmula si el

patrono disminuye el personal a tiempo completo, o si los
sueldos y salarios disminuyen.

✓ El préstamo podrá ser condonado en su totalidad si:
1. El préstamo fue usado para cubrir los costos de la nómina,

intereses sobre hipotecas comerciales, renta y utilidades.
2. El 75% o más se utilice para los costos de nómina.
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➢ Debido a la cantidad de solicitudes entiendo este
proceso puede estar sujeto a posibles cambios para la
condonación del préstamo.

➢ Cuando comienzo usar los fondos del préstamo para
cumplir con el 75% debido a la extensión del cierre.

➢ Considerar el efecto de pagarle a los empleados el
salario completo sin trabajar con el “PPP” vs el pago a
los empleados que están trabajando presencial o de
forma remoto.

➢ Beneficios del PPP es la retención de empleados y
comenzar a operar sin tener que incurrir en los costos
de nómina durante 8 semanas.
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➢ Condonación de los préstamos se van a considerar ingreso
exento en Puerto Rico? Debería aprobarse legislación local.

➢ Radicación de planillas a tiempo y sin radicar prórrogas para
poder obtener el plan de pago sin intereses y recargos y
penalidades hasta 31 de marzo de 2021.

➢ Separar los fondos para el pago adeudado de las
contribuciones correspondientes al 2019.

➢ Pérdidas ordinarias y de capital generadas en el 2020 en
cuánto tiempo vamos a recuperar las mismas.
“Carryover” Actual

• Pérdidas Ordinarias - 10 años 
• Ganancias de Capital   - 7 años 



An independent member of UHY International

The next 
level of service

PROYECTO DE LEY  APROBADO 6 DE ABRIL DE 2020
POR LA CAMARA 

48

.

P. de la C. 2468 para establecer la “Ley Complementaria para Atender los Efectos 
de la Economía Puertorriqueña Provocados por la Emergencia del Covid-19”;

• Establecer política pública específica; establecer programas 
gubernamentales, medidas económicas o contributivas tales como: programa 
para el pago expedito de cuentas por pagar a proveedores del Gobierno de 
Puerto Rico;

• Programa de crédito contributivo reembolsable a industria o negocio por 
nómina pagada; 

• Programa para Arrastre de pérdidas netas en operaciones hacia años 
anteriores; pérdida neta en operaciones a arrastrarse en años contributivos 
siguientes;

• Exención temporera de servicios rendidos a otros comerciantes; el B2B
• Posponer temporeramente la contribución mínima tentativa a corporaciones; 

posponer la radicación de
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.

P. de la C. 2468 para establecer la “Ley Complementaria para Atender los Efectos de 
la Economía Puertorriqueña Provocados por la Emergencia del Covid-19”;

• Posponer temporeramente el Informe de Procedimientos Previamente Acordados 
o Informe de Cumplimiento;

• Bono especial a trabajadores especialistas de infraestructura crítica de la 
Autoridad de Energía Eléctrica;

• Exclusión del ingreso bruto para propósitos de contribución sobre ingresos e 
ingreso sujeto al pago de patente municipal por cancelación de deuda y recibo de 
subsidios;

• Contribución especial para pagar por adelantado ganancias de capital a largo 
plazo; 

• Contribución especial sobre distribuciones de dividendos o dividendos implícitos.

Aprobado con enmiendas por la Cámara de Representantes. La medida legislativa será 
enviada al Senado de Puerto Rico para su evaluación. 
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➢ Diseñar pruebas para realizar auditorías remotas.
➢ Disponibilidad de la información y los recursos para realizar las tareas de

auditoría en cliente y CPA
➢ Evaluación de los eventos subsiguientes al cierre del 2019 y el impacto en las

operaciones futuras.
➢ Divulgación en las notas de los estados financieros.
➢ Posibles opiniones de “Going Concern” por la viabilidad de ciertos negocios

para continuar operando.
➢ Revisar las contingencias y posible pérdidas en los contratos.
➢ Revisar el valor de los activos operaciones y de capital reconocer las reservas

(“impairment losses”) requeridas.
➢ Con las empresas cerradas existe el reto de poder completar las auditorías a

tiempo para cumplir con las nuevas fechas límites para radicar planillas y los
requerimientos de bancos y fiadoras.
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Comunicar

• Mantener comunicación con los empleados e informar los planes y gestiones que está realizando
la empresa.

• Comunicarse con sus clientes, suplidores y amigos para compartir información que los pueda
ayudar a superar esta crisis.

• Preparar e informar el plan de mitigación de regreso a la oficina para evitar el riesgo de contagio.

Productividad

• Proteger la seguridad y salud de empleados que es clave para la productividad y seguir operando.

• Implementar controles para medir la eficiencia del trabajo remoto.

• Supervisar y delegar tareas

• Evaluar la ejecución de acuerdo a las métricas (KPI) de la empresa y manual de empleados.

Administrar

• Entender las implicaciones que esta situación representa para el negocio y los empleados

• Vigilar nuestros balances de caja (i.e. cash) y mantener contabilidad al día.

• Evaluar todos los incentivos y ayudas disponibles para el negocio y sus empleados.

• Revisar plan estratégico de negocios y hacer los ajustes necesarios.
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.
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