
El Fondo de Revitalización de Restaurantes 
traducción de FAQs del 8 de abril por la Asociación Nacional de Restaurantes | por Marvin Lim 

Nota: el gobierno federal aún está ultimando los detalles, por lo que esto es provisional. 

El 11 de marzo, la ley del Plan de Rescate de 2021 creó Las Subvenciones del Fondo de 
Revitalización de Restaurantes (“Restaurant Revitalization Fund Grants”) para 
proporcionar subvenciones para los restaurantes que sufren pérdidas financieras debido a la 
COVID-19 pandemia. La Administración de Pequeñas Empresas (Small Business 
Administration) administrando el programa, y emitirá las normas federales necesarias, 
reglamentos y solicitudes antes de que se distribuyan los fondos de la subvención. 

Nota de Marvin Lim: Las solicitudes se abren a fines de abril (no se ha establecido una 
fecha exacta). Las actualizaciones estarán en el sitio web de la SBA: 
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options 

ELEGIBILIDAD 

1. ¿Quién es una entidad elegible para Las Subvenciones del Fondo de Revitalización
de Restaurantes (RRFG)?

Las entidades propietarias de un local comercial en el que el público o los clientes se reúnen con 
el propósito principal de que se les sirva comida o bebida, incluyendo un: 

• Restaurante, puesto de comida, camión de comida, carro de comida;
• Bar de aperitivos y bebidas no alcohólicas;
• Servicio de comidas;
• Bar, Salón, Taberna;
• Una posada;
• Cervecería, Brewpub, Microcervecería, Bodegón, Sala de degustación;*
• Panadería
• Lagar;*
• Destilería;*
• Una instalación o local con licencia de un productor de bebidas alcohólicas donde el

público puede degustar, probar o comprar productos;
• Otro lugar similar en el que el público o los clientes se reúnen con el propósito principal

de que se les sirva comida o alcohol.

*La elegibilidad puede ser limitada para las siguientes entidades:

Posada 
• La elegibilidad puede limitarse a las entidades que tienen ventas in situ de alimentos y

bebidas al público de al menos el 33% de los ingresos brutos.
• Al presentar la solicitud, las entidades pueden tener que aportar pruebas de las ventas in

situ.

Cervecería; Brewpub; Microcervecería; Bodegón; Sala de degustación | Panadería | Lagar | 
Destilería 



• La elegibilidad puede estar limitada a las entidades que tienen ventas in situ al público de
al menos el 33% de los ingresos brutos.

• Al presentar la solicitud, las entidades pueden tener que compartir los informes de la
Oficina de Impuestos y Comercio (“Tax and Trade Bureau”) para el período de
notificación de los ingresos brutos

2. ¿Qué circunstancias impiden que una entidad pueda acogerse al RRFG?

Las siguientes circunstancias impedirían que una entidad que de otro modo fuera elegible 
recibiera un RRFG: 

• A partir del 13 de marzo de 2020, la entidad posee o gestiona (junto con cualquier
empresa afiliada) más de 20 locales, independientemente de que dichos locales operen
bajo el mismo o múltiples nombres.

• La entidad ha recibido una subvención para operaciones en locales cerrados (“Shuttered
Venues Operation Grant”, o SVOG) o tiene una solicitud de SVOG pendiente.

• La entidad es una empresa que cotiza en bolsa o es propiedad mayoritaria y está
controlada por una empresa que cotiza en bolsa.

• La entidad no tiene un lugar de negocios ubicado en los EE.UU., no opera principalmente
dentro de los EE.UU., y no realiza una contribución significativa a la economía
estadounidense mediante el pago de impuestos o el uso de productos, materiales o mano
de obra estadounidenses.

• La entidad es una empresa propiedad de un gobierno estatal o local o está gestionada por
él.

• La entidad está cerrada permanentemente.
• La entidad se ha declarado en quiebra bajo el Capítulo 7 o se está liquidando bajo el

Capítulo 11.
• La entidad se ha declarado en quiebra bajo el Capítulo 11, 12 o 13 pero no tiene un plan

de reorganización.

