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Ser el proveedor preeminente de soluciones financieras,  
reconocidos por la calidad e inovación de nuestros  
productos, la excelencia del capital humano al servicio de los 
clientes y un alto nivel de responsabilidad social con la 
comunidad.

Visión

Brindar soluciones financieras integrales que satisfagan las 
necesidades de nuestros clientes, caracterizándonos por un 
amplio conocimiento de los mercados, presencia regional, 
innovación, eficiencia, excelencia en el servicio,  creando 
valor a nuestros clientes y a la comunidad.

Misión

Principios
La prioridad es la satisfacción de nuestros clientes.
El respeto hacia nuestros colaboradores es imperativo.
El trabajo en equipo es la base de nuestro éxito.
La integridad y la ética son nuestras consigna.
La solidez y la rentabilidad son requisitos para competir
y servir a nuestros clientes.
Nuestra responsabilidad social empresarial confirma
nuestra vocación de servicio.
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Ing. Roberto Zamora Llanes
Presidente Ejecutivo Grupo LAFISE

En esta memoria ustedes encontrarán un sólido resumen de 
nuestros principales retos y logros durante el 2017. Estos 
indicadores han hecho que los principales analistas 
internacionales concluyan que nuestro grupo despliega una 
gestión de categoría mundial, que nuestra banca, aseguradora y 
otras empresas son de gama mundial. 

No obstante, seguimos trabajando con el mismo ahínco, 
disciplina, esmero, creatividad y con capacidad de innovación a 
plena capacidad, porque el más severo de los jueces – que son 
nuestros clientes, a quienes nos debemos y por quienes 
realizamos notables esfuerzos para anticiparnos y satisfacer sus 
necesidades con soluciones financieras integrales – ameritan un 
servicio oportuno, confiable, con valor agregado y que les permita 
optimizar sus operaciones en las variables críticas como 
rentabilidad y tiempo. 

En nuestra visión de futuro el componente social es 
imprescindible porque como humanistas – y por nuestra herencia 
familiar de contribuir al desarrollo de nuestro prójimo – en cada 
acción debemos refrendar nuestro compromiso con las personas 
en situación de vulnerabilidad, efectuándolo de tal modo que 
logremos el mayor y más duradero impacto en las personas, 
familias y comunidades, para las cuales buscamos un futuro más 
justo, equitativo y con oportunidades de progreso y bienestar que 
les permita acceder a una calidad de vida digna, humana y llena 
de esperanza. Los indicadores demuestran que estamos en el 
camino correcto y que nos acompañan un nutrido grupo de 
empresarios, personalidades, organismos y voluntarios que han 
visto surgir a Fundación Zamora Terán y son testigos de la 
inmensa alegría en el rostro de la niñez y la esperanza de un 
porvenir más promisorio en sus familias.

Agradezco a todos los que con sus esfuerzos y méritos han 
contribuido a hacer de Grupo LAFISE un líder indiscutible en 
nuestra industria y en los programas de responsabilidad social en 
Nicaragua y Centroamérica. 

Una condición natural del éxito laboral, es trabajar con pasión en 
el área que a uno le gusta y generar un ambiente positivo de 
comprensión, entendimiento y confianza con el resto de 
integrantes del equipo y de la organización. Las empresas 
modernas tienen mucho qué decir y hacer al respecto porque este 
es un factor esencial de sus metas organizacionales, de 
rentabilidad y de su permanencia.

En mi caso, he tenido la enorme fortuna y bendición de Dios de 
poder desempeñarme en el área laboral de mi predilección y lo he 
hecho con el férreo convencimiento que como líder de un equipo 
debo impregnarlo de mi visión de trabajo y con la responsabilidad 
que tenemos con la sociedad y el planeta.

Es encomiable la labor que Grupo LAFISE ha venido haciendo al 
respecto, desde el inicio de sus operaciones nuestro grupo 
empresarial se ha caracterizado por una política visionaria de 
empoderamiento hacia nuestros colaboradores y de la creación 
de una atmósfera positiva e inspiradora para el talento humano 
que nos ha acompañado y nos sigue acompañando a lo largo de 
los años. Nuestros indicadores en esta materia son más que 
sobresalientes y han sido reconocidos por una exigente 
institución que nos ha otorgado el premio Great Place to Work, lo 
que nos enaltece y nos llena de satisfacción, igualmente 
obtuvimos el premio Un lugar Óptimo para trabajar por parte la 
Unión Nicaragüense de Responsabilidad Social. 

A este logro se suman decenas de reconocimientos nacionales e 
internacionales como Global Finance y Latin Finance que nos 
califican como el Mejor Banco de Nicaragua y el de Excelencia 
2017 en la categoría Financiamiento de Agricultura Sostenible, 
otorgado por la Federación Latinoamericana de Bancos 
(FELABAN), y la Corporación Financiera Internacional (IFC) 
miembro del Banco Mundial, en colaboración con Eco.business 
Fund; siendo Banco LAFISE BANCENTRO la única institución 
financiera de Centroamérica en recibir este prestigioso galardón. 
Estos reconocimientos dan cuenta del excelente trabajo que 
realiza nuestra empresa y por ende nuestros colaboradores, 
además de poner en una justa perspectiva nuestra contribución 
de primera línea en el desarrollo económico y social de 
Centroamérica, de sus empresas y de su gente.

Mensaje del Presidente
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Ing. Carlos Briceño Ríos
Vice-Presidente de Bancos, Grupo LAFISE

proveer servicios y productos financieros versátiles que 
satisfacen las demandas de nuestros clientes, premiados con su 
preferencia y lealtad. 

Destaco de igual manera, que el éxito en la gestión de nuestras 
operaciones recae en mantener una postura adherida a las 
mejores prácticas que un Banco debe optar, los principios éticos 
por los cuales debe regirse y el compromiso social que debe 
conservar para aportar al desarrollo de cada uno los países en los 
tenemos presencia, entrelazando experiencias que conlleva al 
éxito como grupo empresarial. 

Considero oportuno corresponder que esta visión y actuar 
integral, refleja el esfuerzo y dedicación de cada colaborador y los 
lineamientos congruentes de nuestra dirección superior. El aporte 
de cada uno, es el factor predominante en haber logrado, que 
LAFISE sea sinónimo de calidad indiscutible en la región. 

Esto me da la certeza, que no importa los retos que nos prepara el 
futuro, lo mejor está aún por venir. 

Un año después de haber asumido la posición de Vicepresidente 
de Bancos, me es grato ratificarles que hemos implementado un 
sinnúmero de mejoras y homologación a nuestros procesos, 
productos y servicios de cara a satisfacer oportunamente las 
necesidades de nuestros clientes, permitiendo consolidar nuestro 
liderazgo en la región.  Lo anterior, corroborara que nuestra 
filosofía empresarial de ser un proveedor notable de soluciones 
financieras es una realidad. 

Asimismo, nuestra solidez y eficiencia en nuestras operaciones se 
manifiesta plenamente con el desempeño de cada una de 
nuestras subsidiarias, manteniendo nuestro compromiso de que 
nuestro actuar y desarrollo, está plenamente apegado a una 
estrategia de innovación, transformación y adaptabilidad 
constante y permanente en un mercado que se torna cada vez 
más competitivo.  

Nuestra posición de transformar retos en oportunidades ha sido 
vital para mantener y renovar el compromiso y servicio que como 
Grupo nos ha caracterizado. Como resultado, somos capaces de 

Mensaje del
Vice-Presidente de Bancos
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de Finanzas y Operaciones de Banco LAFISE BANCENTRO, 
desplegando su talento e ideas innovadoras y en tan sólo dos 
años, en 1998 es nombrado para ocupar la máxima posición de la 
institución como gerente general. Bajo su dirección Banco LAFISE 
BANCENTRO experimentó un notable crecimiento en activos, 
clientes, sucursales, productos y servicios financieros, y grandes 
innovaciones en banca electrónica, logrando posicionarlo como El 
Mejor Banco de Nicaragua, de acuerdo con una serie de 
instituciones de gran prestigio mundial, que posicionan a Banco 
LAFISE BANCENTRO como una organización de gama mundial.

Alejandro Ramírez Callejas

El señor Ramírez, inició su carrera profesional en el extranjero 
siendo contratado por Banco LAFISE BANCENTRO en 1994 como 
ejecutivo de negocios, en 2001 es nombrado gerente de Crédito y 
por sus positivos resultados y alto desemepeño fue ascendido en 
el 2008 al cargo de vicegerente general de las institución, la cual 
dirigió con mucho acierto y creatividad; experiencia que le valió 
para que en el año 2013 con mucha decisión y compromiso 
asumiera el reto de la Gerencia General de Banco LAFISE 
Honduras, elevándolo a un nuevo nivel de competitividad y 
convirtiéndolo en una organización exitosa dentro del sistema 
financiero hondureño.

Estos movimientos en la alta dirección permiten a Grupo LAFISE 
hacer frente a los retos del siglo XXI, caracterizado por la 
creciente demanda de productos y servicios que satisfagan las 
expectativas de consumidores cada vez mejor informados, 
cosmopolitas y con amplias vivencias interculturales, de 
empresas que compiten arduamente, necesitadas de integrar 
operaciones transfronterizas y que requieren soluciones ad hoc 
para el ritmo e índole de sus negocios.

El proceso de modernización continua y la necesidad de respuesta 
oportuna a un entorno dinámico y cambiante condujeron a Grupo 
LAFISE a realizar importantes cambios en la alta dirección 
corporativa.

La creación de vicepresidencias corporativas funcionales, ágiles y 
con la clara misión de llevar a la entidad financiera a un nuevo 
nivel de competitividad e innovación y a la generación de ventajas 
diferenciales que agreguen valor a sus clientes y público en 
general, es la más reciente apuesta que realiza Grupo LAFISE, una 
de las organizaciones financieras más importantes de la región 
centroamericana.

Para atender los retos y exigencias de mercados cada vez más 
sofisticados, se creó la Vicepresidencia de Bancos de Grupo 
LAFISE que estará a cargo del señor Carlos A. Briceño Ríos quien 
ha demostrado una vasta experiencia, sólidos conocimientos y 
una extraordinaria trayectoria en Banco LAFISE BANCENTRO.

Para asumir la conducción estratégica de las operaciones 
bancarias en Nicaragua se nombró al señor Alejandro Ramírez 
Callejas quien hasta la fecha se desempeñaba como gerente 
general de Banco LAFISE Honduras.

“Esta fórmula entre Carlos Briceño y Alejandro Ramírez ha dado 
excelentes resultados. Con estas nuevas designaciones y con la 
nueva estructura que supone mayor flexibilidad y agilidad en la 
toma de decisiones, multiplicamos su profundidad y alcance. Lo 
que no cambia y más bien se profundiza y vigoriza es que el 
corazón de nuestro actuar en los negocios está dirigido por los 
valores de honestidad, ética e integridad”, afirmó don Roberto 
Zamora Llanes, presidente ejecutivo de Grupo LAFISE. 

