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Perspectiva general del programa
Nuevo México, como gran parte del país, adopta medidas determinantes para reducir la propagación del COVID-19.
Además, el Estado reacciona rápidamente para proteger a los empleadores más importantes del estado de las graves
consecuencias económicas. El New Mexico Recovery Fund es un programa de inversión respaldado por el Consejo de
Inversión Estatal, diseñado para ayudar a las empresas de Nuevo México a enfrentar el impacto económico de la crisis
sanitaria del COVID-19. El consejo diseñó el programa para otorgar créditos a empresas que 1) hayan sido solventes
previamente a la pandemia, y
2) puedan comprobar un plan realista y la solidez financiera para impulsar la recuperación económica posterior a la
pandemia. Las empresas interesadas en recibir un crédito deben reunir los requisitos con base en criterios definidos y
un proceso racionalizado de debida diligencia. La intención de este documento es proporcionar la perspectiva general
preliminar del programa, los criterios de selección y el proceso para las partes interesadas. El programa se encuentra
en la etapa final de lanzamiento. Le agradeceremos que regrese al sitio web de Sun Mountain Capital para consultar
más detalles durante los próximos días.

El desafío
El virus ha alterado nuestra vida diaria y ha afectado considerablemente a varios negocios de Nuevo México. Los líderes
del estado han cerrado escuelas, los organizadores han cancelado eventos y los empresarios han cerrado o reducido
significativamente sus operaciones. Los empresarios enfrentan decisiones difíciles a medida que disminuyen los
ingresos y las cobranzas en efectivo. A menos que se adopten medidas importantes, es posible que muchos negocios
se colapsen. El daño económico a largo plazo subsistirá al COVID-19; el costo de la subsiguiente reconstrucción será
mayor que ayudarle a las empresas a subsistir en este momento. El Estado está comprometido a apoyar a las empresas
de Nuevo México para que sobrelleven la tempestad, continúen empleando a su plantilla laboral y emerjan de la crisis
con los recursos y la solidez financiera para recuperarse. No debemos perder a algunos de los contribuyentes
económicos más promisorios de Nuevo México, que son importantes para nuestras familias, nuestras comunidades y
nuestra economía.

Criterios iniciales para la elegibilidad y el análisis financiero
Las empresas que soliciten un crédito del Fondo de Recuperación de Nuevo México deben satisfacer los siguientes
cuatro criterios:
●
●
●
●

Tener cuarenta (40) empleados o más en Nuevo México;
Comprobar su intención de conservar a tantos de sus empleados como sea posible durante el plazo del
crédito (con la flexibilidad para tomar en cuenta situaciones comerciales imprevistas);
Comprobar el impacto económico negativo del COVID-19 (pérdida de clientes, pérdida de ingresos, etc.);
Comprometerse a gastar por lo menos el 80% del producto del crédito en Nuevo México (de preferencia,
gastar el 100% del crédito en Nuevo México).

Se deben satisfacer ciertos criterios a fin de participar, y no hay garantía de que los participantes serán aprobados. Los datos se recopilan para
propósitos informativos únicamente, y no están destinados, ni deben ser interpretados o utilizados, como la propuesta para vender, ni la solicitud de
alguna oferta para comprar, participaciones en algún fondo de inversión propuesto administrado por Sun Mountain Capital.
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Se les pedirá a las empresas que satisfagan los criterios antedichos que presenten una serie básica de las métricas
financieras que se usarán en el proceso del análisis financiero. Las empresas que aprueben este análisis financiero se
trasladarán al proceso de debida diligencia.
NOTA: Si no reúne estos criterios de elegibilidad, por favor consulte la sección "Recursos Adicionales" al final de este
documento.

Proceso de solicitud y debida diligencia
Las empresas aprobadas para el proceso de debida diligencia proporcionarán información que pudiera incluir, sin
límite, reuniones o llamadas telefónicas con la gerencia de la empresa, análisis del plan de negocios a futuro y
materiales de comercialización, análisis de la información financiera histórica y proyectada, solicitud de capitalización
y uso del producto, trayectoria de ventas y contratos con clientes, y otros elementos que pudieran solicitarse
específicamente al negocio que solicita el crédito. Esta retroalimentación se usará para crear una puntuación que
definirá si la empresa califica para un crédito del New Mexico Recovery Fund. Esta puntuación se usará también para
ayudar a definir los términos del crédito.

Términos del crédito
Para las empresas que concluyan el proceso y califiquen para el crédito del New Mexico Recovery Fund, los términos
del crédito se diseñarán para satisfacer sus necesidades financieras, que se centrarán en conservar a los empleados.
Además, la intención del Fondo es estipular términos razonables para la amortización que se ajusten al ciclo
proyectado de recuperación del negocio. Los términos clave del crédito y los rangos numéricos podrán incluir, pero no
se limitan, a lo siguiente:
●
●
●

Volumen: Con base en los gastos de operación de 2019, que no superen los $10 millones.
Tasa de interés anual: Entre el 3% y 10%, con base en los atributos crediticios de la empresa.
Plazo de la amortización: El plazo, en general, será entre dos y cuatro años, pero reflejará la capacidad
proyectada de pago de la empresa para amortizar el crédito y se basará en las UAIIDA (EBITDA) previas a la
crisis. La mayoría de los créditos incluirán también el periodo de un año de intereses en efectivo y diferimiento
del capital. Además, los créditos no tendrán penalizaciones por prepago para las empresas que se recuperen
más rápidamente de lo proyectado y que deseen retirar el crédito anticipadamente.

Preguntas y solicitudes de crédito
Para consultar otras preguntas e iniciar el proceso de solicitud del crédito una vez que se lance el programa, por favor
visite el sitio https://sunmountaincapital.com. Quedamos a la espera de brindarle apoyo durante esta crisis de salud
pública.

Recursos adicionales
Aun cuando el New Mexico Recovery Fund no es adecuado para todos los negocios, nuestro objetivo es brindarle
apoyo de cualquier forma posible a las empresas ubicadas en Nuevo México. Puede consultar otros recursos en el
siguiente sitio web: https://gonm.biz/about-us/covid-19-response

Se deben satisfacer ciertos criterios a fin de participar, y no hay garantía de que los participantes serán aprobados. Los datos se recopilan para
propósitos informativos únicamente, y no están destinados, ni deben ser interpretados o utilizados, como la propuesta para vender, ni la solicitud de
alguna oferta para comprar, participaciones en algún fondo de inversión propuesto administrado por Sun Mountain Capital.
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