






Nuestra gestión ha sido evaluada y monitoreada por 
organizaciones e instituciones internacionales de sólida 
reputación internacional. 
Hemos mantenido o mejorado las calificaciones que las más 
rigurosas empresas certificadoras emiten; nuevamente 
hemos sido distinguidos con premios de orden global que
respaldan nuestros logros; nuestras inversiones sociales 
también han sido objeto de reconocimiento continental e 
internacional.

Fundación Zamora Terán, expresión de nuestro 
inquebrantable compromiso social con el desarrollo de 
nuestras sociedades a través de un programa educativo 
inclusivo, de calidad e integrador se ha expandido y 
consolidado en Centroamérica y El Caribe y se ha convertido 
en un factor de cambio en los sistemas educativos, 
aportando un visión fresca, integral y vanguardista de los 
procesos de enseñanza - aprendizaje.

En resumen, a pesar de lo complejo del panorama, supimos 
mantener nuestro curso de acción, preservar la organización 
y continuar desplegando nuestro trabajo en pro de nuestros 
clientes, aliados, inversionistas y colaboradores.

Nuestro ADN está impregnado de los genes de la innovación 
y el cambio y así lo dejamos patente con la formulación de 
productos y servicios financieros y bancarios que 
contribuyen a ser más productivas las actividades de 
nuestros clientes y a nuestras economías. Estamos 
conscientes que nos esperan grandes retos, pero nos hemos 
preparado para enfrentarlos con total responsabilidad, 
flexibilidad y creatividad, que faciliten el diseño de 
soluciones que respondan a nuestro entorno.

En la historia de Grupo LAFISE han habido años muy buenos 
e interesantes, algunos especialmente retadores. El año 
2018 fue uno de esos años complejos ya que las condiciones 
de los mercados internacionales se mostraron cambiantes e 
inestables.

La globalización que parecía haberse consolidado en todo el 
planeta empezó a ser cuestionada con mucha fuerza, lo que 
pareció un resurgir del proteccionismo y soplaron vientos de 
descontento comercial entre los grandes ejes del poder 
financiero mundial.

En nuestra región estos nuevos derroteros, si bien no 
causaron alarma, si obligaron a las empresas y 
organizaciones a ser más cautelosas y previsoras. La 
planificación exigió un análisis mayor y más exacto que en 
tiempos de tranquilidad en los mercados.

Centroamérica pasa por un período de ajuste e inéditas 
exigencias que se deben afrontar con decisión, creatividad y 
buen juicio. Cada uno de los países del istmo tiene ante sí 
diversos factores que configuran una nueva realidad que 
debemos analizar y entender en sus alcances e 
implicaciones para nuestro sector, de tal forma, que estemos 
en condiciones de modificar nuestra estrategia para 
encontrar las vías de solución más prudentes y más 
adecuadas para la organización y los clientes.

En estas circunstancias tan particulares, Grupo LAFISE ha 
mantenido su rumbo, alcanzado sus objetivos y conservado 
su puesto de liderazgo que ha desplegado durante sus años 
de existencia. Nuestros indicadores y resultados son 
meritorios y el desempeño en general mantuvo los altos 
estándares internacionales que nos ubican como una 
organización moderna, estructurada y competitiva.
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EXCELENCIA
La prioridad son nuestros clientes: Es la constante búsqueda y 
entrega de soluciones que respondan a las necesidades financieras de 
nuestros clientes, obteniendo el máximo beneficio, lo que se traduce en 
el logro de excelentes resultados.

COMPROMISO
Yo soy LAFISE: Es la medida en que estamos motivados a contribuir con 
el éxito de LAFISE, entregando lo mejor de nosotros mismos y trabajando 
unidos como equipo/familia para cumplir con orgullo las metas de 
nuestra organización.

ÉTICA E INTEGRIDAD
La Ética e Integridad son nuestra consigna: Es nuestro deber hacer 
siempre lo correcto, guiados por nuestros principios éticos y trabajando 
con honestidad y lealtad hacia la organización y dentro del más alto nivel 
de respeto hacia nosotros mismos, nuestros compañeros y clientes. 