Carlos A. Briceño Ríos

El señor Briceño Ríos, inició su carrera profesional en Estados 
Unidos y en 1996 se trasladó a Nicaragua para asumir la Gerencia 

Cambios en la alta dirección de
Banco LAFISE BANCENTRO
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El Ingeniero Roberto Zamora expuso los extraordinarios 
resultados que ha tenido el programa educativo Una 
Computadora Por Niño, y cómo se ha convertido en un excelente 
ejemplo del trabajo conjunto del sector privado y el gobierno, en 
procura de mejorar los niveles de educación en el país. Asimismo, 
se refirió a la nueva ley en Nicaragua para estimular alianzas 
público-privadas, como un perfecto vehículo para que el Gobierno 
de Taiwán, el Ministerio de Educación de Nicaragua y la 
Fundación Zamora Terán trabajen conjuntamente para ampliar 
aún más el programa educativo en el país. “Creo que Taiwán 
puede jugar un papel primordial al destinar un porcentaje de su 
cooperación al sector educativo de Nicaragua”. 

Por su parte, la presidenta Tsai mostró su satisfacción por la 
calidad de las exportaciones nicaragüenses, en especial los 
productos agropecuarios y de la carne bovina, manifestó que su 
país - el año pasado - compró a Nicaragua más de 12 millones de 
dólares en carne. Reconoció la trayectoria de Grupo LAFISE y 
elogió la capacidad empresarial de su presidente ejecutivo por su 
emprendedurismo, compromiso y dedicación.

“Felicito al Chairman Roberto Zamora por ser una figura 
prominente en el ámbito empresarial y bancario, por ser un 
entusiasta y visionario en impulsar desde el sector privado la 
calidad educativa. Nos impresionó mucho conocer los resultados 
de Fundación Zamora Terán que lidera su esposa, María Josefina 
Terán de Zamora, los cuales, les ha permitido consagrarse como 
los líderes en impulsar la enseñanza en el campo digital”, 
puntualizó la presidenta Tsai. 

Conversó con el Ing. Roberto Zamora Llanes, presidente de Grupo 
LAFISE, de educación y oportunidades de incrementar el comercio 
y la inversión entre Nicaragua y Taiwán.

En el marco de su visita oficial a Nicaragua la presidenta de 
Taiwán, Tsai Ing-wen asistió a una cena que organizó Grupo 
LAFISE en su honor, en donde conversó con el Ing. Roberto Zamora 
Llanes y Directores de la entidad financiera temas de interés 
como el intercambio comercial entre Nicaragua y Taiwán; y un 
tema fundamental para Grupo LAFISE como lo es el programa de 
educación para la niñez de primaria de Nicaragua y la región 
centroamericana. 

En sus palabras de bienvenida el Ingeniero Zamora resaltó los 
beneficios que el tratado de libre comercio con Taiwán ha 
brindado al sector exportador. Igualmente, detalló las sólidas 
relaciones financieras y comerciales que Grupo LAFISE mantiene 
con Taiwán. “Nuestro banco en Nicaragua - Banco LAFISE 
BANCENTRO - maneja desde el año 2009 una importante línea de 
crédito de 10 millones de dólares con el Exim Bank de Taiwán, lo 
que nos convierte en un promotor y facilitador del comercio entre 
Nicaragua y Taiwán”. En el sector comercial y como presidente 
del Matadero Central, S.A. (MACESA), el Ingeniero Zamora 
manifestó que son uno de los principales exportadores de carne 
de Nicaragua a Taiwán, y que durante los últimos 15 años han 
venido desarrollando excelentes relaciones comerciales con 
destacados importadores taiwaneses. Explicó que “existe una 
importante oportunidad para ambos países si se incorpora al 
tratado el libre comercio para las vísceras, de la misma manera 
que existe con la carne”. 

Presidente de Taiwán visitó
GRUPO LAFISE 
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Por su parte, la señora Pei- Jean Liu, presidenta del EXIMBANK 
de la República de Taiwán manifestó que su país se ha convertido 
en una de las plazas más importantes para la comercialización de 
los productos nicaragüenses en el continente asiático. Según 
cifras de la embajada de Taiwán en Nicaragua el comercio entre 
ambas naciones ha crecido considerablemente al pasar de 
exportar U$ 15.3 millones de dólares en el 2007 a U$ 82.5 
millones en el 2016 hacia su país. “Confiamos en que, a través de 
Banco LAFISE BANCENTRO quien maneja esta línea de crédito, 
contribuyamos al desarrollo del comercio entre Nicaragua y 
Taiwán”, concluyó la señora Pei- Jean Liu. 

Ambas instituciones financieras suscribieron un acuerdo de 
entendimiento mutuo en donde se comprometen a promover el 
comercio exterior entre Nicaragua y Taiwán, mediante una línea 
de crédito de U$ 10 millones de dólares. 

La economía mundial fortalece su comercio a través de los 
distintos tratados de libre comercio y la globalización de los 
productos, bienes y servicios. En este importante proceso, las 
instituciones financieras juegan un rol fundamental al financiar a 
los diferentes sectores económicos en sus emprendimientos y 
negocios para conquistar nuevos mercados y promover sus ventas 
en el exterior. Prueba de ello, es la firma del acuerdo mutuo entre 
Banco LAFISE BANCENTRO y el EXIMBANK de la República de 
Taiwán en el cual ambas instituciones financieras se 
comprometen a fortalecer el comercio entre Nicaragua y Taiwán. 
El acuerdo lo suscribieron la señora Pei-Jean Liu, presidenta del 
EXIMBANK de la República de China Taiwán y Carlos A. Briceño 
Ríos, gerente general de Banco LAFISE BANCENTRO.

“Agradecemos la visita de la señora presidenta del EXIMBANK de 
la República de China Taiwán, Pei-Jean Liu, pues reafirma la 
confianza que la institución que ella dirige tiene hacia Banco 
LAFISE BANCENTRO, que se manifiesta en una fuerte alianza 
comercial de más de 10 años, la cual se consolida aún más con el 
incremento de la línea de crédito a U$ 10 millones de dólares para 
continuar apoyando a nuestros clientes, productores e 
importadores con condiciones especiales en las importaciones de 
productos procedentes de Taiwán”, destacó Carlos A. Briceño 
Ríos, gerente general de Banco LAFISE BANCENTRO.  

Banco LAFISE BANCENTRO y EXIMBANK
de la República de Taiwán promueven
el comercio
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se destinen al financiamiento para la compra o remodelación de 
viviendas, pues nuestro interés es que las familias nicaragüenses 
formen y consoliden su hogar”, destacó Carlos A. Briceño Ríos. 

Agregó que Banco LAFISE BANCENTRO posee una cartera de más 
de 175 millones de dólares para financiamiento de viviendas y que 
a la fecha han beneficiado a más de 5 mil 200 familias. Con esta 
línea de crédito, la tasa de interés será fija entre un 8% explicó, 
con plazo hasta de 15 años. 

Por su parte, Daniel Otazo Fagalde, Gerente General de Banco de 
Fomento a la Producción, manifestó que es necesaria la inyección 
de capital para financiar la compra de viviendas, ya que el déficit 
habitacional en Nicaragua continúa siendo alto. “Con el objetivo 
de contribuir a cerrar la brecha habitacional que sufre Nicaragua, 
hemos creado el fondo BFP VIVIENDA, a través del cual 
proveemos financiamiento de segundo piso para que éste llegue a 
beneficiarios finales en la forma de créditos hipotecarios en 
condiciones favorables. Compartimos la visión de Banco LAFISE 
BANCENTRO de poder brindar a través del crédito dignidad y 
seguridad a las familias al comprar su casa.”

Mediante la línea de crédito de 15 millones de dólares otorgada 
por el Banco de Fomento a la Producción, Banco LAFISE 
BANCENTRO aumenta su capacidad de crédito tanto para el 
financiamiento a la vivienda, como para las pequeñas y medianas 
empresas. 

Banco LAFISE BANCENTRO se enfoca en el aporte a dos sectores 
fundamentales, como el productivo y el de vivienda, entendiendo 
que ambos juegan un rol fundamental para el desarrollo 
económico y social del país. En el área de crédito hipotecario, 
Banco LAFISE BANCENTRO posee una de las mayores carteras de 
crédito con un completo portafolio de soluciones financieras 
dentro del sistema bancario nacional. Ahora, a través de la línea 
de crédito de 15 millones de dólares otorgada por el BFP, aumenta 
su capacidad para poner a disposición de sus clientes y público en 
general, oportunidades de financiamiento hipotecario a 
condiciones sumamente atractivas

La firma de esta importante línea de crédito la realizaron los 
señores Carlos A. Briceño Ríos, Gerente General de Banco LAFISE 
BANCENTRO y Daniel Otazo Fagalde, Gerente General del Banco 
de Fomento a la Producción.

“Agradecemos la confianza que el Banco de Fomento a la 
Producción deposita en Banco LAFISE BANCENTRO para la 
administración de estos fondos destinados para un sector en 
dinámico crecimiento. El contar con una vivienda propia brinda 
seguridad, confort y sobre todo dignidad a las familias. Banco 
LAFISE BANCENTRO no escatima esfuerzos en colocar fondos 
propios e intemediar fondos proveídos por otras instituciones, que 

Banco de Fomento a la Producción -
BFP y Banco LAFISE BANCENTRO,
firman convenio por 15 millones de dólares
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En Nicaragua el cultivo del cacao y su comercialización han 
mostrado destacadas cifras de crecimiento y se caracteriza, 
según los compradores, de ser de muy buena calidad. Las 
proyecciones es que el cacao pueda convertirse en uno de los 
principales rubros de exportación del país y a su vez propiciar el 
desarrollo de una industria de cacao para satisfacer la demanda 
de chocolate en Europa y Norteamérica, destinos donde crece la 
presencia de productos nicaragüenses.

De acuerdo con Bloomberg News para el el año 2020 se prevee un 
déficit global de cacao que pudiera alcanzar un millón de 
toneladas métricas, información que le permite a los  productores, 
comercializadores y exportadores en Nicaragua incrementar las 
áreas de siembra de cacao de calidad.

BEAN CO es una empresa mundialmente reconocida con base en 
Israel, con oficinas en Londres, Estados Unidos y proyectos en 
África Central y en Sur América.

Con este prestamo de U$ 7 millones de dólares Banco LAFISE 
BANCENTRO financiará a BEAN CO para la compra de tierras para 
la siembra de cacao. 

