
 

Plan de Alivio y Financiamiento para atender emergencias  
(Disaster Assistance Program) 

A. Proceso de 
Radicación de 
Solicitudes  

1. PRIDCO referirá al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE), 

los casos elegibles bajo la Ley 20 y Ley 73.  Para aquellos casos que no cualifiquen 

bajo la Ley 20 y Ley 73 el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico 

(BDE) orientará y atenderá a los interesados en solicitar préstamo. 

2. Para los casos elegibles bajo las leyes antes mencionadas PRIDCO garantizará al 

BDE hasta $10,000.  

B. Plan de Alivio  

1. Extensión de 60 días en el pago de principal e interés para clientes existentes que 

estén al día en sus pagos o no tengan más de 60 días de atraso al 30 de septiembre 

de 2017.   Esta acción tendrá el efecto de extender el vencimiento del préstamo. 

C. Financiamiento 
para clientes 
existentes y no 
existentes 

1. Verificaremos en nuestros récords, la experiencia de crédito máxima que el cliente 

ha tenido con el BDE y su historial de pago. 

2. Clientes nuevos se evaluarán, según sus méritos. 

3. Se podrá considerar solicitudes de préstamos a corto plazo a liquidarse con el pago 

de la reclamación al seguro (Interino Puente).  

D. Términos y 
condiciones del 
financiamiento 

1. Cantidad máxima: hasta $50,000. 

2. Uso de fondos:  capital operacional (ej. Pago a suplidores, nómina, inventario, 

etc.), compra de equipos, mejoras a la propiedad, entre otros. 

3. Término: hasta cinco (5) años. El término va a depender del uso de los fondos y 

la habilidad de repago. No habrá penalidad por prepago.   

4. Interés:  5.99% fijo, si la empírica es mayor o igual a 6801 o 7.99% fijo, si la           

               empírica es menor de 6801 

               3.99 % fijo, si la empírica es mayor o igual a 6802 o 4.99% fijo, si la  

               empírica es menor de 6802        

               6.99% fijo, si la empírica es mayor o igual a 6803 o 9.00% fijo, si la  

               empírica es menor de 6803       

5. Moratoria: Se podrá otorgar una moratoria en el pago de principal por los 

primeros tres (3) meses y moratoria de intereses por los primeros seis (6) meses, 

sujeto a evaluación de crédito.  

6. Colateral:  Se consideran los bienes financiados con el préstamo de alivio. Se 

tomará un UCC general. Además, a opción del BDE se podrán requerir otras 

colaterales, según lo determine. En el caso de prestatarios actuales, se podrá 

considerar hacer extensivas las colaterales vigentes al financiamiento solicitado. 

7. Garantía:  Garantía de PRIDCO hasta $10,000   

                                                           
1 Se va a tomar en consideración la empírica del accionista, socio o dueño mayoritario para otorgar la tasa de interés fija.  Además, la tasa de 
interés aplica únicamente a los negocios que estén certificados por PRIDCO bajo la Ley 20 o Ley 73.  
2 Se va a tomar en consideración la empírica del accionista, socio o dueño mayoritario para otorgar la tasa de interés fija.  Además, la tasa de 
interés aplica únicamente en aquellos casos donde el empresario presente evidencia de la reclamación por los daños a su Agencia de 
Seguro, por los daños ocurridos por el paso de los Huracanes Irma y María. El monto del financiamiento debe ser igual o menor a 
la reclamación sometida a su Agencia de Seguro.   
3 Se va a tomar en consideración la empírica del accionista, socio o dueño mayoritario para otorgar la tasa de interés fija.  Además, la tasa de 
interés aplica a los negocios que no estén certificados por PRIDCO bajo la Ley 20 o Ley 73.  



 

8. Garantías personales: firma solidaria de los dueños del negocio y/o garantía 

ilimitada y continua de los accionistas de la corporación. Cuando existan 

corporaciones relacionadas se requerirá la garantía ilimitada de las mismas.   

9. Cargo inicial:  N/A 

10. Cargos por compromiso:  N/A 

11. Cargo por manejo:  N/A 

12. Gastos de cierre y relacionados a la transacción: 3% del monto del 

financiamiento aprobado, los cuales incluirá como parte del financiamiento y se 

restará de la cantidad aprobada al momento del cierre. No incluye gastos 

relacionados a seguros, si aplican. 

E. Requisitos de 
documentación  

1. El Cliente someterá: 

a. Solicitud de financiamiento debidamente cumplimentada y firmada en 

todas sus partes. 

b. Informe de Pérdidas ocasionadas por el desastre natural, Certificación 

de pérdidas ocasionadas por el desastre natural, de la agencia 

pertinente. 

c. Identificación de los dueños, accionistas y/o cónyuges. 

d. Someterá fotos, de los daños ocasionados por el paso de los 

Huracanes Irma y María. 

e. Póliza de Seguro y reclamación.  

f. Desglose de uso de fondos y cotización de equipos a ser adquiridos. 

g. Estado Financiero del último año e interino del negocio, según 

aplique.  

h. El Estado Financiero personal no puede tener más de 90 días al 

someter la solicitud. 

i. Últimos tres (3) estados de cuenta bancarios de la cuenta operativa del 

negocio.  

j. Si el/la solicitante es una corporación deberá presentar: Copia del 

Certificado de Registro o Existencia, emitido por el Departamento de 

Estado, Good Standing vigente y Resolución Corporativa autorizando la 

transacción.   

k. Si el/la solicitante tiene deudas con otras instituciones financieras 

deberá presentar autorización por escrito para tomar financiamiento 

con el BDE.  

F. Evaluación  

1. Será imprescindible una visita al negocio.  

2. A medida que progresa el análisis del caso pueden surgir aspectos que requieran la 

solicitud de información o documentación adicional.  

G. Cierre 

1. Se evaluará la otorgación de dispensa, caso a caso, respecto a las certificaciones de 

no deuda con el gobierno y otras. 

2. Se podrán asignar abogados internos para las transacciones con clientes existentes, 

cuando las colaterales vigentes se hagan extensivas al nuevo financiamiento.   

 Nota:  Si usted solicitó un Préstamo de Desastre a la Agencia Federal de la Administración de Pequeños Negocios 

(SBA), no será elegible para este programa.   

El BDE se reserva el derecho de hacer cambios en los términos y condiciones generales de los productos de financiamiento basados en el análisis 

de la información sometida por el cliente.  