INNOVACIÓN 
La innovación está en nuestro ADN: Es la capacidad de incorporar 
cambios y mejoras a productos, procesos y servicios para aumentar la 
competitividad, optimizar el desempeño y generar valor en un mercado en 
constante evolución. 

TRABAJO EN EQUIPO 
El trabajo en equipo es la base de nuestro éxito: Es alcanzar los 
mejores resultados a través de los esfuerzos en conjunto de todos los 
colaboradores en un ambiente de confianza, comunicación abierta y 
honesta, inspirados por un objetivo común.
 
RESPETO
El respeto a nuestros colaboradores y clientes es la base de 
nuestras relaciones:
Es reconocer los intereses y necesidades de los demás, aceptando 
nuestras diferencias y valorando perspectivas diferentes. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Somos una empresa socialmente responsable: Es una nueva forma 
de gestión y visión de hacer negocios, en una relación ganar-ganar en 
conjunto con nuestras partes interesadas, contribuyendo al desarrollo 
social y económico de las comunidades, preservando el medio ambiente 
y la sustentabilidad de las generaciones futuras.

Valores

Capital Humano altamente capacitado y 
comprometido

Eficiencia y Productividad
Excelencia en el servicio al cliente

Ventas cruzadas
Maximizar el uso de la tecnología
Sólida gestión integral de riesgos

Pil ares

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.

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

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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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 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 
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corresponde a la utilidad más elevada de los últimos seis años.
Como resultado del gran trabajo realizado durante el 2018, Banco 
LAFISE Costa Rica fue designado “Banco del Año” de acuerdo con la 
revista británica The Banker. Este reconocimiento internacional es 
resultado del compromiso y la excelencia de clientela, del respaldo 
regional de Grupo LAFISE y de la cultura de servicio que asientan las 
bases de nuestro crecimiento futuro.
Más allá de ser una institución financiera, se logró consolidar nuestra 
Política de Responsabilidad Social Empresarial a través de la 
constitución de la Fundación Zamora Terán Costa Rica y el programa 
una Computadora por Niño; un programa de formación enfocado en 
capacitación, acompañamiento y asesoría pedagógica permanente 
para los estudiantes y docentes beneficiados, a fin de empoderarlos 
como líderes de cambio en un esquema educativo innovador. Creemos 
en el impacto social que beneficiará a la niñez costarricense será 
sustancial como ya ha sido en el resto de la región centroamericana.
Para el año 2019 seguiremos trabajando en fortalecer nuestros 
servicios regionales y mejorar la experiencia de nuestros clientes, 
respaldados por una trayectoria y conocimiento de la región que por 
más de 33 años ha construido el Grupo LAFISE. Bajo esa visión 
seguiremos impulsando servicios integrales y soluciones financieras 
innovadoras para el beneficio de nuestros clientes, generándoles 
oportunidades de negocios con un acompañamiento profesional 
constante.
Quisiera cerrar este espacio, resaltando la labor profesional de 
nuestra Presidencia, la Junta Directiva, el Comité de Gerencia y 
agradeciendo el compromiso de todos los colaboradores de nuestra 
institución.
Finalmente, agradezco enormemente la fidelidad de nuestros clientes, 
quienes han depositado su confianza en nuestra experiencia y 
trayectoria. Sin duda, seguiremos trabajando con mayor ímpetu para 
continuar asesorándolos y acompañándolos en la consecución de sus 
objetivos financieros y comerciales.