BEAN CO es una empresa líder a nivel mundial en la siembra y 
comercialización de cacao. Gracias  al potencial de inversión y 
clima de negocios que presenta Nicaragua BEAN CO ha 
emprendido un ambicioso proyecto de siembra y comercialización 
de cacao. Con este financiamiento se están comprando las 
primeras fincas del proyecto las cuales suman 3,000 hectáreas. La 
meta de la empresa es llegar a sembrar 10,000 hectáreas cacao 
en Nicaragua.

De acuerdo con Ayax Delgado, ejecutivo de negocios senior y 
Marcel Chamorro, gerente de Banca Corporativa de BANCO 
LAFISE BANCENTRO este préstamo dará un fuerte empuje al 
proyecto y contribuirá a posicionar a Nicaragua como una de las 
principales plazas de siembra y comercialización de cacao a nivel 
mundial.

El proyecto liderado por BEAN CO y financiado por Banco LAFISE 
BANCENTRO será la punta de lanza para el despegue económico 
en Tipitapa, en donde se implementa el proyecto; con la creación 
de 200 empleos directos y unos 300 indirectos que dinamizarán la 
economía de la zona brindando a su vez estabilidad social al 
municipio.

Banco LAFISE BANCENTRO firma
préstamo con BEAN CO
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Jens Mackensen, miembro de la Junta Directiva de eco.business 
Fund y director de la División de Agricultura y Recursos Naturales 
de KfW para América Latina y el Caribe explicó que como 
organización ellos seleccionan, para el otorgamiento de sus 
fondos; a instituciones que cumplan con dos indicadores de alto 
nivel como son el económico y que estén comprometidos con su 
gestión empresarial en la preservación del medio ambiente y con 
prácticas que fomenten el respeto a los derechos de las personas 
y de su entorno y eso es lo que han encontrado en Banco LAFISE 
BANCENTRO.

Por su parte, Sylvia Wisniwski, directora de Finance in Motion, 
destacó que vieron en Banco LAFISE BANCENTRO una institución 
sólida y con un fuerte compromiso social para que los créditos 
sean destinados a empresas que desean hacer negocios y que 
buscan el equilibrio entre rentabilidad y el respeto a los derechos 
humanos de sus trabajadores, la comunidad y el medio ambiente. 
“Creo que este es el comienzo de una relación duradera entre 
Banco LAFISE BANCENTRO y nosotros”, destacó la directora de 
Finance in Motion.

La comitiva de eco.business Fund que visitó al país viajó junto con 
una delegación de Banco LAFISE BANCENTRO al departamento 
de Matagalpa, para conocer fincas que trabajan bajo los 
parámetros de ecoeficiencia y sostenibilidad ambiental. Tanto en 
la finca cafetalera La Luz y Agrícola San Benito, donde 
corroboraron las certificaciones que han recibido por su 
encomiable labor y uso eficiente del agua, manejo del 
ecosistema, reposición de residuos, políticas y programas de 
desarrollo de colaboradores en estricto respeto de los derechos 
humanos y laborales.

La transparencia y confiabilidad que Banco LAFISE BANCENTRO 
reafirma en sus actuaciones lo posiciona como un socio 
estratégico para instituciones financieras internacionales de 
reconocida trayectoria; como lo demuestra la reciente elección 
que hizo eco.business Fund, quien le otorgó a Banco LAFISE 
BANCENTRO una línea de crédito de 20 millones de dólares.  

Eco.business Fund es una iniciativa que responde a la intención 
de los inversionistas de contribuir a la conservación de la 
biodiversidad y al uso sostenible de los recursos naturales, lo que 
reviste especial importancia en momentos que los efectos del 
cambio climático se dejan sentir sobre nuestro planeta. Uno de 
los principales inversionistas del Fondo es Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW), principal banco alemán de fomento que 
lleva a cabo actividades de cooperación financiera del gobierno 
federal alemán con países en vías de desarrollo. El Fondo es 
gestionado por Finance in Motion, gestor que se centra en el 
financiamiento para el desarrollo. 

Los fondos recibidos por Banco LAFISE BANCENTRO están 
destinados para financiamiento de capital de trabajo e 
inversiones a largo plazo para sectores seleccionados de la 
agricultura, que cuenten con prácticas de producción amigables 
con el medio ambiente tales como eficiencia en el uso de los 
recursos, conservación de suelos, tratamiento de desechos, entre 
otros. 

“Este fondo tendrá una vigencia de 8 años y a él podrán acceder 
todos los productores nacionales que observen normas de 
producción agrícola sustentable y se preocupen por cumplir las 
mejores prácticas ambientales, lo cual redunda en un desarrollo 
humano sostenible y en la preservación de la fuentes de riqueza, 
en la protección y uso responsable del medio ambiente” explicó 
Alejandro Ramírez Callejas, gerente general de Banco LAFISE 
BANCENTRO. 

Banco LAFISE BANCENTRO recibe
fondos de Ecobusiness Fund
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Salter agrega que otro factor de relevancia de las políticas 
internas de la institución bancaria – en lo relativo a categorizar 
las exigencias de responsabilidad social y ambiental – es que 
este es  postulado estratégico en los negocios, que contribuya a 
superar los requisitos netamente económicos del modelo 
tradicional. 

De acuerdo con Frederico Seifert, consultor del proyecto de 
implementación de SARAS, este modelo de gestión tiene sus 
antecedentes en la normativa de los bancos multilaterales de no 
facilitar financiamiento a actividades bélicas o que pusiesen en 
riesgo la seguridad de las naciones. Esta concepción de los años 
70 se extendió a otros países en los que derivó para que el 
financiamiento fuera acorde con proyectos eficientes, sostenibles 
y sin repercusiones inaceptables en el tejido social y ambiental de 
su entorno. 

“En nuestros días ya es común que los consumidores, y por 
extensión los reguladores, demanden proyectos, empresas y 
productos que, siendo viables económicamente, sean social y 
ambientalmente responsables. Esto supone un cambio cultural, 
resultado de la mayor cantidad de información disponible y de 
la más amplia capacidad de fiscalización de los 
consumidores”, manifestó el consultor. 

Con la implementación del nuevo y completo Sistema de 
Administración del Riesgo Social y Ambiental denominado 
SARAS.

En la actualidad las instituciones financieras responsables social 
y con el ambiente, deben de cumplir una serie de exigencias de 
los organismos de regulación, a tenor de las demandas y nuevos 
comportamientos de los consumidores y de diversas instituciones 
fondeadoras, por lo cual, muchas organizaciones han emprendido 
caminos propios y originales en la anticipación y satisfacción de 
estos nuevos requerimientos. 

Banco LAFISE BANCENTRO ha sido pionero a nivel nacional y 
regional en la formulación y aplicación de nuevos parámetros en 
todo el proceso de prestación de sus servicios, incluyendo a sus 
altos estándares de calidad y rendimiento financiero variables de 
orden social y ambiental.      

Precisamente, para crear un código unificado y coherente de 
normativas y preceptos que deban ser aplicados en la formulación 
de las soluciones financieras y negocios que efectúa con su 
público relacionado, Banco LAFISE BANCENTRO está 
implementando el Sistema de Administración del Riesgo 
Ambiental y Social, SARAS. 

“Este modelo de gestión satisface varios factores de orden 
primario: es mandatorio de las instituciones fondeadoras y de los 
organismos donantes; cumple las actuales y futuras exigencias de 
las entidades reguladoras que evalúan la efectividad de las 
políticas de responsabilidad social y ambiental; adecúa y 
moderniza los estándares de administración del riesgo de las 
instituciones bancarias. Es de notar que, en diversos países del 
continente ya han entrado en vigor las políticas regulatorias sobre 
la materia y se espera que en Nicaragua lo hagan en un futuro 
próximo”, manifestó Rosaura Salter, ejecutiva de crédito 
de Banco LAFISE BANCENTRO quien administra el 
proyecto SARAS.  

Banco LAFISE BANCENTRO pionero
en políticas de riesgo social y ambiental

20



Banco LAFISE BANCENTRO pionero
en políticas de riesgo social y ambiental

Tiene que tomarse en cuenta que muchos proyectos fracasan 
económicamente por no tomar en consideración los riesgos 
sociales y ambientales de sus actuaciones. La actividad crediticia 
tiene que acoger esta nueva metodología como uno de los 
parámetros fundamentales de valoración. Precisamente, por ello, 
es que Banco LAFISE BANCENTRO adelanta activamente la 
incorporación de los sistemas más actuales y probados de 
metodologías como el SARAS, que tienen presente elementos tan 
sutiles como el cambio climático, el cual se aborda no sólo de la 
perspectiva antropológica y ecológica, sino desde la 
responsabilidad económica que los sistemas productivos tienen 
de prever la capacidad de regeneramiento de los recursos que 
emplean en su labor productiva. 

La puesta en valor de esta metodología sigue el curso que la alta 
dirección de Banco LAFISE BANCENTRO ya había delimitado y 
construido desde hace varios años y toman en cuenta factores 
como los considerados primarios en el sistema SARAS, por lo cual 
los expertos esperan que la implementación de SARAS sea un 
caso de mucho éxito para la institución tanto a nivel nacional y 
centroamericano, refrendando así su sólido liderazgo de 
innovación en procesos y servicios.
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alto rendimiento tanto para sus accionistas, como en la creación 
de valor agregado para sus clientes a quienes les brinda 
soluciones financieras desarrolladas para cumplir con las 
exigencias de un mercado cada vez más sofisticado y concurrido.
 
De acuerdo con la publicación, la evolución de la banca 
centroamericana se debe diversos factores, tales como un mejor 
manejo, gran prudencia en los negocios y un mayor uso de la 
tecnología. La publicación afirma que Grupo LAFISE viene 
desarrollando en la región una estrategia de banca universal. En 
el 2016 el grupo financiero se destacó por una fuerte actividad en 
banca empresarial con clientes corporativos, banca de empresas 
y banca de personas.

Banco LAFISE BANCENTRO ha sido líder en la banca regional con 
productos y servicios que contribuyen a la integración de los 
negocios en Centroamérica y ahora se consolida como uno de sus 
pilares al ser reconocido su aporte y destacarse como uno de los 
10 bancos más eficientes y rentables. 

Esta distinción se une a los múltiples premios, distinciones y 
reconocimientos que la institución  ha logrado en los útimos años 
y que la proyectan como una organización de gama mundial.

La publicación centroamericana Estrategia y Negocios posiciona 
a Banco LAFISE BANCENTRO como una de las 10 entidades 
bancarias que generan mayor utilidad en la región.

Una nueva distinción internacional cosecha Banco LAFISE 
BANCENTRO al ser reconocido como una de las organizaciones 
que generan mayor utilidad dentro del sistema financiero 
centroamericano. Banco LAFISE ocupa la posición número 10 en 
la industria bancaria de la región destacándose por sus altos y 
amplios márgenes de utilidad, los cuales lo ubican como una de 
las organizaciones más rentable y mejor administrada de istmo.

