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fesional, gracias a tener una base de
educación financiera y entender conceptos económicos de una forma fácil
y lúdica». Estos conceptos cabe explicarlos a los adultos, pero también a
los niños: «Es muy importante que los
niños/as adquieran los conceptos básicos de la educación financiera, como
son los comportamientos económicos:
ganar, ahorrar, gastar, compartir e invertir, y que de una forma lúdica y utilizando metodologías como ‘learn by
doing’, puedan practicar y entender
estos conceptos, siempre unidos a valores como la responsabilidad, honestidad, independencia, compromiso social y solidaridad».

Alicia Onieva.

‘‘

Laura Fernández Reina eligió la especialidad de Finanzas porque le pareció que le podría abrir muchas puertas, por lo que su opinión sobre la situación financiera actual es muy
interesante cuando no sabemos si es
mejor ahorrar, tener dinero en el banco, o bajo un colchón. «En mi opinión,
y viendo la situación financiera actual,
el pequeño ahorrador debería destinar una parte de sus ahorros a productos financieros relacionados con la
jubilación. Desde mi punto de vista
considero que la diversificación es la
clave, ya que actualmente los produc-

ALICIA ONIEVA

Mª Nieves Villena Baena es una experta en coaching internacional, lo
que, junto con la licenciatura en Economía, le ha permitido unir sus dos
pasiones, las personas y los números.
«Ayudo a las personas a conseguir un
bienestar y una buena salud económica desde dos perspectivas que para mi
van de la mano: una buena gestión
económica de su vida personal y pro-

«EL PEQUEÑO
AHORRADOR DEBERÍA
DESTINAR UNA PARTE DE
SUS AHORROS A
PRODUCTOS FINANCIEROS
RELACIONADOS CON LA
JUBILACIÓN»

Nieves Villena.

‘‘

NIEVES VILLENA
«HAY QUE ENSEÑAR A LOS
NIÑOS
COMPORTAMIENTOS
ECONÓMICOS: GANAR,
AHORRAR, GASTAR,
COMPARTIR E INVERTIR»

«UN ASESOR FISCAL PUEDE
CONSEGUIR PAGAR MENOS
A HACIENDA CONOCIENDO
LOS RECOVECOS DE LAS
NORMAS TRIBUTARIAS»

económico como hay actualmente,
opina que «la mediación que está basada en la comunicación, mediante la
cual un tercero, neutral e imparcial, y
sin capacidad de decisión, ayuda a las
partes implicadas en la gestión de un
conflicto, es necesaria. En este sentido es una vía efectiva, ya que se consiguen acuerdos satisfactorios para las
partes implicadas. En cambio, si se
opta por la vía judicial, se prolonga el
conflicto, más costoso, y seguramente
la solución jurídica no es la que agrade a ambas partes». Las áreas que ha
elegido Ana María Balaguer son las
de contabilidad financiera, contabilidad de costes y fiscalidad. En su opinión, el problema más importante
«surge cuando los que se dedican a
llevar contabilidades de empresas, fiscalidad de particulares, autónomos, o
pymes no son profesionales».

‘‘

LAURA FERNÁNDEZ

tos sin riesgo no aportan prácticamente ninguna rentabilidad, aunque siempre es mejor que tener los ahorros debajo del colchón». Sobre su trabajo en
Mallorca opina que «hoy en día es
más importante la capacidad comercial que la financiera, o al menos creo
que se valora más».

Ana María Balaguer.

‘‘

ANA M. BALAGUER
«LA MEDIACIÓN ES UNA
VÍA EFECTIVA BASADA EN
LA COMUNICACIÓN; LA
VÍA JUDICIAL PROLONGA
EL CONFLICTO Y ES MÁS
COSTOSA»

‘‘

Laura Fernández.

MARTA MOYÁ
«EL TRABAJO DEL AUDITOR
ESTÁ REGULADO POR
LEYES, LA TRANSPARENCIA
ES IMPORTANTE EN ESTE
SECTOR»

Marta Moyá Rosselló El mundo de
la empresa y los negocios le atraía,
por ello eligió los estudios de Licenciatura en Administración de Empresas y es especialista en auditorías.
Tiene claro que su trabajo «es buscar
un valor añadido a los servicios que
ofrecemos, la familiaridad frente a la
impersonalidad de las multinacionales». Lo que más le preocupa de su
trabajo «es conciliar la vida laboral
con la familiar. Hay que hacer auténticos malabares para llegar a todas las
obligaciones profesionales y familiares». Hoy que se exige tanta transparencia en los temas económicos, el papel del auditor de cuentas es fundamental. «El trabajo del auditor en sí
está muy regulado por leyes, normativas, revisiones, inspecciones, lo que
significa que ya es transparente en su
origen. La transparencia es primordial en este sector y por eso está tan
supervisado».

Marta Moyá.
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