Multifondos
Comité de Inversión y Gestor de Portafolio de los
Fondos Financieros administrados por
Multifondos de Costa Rica, S.A. SFI

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 del fondo, en este caso fondos
financieros, aprobar la definición del modelo de
negocio para gestionar los activos financieros
que se utilizará para sus registros contables,
supervisar la labor del gestor del portafolio,
evaluar si las recomendaciones de la unidad de
gestión integral de riesgos son acogidas, en
caso contrario evaluar las justificaciones
respectivas, y velar por el desempeño adecuado
del portafolio.

Miembros de Comité de Inversiones Multifondos
• Formación y Especialización
Máster en Administración de Negocios de la Escuela
de Negocios de la Alta Dirección (ADEN) y la
Universidad Internacional de Catalunya, Barcelona.
Cristina Masis
Graduada de Relaciones Internacionales de la Vicepresidenta Ejecutiva
GFMV
Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) .

Miembro Interno

• Trayectoria y experiencia
Corredora Autorizada de la Bolsa Nacional de Valores
(BNV).
Miembro directivo de la Cámara de Puestos de Bolsa
(CAMBOLSA) y de la Bolsa Nacional de Valores (BNV).
Más de treinta años de experiencia en el mercado
financiero bursátil.
Es socia fundadora de la Sociedad Administradora de
Multifondos de Costa Rica SFI. S.A.

Miembros de Comité de Inversiones Multifondos
• Formación y Especialización
Economista de la Universidad de Costa Rica.
Maestría - Global Excutive MBA de EAE Business
School, España.
Silvia Jiménez
Especialización en Behavioral Finance, aplicado a la Gerente de Inversiones
GFMV
toma de decisiones de The University of Chicago.
Especialización en Liderazgo en Innovación de MIT
Professional Education.

Miembro Interno

• Trayectoria y experiencia
Se ha desempeñado en posiciones gerenciales en
empresas del sector financiero costarricense.
Instructora de Lead University y de la Bolsa Nacional
de Valores (BNV).
Amplia experiencia en administración de inversiones,
productos de inversión y asesoría financiera en
segmentos de alto nivel patrimonial .

Miembros de Comité de Inversiones Multifondos
• Formación y Especialización
Es Economista, con un B.S. en Economía de la
Universidad de California en Los Ángeles.
Ph.D. Economía de la Universidad de Illinois.

Miembro
Independiente

• Trayectoria y experiencia
Se desempeñó como economista del Banco Mundial.
Viceministro de Hacienda en el periodo 1977-1978.
Segundo vicepresidente de la República de Costa
Rica durante el periodo 2010-2014.
Es fundador del anterior Banco Interfin, y fue gerente
del mismo de 1977 a 2006.
Gerente General de Scotiabank de Costa Rica de
2006 a 2009.
Es miembro de Junta Directiva de varias empresas
públicas y privadas de Costa Rica y Centroamérica.

Luis Liberman Ginsburg

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

experiencia y conocimientos.

un

resumen

de

su

• Puesto
Gestora de Fondos Financieros | Grupo Financiero
Mercado de Valores

Gestión de
Fondos de Inversión

• Formación y Especialización
Máster en Economía, con énfasis en Banca y Mercados
de Capital | Universidad de Costa Rica
Gestora de Portafolios certificada | Cámara de Fondos
de inversión CAFI
Administración Bursátil | INDECAB - FUNDEVAL
Evaluación de Proyectos | Fundación para el Desarrollo
del Comercio Internacional FUDECI –Centro de
Formación de Fundadores CEFOF

• Trayectoria y experiencia
Más de 20 años de experiencia en puestos de gestión,
ejecutivos y gerenciales, en las áreas de finanzas y
mercados
de
capital,
planificación
financiera,
administración de carteras de inversión (asset
management), de mercado local e internacional
gestión de riesgos financieros y administración de
riesgos. Experiencia desarrollada en empresas del
sector financiero privado costarricense.

Karla Crawford
Gestora Senior de
Fondos Financieros

@mercadovalorescr

Mercado de Valores
de Costa Rica

Mercado de Valores
Costa Rica

www.mvalores.fi.cr

2201-2400

servicioalcliente@mvalores.fi.cr