La revista, a través de su unidad de inteligencia realizó una 
radiografía de los sistemas financieros de Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana analizando el desempeño de 180 
bancos de Centroamérica (71 bancos), Panamá (74) y República 
Domicana (35). El estudio concluyó que los sistemas financieros 
de cada una de las regiones evaluadas se encuentran estables y 
sólidos. La información destaca que el total de los activos de los 
bancos centroamericanos sumo US$125.999 millones de dólares 
superando a la banca panameña con US$ 121.040 millones de 
dólares.

Carlos A. Briceño Ríos Vicepresidente Corporativo de Bancos de 
Grupo LAFISE aseveró que Banco LAFISE BANCENTRO a través de 
su historia se ha distinguido por ser una institución financiera de 

Banco LAFISE BANCENTRO en el top ten
de utilidades en centroamérica
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Fitch Ratings: Banco LAFISE BANCENTRO
rentable y robusto

Fitch Ratings destaca solidez, rentabilidad, altos niveles de 
liquidez y eficiencia así como la calidad de nuestros activos como 
factores para afirmar su calificación de ‘AA-(Nic) perspectiva 
estable para Banco LAFISE BANCENTRO.

Banco LAFISE BANCENTRO sobresale en el país como en la región 
por sus altos niveles de solidez, alto desempeño y excelencia en 
sus procesos con la calificación de ‘AA-(Nic) que le otorgó Fitch 
Ratings en su más reciente evaluación. 

La calificadora reconoce - en Banco LAFISE BANCENTRO - su 
robusta rentabilidad bajo deterioro en los activos, fondeo estable 
y buena liquidez. De acuerdo con el comunicado emitido por Fitch 
Ratings Banco LAFISE BANCENTRO se caracteriza por sus niveles 
sólidos de rentabilidad en su historial, destacando respecto al 
resto de instituciones del sistema financiero nacional. A 
diciembre de 2016, el indicador de ROAA (Retorno Sobre Activos) 
fue de 2.95% con un desempeño financiero sobresaliente que se 
fundamenta en una adecuada eficiencia operativa y excelente 
manejo en costo bajo por deterioro de préstamos. La eficiencia 
operativa de Banco LAFISE BANCENTRO es la mayor de la 
industria. 

Asimismo, Fitch Rating valora en Banco LAFISE BANCENTRO la 
sanidad de su cartera, con un nivel de mora superior a 90 días de 
apenas 0.6% del total de la cartera bruta; la calidad crediticia se 
explica por el adecuado manejo de la gestión de riesgos; las 
concentraciones por deudor son moderadas y razonables; su 
cartera está compuesta en dos tercios por cuentas de banca 

corporativa. La estructura de fondeo de Banco LAFISE 
BANCENTRO según Fitch Ratings se sustenta principalmente en 
depósitos del público que muestran un comportamiento estable y 
creciente. El nivel de liquidez es apropiado; sus activos líquidos 
(caja, depósitos bancarios e inversiones disponibles para la venta) 
cubren 46.9% de los depósitos totales, lo que representa niveles 
ampliamente holgados tanto históricos como dentro de la plaza. 

Fitch ratings se caracteriza por la rigurosidad técnica, la 
objetividad investigativa y la total transparencia en la 
adjudicación de calificaciones, por lo cual, es uno de los más 
importantes criterios de orden internacional para conocer la salud 
financiera de una entidad bancaria.

“El hecho que Banco LAFISE BANCENTRO obtenga tan 
sobresalientes resultados, por varios años consecutivos, 
demuestra sus consistentes fortalezas y su ejemplar ejecutoría 
empresarial, que lo ubican como uno delos bancos de mayor 
solidez, prestigio y confiabilidad del sistema bancario nacional y 
regional”, manifestó Carlos A. Briceño Ríos, gerente general de 
Banco LAFISE BANCENTRO.  

Estas notorias calificaciones ratifican las decisiones de 
prestigiosas publicaciones económicas y financieras 
internacionales que le han conferido premios de prestigio y 
trayectoria mundial.
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Banco LAFISE BANCENTRO se consolida
como el mejor banco de nicaragua 

Carlos A. Briceño Ríos, vicepresidente de Bancos de Grupo LAFISE 
recibió el sexto premio consecutivo que la revista Global Finance 
otorgó a la institución, al haber sido elegida por un reconocido 
panel de expertos como el Mejor Banco de Nicaragua 2017. 

Los resultados del Ranking de Global Finance del presente año 
confirman de manera categórica el sólido liderazgo de Banco 
LAFISE BANCENTRO en Nicaragua y su gran proyección hacia la 
región. En este informe se analizan a más de 150 países, de ocho 
regiones mediante un panel de expertos que seleccionan a las 
organizaciones bancarias que satisfacen los requerimientos que 
las corporaciones, empresas modernas y clientes buscan en una 
entidad financiera. Carlos A. Briceño Ríos, vicepresidente de 
Bancos de Grupo LAFISE recibió el preciado galardón que lo 
confirma como El Mejor Banco de Nicaragua 2017 durante una 
ceremonia realizada en el Centro Nacional de Prensa, en 
Washington D.C., capital de Estados Unidos. 

“Obtener por sexto año consecutivo este premio de alcance 
mundial, de un prestigio tan alto y de un significado tan especial 
nos honra y distingue, toda vez que es un reconocimiento al 
trabajo planificado, estructurado y muy bien ejecutado de nuestra 
organización, que todos los días se esfuerza por obtener altos 
niveles de excelencia en sus actuaciones”, expresó el licenciado 
Briceño Ríos al final de la ceremonia.  

En los últimos años Banco LAFISE BANCENTRO ha logrado los 
más prestigiosos galardones mundiales del sector financiero, 
distinguiéndose dentro del sector empresarial al figurar en la lista 
de las mejores entidades bancarias del planeta, pues ello 
significa que satisface plenamente los más rigurosos criterios y 
parámetros técnicos que solamente las mejores instituciones 
mundiales cumplen a cabalidad.

“Que el sector bancario de Nicaragua figure en el ámbito 
financiero mundial de alta jerarquía tiene un importante efecto 
económico dinamizador, pues atrae inversiones, da un mensaje 
positivo del buen clima de negocios del país y contribuye a que se 
puedan ampliar y crear nuevas empresas, con el consiguiente 
aumento del empleo y del progreso de todos los nicaragüenses”, 
destacó Carlos A. Briceño Ríos vicepresidente de Bancos de 
Grupo LAFISE. 

La evaluación técnica realizada por un grupo de expertos en la 
materia contempla la valoración de la solidez financiera, gestión 
de riesgos, solvencia, eficiencia, rentabilidad, así como también 
la sostenibilidad y transparencia de los programas de 
responsabilidad social de la organización, en la cual Banco LAFISE 
BANCENTRO se descata por ser uno de los principales aliados de 
Fundación Zamora Terán con la implementación del Programa 
Educativo Una Computadora Por Niño, el cual se ha convertido en 
la expresión de la responsabilidad social del Grupo LAFISE. 

Global Finance, es una publicación económica fundada en 1987, 
tiene una circulación de 50.000 ejemplares y miles de lectores 
especializados en 193 países. La audiencia de Global Finance 
incluye a ejecutivos corporativos y financieros responsables de 
tomar decisiones estratégicas y de inversión en empresas 
multinacionales e instituciones financieras. Tiene su sede en 
Nueva York, con oficinas en todo el mundo. Los premios se han 
convertido en un estándar de excelencia de confianza para la 
comunidad financiera global. 
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GREAT PLACE TO WORK:  LAFISE
Un Excelente Lugar Para Trabajar 

Juntos hacemos de LAFISE UNO DE LOS MEJORES LUGARES 
PARA TRABAJAR. Orgullosos de ser la empresa número 1 de 
Nicaragua en el ranking con más de 1,000 colaboradores, número 
1 en el Sector Financiero de Nicaragua y formar parte del top 10 
de las mejores empresas para trabajar en Centroamérica y El 
Caribe.
 
De acuerdo con los resultados obtenidos por Great Place to Work 
Institute, de las empresas que trabajan bajo el modelo de cultura 
y clima organizacional del modelo GPTW, Grupo LAFISE 
Nicaragua recibió la calificación de “Mejor Lugar para Trabajar en 
Centroamérica y El Caribe”.

“Grupo LAFISE y sus empresas, tienen una larga y sólida historia 
de trabajo con alto desempeño laboral en todos los niveles 
jerárquicos de la organización. El corporativo cuenta con planes 
de carrera y desarrollo profesional adecuados a las 
características del trabajo que realizan nuestros colaboradores y 
a sus necesidades de mejora. Igualmente, hemos diseñado un 
ambicioso programa de capacitación en temas fundamentales de 
nuestra industria, para la mejor adecuación de las personas al 
trabajo contribuyendo a su éxito laboral y profesional”, destacó 
Don Roberto Zamora Llanes, presidente de Grupo LAFISE.

Banco LAFISE BANCENTRO en el ranking elaborado por Great 
Place to Work Institute obtuvo:

• La Mejor Empresa para Trabajar en Nicaragua en la 
categoría con más de 1,000 colaboradores.
• La Mejor Institución para Trabajar en el Sector Financiero 
de Nicaragua.
• El Décimo Puesto entre los Mejores Lugares para Trabajar 
de Centroamérica y El Caribe en la categoría de más de 
1,000 colaboradores.

Carlos A. Briceño Ríos, gerente general de Banco LAFISE 
BANCENTRO reconoce los esfuerzos de mejora y la apropiación 
de sus valores y filosofía corporativos por parte de todo el 
personal, al que califica de poseer un excelente talento, al 
promover ideas innovadoras y creativas, y con el compromiso del 
mejor desempeño en sus respectivos puestos de trabajo.

La celebración de la certificación de Great Place to Work se 
realizón en todas las sucursales de Banco LAFISE BANCENTRO 
em el país.
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LATIN FINANCE: Banco LAFISE BANCENTRO,
el banco del año en nicaragua

Un nuevo premio internacional de gran prestigio es otorgado a 
Banco LAFISE BANCENTRO por su destacada gestión, alto índice 
de innovación y remarcable diseño de su portafolio de servicios.  
Esta vez, el reconocimiento es entregado por Latin Finance, 
publicación considerada la principal fuente de inteligencia en los 
mercados financieros y las economías de América Latina y El 
Caribe.

Al cierre del 2017 Banco LAFISE BANCENTRO continúa recibiendo 
premios y reconocimientos internacionales de renombre y 
prestigio, lo que reafirma su indiscutible liderazgo y la encomiable 
gestión administrativa, financiera, de talento humano, enmarcada 
en un férreo compromiso social y medio ambiental. El más 
reciente premio concedido a la organización bancaria 
nicaragüense la cataloga como el mejor banco del año, rubricado 
por el panel de especialistas de Latin Finance.