3. ¿Cuándo tiene que haberse constituido una entidad elegible para recibir una
RRFG?

No es necesario que una entidad haya estado abierta antes de una fecha determinada. 

Si una entidad no estaba abierta antes del 1 de enero de 2020, sigue siendo elegible para el 
RRFG. Incluso si una entidad no ha abierto en la fecha de la solicitud, puede solicitar los gastos 
subvencionables en los que haya incurrido para preparar la apertura. Para las entidades abiertas o 
que tenían previsto abrir después del 1 de enero de 2020, la elegibilidad del fondo de subvención 
suele seguir una fórmula similar a: 

[Gastos elegibles incurridos] - [Ingresos brutos] - [Préstamos PPP] = Fondo de subvención 

4. ¿Cuál es el importe mínimo y/o máximo que puede recibir una entidad?



La SBA puede establecer un importe mínimo de subvención de 1.000 dólares para las entidades 
elegibles. El importe máximo de la subvención es de 5M$ por local y 10M$ en total para la 
entidad elegible. 

5. ¿Puede una organización sin ánimo de lucro propietaria de una entidad elegible
solicitar una RRFG?

La Asociación Nacional de Restaurantes está buscando activamente esta claridad en los 
reglamentos federales, pero las indicaciones actuales son que no pueden ser elegibles. 

6. ¿Es elegible una entidad que haya solicitado y recibido un primer y un segundo
préstamo del Programa de Protección de Cheques (PPP)?

Sí. Sin embargo, el RRFG se reducirá por el importe total de los préstamos PPP. 

7. ¿Se consideran entidades elegibles los franquiciados?

Sí, siempre que cumplan los demás criterios de elegibilidad. Al igual que los requisitos de los 
programas de asistencia financiera de la SBA, las restricciones impuestas a un franquiciado o 
licenciatario por su acuerdo de franquicia o licencia generalmente no deben tenerse en cuenta a 
la hora de determinar si el franquiciador o el licenciante es una empresa asociada a un 
franquiciado o licenciatario solicitante, siempre que el franquiciado o licenciatario solicitante 
tenga derecho a beneficiarse de sus esfuerzos y asuma el riesgo de pérdida proporcional a la 
propiedad. 

8. ¿Cuál es la definición de empresa asociada?

Una empresa asociada es una empresa que es a su vez una entidad elegible y que tiene una 
participación en el capital o un derecho a beneficios de beneficios no inferior al 50% en el 
solicitante del RRFG o la autoridad contractual para controlar la dirección del solicitante del 
RRFG a partir del 13 de marzo de 2020. 

9. ¿Se aplican las normas de afiliación de la SBA?

No. La ley incluye una definición de empresa afiliada, por lo que las normas de afiliación de la 
SBA que se encuentran en 13 C.F.R. 121.301 para la asistencia financiera no se aplican. 

10. Si soy propietario de una franquicia, ¿tiene que estar mi entidad en la lista de
franquicias de la SBA para poder optar para una RRFG?

La Asociación Nacional de Restaurantes (“National Restaurant Association”) se opone a este 
posible requisito y está buscando activamente que se aclare esta cuestión. 

11. Mi restaurante franquiciado es una entidad elegible según las normas del RRFG
pero mi franquiciador es una empresa que cotiza en bolsa. ¿Sigo siendo elegible?



Sí, siempre que el solicitante del RRFG reúna los demás requisitos y la empresa que cotiza en 
bolsa no sea una empresa asociada (es decir, que no tenga una participación en el capital o un 
derecho a la distribución de beneficios no inferior al 50% o la autoridad contractual para 
controlar la dirección de la empresa a partir del 13 de marzo de 2020). 

SOLICITUD 

12. ¿Qué documentos debe preparar una entidad elegible para solicitar una RRFG?

Un formulario de solicitud y el formulario 4506-T del IRS, así como la documentación de 
los ingresos brutos. 

