
El grupo asturiano 
informa de la inminente 
firma con la banca para 
renovar el acuerdo de 
espera mientras negocian 
la ‘hoja de términos’  

:: S. B. 
GIJÓN. Tres meses más de tregua 
bancaria. Duro Felguera y las enti-
dades financieras han llegado a un  
acuerdo para renovar el llamado 
‘standstill’ o tiempo de espera. Lo co-
municó ayer el grupo asturiano a la 
Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) a través de un he-
cho relevante en el que informa de 
la inminente firma de una prórroga 
del citado acuerdo ue tiene con el 
‘pool bancario’ y que retrasará los pa-
gos correspondientes a la refinancia-
ción de su deuda bancaria al menos 
hasta el próximo 15 de julio. 

Con ello, Duro Felguera gana más 
tiempo para afrontar la restructu-
ración interna que le permitirá en-
frentarse a la ampliación de capital,  
prevista para junio, en una mejor si-
tuación económica. La compañía 

convocará a su junta de accionistas 
en cuanto cierre el acuerdo de refi-
nanciación con la banca. 

Hasta ayer mismo, la prórroga del 
acuerdo de espera (o ‘standstill’), se 
encontraba en fase de tramitación 
interna por los correspondientes ór-
ganos de las entidades financieras 
participantes con el objetivo de for-
malizarlo, así como por otros trámi-
tes procedimentales. Ayer le dieron 
el previsible visto bueno.  

El primer ‘standstill’ fue acorda-
do en junio de 2017 y fue renovado 
en septiembre de ese año, para lle-
gar a enero de 2018, cuando fue am-
pliado hasta el pasado domingo. Gra-
cias a ese pacto, la compañía se obli-
ga a no presentar concurso de acree-
dores y la banca se compromete a 
no emprender acciones legales o re-

querir de pagos al deudor, hasta la 
finalización del proceso de negocia-
ción de la deuda. 

La banca y la compañía prosiguen  
negociando el llamado ‘term sheet’ 
u hoja de términos. La parte de la 
refinanciación compete a las enti-
dades financieras y la reestructura-
ción que corresponde a la empresa. 
Ambas partes tienen que hacer los 
deberes. En lo que respecta a la ban-
ca, el ‘pool’ –integrado por Banco 
Santander, Caixabank, Banco de Sa-
badell y Banco Popular, Bankia, 
BBVA, Banco Cooperativo Español 
y Liberbank– propone una quita del 
73,4% de la deuda, que se sitúa en 
los 320 millones de euros, y una in-
yección de dinero fresco de 25 mi-
llones de euros. Además, la banca 
estaría dispuesta a acordar un plan 
de avales por otros 100 millones de 
euros, que serían a aportados al 50% 
por las entidades financieras y la 
empresa. Para ello, Duro Felguera 
se comprometería a ofrecer garan-
tías de proyectos o desinversiones. 
Todo ello está condicionado a que 
la compañía acometa una amplia-
ción de capital de entre 100 y 125 
millones de euros.

Duro convocará la junta de 
accionistas en cuanto cierre 
el acuerdo de refinanciación 

 

Nueva concentración a 
favor de las pensiones 

:: La Plaza Mayor de Gijón y la pla-
za del Ayuntamiento de Oviedo 
acogieron al mediodía de ayer sen-
das concentraciones de los colec-
tivos de pensionistas Merp y Fem-
pa, con la colaboración de UGT y 

CCOO, para insistir en su reclama-
ción de mejoras dignas de las pen-
siones y la habilitación de meca-
nismos presupuestarios que garan-
ticen el mantenimiento de la ren-
ta de los pensionistas actuales y 
futuros. Tras la multitudinaria ma-
nifestación de Gijón del pasado do-
mingo, ya se prepara una nueva 
movilización para el 1 de mayo.

Conferencia de        
Emilio Ontiveros 

EN LA EPI 
:: El economista Emilio Ontiveros, 
director del libro ‘Economía de los 
datos’, editado por la Fundación 
Telefónica, ofrecerá una conferen-
cia a las 12 del mediodía de maña-
na en el Áula Magna de la Escuela 
Politécnica de Gijón. Hablará del 
proceso de toma de decisiones en 
la empresa y el consumidor en el 
ámbito de la sociedad 4.0. 