Este prestigioso galardón fue recibido por Roberto Zamora Llanes, 
presidente ejecutivo de Grupo LAFISE y Roberto Zamora Terán, 
Director de Grupo LAFISE. El presidente de Grupo LAFISE   destacó 
“Nuestro diáfano historial empresarial, la apuesta por un servicio 
bancario integral, eficiente, oportuno y a la medida de las 
necesidades de cada empresa o persona, nos han demandado un 
colosal esfuerzo de superación diaria y han sido el mejor aliciente 
para la búsqueda de nuevos caminos que hemos transitado con 
seguridad, prudencia y mucha decisión. Es muy satisfactorio ver 
cómo las más afamadas instituciones calificadoras y analistas del 
sector bancario y financiero nos han otorgado los máximos 
honores”.

En un mercado cada vez más sofisticado, competido y exigente, 
Banco LAFISE BANCENTRO es el portaestandarte del Sistema 
Financiero Nicaragüense y una referencia a nivel de la región 
centroamericana.  No es coincidencia que los más exigentes 
jurados y estudiosos del sistema bancario mundial hayan 
otorgado una serie de premios internacionales a una organización 
joven, pero que aprende con enorme rapidez y sabe encontrar 
caminos innovadores y crear nuevas referencias de productos y 
servicios, que con el paso del tiempo son adoptados por toda la 

industria. Estas son las sólidas coordenadas de un liderazgo que 
inició hace 26 años en Nicaragua y que hoy marcha con paso firme 
en Centroamérica y El Caribe. 

Carlos A. Briceño Ríos, vicepresidente de la división de Bancos de 
Grupo LAFISE concuerda que   la trayectoria, logros y retos de 
Banco LAFISE BANCENTRO son realmente encomiables y un 
digno ejemplo para el sector empresarial nicaragüense. 

“Durante 26 años nuestra organización ha tenido el férreo 
compromiso de aportar al desarrollo económico de Centroamérica 
integrando mercados, diversificando oportunidades, consolidando 
ventajas, incrementando la productividad de todas las empresas 
en los distintos renglones económicos, lo cual, unido a una clara 
visión social que encuentra su mejor expresión en Fundación 
Zamora Terán y en una política de producción ecoamigable, hacen 
que nuestra organización sea paradigmática en el ámbito 
nacional y regional, en los cuales somo líderes absolutos. Estos 
factores, sumados a un magnífico desarrollo de nuestros 
colaboradores, a unas fructíferas relaciones con el sector público 
y privado, y a un diseño de primer orden de nuestro portafolio de 
productos y servicios de categoría mundial, han sido sometidos a 
un milimétrico examen por connotados especialistas 
internacionales quienes no han dudado en otorgarnos el primer 
lugar en todas sus evaluaciones. Esto es un indiscutible respaldo 
de la industria financiera mundial a nuestra gestión, de la cual nos 
sentimos altamente honrados y orgullosos”.  

Este premio se suma al otorgado por Global Finance como Mejor 
Banco de Nicaragua por sexto año consecutivo; al premio 
Excelencia 2017 en la categoría de Financiamiento a la 
Agricultura Sostenible otorgado por la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) y la Federación Latinoamericana de Bancos 
(Felaban) en colaboración con Eco.business Fund, entre otros 
reconocimientos, que refuerzan el criterio unánime sobre las 
grandes virtudes de una organización que ha crecido al lado de 
sus clientes y se ha superado continuamente, ostentando un lugar 
de primacía en la industria financiera de Centroamérica, con una 
sólida proyección internacional.

26



financiera nicaragüense ejecuta bajo la denominación de Sistema 
de Administración Riesgo Ambiental y Social (SARAS), con el cual 
se propone mitigar el riesgo climático y la contaminación; el 
portafolio de servicios financieros verdes denominados 
EcoCréditos LAFISE, todos ellos diseñados para impulsar las 
labores de los clientes; y su compromiso estratégico que lo lleva 
a la realidad con el financiamiento de las actividades productivas 
responsables con el medio ambiente y sostenibles en el tiempo.  

“Nuestra misión es innovar y diseñar un portafolio de soluciones 
financieras de avanzada que contribuyan a que nuestros 
productores y clientes adopten una cultura ecológica sana, lo cual 
conlleva al incremento de su productividad y eficiencia, minimiza 
situaciones de riesgo, genera mejores oportunidades de mercado 
y coadyuva a hacer frente al preocupante problema del cambio 
climático e incrementa la sostenibilidad”, explicó Roberto Zamora 
Llanes, presidente de Grupo LAFISE.

Este importante triunfo continental hace justicia al esfuerzo 
sostenido de la organización por encontrar caminos novedosos, 
rentables y eficientes en el uso de los recursos renovables que 
cimienten una nueva cultura productiva en Nicaragua y la región.

Banco LAFISE BANCENTRO ha colocado especial énfasis en el 
diseño de soluciones financieras que aporten valor a la sociedad, 
a los productores y a la institución. Con este reconocimiento 
Banco LAFISE BANCENTRO obtiene prácticamente todos los 
premios de relieve mundial en las áreas sustantivas de su 
desempeño, lo cual lo destaca como el mejor banco de Nicaragua 
y uno de los más importantes del continente.

La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), y la 
Corporación Financiera Internacional (IFC) miembro del Banco 
Mundial, en colaboración con Eco.business Fund, otorgaron a 
Banco LAFISE BANCENTRO el premio Excelencia 2017 en la 
categoría Financiamiento de Agricultura Sostenible. Banco 
LAFISE BANCENTRO es la única institución financiera de 
Centroamérica en recibir este prestigioso galardón.

La exclusiva lista de ganadores en la categoría Financiamiento de 
Agricultura Sostenible solo contempla tres entidades bancarias 
del continente: una de Brasil, otra de Colombia y Banco LAFISE 
BANCENTRO en representación de Nicaragua y toda la región; 
reafirmando la fortaleza y transparencia de la institución en la 
gestión y administración de su consolidado portafolio de 
soluciones financieras de calidad mundial obteniendo el premio 
Excelencia 2017.

La distinción la recibió Roberto Zamora Terán, director de Grupo 
LAFISE, en el marco de la 51 asamblea anual de FELABAN. Los 
criterios de selección se dieron a conocer en el informe "Green 
Finance Latin American Report 2017” en el cual destacan a los 
bancos de vanguardia y con mayor índice de innovación en el 
financiamiento verde a empresas productivas en todo el 
continente.

Más de un centenar de bancos de 17 países y 18 asociaciones 
bancarias regionales fueron sometidas a una exhaustiva y 
rigurosa encuesta dirigida por Ernst & Young, que evaluó las 
cuatro dimensiones empresariales que adoptan los bancos en la 
prestación de sus servicios al público.

Estas dimensiones, las cuales Banco LAFISE BANCENTRO cumple 
a cabalidad, son las prácticas internas de ecoeficiencia que se 
implementa al interior de la institución y a lo largo de sus cadenas 
de valor; los sistemas de gestión del riesgo, que la entidad 

Banco LAFISE BANCENTRO
gana premio excelencia 2017
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Las soluciones financieras que brinda Banco LAFISE BANCENTRO 
permite a las empresas, de distintos tamaños económicos, hacer 
mucho más fructífero, predecible y organizado su negocio al 
contar con una plataforma tecnológica robusta, confiable y segura 
a través de banca electrónica, la amplia red de cajeros, los 
distintos medios de pagos electrónicos y un diversificado 
portafolio de servicios que corren sobre aplicaciones móviles. 
“Nos adelantamos a las necesidades financieras de nuestros 
clientes, y esto ha marcado una clara diferencia en la manera en 
la que hacemos negocios”, afirmó el presidente de Grupo LAFISE.
 
The Banker considera digno de ejemplo los esfuerzos de Banco 
LAFISE BANCENTRO por promover la inclusión financiera de 
amplios sectores económicos y productivos facilitando crédito, 
asistencia y una nueva metodología de desarrollo a empresas 
medianas y pequeñas, a las cuales les brinda una directriz para 
que elijan una senda ecológicamente sana, lo que, a su vez, 
reduce el índice de riesgo en las operaciones y les ayuda a 
obtener nuevos nichos de mercado para sus productos. 
 
Banco LAFISE BANCENTRO destaca por su notable inversión 
social destinada a un área estratégica, como la educación 
primaria por medio de soluciones tecnológicas y de avanzada, que 
contribuyen a reducir la brecha digital en Nicaragua a través del 
Programa Educativo Una Computadora por Niño que implementa 
Fundación Zamora Terán.

THE BANKER es una prestigiosa revista financiera internacional 
con sede en Londres, Inglaterra que anualmente califica a bancos 
en casi todos los países del mundo.  Esta es la segunda vez que 
Banco LAFISE BANCENTRO recibe dicho galardón por parte de 
THE BANKER, y se suma al otro reconocimiento otorgado por 
LATIN FINANCE como “Mejor Banco de Nicaragua 2017”.
 
The Banker Award 2017 destaca a Banco LAFISE BANCENTRO por 
su eficiencia y productividad; la calidad de su portafolio; su 
inversión en tecnología de punta; el remarcable desarrollo del 
talento humano y la sólida gestión del riesgo, pero sobre todo, por 
ser un promotor de la inclusión financiera de los sectores menos 
favorecidos en América Latina.
 
Este año Banco LAFISE BANCENTRO sobresalió en la industria 
bancaria nicaragüense por su eficiencia administrativa al alcanzar 
27.5% en rentabilidad de capital y 3.1% de retorno en los activos, 
comparado con el 21.1 % y 2.4% promedio de la industria 
bancaria nacional.
 
De acuerdo con Roberto Zamora Llanes, presidente ejecutivo de 
Grupo LAFISE, “un factor de relevancia que ha contribuido al 
posicionamiento de Banco LAFISE BANCENTRO como uno de los 
mejores del continente, es la inversión en innovación tecnológica, 
lo que nos permite consolidar nuestro liderazgo en el servicio al 
cliente satisfaciendo exigentes estándares globales y entregando 
soluciones financieras óptimas para que empresas y personas 
mejoren su productividad”.

Banco LAFISE BANCENTRO recibe
premio de “el banco del año 2017”
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del Sistema Financiero Nacional. “En Banco LAFISE BANCENTRO 
hemos apostado a que nuestros colaboradores sean parte del 
éxito empresarial de la organización y que sean un eslabón vital 
que aporta su talento, sus valores e ideas que se evidencian en la 
innovación y creatividad para el crecimiento y desarrollo 
empresarial con responsabilidades compartidas”, señaló don 
Alejandro Ramírez.