Asumir el reto de dirigir Banco LAFISE Costa Rica, significó un honor y 
un privilegio que conllevan a deberes trascendentes sobre los 
esfuerzos, estrategias y filosofía empresarial innovadora, donde 
reposa el éxito de la gestión operativa de una institución financiera, 
factores cardinales para que Banco LAFISE continúe en el trayecto de 
convertirse en un referente en el Sistema Financiero de Costa Rica.
Ante lo anterior, las particularidades económicas que fueron 
presenciadas en 2018 fueron asumidas bajo medidas prudenciales y 
lineamientos estratégicos para cumplir a cabalidad nuestros objetivos 
como entidad bancaria que en última instancia tiene como finalidad, la 
de ofertar servicios financieros versátiles y diferenciados para las 
necesidades de nuestros clientes.
Una de las áreas claves, fue la instauración de la Unidad de 
Inteligencia de Negocios para la obtención de información adecuada y 
en tiempo que soporte toda la gestión de las operaciones de forma 
ágil y rápida. Esta nueva área nos permite obtener analítica avanzada 
de las carteras de nuestros clientes de forma precisa, logrando una 
administración de nuestros portafolios más efectivos, permitiendo 
contar con datos e insumos que para fortalecer la toma de decisiones 
estratégicas. 
Reforzando nuestro compromiso de asesorar de forma efectiva a 
nuestros clientes, aplicación móvil LAFISE Advisor fue lanzada, 
permitiendo a los clientes de Banca Patrimonial de Grupo LAFISE 
contar con acceso directo al detalle de posiciones de su portafolio de 
inversión, valoración de su cartera diaria, revisión de indicadores de 
riesgo y rendimiento, así como un diagnóstico al cierre de cada sesión 
bursátil. 
Impulsando soluciones que se adapten a las necesidades de nuestros 
clientes, se implementaron mejoras sustanciales en nuestra sucursal 
virtual Banc@net con nuevas funcionalidades como la de agendar 
transacciones, programar pagos de servicios públicos y su pronta 
regionalización de la plataforma. 
En términos financieros, se dio énfasis particular en ampliar el aporte 
de los ingresos financieros del portafolio de inversiones, continuar 
consolidando el aporte de los ingresos por comisiones y la búsqueda 
de mayor eficiencia en el gasto de administración. La combinación de 
estas y otras acciones llevó a que en el 2018 se lograra una utilidad 
aproximada a los ¢1,700 MM (mil setecientos millones de colones), 
cifra que representó un crecimiento interanual de 39.4% y que 
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MENSAJE DEL 
GERENTE GENERAL

Gerente General, Banco LAFISE Costa Rica
Gastón Rappaccioli



JUNTA DIRECTIVA

comité gerencial

De pie: Marco Rímolo, Director II, Thelmo Vargas, Director IV, Roberto Zamora, Presidente de Grupo LAFISE, Jorge Brenes, 
Vicepresidente I, David A. Campos, Fiscal, Alejandro Batalla, Secretario.
Sentados: Gilberto Serrano, Vicepresidente II, Eduardo Eraña, Director V, Humberto Arbulú, Director III, Alfonso Robelo, Director 
I, Carlos Briceño, Director Suplente.

De pie: Marianela Monge, Gerente de Auditoría,  Yesenia Núñez, Supervisor de Banca Corporativa, Alejandra Ramos, Gerente de 
Crédito, Luis Brenes, Gerente Financiero, Alexander Zúñiga, Gerente de T.I., Isaac Cerdas, Gerente de Riesgos, Nuria Alvarado, 
Gerente de Plani�cación y Desarrollo, Giovanny Mora, Gerente General Seguros LAFISE, Gilberto Serrano, Gerente Monibyte,  
Viviana Hidalgo, Gerente de Banca de Personas.

Sentados: Rocío Aguilar, Gerente de Banca de Empresas, Eyleen Montealegre, Gerente de Mercadeo,  Patricia Johanning, 
Subgerente General, Gastón Rappaccioli, Gerente General Banco LAFISE, Carolina Martínez, Gerente de Banca Patrimonial, Vanessa 
Acuña, Gerente de Capital Humano.
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Cobertura Regional
San José

LAFISE San Pedro
100 mts este Fuente de la Hispanidad
sanpedro@LAFISE.fi.cr

LAFISE Rohrmoser
Contiguo a la Bomba Delta
rohrmoser@LAFISE.fi.cr

LAFISE Desamparados
Mall Multicentro Desamparados
desamparados@LAFISE.fi.cr

LAFISE Santa Ana
C.C. Momentum Lindora
santaana@LAFISE.fi.cr

LAFISE San José
Av. 1, detrás de la Librería Universal
sanjose@lafise.fi.cr
       
LAFISE Escazú
C.C. Trejos Montealegre
escazu@LAFISE.fi.cr

LAFISE Pinares
C.C. Momentum Pinares  
curridabat@LAFISE.fi.cr

LAFISE Moravia
Frente al cementerio de Moravia,
costado oeste
moravia@LAFISE.fi.cr