• Los solicitantes en funcionamiento antes del 1 de enero de 2019 deben aportar los
ingresos brutos de 2019 y 2020;

• Los solicitantes que estén operando hasta parte de 2019 deben suministrar los ingresos
brutos de 2019 y 2020;

• Los solicitantes que comenzaron a operar el 1 de enero de 2020 o entre el 10 de marzo de
2021 y los solicitantes que todavía no han abierto a 11 de marzo de 2021, pero han
incurrido en gastos subvencionables, deben suministrar documentación de los ingresos
brutos y los gastos subvencionables correspondientes al tiempo de funcionamiento.

Los documentos admisibles para demostrar los ingresos brutos y, en su caso, los gastos 
subvencionables, incluyen: 

• Declaraciones de impuestos de la empresa (formulario 1120 del IRS o 1120-S del IRS)
• Formularios del IRS 1040 Anexo C; Formularios del IRS 1040 Anexo F
• En el caso de una sociedad: el formulario 1065 del IRS de la sociedad (incluidos los K-1)
• Extractos bancarios
• Estados financieros preparados externa o internamente, como las cuentas de resultados o

Estados de pérdidas y ganancias
• Informe(s) del punto de venta, incluido el formulario 1099-K del IRS

13. ¿Deben los restaurantes recibir un número DUNS y registrarse en www.SAM.gov
para poder solicitar un RRFG?

No. El 30 de marzo, la SBA aclaró esto para agilizar y simplificar el proceso de solicitud para 
entidades elegibles. 

14. La SBA tiene previsto conceder las subvenciones en el orden en que se reciban las
solicitudes. ¿Se basa ese orden en las entidades de diferente tamaño en función de
los ingresos brutos anuales? Por ejemplo: ¿el orden de recepción de las solicitudes se
basa en cada tramo de tamaño de la empresa?

Las entidades que pueden certificar que cumplen la definición de pequeña empresa propiedad de 
mujeres, de veteranos pequeña empresa propiedad de veteranos o pequeña empresa social y 
económicamente desfavorecida tendrán prioridad para la adjudicación si su solicitud se presenta 
a la SBA dentro de los primeros 21 días en que la solicitud está abierta para su presentación. 



Además, acceso puede definirse en segmentos según los ingresos brutos anuales de una entidad 
en 2019. 

15. ¿Participarán bancos, prestamistas locales o instituciones financieras de desarrollo
comunitario participar en el RRFG?

No. El programa RRFG se administra a través de la SBA. 

16. ¿Cómo recibiré mi RRFG?

Está previsto que la SBA deposite los fondos directamente en la cuenta bancaria identificada en 
la solicitud. 

17. ¿Tengo que proporcionar información sobre la propiedad?

La SBA podría requerir la divulgación de todos los propietarios con un patrimonio combinado 
superior al 20%. 

CANTIDAD DE RRFG ELEGIBLE 

18. ¿Cuánto puede recibir una entidad elegible?

Una entidad puede recibir una subvención federal libre de impuestos igual a la cantidad de su 
pérdida de ingresos relacionada con la pandemia, restado por la cantidad total que recibió en 
todos los préstamos de la APP. 

• Para las entidades abiertas antes de 2019:

[Ingresos brutos de 2019] - [Ingresos brutos de 2020] - [ Importe total recibido en préstamos PPP 
(1º y 2º Sorteo)] = Subvención del Fondo de Revitalización de Restaurantes 

• Para las entidades abiertas durante 2019:

[Promedio de ingresos brutos mensuales de 2019 multiplicado por 12] - [Promedio de ingresos 
brutos mensuales de 2020 multiplicado por 12] - [Importe total recibido en préstamos PPP (1º y 
2º Sorteo)] = Subvención del Fondo de Revitalización de Restaurantes 

• Para las entidades abiertas durante 2020-2021:

[Gastos subvencionables] - [Ingresos brutos recibidos] - [Importe total recibido en préstamos 
PPP (1º y 2º Sorteo)] = Subvención del Fondo de Revitalización de Restaurantes 

Las subvenciones agregadas otorgadas a una entidad elegible, y a cualquier negocio afiliado a la 
entidad elegible, están limitadas a 5 millones de dólares por local físico y 10 millones de dólares 
en total para la entidad elegible. 



