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En clave
de mujer
POR MATEO CLADERA

La carrera de
Economía es muy
joven, nació en los
años cuarenta. En la
actualidad son 85 las
facultades de
Economía repartidas
entre las
universidades de
España. Los estudios
de Economía se
sitúan entre los doce
más demandados.
l Colegio de Economistas de
les Illes Balears tiene en la
actualidad 1.032 colegiados
de los cuales 708 son hombres y 324, mujeres. Durante
los 10 últimos años se han colegiado
294 hombres y 183 mujeres. La mujer
colegiada más veterana es Coloma
Garí Puigserver, que se dio de alta en
el año 1971.
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Alicia Onieva Martínez es licenciada en Administración y Dirección de
Empresas, entre otras titulaciones.
Sobre su trabajo opina que «en la Isla
nos encontramos con una gran diversidad de clientes, nacionales y extranjeros, cada uno con su personalidad y
prioridades, que varían en función del
país de donde proceden. Esta pluralidad de nacionalidades se suma a la
compleja de la propia fiscalidad. Por lo
tanto, en nuestro trabajo y en Mallorca hay que contar con un equipo multidisciplinar para la variedad de problemas que se presentan». Se habla, y
muchos no entienden, de cómo un
asesor fiscal puede ayudar al contribuyente a que pague menos a Hacienda. «Claro que sí, y siempre dentro de
los límites de la normativa vigente, en
algunas ocasiones es posible conseguir un ahorro fiscal, donde la planificación es clave. Es necesario conocer
y estudiar los recovecos de las múltiples normas tributarias para tomar
buenas decisiones».
Ana María Balaguer Huguet es una
economista experta en la resolución
de conflictos civiles y mercantiles mediante la mediación. Con tantos problemas y discusiones de trasfondo
18 l Brisas

Brisas

●

14 OCTUBRE 2017

Alicia Onieva, Nieves Villena, Laura Fernández, Ana María Balaguer y Marta Moyá.
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