Jornada de Fade para el 
relevo en las empresas 

EN EL PARQUE TECNOLÓGICO 
::  El edificio Asturias del Parque 
Tecnológico de Gijón acogerá este 
mediodía una jornada sobre el re-
levo en las empresas. Se trata de 
un encuentro en el que empresa-
rios que por motivos de edad o de 
falta de relevo familiar ponen sus 
compañías a disposición de nue-
vos emprendedores que estén dis-
puestos a asumir el reto.

Un momento de la concentración de ayer en Gijón. :: AURELIO FLÓREZ

Las entidades 
financieras ampliarán la 
tregua hasta, al menos. 
el próximo 15 de julio

GIJÓN 
C.M. El “¿ahora que hago con 
mi empresa?” es una de las fra-
ses más manidas que todo em-
presario se pregunta cuando lle-
ga a la deseada edad de jubila-

ción. 
Una de las opciones más habi-

tuales es la sucesión empresarial 
en los descendientes naturales del 
empresario, y otra la venta a ter-
ceros del entramado empresarial 
creado a lo largo de los años, con 
la obtención del beneficio eco-
nómico. 

Frente a estas lógicas opciones, 
la primera de ellas es, en la ma-
yoría de los casos, la preferida   
por  todos aquellos que se nie-
gan a abandonar el barco que tan-
to les ha costado sacar a flote, y 
desean seguir ligados a la acti-
vidad empresarial aunque solo 
sea de una manera testimonial 
y mantener su titularidad accio-
narial. Llegados a este punto con-
viene preguntarse si es posible 

compaginar la percepción de la 
pensión de jubilación con la ac-
tividad empresarial. 

Al respecto, dos opciones son 
las posibles: 

La ley establece que la percep-
ción de la pensión de jubilación 
es perfectamente compatible con 
las funciones propias de la titu-
laridad del negocio, siendo estas 
las de dictar instrucciones direc-
tas y criterios de actuación a los 
gestores y administradores de la 
empresa, incluyendo como fun-
ciones propias de la titularidad 
aquellas funciones que no pue-
den realizarlas personas ajenas al 
órgano de administración.  

El empresario que haya deci-
dido jubilarse y continuar con la 
dirección de su empresa no ten-

drá la obligación de tributar en 
el RETA, ya que está prevista la 
exclusión en ese régimen de los 
empresarios individuales que no 
aporten trabajo personal y direc-
to a la empresa. 

Así mismo, existe una segun-
da vía, poco conocida y por lo 
tanto utilizada, que permitirá a 
los empresarios jubilados  com-
paginar un trabajo que de algu-
na manera supla las inquietudes 
empresariales, sin perder su de-
recho a mantenerse en situación 
de jubilación. 

Nos estamos refiriendo a la po-
sibilidad apuntada en el art. 213 
LGS que permite realizar traba-
jos por cuenta propia siempre 
que los ingresos anuales totales 
no superen el salario mínimo in-

terprofesional en cómputo anual. 
No existiendo limitación alguna 
en cuanto a la actividad a desa-
rrollar, por lo que las posibili-
dades potenciales se convierten 
en, prácticamente, infinitas. Ade-
más, desaparece la obligación de 
cotizar por las prestaciones de la 
Seguridad Social y simplemente 
permanecen las responsabilida-
des fiscales con la agencia tribu-
taria, para lo cual, además de dar-
se de alta en el censo de activi-
dades económicas se tendrán que 
presentar los impuestos trimes-
trales. 

Ambos supuestos, tienen la ven-
taja de que el dueño de la empre-
sa seguiría percibiendo los divi-
dendos derivados del beneficios 
de la empresa, al mantener su pa-
quete accionarial. 

Un buen asesoramiento acer-
ca de las medidas a adoptar es 
fundamental, siendo especialis-
tas en el asesoramiento integral 
a empresas, desde el despacho 
Mazón&Asociados podemos bus-
car la solución que mejor se adap-
te a su situación y  necesidades. 
 
 

PPablo Díez Fernández 
 Mazón & Asociados

Jubilado, ¿y ahora qué 
 hago con mi empresa?
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