19. ¿Cómo calcula la SBA los ingresos brutos?

Se entiende por ingresos brutos todos los ingresos, cualquiera que sea su forma, recibidos o 
devengados de cualquier fuente, incluidos los procedentes de las ventas de productos o servicios, 
los intereses, los dividendos, los alquileres, los cánones, los honorarios o las comisiones, menos 
las devoluciones y las indemnizaciones. Por lo general, los ingresos se consideran ingresos 
totales (o en el caso de una empresa individual ingresos brutos) más el coste de los bienes 
vendidos, tal y como se definen estos términos y se declaran en los formularios de declaración de 
impuestos del IRS. Esto incluye el formulario 1120 para las sociedades anónimas; el formulario 
1120-S para las sociedades anónimas; el formulario 1120, el formulario 1065 o el formulario 
1040 para las sociedades de responsabilidad limitada; el formulario 1065 para las sociedades 
colectivas; el formulario 1040, Anexo C para otros propietarios únicos. 

Los ingresos no incluyen las ganancias o pérdidas netas de capital; los impuestos recaudados y 
remitidos a una autoridad fiscal si impuestos recaudados y remitidos a una autoridad fiscal si se 
incluyen en los ingresos brutos o totales, como los impuestos sobre las ventas u otros impuestos 
recaudados de los clientes y excluyendo los impuestos sobre la empresa o sus empleados; el 
producto de las transacciones entre una empresa y sus filiales nacionales o extranjeras 
filiales extranjeras; y los importes recaudados para otro por un agente de viajes, un agente 
inmobiliario, un agente de publicidad proveedor de servicios de gestión de conferencias, 
transportista o agente de aduanas. 

Los costes de los subcontratistas, los reembolsos por las compras que un contratista realiza a 
petición de un cliente, los ingresos de las inversiones y los costes basados en los empleados, 
como los impuestos sobre las nóminas, no se excluyen de los ingresos. 

20. ¿Son los préstamos de la APP, los Préstamos por Daños Económicos y Catástrofes
(“Economic Injury Disaster Loan,” o EIDL), las subvenciones anticipadas del EIDL,
los pagos de la SBA Sección 1112 de la SBA, subvenciones anticipadas específicas
y/o subvenciones estatales y locales para pequeñas empresas empresas estatales y
locales (a través de la Ley CARES o de otro modo) incluidos en los ingresos brutos
para 2020?

Es poco probable que estos fondos de emergencia se incluyan en los cálculos de los ingresos 
brutos para el RRFG. La National La Asociación Nacional de Restaurantes está tratando de 
excluir estos fondos. 

INTERACCIÓN CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES 
DE AYUDA A LA COVID-19 

21. Si devuelvo mi préstamo PPP del primer sorteo en su totalidad antes de la fecha
límite del puerto seguro aplicable el 18 de mayo de 2020, ¿se deduce del importe de
mi subvención elegible?

No. Si una entidad devolvió un préstamo PPP durante el periodo de Safe Harbor, no se deduce 
del importe del RRFG. 



22. ¿Se deduce un EIDL de los importes subvencionables del RRFG?

No. 

23. ¿Se deduce una subvención anticipada de EIDL o una subvención anticipada de
objetivo de los importes subvencionables del RRFG?

No. 

24. ¿Se deducen de los importes subvencionables del RRFG los créditos fiscales para la
retención de empleados (“Employee Retention Tax Credits,” o ERTC) de la
COVID-19 en 2020 y/o 2021?

No. Sin embargo, una entidad está restringida a cobrar ERTC por cualquier salario elegible 
pagado con fondos RRFG. 

PRIORIZACIÓN 

25. ¿Cómo se define una pequeña empresa de propiedad y controlada por mujeres?

