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Los economistas creanun servicio para

diseñar planes deviabilidada las pyn,.es
REDACCiÓN

• El Consejo General de Colegios
_de Economistas de España presen
tó ayer en Alicante el nuevo servi
cio de apoyo a las pyrnes ante los
actuales momentos de crisis. El
nuevo Registro de Economistas
expertos en Contabilidad e Infor
mación Financiera (Edif) podrá
asesorar a las pequeñas empresas
a diagnosticar su solvencia y dise
ñar planes de viabilidad, herra
mientas «que le servirán de gran

ayuda y -apoyo para conseguir ava guir financiación atendiendo a los .
les bancarios, prestamos o finan informes elaborados por el ECIF.
ciación», según explicó José Anto De lo contrarlo algunas pyrnes se
nio Trigueros, secretario del ECIF - verán abocadas, como ya está ocu
y presidente provincial del nuevo rriendo, a instar un procedimiento
registro, así como vocal de la di concursal y, finalmente, al cierre;
rectiva del Colegio de Economis lo que es terriblemente negativo
tas de Alicante, que acogió el acto tanto para la empresa, como para
de presentación a nivel nacional sus trabajadores y, por supuesto,
para la economía en general».
de la iniciativa.
Trigueros, incidió en que este
El presidente de los economis
sistema facilitaría «las negociacio . tas alicantinos, Francisco Menar
nes con bancos y cajas para conse gues, subrayó que el servicio ha
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funcionado como experiencia pilo
to a nivel-nacional <<y ahora quere
mos extenderlo a niveles provin
ciales» : En este registro hay ineri
tos ya 1.428 economistas, de los
cuales 117 son alicantinos».
Por su parte, el presidente del
Consejo General de Colegios de
Economistas de España, Valentín
Pich, adelantó, también en Alican
te, que este órgano trabaja en la
creación de mi Observatorio Fi
nanciero a nivel provincial.
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