Al ajuel a
LAFISE Alajuela
City Mall Alajuela
citymall@LAFISE.fi.cr

Guanacaste
LAFISE Liberia
C.C. Santa Rosa
liberia@LAFISE.fi.cr

Heredia
LAFISE La Aurora
Condo Tierra Uno, frente Ultrapark
laaurora@LAFISE.fi.cr

Cartago
LAFISE Cartago
C.C. Paseo Metropoli
cartago@LAFISE.fi.cr

Cobertura NAcional
LAFISE Panamá
Santa María Business District
Ciudad de Panamá
Tel: (507) 340-9400

LAFISE Rep. Dominicana
Ave. Abraham Lincoln N° 414,
Ensanche Piantini. Santo Domingo,
República Dominicana
Tel: (1809) 541-4100

LAFISE El Salvador
Edificio World Trade Center,
Torre II, Nivel III, Nº 305, 89 Ave. Norte
y calle El Mirador, Colonia Escalón,
San Salvador.
Tel: (503) 2566-6000

LAFISE Venezuel a
Ave. Blandin con calle Teresa de Jesús,
Centro San Ignacio Torre Kepler,
piso 3 oficina 3-10,
Urbanización la Castellana,
Caracas, Venezuela
Tel: (58212) 264-0064

LAFISE Colombia
Oficina LAFISE
Calle 113, Nº 7-45
Torre B, Oficina 1009
Bogotá, Colombia
Tel: (571) 629-2987

LAFISE Miami
200 South Biscayne Blvd,
Suite No. 3550,
Miami, FL. 33131 Edificio
Wachovia Bank
Tel: (305) 374-6001

LAFISE México
Pico de Verapaz
Nº 435/Desp. 802-A
Col. Jardines en la Montaña / Delegación
Tlapan 14210, México.
Tel: (52) 55-56-26-76-26

LAFISE Guatemal a
Calle 16 0-55 zona 10,
Torre Internacional,
Nivel 9, Oficina 901,
Ciudad de Guatemala
Tel: (502) 2321-6000

LAFISE Honduras
Agencia Principal Tegucigalpa
Parque Comercial Los Próceres,
Torre LAFISE
PBX: (504) 2237-4000
Tel: (504) 2237-1835

LAFISE Costa Rica
Edificio LAFISE, 100 mts este 
de la Fuente de la Hispanidad
San Pedro, Montes de Oca
Tel: (506) 2246-2000

LAFISE Nicaragua
Centro Financiero LAFISE,
km 5,5, Carretera a Masaya,
Managua, Nicaragua
Tel: (505) 2255-8888
Fax: (505) 2278-6001
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Señores Asamblea de Accionistas

El 2018 fue un año retador pues a nivel de país se vivieron 
diversos acontecimientos políticos, sociales y económicos 
particulares que incidieron en el desempeño económico. 

Durante la primera parte del año la tónica estuvo centrada en la 
incertidumbre político- electoral, luego la atención migró hacia la 
incertidumbre en torno a la aprobación del Proyecto de Ley de 
Fortalecimiento de la Finanzas Públicas y posteriormente esto se 
tradujo en tensiones en el mercado cambiario generando 
volatilidad. 

Estos elementos de incertidumbre implicaron que los agentes 
económicos pospusieron sus decisiones de consumo e inversión 
resultando en una menor tasa de crecimiento del crédito al sector 
privado y en un menor nivel de crecimiento de la actividad 
económica. 