Una pequeña empresa elegible que sea propiedad de mujeres y esté controlada por ellas debe (1) 
cumplir los requisitos de la Norma de Tamaño de la SBA de la SBA para una pequeña empresa; 
(2) ser propiedad de una o más mujeres en un 51% como mínimo; y (3) tener la dirección y las
operaciones diarias de la empresa controladas por una o más mujeres. La empresa debe calificar
como pequeña según las Normas de Tamaño de la SBA correspondientes al código de 6 dígitos
del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (NAICS). Los solicitantes elegibles
podrían tener que autocertificarse para cumplir con todos los elementos de esta definición y
seguir otros criterios establecidos por la SBA.

26. ¿Cómo se define una pequeña empresa de propiedad y controlada por veteranos?

Una pequeña empresa elegible de propiedad y controlada por veteranos debe (1) cumplir con los 
requisitos de la Norma de Tamaño de la SBA para una pequeña empresa; (2) ser al menos el 51% 
propiedad de uno o más veteranos; y (3) tener que la gestión y las operaciones diarias de la 
empresa estén controladas por uno o más veteranos. La empresa también debe 
calificarse como pequeña según las normas de tamaño de la SBA por el código NAICS de 6 
dígitos. Los solicitantes elegibles podrían tener que autocertificar que cumplen todos los 
elementos de esta definición y seguir otros criterios establecidos por la SBA. 

27. ¿Cómo se define una pequeña empresa de propiedad y controlada por personas
social y económicamente desfavorecidos?

Una pequeña empresa elegible que sea propiedad y esté controlada por personas social y  
económicamente desfavorecidas debe ser propiedad incondicional de una o más personas social 
y económicamente desfavorecidas al menos en un 51%. económicamente desfavorecidas. Si bien 



esto aún no está definido en la normativa, ambos aspectos de la desventaja social y económica 
son necesarios en virtud de esta ley. La empresa también debe ser considerada pequeña según las 
normas de tamaño de la SBA correspondientes al código NAICS de 6 dígitos. Esperamos que la 
SBA siga los requisitos reglamentarios generales requisitos reglamentarios generales para las 
personas socialmente desfavorecidas, exigiendo una autocertificación de que la(s) persona(s) han 
sido objeto de prejuicios raciales o étnicos o de prejuicios culturales debido a su identidad como 
miembro de un grupo sin tener en cuenta sus cualidades individuales. Normalmente se presume 
que los individuos que son miembros de los siguientes grupos se presume que están socialmente 
desfavorecidos: Negros americanos; hispanos americanos; nativos americanos (incluyendo 
nativos de Alaska y hawaianos nativos); americanos del Pacífico asiático; o americanos del 
subcontinente asiático. Económicamente desfavorecidos son aquellos individuos socialmente 
desfavorecidos cuya capacidad para competir en el sistema de competir en el sistema de libre 
empresa debido a la disminución de las oportunidades de capital y crédito en comparación con 
otros en la misma área de negocio que no están socialmente desfavorecidos. Los solicitantes 
elegibles podrían tener que autocertificar que cumplen todos los elementos de esta definición y 
seguir otros criterios establecidos por la SBA. 

GASTOS ELEGIBLES 

28. ¿Cuáles son los gastos elegibles para el RRFG?

Nómina; pagos del principal o de los intereses de cualquier obligación hipotecaria (excluye el 
pago anticipado del principal de una obligación hipotecaria); alquiler (excluye el pago anticipado 
del alquiler); servicios públicos; gastos de mantenimiento como construcción para acomodar los 
asientos al aire libre Y paredes, suelos, superficies de cubierta, muebles, instalaciones y 
equipamiento; suministros como equipos de protección y materiales de limpieza; gastos de 
comida y bebida que estén dentro del ámbito de la práctica comercial normal de la entidad 
elegible antes del periodo cubierto; gastos de proveedores cubiertos; gastos operativos; bajas por 
enfermedad pagadas; cualquier otro gasto que la SBA determine como esenciales. 

29. ¿Cuál es el plazo en el que estos gastos elegibles pueden ser -o podrían haber sido
ser incurridos?

