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Visión
Ser el proveedor preeminente de soluciones financieras, reconocido por 
la calidad e innovación de nuestros productos, la excelencia del capital 

humano al servicio de los clientes y un alto nivel de responsabilidad 
social con la comunidad

Misión
Brindamos soluciones financieras integrales que satisfacen las 

necesidades de nuestros clientes, caracterizándonos por un amplio 
conocimiento de los mercados, presencia regional, innovación, eficiencia 

y excelencia en el servicio, creando valor a nuestros clientes y la 
comunidad.

Principios y Valores
• La prioridad son nuestros clientes.

• El respeto hacia nuestros empleados es imperativo.
• El trabajo en equipo es la base de nuestro éxito.

• La integridad y la ética son nuestra consigna.
• Solidez  y rentabilidad son nuestros requisitos para competir 

y servir a nuestros clientes.
• Responsabilidad Social Empresarial (R.S.E.) en nuestras comunidades.

Iglesia de Nicoya, Guanacaste
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Uno de los valores más entrañables para nuestra 
familia, que siempre hemos procurado y nos 
hemos preocupado porque germine en nuestras 
empresas, es el trabajo bien hecho, oportuno, 
eficiente y efectivo, con un alto nivel de calidad y 
valor agregado para nuestros clientes. Esto nos ha 
permitido fortalecer nuestro carácter, mantener 
el rumbo y siempre conservar la perspectiva de 
donde estamos y adonde queremos llegar.  

Esta premisa de nuestro quehacer se ha visto 
compensada con creces porque nos ha permitido 
superar tiempos difíciles y retos mayúsculos. 
Por ello, es realmente satisfactorio compartir 
con ustedes los logros y metas superadas en 
distintas áreas de nuestro acontecer empresarial, 
manteniéndonos fieles a nuestra filosofía de 
brindar a nuestros clientes un servicio de calidad 
mundial, con soluciones y productos que les 
permitan enfrentar en condiciones favorables los 
retos y circunstancias de un mercado cambiante, 
dinámico y competido. 

Precisamente en este año que concluyó, Banco 
LAFISE Costa Rica arribó a sus 21 años de 
existencia. Decirlo es fácil, pero cuando ponemos 
en retrospectiva los hechos y sabemos lo difícil 
que es que una empresa de gran magnitud 
sobreviva en una esfera tan compleja, con cambios 
vertiginosos, como en el sector financiero, 
comprendemos que permanecer es ya todo un 
acontecimiento, pero  acumular una trayectoria 
limpia y memorable es todo un logro. 

Pero estas afirmaciones están lejos de la retórica y 
tienen una comprobación cabal y un soporte real 
y concreto en los indicadores de gestión que nos 
ratifican como un banco de orden internacional, 
avalado por prestigiosas organizaciones 

empresariales, organismos reguladores y bancos 
corresponsales que siguen atentos la estela de 
nuestro desempeño. 

Banco LAFISE Costa Rica fue elegido como el 
mejor Banco Retail, Comercial e Innovador del 
2016. Los galardones los otorgó la revista Global 
Finance, tomando como criterio la innovación 
de los productos, servicios y el crecimiento del 
banco. Otro logro importante de este 2016 fueron 
los galardones entregados por Great Place to 
Work a Grupo LAFISE, que desde su fundación se 
ha caracterizado por crear bases sólidas dentro 
de su organización, teniendo como cimiento la 
ética e integridad de su capital humano.

Grupo LAFISE le da un apoyo incondicional a la 
Fundación Zamora Terán y su programa educativo 
“Una Computadora por Niño”, que nos motiva a 
comprometernos con la niñez de Centroamérica. 
La implementación del programa educativo por 
sus excelentes resultados trasciende nuestras 
fronteras y captura la atención de importantes 
organizaciones alrededor del planeta, que 
seleccionan a los mejores entre los más 
destacados programas y proyectos, en un tema 
de la trascendencia de las inversiones sociales.  
Son estos reconocimientos los que nos impulsan 
a ampliar nuestro programa educativo y llevarlo 
a nuevos países, donde estamos seguros que, 
con el apoyo del empresariado, organismos de 
la sociedad civil, gobiernos locales y nacionales 
podemos marcar una gran diferencia. 

