
 COMITÉ DE INVERSIONES

Ingrid Guzmán Acuña: Licenciada en Banca y Finanzas.  Vicepresidente de apoyo al negocio y 

Subgerente General de Scotiabank de Costa Rica.  Anteriormente, se ha desempeñado como 

Gerente General de Scotia Sociedad de Fondos de Inversión, S.A., Directora de Tesorería a cargo 

de los departamentos de Administración de Recursos y Liquidez, Costo de fondos y precios de 

Activos bancarios, Emisiones de deuda. Administración de Activos y Pasivos, Compra y venta de 

Divisas, Control de posición de divisas.  También ha laborado en la misma institución como Gerente 

Senior de Liquidez y Fondeo, Jefe del Departamento de Administración de Fondos, Asistente de 

Tesorería donde participó en la creación de la Unidad de Administración de Fondos, y en el área de 

servicio al cliente dentro de la función de Captación de Recursos.  Preside el Comité de Inversiones.

Mariela Alvarado González: Licenciada en Dirección de Negocios de la Universidad de Costa 

Rica.  Gerente General y el representante legal de Scotia Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.  

Agente de Bolsa autorizada por la Bolsa Nacional de Valores. Actualmente cursando Maestría en 

Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas.  Se ha desempeñado como Gerente 

de Canales de Distribución de Scotia Fondos, siendo responsable de las diferentes líneas de negocio 

que distribuyen fondos de inversión, dando soporte, seguimiento y control según las necesidades 

y responsabilidades de cada canal. También ha laborado como Consultora de Inversiones enfocada 

al entrenamiento de vendedores de fondos de inversión, dando seguimiento y control a la debida 

diligencia en la colocación de los productos de inversión. Trabajó como corredora de bolsa en Scotia 

Valores atendiendo clientes brindando asesoría en productos bursátiles y portafolios de inversión.

Alejandro Gómez Álvarez: Licenciado en Banca y Finanzas, Contador Privado y Especialista en 

Mercados Bursátiles.  Actualmente Director Financiero del Grupo Scotiabank de Costa Rica, 

responsable del control financiero de todas las subsidiarias, procesos de planeación anual, 

medición del desempeño, rentabilidad, impuestos, preciso de trasferencia, contabilidad, asignación 

del capital, evaluación financiera de proyectos, control presupuestario, información gerencial, 

cumplimiento regulatorio, aplicación de normas de contabilidad, procesos de Auditoria Externa, 

Agencias Calificadoras y Due Diligence Financieros; responsable por 5 subsidiarias: Banco, Leasing, 

Puesto de Bolsa, Fondos de Inversión y Corredora de seguros.  Miembro del Comité de Activos y 

Pasivos y del Comité Ejecutivo de Administración del Grupo Financiero Scotiabank de Costa Rica.  

Anteriormente, se desempeñó dentro del mismo Grupo como Director de Tesorería y Gerente de 

del Comité de Inversiones de Scotia Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. (desde 

el 2003) y como miembro externo de la Comisión de Inversiones de la Junta de Pensiones del 

Magisterio Nacional  (desde el 2006). Además, fue profesor de la Universidad FUNDEPOS Alma 

Mater (1993/2010) del Programa de Maestría de Administración de Negocios en los cursos de 

Gerencia Financiera, Gestión de Recursos Financieros y Finanzas Internacionales; y del Programa 

de formación de Corredores de Bolsa y de Expertos de Mercados Financieros en los cursos de 

Mercados Financieros Internacionales y Análisis de Riesgo. Es profesor de la Universidad de Costa 

Rica (1990/1996 y 2000 a la fecha) del Programa de Posgrado de la Escuela de Administración de 

Negocios en los cursos de Gestión Financiera Corporativa, Preparación y Evaluación de Proyectos, 

y Seminarios de Proyecto de Graduación I y II; del Programa de Posgrado de la Escuela de 

Economía en los cursos de Investigación en Banca y Política Económica, Tópicos de Microeconomía, 

Estrategias y Finanzas Corporativas, Pagos y Operaciones Internacionales, y Mercados Financieros 

