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José Antonio Trigueros está convencido de que la labor del
nuevo registro de economistas expertos en información fi
nanciera contribuirá a agilizar el acceso a la financiación de
las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

Presidente provincial del Registro de Economistas
Expertos en Contabilidad e Información Financiera

«La única soludón para
reactivar la economía pasa
por desbloquear el crédito»

Falta de financjación, caída"
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mejorar la gestión y la competi
tividad de las empresas., afir
ma Trigueros.

Uiipari:<muna'ctesolaoor, más si
cabé~,' afiÍiÍ1a José:Antonio Tri;'
gueios. Sect:etariq general a 'ni
EL POTENCiAl DE ALICANTE
ire,l :nacional, del Registro 'de
El presidente províncial del
su acceso a la fihanciación y,
Ecqnoinistas'eX¡)ertos ,en Con~
información financiera vendría
EClF está convenCido de que el
:' taoj¡ldad--e Infórmación'Finan
así, a ,Ctibrir detetminadas ca .- por otro lado, a la banca, que
tejido empresarial alican'tino
-eietá (ECIF);Trigueros es asI
rencias qu-e'puedeh sufrir las cont.ará con una garantía adi
tiene potencial más que sufi
cieilte para salir de' esta crisis.
mismo el presidente en la pro
pymes al no. e~tar obligadas,
cional, externa e independienc
vincia de' Alicante de este ,nue
por su tamaño, a someterse a
~(En esta provincia tenemos
te, respecto a la, situación de
vo: Órgano,. una iniciativa
una auditoría. '.Hay muchas solvencia de la empresa que so
urio de los mejClres empresaria
cebida por los economistas pa
empresas viables, con proyec
lidte un crédito».
dos del mundo, a nivel de ,ini
ra" certificar fa situación econó
tos iílteresantes, que. ahora mis
Porque, en cualquier caso, «el ciativas; ideas y capacidad pro
mica de 'las, pequeñas y media
mo están estancadas por la fal
primer paso para reactivar la
ductiva, pero hay que propor
nas empresas (pymes) y anali
,ta de liquidez. La única solu
cionarle las herramientas para
economía pasa por desbloquear
ción para que torlas estas em
zar su solvencia en pos de in
seguir avanzando. Y se debe re
la finandadón, y cuanto' antes,
tentar facilitar su acceso a la de
presas no, se vean abocadas al
porque estamos comprobando accionar con rapidez, porque
momento, tan restringida fi·
cierre, y en definitiva a destruir
que esta crisis es galopante y no se puede seguir destruyendo
,nanoación.
más y má's e'mpleo, pasa por que cada mes es peor que el an
empleo, lo que irremediable·
«La crisis nos afecta a todos y
agilizar el crédito y entende
terior». «Nadie puede prever mente ocurrirá si no se agiliza
los economistas entendemos
mos que el papel del ECIF pue
con exactitud qu'é pasara de
la financiación», afirma el eco
que también tenemos que asu
de ser interesante en este senti
aq uí a unos meses, pero lo que
nomista.
mir cierta responsabilidad a la
do. Por un lado, beneficiará a
Est(lmos ante un crisis ((rápi
si sabemos es que es funda
hora de aportar soluciones. Ba·
las empresas, a la hora de poder
mental reactivar el crédito y es da y contundente" que ha
jo esta filosofía, nace este nue
coincidido con un final de ciavalar su viabilidad y facilitar
el momento de trabajar pilra
vo registro, que por supuesto
no va a conseguir solucionar
todos los problemas pero en·
tendemos que por algún lado
hay que empezar y confíamos
en qqe esta herramient<l contri
[
buirá a agilizar el acceso a la fi
nanciación de un importante
porcentaje de empresas, re,,;.ir
tiendo en el mantenimiento
del empleo_, destaca el presi
dente del ECIE
Para Trigueros, esta crisis «rá
pida y contundente» nos con
duce -directamente hacia un
nuevo perunetro bancario en el
que la información financiera
va a ser más importante que
nunca.•Las pyrnes deben em
pezar a. ser muy' conscientes de
que tienen 'que poner en valor
su información financiera ya
que, en es.te escenario de incer
tidumbre y de elevadas primas
de riesgo, la contabilidad será
fundamental en cualquier ope
ración ,para saber la situación
real 'de c<?n .quién se com~rcia»,
«EL REGISTRO BENEFICIARÁ ALAS EMPRESAS A LA HORA DE
destaca eleconomista.
, "La 'labor de este nuevo regis
AVAIAR SU SITUACIÓN DE SOLVENCIA YAGILIZAR SU ACCESO AL
tro de, economistas expertos en
CRÉDITO Y BANCA DISPONDRÁ DE UNA GARANTIA ADICIONAL»
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do. económico· «demasiado
brusco~, y el reto, «ahora más
que nunca, es la competitivi~
dad». ~(E.s el momento de revi
sar los puntos débiles, como
por ejemplo la todavía insufi·
ciente apuesta por I+O+i, y me
jorarlos porque, aunque la cri
sis está teniendo un coste muy
alto, las empresas que logren
sobrevívír saldrán reforzadas de
cara al futuro, a través de un
crecimiento más sostenible a lo
largo del tiempo., afirma Tri
gueros. «(Vamos a vivir un ajus
te, que esperemos que sea lo
menos severo posible. A partir
de ahora, habrá que ponderar
más los riesgos y los recursos, y
lo que está claro es que ya no
volveremos a esa situación en
que la se invertía 5 para conse
guir 55, Se ajustarán los márge.
nes y los crecimientos serán
más sostenidos, Y las empresa,
que ahora trabajen para mejo·
rar su gestión son las que sal
drán antes y las que se verán
reforzadas. Este ajuste tendrá
un coste pero no debemos olvi
dar que crisi~ t;-¡mbién significLl
oportunidad". áfirma Trigueros,
que afiade que "en esta provin
cia tenemos muchos sectores
como para no tener que depen
der en exclusiva de ninguno).
El presidente provincial del
EC1F confía en que a finales de
este mes de marzo, el equipo de
expertos que integrarán el re
gistro empiece a trabajar en los
primeros informes. «Ya hemos
detectado el interés de muchas
empresas, que son las primeras
beneficiadas a la hora de poder
avalar su solvencia, y de ayun
tamientos. También estamos
manteniendo reuniones con
entidades financieras y estamos
convencidos de que este regis
tro será un elemento di namiza
dar del crédito y que repercuti
rá en el mantenimiento del
empleo», destaca Trigueros, que
insta a todas las empresas inte
resadas a remitirse al Colegio
de Economistas de Alicante.