En nuestras páginas ustedes podrán encontrar de 
manera sintetizada los principales indicadores 
de nuestra labor, los grandes logros y retos 
superados. Me refiero a uno que en particular 
ha marcado nuestro devenir como organización: 

Ing. Roberto J. Zamora Llanes
Presidente Ejecutivo GRUPO LAFISE

2016: Un Año pletórico 
de Retos y éxitos



Brindamos soluciones 
financieras integrales que 
satisfacen las necesidades 

de nuestros clientes, 
caracterizándonos por un 

amplio conocimiento de los 
mercados, presencia regional, 

innovación, eficiencia y 
excelencia en el servicio, 
creando valor a nuestros 
clientes y la comunidad.
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la continua innovación y la articulación de un 
portafolio versátil de soluciones financieras, 
moderno y construido a la medida de las 
necesidades actuales y futuras de nuestros 
clientes. 

Finalmente, quiero agradecer a Dios por darnos 
la sabiduría para manejar prudentemente una 
institución en un sector con diferentes tipos 
de riesgo, y hacerlo articulando soluciones 
innovadoras y creativas que hoy son palpables 
en la enorme transformación económica, 

social y cultural de nuestras sociedades 
centroamericanas.

Agradezco la confianza de nuestros clientes, 
proveedores y demás grupos de interés; elogio el 
tacto y sapiencia de nuestra Junta Directiva y el 
trabajo disciplinado, innovador, comprometido 
de nuestro personal de base y de línea gerencial.
De ellos nos sentimos totalmente orgullosos.
 

Iglesia de Zarcero, Alajuela
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Oscar Murillo Tabash
Gerente General Banco LAFISE

Uno de los aspectos más importantes para 
nosotros en LAFISE es nuestra gente, es por 
ello que el desarrollo y crecimiento de todos 
es fundamental para llevar a cabo nuestras 
estrategias corporativas.

Debemos tener presente en todo momento 
que cada gestión o tarea que realizamos con 
excelencia nos permitirá seguir conservando 
la distinción que nos ha caracterizado como 
institución financiera comprometida con la 
atención al cliente. La pregunta que siempre 
debemos hacernos es ¿cómo podemos 
hacerlo mejor? La respuesta siempre será: el 
trabajo en equipo nos permitirá una mejora 
continua y resultará en eficientes procesos y 
gestiones.

Hemos logrado posicionarnos también como 
un banco innovador y nuestra propuesta 
es mantener esta visión enfocando 
nuestros recursos y esfuerzos en satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes, 
brindándoles soluciones ágiles y acordes con 
el desarrollo globalizado.

En el área de Responsabilidad Social 
Empresarial desde hace 6 años apoyamos a 
la Fundación Quirós Tanzi (FQT) con nuestro 
programa “Done Sonrisas” que para el 2016 
recolectó un total de US$100.000 para la 
compra de computadoras XO, en beneficio 
de la educación de niños de comunidades 
necesitadas. Adicionalmente la FQT trabaja 
con el programa “Conectándonos”, que se 
encarga de reducir la brecha digital en la 

educación de los niños de Costa Rica, el 
programa cuenta con el aval del Ministerio 
de Educación Pública y su utilización en el 
ámbito educativo genera indudablemente 
cambios en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje al promover la inclusión social 
digital en las comunidades y complementa 
de manera perfecta nuestro programa “Done 
Sonrisas”.

Banco LAFISE fue elegido como el mejor  
Banco Retail, Comercial e Innovador en 
Costa Rica del 2016. Los galardones los 
otorgó la revista Global Finance, tomando 
como criterio la innovación de los productos, 
servicios  y el crecimiento del banco. Los 
premios destacan las fortalezas financieras 
de LAFISE, su modelo de negocio unido a la 
capacidad de incorporar nuevos productos y 
servicios adecuados a las necesidades de los 
clientes.

Otro logro importante de este 2016 fueron 
los galardones entregados por Great Place 
to Work a Grupo LAFISE, que desde su 
fundación se ha caracterizado por crear 
bases sólidas dentro de su organización, 
teniendo como cimiento la ética e integridad 
de su capital humano que le permiten contar 
con el talento necesario, responsable  y 
motivado para liderar en una industria muy 
competitiva como lo es la financiera. Por tal 
motivo y gracias al compromiso de cuidar a 
nuestro personal en Grupo LAFISE hemos 
logrado siete galardones que nos permiten 
ingresar al ranking de las mejores empresas 

Transformando Desafíos 
en Oportunidades
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para trabajar en Centroamérica y El Caribe. 