Banco LAFISE BANCENTRO implementa un modelo de gestión de 
capital humano con prácticas laborales adecuadas al respeto de 
los derechos humanos y laborales, y que está estrechamente 
vinculado a las normas internacionales de la materia. Este modelo 
de gestión contribuye al fortalecimiento de un excelente clima 
laboral mediante políticas y normativas que tomen en cuenta una 
adecuada relación de calidad de vida familiar y laboral, 
programas de capacitación que posibiliten el crecimiento 
personal y profesional del colaborador, un plan de carrera claro y 
completamente desarrollado, y un plan de beneficios que va más 
allá de lo que la ley contempla.

Que otorga la Unión Nicaragüense de Responsabilidad Social en 
el marco del XIII Foro de Responsabilidad Social denominado: 
Fortaleciendo Alianzas para una Agenda Sostenible.

La Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Empresarial 
(UNIRSE), reconoció la labor y compromiso que Banco LAFISE 
BANCENTRO tiene con sus colaboradores al implementar un 
modelo de gestión de prácticas laborales que favorezcan el pleno 
empleo, la estabilidad, la dignidad, la protección social, la salud, 
la equidad de género, la innovación, el trabajo en equipo, el 
bienestar familiar y un buen clima laboral, al otorgarle el premio 
Un lugar Óptimo para Trabajar en la categoría Gran Empresa. La 
premiación se dio en el marco del XIII foro de Responsabilidad 
Social que anualmente realiza UNIRSE.  

“Agradecemos a la Junta Directiva y Alta Gerencia de Banco 
LAFISE BANCENTRO por su acertada y visionaria decisión de que 
su estrategia de desarrollo y crecimiento esté acompañada de un 
modelo de empresa socialmente responsable con todo su público 
relacionado, especialmente con sus colaboradores. Como 
organización, contamos con su pleno respaldo para la ejecución 
del programa de beneficios Yo Soy LAFISE que articula una serie 
de acciones e iniciativas para elevar la calidad de vida del 
colaborador y sus familiares”, destacó Isabel Núñez, gerente de 
Capital Humano de Banco LAFISE BANCENTRO. 

Alejandro Ramírez, gerente general de Banco LAFISE 
BANCENTRO manifestó que este premio es de todos los 
trabajadores que con su compromiso y alto desempeño trabajan 
unidos por la excelencia, y hacen suyo el lema Yo Soy LAFISE, por 
crecer junto a la organización y hacer de Banco LAFISE 
BANCENTRO la institución financiera más rentable y productiva 

Banco LAFISE BANCENTRO recibe premio:
Un Lugar Optimo Para Trabajar 
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Banco LAFISE BANCENTRO recibe premio del proyecto Ideas que 
Valen por ser una institución que apoya el emprendimiento y la 
innovación. 

En el marco de la conferencia magistral que recientemente brindó 
en nuestro país el joven emprendedor venezolano Andrés 
Moreno, CEO de Open English y Next U, Banco LAFISE 
BANCENTRO recibió una importante distinción por ser una 
organización que presenta un alto índice de innovación en sus 
procesos, productos y servicios, que cuenta con una política clara 
y motivadora para generar ideas y con un estímulo permanente 
hacia sus colaboradores y asociados que los induzca a desarrollar 
soluciones creativas a viejos y nuevos problemas.   

El reconocimiento recibido por Marvin Barbosa, gerente de Banca 
de Empresas de Banco LAFISE BANCENTRO, de manos de Andrés 
Moreno destaca el compromiso permanente, coherente y efectivo 
de la organización bancaria para incrementar los 
emprendimientos exitosos en el país.

Banco LAFISE BANCENTRO es el aliado estratégico de los jóvenes 
con nuevas ideas, del diseño de empresas, productos y servicios 
que satisfagan de manera novedosa y efectiva las necesidades de 
un mercado que cada día se perfecciona y se hace más 
competitivo. “Este es un factor de peso en la filosofía corporativa 
de la organización que no ha escatimado esfuerzos en desarrollar 
políticas, procesos y una plataforma tecnológica que permita a 
sus colaboradores repensar de una manera diferente, eficiente y 

En Banco LAFISE BANCENTRO
las ideas valen

productiva los procesos, productos, servicios y compromiso social 
y ambiental que la organización despliega a lo largo y ancho del 
país en todas sus actuaciones cotidianas”, destacó Marvin 
Barbosa durante su presentación a los asistentes de la 
conferencia de Moreno.  

Barbosa afirmó a los jóvenes emprendedores que Banco LAFISE 
BANCENTRO puede ser su aliado estratégico perfecto con el cual 
puedan crecer, desarrollarse y llevar de la mano su empresa al 
nivel de madurez y rentabilidad deseado. 

Banco LAFISE BANCENTRO cuenta con una gran sólidez y 
prestigio a nivel nacional e internacional, que ha sido reconocida 
por organizaciones internacionales. Posee un completo y diverso 
portafolio de soluciones financieras integrales y pertenece a 
Grupo LAFISE un consolidado grupo empresarial regional con más 
de 185 oficinas a nivel regional. Cuenta con Bancos, Oficinas de 
Representación, Puestos de Bolsa, Casas de Cambio, Fiduciarias, 
Almacenadora, Compañía de Seguros. 

Banco LAFISE BANCENTRO posee su división de Banca de 
Empresas en donde las pequeñas y medianas empresas de 
Nicaragua, PYMES pueden obtener la asesoría y 
acompañamiento adecuado para que suban en el engranaje de la 
innovación, la tecnología y el emprendedurismo. Barbosa 
concluyó diciendo que, Banco LAFISE BANCENTRO es el Banco de 
los jóvenes emprendedores.
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100% de eficiencia en las órdenes
de pagos internacionales 

Es el reconocimiento y calificación que Commerzbank, A.G de 
Frankfurt, Alemania, otorga a la Gerencia Internacional por su 
impecable efectividad en las transferencias u órdenes de pago 
procesadas a través de esa entidad bancaria.

Con mucho orgullo, pero con la decisión de continuar 
esforzándose para mantener el alto estándar de calidad en sus 
labores, el área de transferencias de la Gerencia Internacional de 
Banco LAFISE BANCENTRO recibió el reconocimiento que le 
otorgó uno de sus corresponsales, Commerzbank, Frankfurt 
Alemania, al haber logrado 100% de efectividad en la 
estructuración de las transferencias internacionales que se 
realizan con esa entidad financiera de renombre mundial.

De acuerdo con doña Maritza Arellano, gerente de Internacional, 
estos resultados demuestran el alto compromiso de los 
colaboradores del área de transferencias de la Gerencia 

Internacional por brindar un servicio de excelente calidad a los 
clientes. “Con la eficiencia y la exactitud demostrada por nuestro 
equipo de transferencias, los clientes no sufren ningún atraso o 
reparo en sus órdenes de pago, generando así un mayor margen 
de rendimiento financiero, al evitar gastos por reparación que 
cobran los bancos corresponsales cuando reciben transferencias 
mal estructuradas. Gracias a todo el equipo de transferencias 
internacionales por su precisión y alto desempeño en sus 
labores”, destacó doña Maritza. 

Sin duda alguna, este reconocimiento que recibe la Gerencia 
Internacional contribuye aún más a elevar el prestigio que Banco 
LAFISE BANCENTRO tiene con sus más de 500 bancos 
corresponsales alrededor del mundo que reconocen en Banco 
LAFISE BANCENTRO su diligencia, seriedad, capacidad, exactitud 
y precisión en sus procesos y servicios.
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Es la nueva plataforma para la sucursal en línea de Banco LAFISE 
BANCENTRO, Bancanet 3.0, la cual es adaptable, rápida y segura 
para la comodidad y conveniencia de sus usuarios.

Los constantes cambios y evolución que enfrenta la banca por el 
mejor uso y manejo de la tecnología en sus servicios han hecho 
que los usuarios se vuelvan mucho más exigentes en cuanto a los 
productos y servicios que se les brinda, los cuales se deben 
ajustar a un estilo de vida más interconectado. Este entorno 
motiva al sector bancario a implementar nuevas plataformas 
electrónicas que sean adaptables, seguras y rápidas a estas 
necesidades. Por tal razón, Grupo LAFISE viene desarrollando una 
nueva plataforma denominada BANCANET 3.0 la cual estará 
disponible al público en pocos meses. 

BANCANET 3.0 ya está en producción en Nicaragua para 130 
colaboradores de las áreas de TI, Canales Alternos y de Productos 
quienes han estado listos en validar el sistema y a la vez reportar 
incidencias que pudieran producirse con el fin de salir al público lo 
mejor posible. A la vez se está capacitando al personal de 
servicios bancarios de la red de sucursales de BLB en el país, 
personal de call center y a los denominados XPERTOS BANCANET 
en cada sucursal. 

Carlos A. Briceño Ríos, Vicepresidente de la división de bancos de 
Grupo LAFISE y Alejandro Ramírez, Gerente General de Banco 
LAFISE BANCENTRO agradecieron a todos las áreas involucradas 
en este proceso que ha sido arduo y minucioso y anunciaron que 
BANCANET 3.0 se implementará en todos los bancos de Grupo 
LAFISE.

William H. Pilarte E., Gerente de Canales Alternos de Banco 
LAFISE BANCENTRO explicó que BANCANET 3.0 cuenta con una 
interfaz amigable y que será la herramienta más efectiva para los 
usuarios para el manejo de sus finanzas, ya que podrán 

BANCANET 3.0: la herramienta más
efectiva para el manejo de sus finanzas

personalizar contenido, configurar alertas, programar pagos de 
servicios y segmentar el tipo de publicidad, por mencionar 
algunos. Detalló que la plataforma será mucho más segura al 
contar con un tercer nivel de seguridad. William destacó que la 
banca en línea viene ganando terreno y lo demuestra el número 
de transacciones que se realizan en la institución de las cuales el 
51% corresponden a  transacciones electrónicas y el 49% en caja 
en lo que va del 2017. Al cierre del 2016 se registraron un poco 
más de 16 millones de transacciones electrónicas para BLB 
divididas en 52% en sucursales y 48% en canales alternos.  
Pilarte también mencionó que la aplicación actual de banca móvil, 
LAFISE Móvil será totalmente renovada como parte de esta nueva 
etapa.

Por su parte Randall Herrera comentó que BANCANET 3.0 es el 
resultado de un planificado trabajo en equipo y que han diseñado 
la plataforma con una infraestructura que permita fácilmente 
integrar otros canales como LAFISE Móvil, Kioskos, ServiRed y 
ATM, entre otros a través de la implementación de una capa de 
integración omnicanal o capa SOA.
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Banco LAFISE BANCENTRO líder en innovación de productos y 
servicios del mercado nacional relanzó su monedero electrónico, 
Tarjeta Prepago Joven, con nuevos diseños y con un plan de 
beneficios realmente atractivos.

