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.Los economistas crean un servicio
para garantizarla solvencia de las
pymes y que obtengan financiación
-

"

.
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El Colegio de Alicante es pionero. en ofrecer
esté novedoso registro
.
,

REDACCiÓN. ALICANTE

Los economistas crean un servi
cio para atender a las pequeñas y
medianas empresas, garantizar su
solvencia y diseñar planes de via
bilidad para que los bancos y cajas
le ofrezcan financiación. El Conse
jo General de Colegios de Econo
mistas de España ha dis~ñado es
te nuevo Registro de Economistas
Expertos en Contabilidad e Infor
mación Financiera (ECIF), con el
objetivo de "servir" a las pyrnes.
La iniciativa fue presentada ayer
en por el presidente del Consejo
General, Valentín Pich, que estuvo
acompañado por el decano del Co
legio de Economistas de Alicante,
Francisco Menargues
'El secretario general del ECIF,
José Antonio Trigueros, vocal del
Colegio alicantino, aclaró el pa
pel de esta iniciativa de "carácter
transversal, que se dedicará, bási
camente, al tratamiento, estudio,
análisis, informes técnicos, forma
ción, emisión de opiniones.
Esta comisión, dirigida a ayudar
a las pyrnes, se desarrollará por to
das las delegaciones provinciales
para que los economistas de cada
zona diagnostiquen la situación fi
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nanciera de las empresas que lo
soliciten, analizar la solvencia'de
las mismas y diseñar su viabilidad
cuando sea pertinente", explicó
Pich, que subrayó que "para ge
nerar y proporcionar información
financiera es necesario un equipo
cualificado de expertos al objeto de
. que los gestores de las empresas
tomen las decisiones adecuadas".

Trigueros manifestó que "la ac
tual coyuntura plantea que la su
pervivencia de las pyrnes depen
de mucho de una buena gestión y
adaptación al entorno". Por ello,
indica que la documentación ela
borada por los economistas "ofre
cerá un óptimo servicio a aquellas
empre6as a las que las entidades fi
nancieras les planteen dudas sobre
la viabilidad de su actividad econó
mica y necesiten liquidez".
Y aunque es cierto que pos su
tamaño a las pyrnes no se les exi
ge la realización de auditorías, que
además conllevan un alto coste, a
partir de ahora con este servicio
podrán ofrecer una garantía impor
tante que les será de gran ayuda y
apoyo para conseguir avales banca
rios, préstamos o financiación.
- Por último, el presidente nacio c
nal de los economistas resaltó la .
falta de fluidez crediticia hacia las.
pyrnes, al tiempo que afirmó que,
"con la que ha caído", en alusión a
la crisis, "el sistema financiero es
pañol se ha comportado de forma
muy correcta". Pich manifestó que
habrá procesos de concentración
de entidades financieras, lo que
considera "razonable y bueno".