En este contexto retador, Banco LAFISE se mantuvo firme en la 
consecución de su estrategia corporativa, con una propuesta de 
valor enfocada en dar un servicio de calidad al cliente, con 
herramientas tecnológicas efectivas y un tiempo de respuesta 
oportuno, diferenciándonos con productos innovadores que 
satisfagan las necesidades de nuestro mercado meta

De esta forma, en 2018 se registró la utilidad más alta registrada 
en los últimos seis años, cifra que representa un crecimiento de 
39.4% con respecto a lo registrado en el 2017. 

Durante el año se dio particular énfasis en incrementar el aporte 
de los ingresos financieros del portafolio de inversiones, tanto por 
volumen como por un aumento significativo de su rentabilidad, 
creciendo así este componente de ingresos en un 85.7% con 
respecto al año 2017. 

Los ingresos por comisiones históricamente han representado un 
componente muy relevante del ingreso total del Banco y el 2018 
no fue la excepción, continuamos avanzando en la consolidación 
de la relación comercial con nuestros clientes y rentabilizando por 
medio de la venta cruzada acompañado de herramientas de 
inteligencia de negocios. De esta forma el crecimiento de los 
ingresos por comisiones fue del 4.2% con respecto a lo reflejado 
en el 2017. 

Así mismo, durante 2018 se continuaron desarrollando acciones 
para aumentar la eficiencia de la operación del banco, 
automatizando procesos, aprovechando economías de escala y 
siendo más eficientes en el uso de los recursos. Esto resultó en un 
gasto de administración 5.6% inferior al registrado en el año 
2017. 

Por último, me complace informarles que Banco LAFISE recibió el 
galardón del Banco del Año 2018 de acuerdo con la revista 
británica The Banker. Dicho reconocimiento internacional es 
resultado del compromiso y excelencia del personal, el respaldo 
regional y cultura de servicio que permite ofrecer a sus clientes 
soluciones financieras innovadoras y a la medida de sus 
necesidades

Informe de Resultados
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Fundación Zamora Terán

Hace ya diez años que Grupo LAFISE decidió aportar de 
manera integral, innovadora y trascendental a la educación 
en la región, creando una organización sin fines de lucro con 
el objetivo de fomentar el uso de la tecnología como 
herramienta de desarrollo y aprendizaje en la niñez.
Así fue como en 2009 nació en Nicaragua la Fundación 
Zamora Terán, para implementar allí el Programa Educativo 
“Una Computadora por Niño”, como piloto en 
Centroamérica. Desde entonces nuestra fundación ha 
beneficiado a más de 64 mil niños de escuelas primarias y 
sus docentes en países como Nicaragua, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, República Dominicana y Panamá, 
impulsando una mejor calidad de la educación con el fin de 
trascender barreras sociales y económicas en la región. El 
programa educativo “Una Computadora por Niño” es un 
modelo educativo integral que abarca aspectos como la 
formación y acompañamiento docente, monitoreo y 
evaluación del impacto, soporte técnico para la 
sostenibilidad, programa de voluntariado y recaudación de 
fondos.
En Banco LAFISE vamos más allá de nuestras operaciones en 
el mercado bancario y financiero del país, es por esto que 
decidimos abrir en el 2018 una oficina país de Fundación 
Zamora Terán, convencidos de que nuestra experiencia tiene 
mucho que sumar y aprender del ecosistema educativo 
costarricense. La apertura de la oficina de nuestra fundación 
en el país fue suficiente para que nos invitaran a conformar 
la Alianza por la Educación, una ambiciosa mesa de alto 
nivel donde convergen empresas y ONGs que trabajan por la 
educación costarricense. 

Adicionalmente nuestro departamento de Monitoreo y 
Evaluación de Fundación Zamora Terán es un referente 
regional midiendo impacto y pertinencia de programas 
educativos. Durante el año 2018 fuimos contratados por la 
empresa Intel para medir el impacto de uno de sus 
programas educativos en escuelas del cantón de Belén. 
Además trabajamos con el Ministerio de Educación Pública 
evaluando la implementación del Festival Estudiantil de las 
Artes, demostrando la importancia de la cultura y la 
expresión artística, así como la necesidad de evaluar los 
esfuerzos que se desarrollan en el ámbito educativo. 
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