La Gerencia de Tarjetas de Crédito y Débito de Banco LAFISE 
BANCENTRO presentó cinco  nuevos estilos de la Tarjeta Prepago 
Joven, con la cual se bancariza a las nuevas generaciones. Uno de 
los principales propósitos de la Tarjeta Prepago Joven es que la 
juventud tenga acceso al sistema financiero y de esta manera 
realizar una buena administración de sus ingresos.

“Son cinco nuevos estilos con los cuales deseamos que la 
juventud se identifique con Banco LAFISE BANCENTRO y los 
valores que transmite a la sociedad como un grupo diferenciador, 
entusiasta y alegre; y son: Tarjeta Prepago Joven Deporte, 
Música, Guitarra, Fiesta y Entretenimiento”, destacó Gastón 
Rappaccioli, vicegerente general de Banca de Personas de  Banco 
LAFISE BANCENTRO.

Rappaccioli agregó que contar con una Tarjeta Prepago Joven es 
realmente conveniente ya que no se requiere abrir una cuenta 
bancaria, pues funciona bajo el sistema de recargas, lo cual 
constituye una alternativa óptima para portar dinero en efectivo 
en su monedero electrónico. “Los jóvenes pueden solicitar su 
Tarjeta Prepago Joven por un monto mínimo de 50 córdobas y 
seleccionar el estilo de su preferencia en la red de sucursales de 
Banco LAFISE BANCENTRO en todo el país, para mayor facilidad 
lo pueden realizar en la página web www.miprepagolafise.com o 

Tarjeta Prepago Joven:
tu tarjeta, tu estilo

bien a través de Facebook. La Tarjeta Prepago Joven es un medio 
de pago que facilita a los jóvenes la administración de sus gastos 
personales, estudios, alimentación, viajes, vacaciones, etc”, 
detalló Rappaccioli.

Con la Tarjeta Prepago Joven se pueden realizar transacciones las 
24 horas del día los 7 días de la semana, en todos los comercios 
del país y a nivel internacional, con acceso a compras online. La 
Tarjeta Prepago Joven se adquiere con tan solo presentar la 
cédula de identidad o pasaporte en caso de que el solicitante sea 
menor de edad.

Con la Tarjeta Prepago Joven, los jóvenes pueden acceder a 
beneficios especiales como el club de descuento, rifas 
trimestrales de artículos y membresías según el estilo de la 
tarjeta.

La Tarjeta Prepago Joven se recarga en la red de sucursales y 
ventanillas de Banco LAFISE BANCENTRO en todo el país, a 
través de Banc@Net, red de ATM y Multi ATM LAFISE, ServiRed 
LAFISE y LAFISE Móvil. Se permiten recargas ilimitadas que un 
período de 30 días pueden sumar US$950 dólares o su 
equivalente en córdobas.
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Es el novedoso, útil y práctico servicio que Banco LAFISE 
BANCENTRO ofrece a los interesados en viajar a la República de 
Costa Rica. Mediante esta nueva forma de gestión, el solicitante 
de la visa tendrá fecha y hora exacta para su entrevista. 

Recientemente, el embajador de Costa Rica en Nicaragua, señor 
Eduardo Trejos Lallí, anunció que el trámite de visa para viajar a 
Costa Rica se hará estrictamente bajo la modalidad de pago de 
citas en instituciones bancarias como Banco LAFISE 
BANCENTRO. 

Banco LAFISE BANCENTRO ofrece este servicio desde enero de 
este año, el cual se continuará brindando, ya que a partir del 5 de 
junio de 2017, según informó el embajador Trejos, todas las 
gestiones de visa para viajar a Costa Rica que se realicen – tanto 
en el consulado de Managua como el de Chinandega – se harán 
totalmente y estrictamente bajo esta modalidad de pago de citas.

“El objetivo es que la persona interesada en obtener la visa a 
Costa Rica a través de este sistema de gestión, tenga una fecha y 
hora exacta para efectuar su cita y evitar realizar filas. Deseamos 
brindar un servicio realmente cómodo y expedito para el 
solicitante de la visa”, destacó el embajador Trejos. 

Pago de cita para el trámite de
visa Costarricense

Por su parte, Gastón Rappaccioli, vicegerente general de Banca 
de Personas de Banco LAFISE BANCENTRO manifestó que el 
servicio de pago de cita para el trámite de la visa costarricense se 
ofrece en toda la red de sucursales que la institución bancaria 
tiene a nivel nacional, sumado a otros servicios como: pago de 
visa, remesas familiares, pago de boleto tica bus, cuenta amigo, 
mesa de cambio, entre otros. “De esta manera reafirmamos con el 
embajador Trejos, el fortalecimiento de la alianza estratégica 
entre Banco LAFISE BANCENTRO y la Embajada de la República 
de Costa Rica en nuestro país. Nuestro propósito en común es 
brindar al público en general un proceso más rápido y seguro en el 
trámite de servicios consulares de la República de Costa Rica en 
Nicaragua”, detalló Rappaccioli.

Para hacer uso eficiente del servicio, el usuario o solicitante 
deberá presentar en Banco LAFISE BANCENTRO su pasaporte con 
vigencia mayor a 6 meses y el comprobante de pago del trámite 
de visa. Una hora después a la realización del pago en Banco 
LAFISE BANCENTRO, el cual tiene un costo de US$3 (tres dólares) 
según disposición del consulado costarricense, el usuario deberá 
efectuar una llamada telefónica al número 7833-5400 (Centro de 
llamadas) y de esta forma solicitar la cita para su entrevista, de 
acuerdo a su conveniencia en tiempo. El horario de atención del 
centro de llamadas es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
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podrán realizar diferentes pagos, siempre y cuando estos sean de 
la misma moneda (multi banco, multi producto). El banco 
originador no valida el nombre del beneficiario en el banco 
destino, solamente el número de cuenta, moneda y tipo de 
cuenta.

Un lote de pagos múltiples podrán contener cuentas corriente y de 
ahorro, préstamos, tarjeta de crédito y prepago. Una carga de 
archivo puede tener “N” cantidad de transacciones.

Para este servicio Banc@Net ha estipulado el horario de atención 
de lunes a viernes de 08:31 a.m. a 07:00 p.m. y los sábados de 
08:31 a.m. a 12:00 p.m.

Es el nuevo servicio de Banco LAFISE BANCENTRO disponible 
desde Banc@Net.

Banco LAFISE BANCENTRO en alianza con Unired ACH, brinda a 
los nicaragüenses su nuevo servicio de Pagos Múltiples a través 
de su sucursal electrónica Banc@Net. Ahora las empresas podrán 
sin ninguna dificultad y de manera fácil, segura y al instante 
efectuar sus pagos en línea y en tiempo real tanto de planillas y 
proveedores en un solo archivo.

El servicio de transferencias ACH, utiliza procesos y estándares 
mundiales, con tecnología ISO 2022 de última generación, 
brindando seguridad y confiabilidad a las transacciones de los 
clientes. 

En Banco LAFISE BANCENTRO el servicio de Transferencias 
Interbancarias ACH Múltiples, permite a los clientes realizar 
múltiples transacciones por medio de una carga de archivo, 
detallando los beneficiarios, montos y cuentas o productos 
involucrados en la transacción. Es un servicio realmente 
conveniente y seguro para las empresas, está disponible para 
pago de planilla a proveedores y para recargas de tarjetas 
prepago. 

La opción está disponible para clientes naturales y jurídicos que 
tengan permiso de decarga de archivo y segundo factor de 
autenticación LAFISEid. El modelo para la carga de archivo se 
encuentra disponible desde Banc@Net en la opción FORMATOS, 
bajo el nombre Fomato ACH Múltiples. En una misma carga se 

Transferencias ACH múltiples mediante
Banco LAFISE BANCENTRO
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transformación y modernización del Registro Público de la 
Propiedad Inmueble y Mercantil, en el cual Banco LAFISE 
BANCENTRO ha jugado un papel importante al constituirse en un 
aliado estratégico del Registro Público de la Propiedad Inmueble 
y Mercantil para la implementación de este nuevo sistema.

La Ley de Garantías Mobiliarias, que entró en vigencia el pasado 
25 de octubre de 2017, tiene por objeto promover el acceso al 
crédito a través de la regulación de todo tipo de garantías 
mobiliarias, mediante la ampliación de los bienes, derechos o 
acciones que pueden ser objeto de garantías obligacionales en 
Nicaragua, estableciendo las normas para su determinación, 
constitución, publicidad, prelación, ejecución, cancelación y 
demás aspectos contenidos en la misma.

Este novedoso marco jurídico es de gran beneficio para Banco 
LAFISE BANCENTRO pues constituye una base sólida para nuevos 
procesos de innovación que garanticen una mayor seguridad 
jurídica de nuestros créditos.

Con este moderno sistema se optimizan los tiempos para la 
realización de los registros. 

Alejandro Ramírez Callejas, gerente general de Banco LAFISE 
BANCENTRO fue el primer funcionario de la institución financiera 
en ingresar al sistema electrónico de Registro de Garantías 
Mobiliarias, el cual viene a modernizar el proceso de registro que 
hasta hace unos días debía hacerse a través de largas filas y 
procedimientos obsoletos. Con este nuevo sistema queda en el 
pasado los largos tiempos de espera que demandaban la 
inscripción de las garantías que recaen sobre bienes muebles que 
respaldan nuestros créditos.

La creación del Registro Público de Garantías Mobiliarias y el 
proceso de inscripción en línea, contenidos en la nueva Ley de 
Garantías Mobiliarias, es el resultado positivo de un proceso de 

Banco LAFISE BANCENTRO
inscribe sus garantías en línea
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Desde Fundación Zamora Terán se han desarrollado además 
proyectos que fortalecen el aprendizaje de habilidades 
fundamentales como: 

•  Acción Comunitaria para la Lectoescritura (CARS, por 
sus siglas en inglés), gracias al financiamiento de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), para implementar Espacios para Crecer, en cual se 
trabaja reforzamiento educativo fuera del horario escolar en 
la Costa Caribe de Nicaragua.
 
• MathemaTIC, desarrollado con MoneyGram Foundation y 
One Laptop Per Child, para promover competencias 
matemáticas. 

Y para 2018 se proyectan dos nuevos proyectos: Aprendo a 
Nutrirme junto a Nestlé  y Making my community Green con 
Ecobusiness. 

Sumado al fortalecimiento de Lectoescritura, Matemáticas y 
desarrollo de ejes transversales Fundación Zamora Terán trabaja 

Fundación Zamora Terán, brazo de responsabilidad social 
empresarial de Banco LAFISE Bancentro, gracias al apoyo de 
más de 460 donantes y de 10,000 voluntarios incorporó en 
Nicaragua al Programa Educativo “Una Computadora por Niño” a 
4,644 estudiantes y 146 docentes de 16 escuelas en el 2017.  

