
 
 
 
 

 

Comité de Inversión y Gestor de Portafolio de los 
Fondos Financieros administrados por  

Multifondos de Costa Rica, SFI, S.A 
 
 

Comité de Inversión de los Fondos Financieros: 
 
El comité de inversión, según el Reglamento General sobre Sociedades 

Administradoras y Fondos de Inversión, es el órgano al que le corresponde 
definir las directrices generales de inversión de los fondos, supervisar la labor 

de los gestores de portafolios, evaluar si las recomendaciones de la unidad de 
gestión integral de riesgos son acogidas, velar por el desempeño adecuado del 
portafolio, entre otras.  

 
Multifondos de Costa Rica, ha definido dentro de su comité de inversión a 

miembros de amplia trayectoria del mercado financiero bursátil.  
 

Seguidamente se presenta un resumen de la experiencia y conocimientos de 
cada uno de ellos: 
 

• Cristina Masís Cuevillas - Vicepresidente Ejecutiva: Máster en Administración 

de Negocios de la Escuela de Negocios de la Alta Dirección. Graduada de 

la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) como Bachiller en 

Relaciones Internacionales. Es Agente Corredor Autorizado de la Bolsa 

Nacional de Valores. Tiene más de veintisiete años de experiencia en el 

mercado bursátil. Es socia fundadora de la Sociedad Administradora de 

Multifondos de Costa Rica SFI. S.A. 
 

• Antonio Pérez Mora - Gerente General: Máster en Administración de 

Empresas, graduado con honores de la Universidad de Costa 

Rica.  Egresado de Maestría en Banca y Finanzas de la Universidad de 

Costa Rica. Es Licenciado en Administración de Negocios con énfasis en 

Finanzas de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA). Es 

Agente Corredor Autorizado de la Bolsa Nacional de Valores. Además ha 

cumplido con los cursos de la Bolsa Nacional de Valores para participar en 

los Mercados Internacionales. Tiene más de veinticinco años de laborar 

para la empresa. Se ha desempeñado como Corredor de Bolsa y como 

Administrador de Carteras, fue el Director del Departamento de 

Operaciones de Administración Bursátil de Mercado de Valores de Costa 

Rica, Puesto de Bolsa S.A. Es miembro de la Junta Directiva de la Cámara 



 
 
 
 

 

Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión (CNSFI). De 1993 a 1998 

se desempeñó como presidente de la Junta Directiva de la Asociación de 

Corredores de Bolsa (ACAB). Ha laborado como profesor de valuación de 

activos financieros para los cursos de formación de corredores en la Bolsa 

Nacional de Valores, Cambolsa, Fundepos e Indecab. Ha sido profesor de 

cursos del área de Finanzas en la UCR y el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica. Posee una experiencia de más de veintinueve años en el sistema 

bursátil costarricense. 
 

• Joaquín Patiño Meza - Gerente de cuentas claves: Licenciado en Administración 

de Empresas con énfasis en Dirección de Empresas de la Universidad de 

Costa Rica. Es Agente Corredor de Bolsa Autorizado por la Bolsa Nacional 

de Valores desde el año 1987. También se desempeñó como agente 

corredor autorizado por la antigua Bolsa Electrónica de Valores de Costa 

Rica. Posee una experiencia de más de treinta y un años en el sistema 

bursátil. 

 
• Lidia Araya Zamishliaeva – Sub Gerente: Máster en Dirección de Empresas con 

Énfasis en Finanzas de la Universidad de Costa Rica y Licenciada en 

Dirección de Empresas de la misma Universidad. Es Agente Corredora de 

Bolsa Autorizada por la Bolsa Nacional de Valores y Gestora de Portafolios 

certificada por la Cámara Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión. 

Ha recibido amplia capacitación en materia de mercados bursátiles 

nacionales e internacionales, fondos de inversión, gestión de portafolios y 

administración de riesgos. Posee una experiencia de más de quince años 

en el sistema bursátil. 

 

_________________ 
*Miembro independiente: Persona ajena a la sociedad administradora y de su 

grupo económico 

 

 

Gestor de Portafolio de los Fondos Financieros: 
 
Un Gestor de Portafolio, según el Reglamento General Sobre Sociedades 

Administradoras y Fondos de Inversión, es una persona física o jurídica que 
ejerce la administración de las carteras de activos de un fondo de inversión.  
 



 
 
 
 

 

Multifondos de Costa Rica, ha nombrado como Gestor de Portafolios de Fondos 
Financieros a la señora Karla Crawford Rodríguez.  

 
Seguidamente se presenta un resumen de su experiencia y conocimientos: 

 
• Karla Crawford Rodríguez - Gestora de Fondos Financieros: es Master en 

Economía con énfasis en Banca y Mercados de Capital de la Universidad 

de Costa Rica, y Gestora de Portafolios certificada por la Cámara Nacional 

de Sociedades de Fondos de Inversión. Cuenta con más de quince años 

de experiencia en administración, finanzas, banca y mercados de capital, 

administración de carteras de inversión.  Ha ejercido en puestos 

operativos y gerenciales en entidades financieras bursátiles y bancarias 

del mercado costarricense. 