Internacionales; de la Escuela de Economía en los cursos de Economía Empresarial I y II, 

Introducción a la Economía, Temas de Economía Internacional, y Seminario de Investigación 

Económica;  y de la Escuela de Administración de Negocios en los cursos de Bolsa de Valores, 

Análisis de Finanzas y Presupuestos, Mercados de Valores, y Economía Internacional, Globalización 

y Gestión Gerencial. También fue profesor de la Universidad Nacional (2007/2012) del Programa de 

Posgrado del Centro Internacional de Política Económica en los cursos de Finanzas I, Finanzas I y 

Finanzas Internacionales para la Gerencia Financiera; de varias universidades privadas 

costarricenses como profesor de cursos relativos al área de las Finanzas; además de ser Profesor 

del curso de Operaciones Bancarias de la Asociación Bancaria Costarricense. Su experiencia en 

mercados internacionales empezó hace casi 30 años, cuando trabajando en el Banco Central de 

Costa Rica, se le asignó la tarea de realizar el inventario y la conciliación de la deuda externa de 

Costa Rica, ocasión en la cual tuvo que interactuar principalmente con bancos internacionales en 

su calidad de acreedores o bien de gestores de alguna de las emisiones de bonos que Costa Rica 

había colocado en mercados internacionales. Posteriormente, desde Consorcio de Valores y 

Capitales S.A., una empresa en la cual era socio director, le correspondió gestionar una cartera de 

un grupo de inversionistas costarricenses, que conociendo su experiencia en el Banco Central le 

confiaron la administración de los fondos, a efecto de que los invirtiera a discreción en deuda 

externa soberana de países en los cuales podría existir un balance favorable entre riesgo y 

rendimiento. El resultado final al cabo de casi dos años y medio fue muy satisfactorio. Desde su 

empresa Consultores en Finanzas y Economía Empresarial S.A., atiende a algunos clientes a los 

cuales asesora en inversiones que realizan en activos financieros, tanto en el mercado local como 

en el mercado internacional, donde unos de ellos tienen parte de sus inversiones en ETF´s 

gestionados por entidades financieras de reconocido prestigio. También desde la posición de 

Gerente Financiero del Grupo Financiero Cuscatlán de Costa Rica (hoy absorbido por Citibank) le 

correspondió dirigir la gestión de las carteras de inversión de un banco local y otro off-shore, donde 

tenían inversiones en activos financieros internacionales, principalmente bonos internacionales de 

empresas públicas y privadas reconocidas. Adicionalmente, en el ámbito académico ha impartido 

varios cursos en los cuales se cubren aspectos relativos a la inversión en activos financieros en 

mercados internacionales, por ejemplo: Curso de Mercados Financieros Internacionales en el 

Programa de Formación de Corredores de Bolsa de FUNDEPOS; curso de Bolsa de Valores en la 

Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica; curso de Pagos y 

Operaciones Internacionales en el Programa de Posgrado de la Escuela de Economía de la 

Universidad de Costa Rica; curso de Finanzas Internacionales para la Gerencia Financiera en el 

Programa de Posgrado del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional 

de Costa Rica. De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento General sobre 

Sociedades y Fondos de Inversión, el Sr. Jiménez Montero es el miembro independiente de Comité 

de Inversiones.

GESTOR DE PORTAFOLIOS

Javier Pérez Gutiérrez: Estudios en Economía y Finanzas en la Universidad de Costa Rica.  

Aprobación de Curso de preparación para Agentes de Bolsa impartido por CAMBOLSA.  Técnico en 

Derivados Financieros por el Instituto Tecnológico de Monterrey.  Level I Candidate in the CFA 

Program.  Ha laborado como ejecutivo bancario en el Banco Nacional de Costa Rica, asistente de 

la Unidad de Información y Servicio al Cliente y Director de Información y Mercado en la Bolsa 

Nacional de Valores.  En Scotia Valores Puesto de Bolsa laboró como Asistente de Gerencia, Trader 

Internacional por más de 7 años e Investigador y Analista en el Portfolio Advisory Group.  Desde 

setiembre del 2013, ejerce como Gestor de Portafolios en Scotia Sociedad de Fondos de Inversión.

