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La mujer profesional tiene un rol más decisivo en sus
finanzas
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La mujer pro fesio nal cada vez es más independiente eco nó micamente y to ma mayo r co ntro l de su vida,
teniendo un ro l más decisivo en sus finanzas, explicó hoy la CPA Yo landa Ro sich, vicepresident e senior de
Po pular Securities a un grupo de mujeres profesionales. “Es import ant e conocer y educarse en el t ema de las finanzas
personales y la relevancia de la planificación financiera en las inversiones”, explicó la Consult ora y Planificadora Financiera
Cert ificada.
El encuent ro de mujeres, que se llevó cabo en el Rut h’s Chris en Hat o Rey, cont ó t ambién con la part icipación de Michelle
Dillo n, practice management co nsultant de Russell Investments, quien mencio nó que nueve de cada o f
10 mujeres en algún mo mento de su vida, será la única respo nsable de la gestió n de inversió n de su
familia. Dillon explicó la import ancia de t rabajar la planificación cuando se t iene la capacidad y cont rol, y no ant e una crisis.
Durant e el event o, las conferenciant es present aron ejemplos sobre la planificación aplicables a las diferent es et apas de la
vida. Al mismo t iempo, algunas de las invit adas hablaron e int ercambiaron sus experiencias al pasar por el proceso de
planificación financiera.
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