Una entidad elegible puede utilizar los fondos de la subvención para los gastos elegibles 
incurridos desde el 15 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. La SBA puede 
ampliar este periodo cubierto 14 meses más, hasta el 11 de marzo de 2023, y tiene la autoridad 
para ampliarlo hasta 2 años después de la promulgación del programa RRFG. 

30. ¿Qué ocurre si la entidad no gasta todos los fondos de la subvención al final del
período cubierto?

Si una entidad no puede utilizar todos los fondos de la subvención o cesa permanentemente sus 
operaciones antes del 31 de diciembre de 2021 (o una fecha prorrogada por la SBA), la entidad 
debe devolver los fondos no utilizados al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 



31. ¿Los gastos de comida y bebida -dentro de la práctica comercial normal de la
entidad- incluyen el alcohol?

La Asociación Nacional de Restaurantes está buscando activamente que se aclare esta cuestión 
en la normativa federal. 

32. Las entidades que cumplieron con los gastos elegibles podrían haberlos puesto en
una línea de crédito personal o de negocios: ¿puede la entidad pagar la factura de la
tarjeta de crédito para satisfacer el gasto subvencionable? En caso afirmativo: ¿se
incluyen los intereses de esta operación como gasto subvencionable?

Es probable que los servicios de la deuda sean un gasto subvencionable para el RRFG, pero la 
National Restaurant Association está está buscando activamente que se aclare esta cuestión en la 
normativa federal. 

33. ¿Es el reembolso de los préstamos SBA 7(a), los préstamos PPP o los EIDL un gasto
subvencionable?

Es probable que los servicios de la deuda sean un gasto subvencionable para el RRFG, pero la 
National Restaurant Association está está buscando activamente que se aclare esta cuestión en la 
normativa federal. 

DIVULGACIÓN PÚBLICA 

34. ¿Se harán públicos los solicitantes de RRFG?

Esto es incierto y tendrá que ser aclarado en las directrices federales. 

35. ¿Se harán públicos los beneficiarios del FRRG? Si es así, ¿cuánto tiempo después de
que acepten los fondos?

Aunque el Plan de Rescate Americano no especificó un proceso o mecanismo de información 
pública para los beneficiarios de las subvenciones y/o los importes de las subvenciones, es 
razonable esperar que las subvenciones federales estén sujetas a requisitos de transparencia, 
incluida la Ley de Libertad de Información (“Freedom of Information Act,” o FOIA). Por 
ejemplo, algunos beneficiarios de préstamos del PPP fueron originalmente publicados por 
nombre de empresa y por categoría de financiación en junio de 2020. Posteriormente, un tribunal 
federal ordenó a la SBA, en virtud de FOIA, que diera a conocer a todos los beneficiarios de 
préstamos de la APP por nombres de empresas y los importes de los préstamos. 

FISCALIDAD 

36. ¿Se gravarán las RRFG como ingresos brutos federales?

Las subvenciones no se incluirán como ingresos brutos gravables a nivel federal por el IRS. 



37. ¿Podrán las entidades deducir los gastos fiscales federales pagados con los fondos
del RRFG?

Sí, la ley establece que no se denegará ninguna deducción, ni se reducirá ningún atributo fiscal, 
ni se denegará ningún aumento de base, por razón de la exclusión de la renta bruta. 

38. ¿Puede un Estado gravar los fondos del RRFG o desautorizar las deducciones
fiscales normales y necesarias sobre gastos pagados con fondos del RRFG?

Un estado puede aumentar la obligación tributaria estatal de una entidad elegible asociada a su 
aceptación de u federal del RRFG. Será importante que la entidad conozca la conformidad fiscal 
de su estado con el código federal y cómo su estado planea tratar los fondos del RRFG. Muchos 
estados aceptan automáticamente los cambios en el código fiscal federal código fiscal federal, 
que protegen la situación fiscal del RRFG. 

39. ¿Cómo se sitúan las distintas organizaciones para el RRFG?

Los ingresos no imponibles de la subvención se añaden a la base de los accionistas de la S Corp 
y a la base del socio en una sociedad. 