Administración de Portafolio.  En el Grupo Financiero Interfin se desempeñó como Jefe del 

Departamento de Gestión de Riesgos en la Gerencia General, Jefe de Unidad de Gestión de Riesgos 

en la Dirección de Finanzas, Jefe de la Unidad de Presupuesto y Análisis Financiero en la 

Contraloría, Asistente del Contador Corporativo en la Contabilidad Corporativa, Contador de Tarjeta 

de Crédito, Analista de Crédito para  Pequeñas Empresas y Auxiliar de Auditoría.

Mario Vásquez Castillo: Egresado en Economía, Universidad de Costa Rica.  Especialista en 

Gestión de Riesgos Bursátiles y de Carteras de Valores por el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey.  Agente de Bolsa autorizado por la Bolsa Nacional de Valores.  

Actualmente se desempeña como Director de Tesorería de Scotiabank de Costa Rica, encargado de 

la administración del área con enfoque en la implementación de estrategias de fondeo, gestión del 

portafolio de la cartera propia y manejo de la unidad de negociación de divisas; coordina la 

cooperación con las unidades de negocio en la elaboración de estrategias de crédito y captación de 

recursos.  Miembro del Comité de Activos y Pasivos del Grupo Scotiabank de Costa Rica.  

Anteriormente, se desempeñó como Director y Gerente General de Scotia Sociedad de Fondos de 

Inversión, S.A.  Fue Subdirector de Operaciones y Director de Mercadeo y Desarrollo en la Bolsa 

Nacional de Valores (1992-1996).  Trabajó como Administrador de Carteras para Interfin Valores 

Puesto de Bolsa (1996-1999).   Participó en el curso de la Bolsa Nacional de Valores sobre mercados 

internaciones, en el curso de Lehman Brothers para activos de renta fija y en el curso sobre el 

Método Pristine para invertir en Bolsa. Adicionalmente cuenta con la credencial de la Bolsa Nacional 

de Valores para la realizar negociaciones de valores extranjeros.  Como docente, fue Instructor del 

módulo de economía del Curso de Agentes de Bolsa de CAMBOLSA.

Juan Ricardo Jiménez Montero: Master en Administración de Negocios, énfasis en Finanzas, 

Universidad de Carolina del Sur, EUA. Trabajó en la Oficina de Planificación Nacional y Política 

Económica como Analista Presupuestario en el Departamento de Presupuesto (1975) y como 

Economista asistente en el Departamento de Planificación Global (1975-1977). También trabajó en 

el Banco Central de Costa Rica como Economista de la Sección de Estudios Especiales de la División 

Económica (1977-1982), como Jefe de Registro y Control de Deuda Externa de la División 

Financiera (1982-1990), y como Asistente del Director de la División Financiera (1990-1992). Ha 

sido consultor de M. Breedy y Asociados (1977-1992), del Consorcio de Valores y Capitales C.V.C., 

S.A. (1992-1994) y del Grupo Kader (2005-2006). Fue Gerente General de la empresa Franz 

Amrhein & Co., S.A. -Honda Costa Rica- (1995- 1996) y Gerente Financiero del Grupo Financiero 

Cuscatlán de Costa Rica S. A. (1996- 2003). Ejerció como miembro externo del Comité de Riesgos 

de la Interfin-Banex Pensiones (2003-2004). Es socio propietario de la empresa Consultores en 

Finanzas y Economía Empresarial S.A. (desde 1994). Actualmente ejerce como miembro externo 
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Estrategias y Finanzas Corporativas, Pagos y Operaciones Internacionales, y Mercados Financieros 

Internacionales; de la Escuela de Economía en los cursos de Economía Empresarial I y II, 
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Amrhein & Co., S.A. -Honda Costa Rica- (1995- 1996) y Gerente Financiero del Grupo Financiero 
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y Seminarios de Proyecto de Graduación I y II; del Programa de Posgrado de la Escuela de 

Economía en los cursos de Investigación en Banca y Política Económica, Tópicos de Microeconomía, 
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Operaciones Internacionales en el Programa de Posgrado de la Escuela de Economía de la 

Universidad de Costa Rica; curso de Finanzas Internacionales para la Gerencia Financiera en el 

Programa de Posgrado del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional 

de Costa Rica. De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento General sobre 

Sociedades y Fondos de Inversión, el Sr. Jiménez Montero es el miembro independiente de Comité 
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Javier Pérez Gutiérrez: Estudios en Economía y Finanzas en la Universidad de Costa Rica.  