El desarrollo de una alianza público-privada y la unión de 
esfuerzos con diferentes sectores hizo posible que Fundación 
Zamora Terán recibiera el Premio Nacional Responsabilidad 
Social Empresarial en Educación, otorgado por el Ministerio 
de Educación (MINED) (Noviembre 2017, Managua).

El modelo educativo se extendió a Panamá, apoyando a la 
Asociación ProNiñez en la incorporación de las primeras dos 
escuelas al Programa. Además, se sentaron las bases para 
constituir la Fundación Zamora Terán en Costa Rica. Logros 
que se suman a la implementación del modelo en Nicaragua, 
Honduras, Guatemala junto a Fundación ALMO y República 
Dominicana uniendo esfuerzos con Barrick Pueblo Viejo.

Al cierre del 2017 Fundación Zamora Terán ha beneficiado en la 
región a más de 64,844 estudiantes de 272 escuelas y apoya a 
2,099 docentes con un plan de formación permanente. Con una 
inversión de $20.1 millones de dólares. Todo esto es posible 
gracias al apoyo de más de 460 donantes y 10,000 voluntarios. 
Asimismo, Fundación Zamora Terán compartió su experiencia en 
eventos internacionales como: 

• Transform Africa Summit –Mayo 2017- en Ruanda

• Latin Impact Summit, organizado por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) –-Noviembre 2017- en New York.

38

Fundación Zamora Terán creciendo
por el desarrollo de la región



Fundación Zamora Terán creciendo
por el desarrollo de la región

con Programación y Robótica, para el desarrollo de habilidades 
que permitan a la comunidad educativa estar mejor preparados 
para el futuro. 

En 2017 da los primeros pasos para la construcción de una sede 
del Centro de Innovación, un espacio en el que los protagonistas 
del Programa Educativo “Una Computadora por Niño” y 
emprendedores, utilizarán herramientas como la robótica 
humanizadora, design thinking, programación y prototipado 3D 
para resolver necesidades, implementando soluciones que 
impacten en la comunidad, la escuela y las empresas.

Fundación Zamora Terán y Banco LAFISE se complacen con los 
resultados obtenidos por los protagonistas del Programa 
Educativo “Una Computadora por Niño”, como el logro de 
Adriana Sequeira, miembro de la Generación XO, quien 
logró la mejor calificación en los exámenes de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) entre más de 14,000 
estudiantes. 

Banco LAFISE Bancentro invita a otras empresas a sumarse a 
Fundación Zamora Terán y apoyar la educación de la niñez como 
donante o como parte del voluntariado corporativo. En 2017 los 

colaboradores de LAFISE se consolidaron como equipo llevando 
su labor de voluntariado a un nuevo nivel con una mejor 
organización, realizando actividades de recaudación de fondos, 
participando en capacitaciones y contribuyendo en procesos de 
mantenimiento y reparación. Mostrando que solamente uniendo 
esfuerzos, podremos construir juntos un mejor futuro para la 
región. 
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A diciembre de 2017, los activos totales de Banco LAFISE 
Bancentro alcanzaron C$59,061 millones, reflejando un 
crecimiento del 7.1 por ciento con respecto al saldo de 2016. La 
cartera de crédito bruta totalizó C$36,982 millones, un incremento 
del 7.8 por ciento. Por tipo de banca, la cartera empresarial 
finalizó con un saldo de C$23,183 millones, un 6.7 por ciento por 
encima de 2016, mientras que la banca de personas registró un 
aumento del 9.7 por ciento, totalizando C$13,799 millones. El 
índice de cartera en mora se ubicó en 0.98 por ciento, reflejando 
la alta calidad de la misma. Por su parte, el patrimonio incrementó 
un 11.5%, alcanzando un saldo de C$6,968 al final del año 2017.

Respecto a los pasivos, las obligaciones con el público 
incrementaron en 3.3% por ciento en relación al saldo de 2016, 

Resultados Financieros

Activos totales

+12.7%2017 59,061
2016 55,142
2015 45,915
2014 40,379
2013 36,650

Cartera de crédito bruta

+15%2017 36,982
2016 34,309
2015 31,192
2014 26,039
2013 21,147

Obligaciones con el público

+10.1%2017 36,926
2016 35,737
2015 30,880
2014 26,827
2013 25,091

Patrimonio

+19.3%2017 6,968
2016 6,250
2015 5,033
2014 4,506
2013 3,437

totalizando C$36,926 millones. En este comportamiento influyó el 
dinamismo de los depósitos de ahorro los cuales crecieron en un 
10.1 por ciento (+ C$1,437 millones) y en mayor medida los 
depósitos a plazo en 21.2 por ciento (+ C$1,706 millones).

En los resultados obtenidos, el margen financiero neto se 
incrementó en un 10.7 por ciento para alcanzar un total de 
C$3,288 millones El resultado neto del periodo 2017 se ubicó en 
C$1,556 millones, siendo superior en 4.2 por ciento al alcanzado 
en 2016. La rentabilidad sobre el activo se situó en 2.7 por ciento, 
mientras que la rentabilidad sobre el patrimonio se ubicó en 23.9 
por ciento, manteniendo la plaza del banco más rentable del 
Sistema Bancario del país.

Cifras en Millones de Córdobas. Tasa de crecimiento compuesto anual.40



Resultados Financieros

Margen financiero neto

+15.4%2017 3,288
2016 2,971
2015 2,631
2014 2,305
2013 1,853

Utilidad neta

+18.1%2017 1,556
2016 1,494
2015 1,308
2014 1,078
2013 799

Cifras en Millones de Córdobas. Tasa de crecimiento compuesto anual.
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La variación anual del producto interno bruto cerró en 4.9% para 
2017, un crecimiento en línea con lo previsto según el programa 
financiero del año. Por el lado de la producción, una recuperación 
de la actividad económica mundial aunado a condiciones 
climatológicas favorables propiciaron un entorno oportuno para 
las actividades primarias e industriales, siendo la agricultura el 
sector con mayor aporte de 0.77 puntos porcentuales seguido por 
la industria manufacturera con 0.71 puntos porcentuales. 

Por el enfoque del gasto, la demanda interna se incrementó en 
2.4%, sustentada en el incremento del consumo en 3.7% que más 
que compensó la contracción en la formación bruta de capital 
(-1.4%). En términos de contribución, aportaron en 2.1 puntos 
porcentuales la demanda externa neta y 2.8 puntos porcentuales 
la interna. 

Para 2018, las perspectivas se sitúan en el rango del 4 – 5 por 
ciento, soportada en las actividades de la industria 
manufacturera, comercio y construcción. 

El índice de precios al consumidor registró un aumento del 5.7% 
en 2017, asociado a factores climatológicos favorables y menor 
inflación internacional. La proyección para 2018 apunta a un 
rango del 5.5 y 6.5 por ciento, la cual estará determinada 
principalmente por la evolución de precios de la división de 
alimentos y del petróleo.

En aspectos fiscales, el balance del Sector Público no Financiero 
registró un balance deficitario del 1.9% del PIB, similar al 2% de 

Contexto Económico

2016. En este resultado influye el deterioro en la posición fiscal 
del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), un 
comportamiento estable en el balance deficitario del Gobierno 
Central y una mejora significativa en la posición de las empresas 
públicas. El saldo de la deuda pública total al final del año 
ascendió a 6,486.7 millones de dólares, lo que se tradujo en un 
aumento de 9.4 por ciento respecto al saldo de diciembre de 2016 
(US$5,930.5 millones). El aumento observado se debió a mayores 
pasivos con acreedores extranjeros (10.0%), reforzado por un 
mayor endeudamiento interno (5.9%).

Las reservas internacionales brutas (RIB) presentaron niveles 
superiores a los registrados al cierre de 2016, alcanzando un 
saldo de 2,757.8 millones de dólares (US$2,447.8 millones en 
2016). Este nivel de RIB fue permitió con una cobertura de 2.6 
veces la base monetaria y de 5.4 meses de importaciones de 
mercancías CIF. 

En el sector externo, el valor de las exportaciones FOB totalizó 
US$2,548.3 millones en 2017, situándose 14.5 por ciento por 
encima del valor alcanzado en 2016 (US$2,226.4 millones). En 
tanto, las compras de la economía en términos CIF ascendieron a 
US$6,092.3 millones, y registraron un aumento anual de 3.5 por 
ciento, mientras que en términos FOB totalizaron US$5,661.4 
millones, equivalente a un crecimiento de 3.8 por ciento.
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Producto interno bruto (precios constantes, variación anual porcentual)
Producto interno bruto (precios corrientes, US$MM)
Producto interno bruto per cápita (precios corrientes, US$)
Inversión total (% del PIB)
Inflación (promedio, %)
Inflación (fin de periodo, %)
Volumen de exportaciones de bienes y servicios (variación anual porcentual)
Volumen de exportaciones de bienes y servicios (variación anual porcentual)
Balance del Gobierno General (% del Producto interno bruto)
Balance primario del Gobierno General
Balance en cuenta corriente (US$MM)
Balance en cuenta corriente (% del Producto interno bruto)

Concepto 2015 2016
4.853

12,748
2,096
32.6
4.0
3.1
9.2
-1.3
-1.4
-0.9

(1,144)
-9.0

4.702
13,230
2,151
31.3
3.5
3.1
6.8
5.3
-1.6
-0.9

(1,133)
-8.6

4.9
13,727
2,207
30.2
3.9
5.7
0.8
3.5
-1.7
-0.8
(856)
-6.2

4.7
14,532
2,310
30.7
6.2
6.3
4.7
5.4
-2.0
-1.3

(1,129)
-7.8

2017 2018*

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Informe sobre perspectivas de la economía mundial (Abril 2018).
*Estimado.

Indicadores económicos seleccionados de Nicaragua

Activos
Pasivos
Patrimonio
Resultados del período
Capacitaciones del público
Cartera de crédito bruta
índice de morosidad de la cartera de créditos bruta
Rentabilidad S/patrimonio (ROE)
Retorno S/activos (ROA)
Razón de capital

Concepto (C$ Millones) 2014 2015
156,010
139,596
16,414
3,145

120,842
96,932
1.02%

21.03%
2.16%

13.04%

181,941
162,126
19,815
3,753

136,262
118,817
0.90%

20.70%
2.22%

13.00%

210,487
186,870
23,617
4,790

147,608
138,536
0.87%

22.10%
2.45%

13.30%

238,454
210,914
27,539
5,097

163,096
156,229
1.03%

20.16%
2.27%

13.74%

2016 2017

Fuente: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras

Indicadores financieros seleccionados del sistema bancario

Resultados Financieros
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Estados Financieros Auditados
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Estados Financieros Auditados
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