Aprobación de Curso de preparación para Agentes de Bolsa impartido por CAMBOLSA.  Técnico en 

Derivados Financieros por el Instituto Tecnológico de Monterrey.  Level I Candidate in the CFA 

Program.  Ha laborado como ejecutivo bancario en el Banco Nacional de Costa Rica, asistente de 

la Unidad de Información y Servicio al Cliente y Director de Información y Mercado en la Bolsa 

Nacional de Valores.  En Scotia Valores Puesto de Bolsa laboró como Asistente de Gerencia, Trader 

Internacional por más de 7 años e Investigador y Analista en el Portfolio Advisory Group.  Desde 

setiembre del 2013, ejerce como Gestor de Portafolios en Scotia Sociedad de Fondos de Inversión.

Administración de Portafolio.  En el Grupo Financiero Interfin se desempeñó como Jefe del 

Departamento de Gestión de Riesgos en la Gerencia General, Jefe de Unidad de Gestión de Riesgos 

en la Dirección de Finanzas, Jefe de la Unidad de Presupuesto y Análisis Financiero en la 

Contraloría, Asistente del Contador Corporativo en la Contabilidad Corporativa, Contador de Tarjeta 

de Crédito, Analista de Crédito para  Pequeñas Empresas y Auxiliar de Auditoría.

Mario Vásquez Castillo: Egresado en Economía, Universidad de Costa Rica.  Especialista en 

Gestión de Riesgos Bursátiles y de Carteras de Valores por el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey.  Agente de Bolsa autorizado por la Bolsa Nacional de Valores.  

Actualmente se desempeña como Director de Tesorería de Scotiabank de Costa Rica, encargado de 

la administración del área con enfoque en la implementación de estrategias de fondeo, gestión del 

portafolio de la cartera propia y manejo de la unidad de negociación de divisas; coordina la 

cooperación con las unidades de negocio en la elaboración de estrategias de crédito y captación de 

recursos.  Miembro del Comité de Activos y Pasivos del Grupo Scotiabank de Costa Rica.  

Anteriormente, se desempeñó como Director y Gerente General de Scotia Sociedad de Fondos de 

Inversión, S.A.  Fue Subdirector de Operaciones y Director de Mercadeo y Desarrollo en la Bolsa 

Nacional de Valores (1992-1996).  Trabajó como Administrador de Carteras para Interfin Valores 

Puesto de Bolsa (1996-1999).   Participó en el curso de la Bolsa Nacional de Valores sobre mercados 

internaciones, en el curso de Lehman Brothers para activos de renta fija y en el curso sobre el 

Método Pristine para invertir en Bolsa. Adicionalmente cuenta con la credencial de la Bolsa Nacional 

de Valores para la realizar negociaciones de valores extranjeros.  Como docente, fue Instructor del 

módulo de economía del Curso de Agentes de Bolsa de CAMBOLSA.

Juan Ricardo Jiménez Montero: Master en Administración de Negocios, énfasis en Finanzas, 

Universidad de Carolina del Sur, EUA. Trabajó en la Oficina de Planificación Nacional y Política 

Económica como Analista Presupuestario en el Departamento de Presupuesto (1975) y como 

Economista asistente en el Departamento de Planificación Global (1975-1977). También trabajó en 

el Banco Central de Costa Rica como Economista de la Sección de Estudios Especiales de la División 

Económica (1977-1982), como Jefe de Registro y Control de Deuda Externa de la División 

Financiera (1982-1990), y como Asistente del Director de la División Financiera (1990-1992). Ha 
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