Con estos galardones, LAFISE se posiciona 
en un lugar importante entre las mejores 
empresas multinacionales para trabajar.

Este 2016 estuvimos orientados a la 
implementación de programas para mejorar 
la productividad y la eficiencia interna, 
como una manera de enfrentar los desafíos 
futuros. Ante las demandantes condiciones 
del entorno competitivo, es nuestra 
responsabilidad ser una institución eficiente 
y orientada a brindar una experiencia de 
servicio de excelencia a todos nuestros 
clientes.

Quisiera expresar mi agradecimiento a 
nuestra Junta Directiva, Comité de Gerencia 
y colaboradores  que han demostrado su 
compromiso, pasión,  dedicación y esfuerzo 
en su trabajo para lograr alcanzar nuestros 
objetivos. 
Finalmente, quiero agradecer a nuestros 
clientes por habernos permitido servirles en 
este año. Ustedes son parte fundamental de 
nuestro negocio y queremos que nuestras 
relaciones se fortalezcan día con día para 
continuar creciendo juntos, ser sus asesores 
financieros y poder brindarles productos a la 
medida de sus negocios.



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

Alajuela
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

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 Guatemala
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

LAFISE Panamá
Calle Nº 50, Torre
Global Bank, piso 37
Ciudad 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 Venezuela
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
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Desempeño Financiero
2016

El desempeño macroeconómico costarricense en el 2016 destacó por la baja inflación y el crecimien-
to económico alto, en comparación con el promedio mundial y, en particular de Latinoamérica. Estos 
resultados fueron posibles en un contexto local caracterizado por un escaso avance en soluciones al 
problema fiscal.

El mercado internacional se caracterizó por episodios de volatilidad en los mercados financieros, in-
fluidos por la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea y el resultado de las elecciones 
presidenciales en los Estados Unidos de América.

A nivel local, la inflación permaneció por debajo del rango objetivo (3%±1 punto porcentual), alcan-
zando el 0.7%, incluso con valores negativos en algunos momentos del 2016, producto de bajos precios 
internacionales de materias primas y precios de bienes.

El Producto Interno Bruto real (PIB) registró una tasa de crecimiento interanual de 4.3%, mayor al pro-
medio de nuestros principales socios comerciales (2.6%) y de América Latina.  El Indicador Mensual de 
Actividad Económica marcó un interanual del 4.5%, donde destacan los sectores de agricultura (5.5%), 
manufactura (5.0%), construcción (3.5%) y servicios (4.5%). La tasa de desempleo cerró en un 9.7%, 
lo cual revela un efecto de “crowding out” del déficit fiscal sobre el sector privado, lo cual ha provocado 
que este último esté invirtiendo sustancialmente menos que en años anteriores, disminuyendo la ofer-
ta de puestos de trabajo.

El déficit de cuenta corriente representó un 3.5% del PIB (4.5% en 2015). El superávit del balance de 
servicios superó el déficit en bienes. Los ingresos netos por inversión extranjera directa financiaron el 
déficit en cuenta corriente.

Las reservas internacionales netas alcanzaron los $7,574 millones (13.2% del PIB), las cuales se con-
sideran apropiadas para atender choques externos. Aun así, se debe advertir que la porción propia 
(descontando depósitos de los bancos locales ante el BCCR por concepto de Encaje Mínimo Legal y 
excedente) de las reservas internacionales del BCCR ha venido disminuyendo paulatinamente confor-
me el Banco Central ha venido utilizándolas para evitar un mayor ritmo de depreciación de la moneda.

Un menor déficit financiero del Gobierno Central, asociado a una evolución favorable de los ingresos 
(8.9%) y al menor crecimiento de los gastos (5.6%), pone de manifiesto los esfuerzos administrativos 
por mejorar la recaudación tributaria y contener el aumento del gasto público. Aun así, durante el año 
se han presentado amenazas de las principales agencias calificadoras de riesgo globales de disminuir 
la calificación o presentar como negativa la perspectiva del país, en vista de las dificultades para lograr 
un apoyo político a las soluciones fiscales planteadas, lo cual se suma al hecho de que la deuda pública 
ha alcanzado niveles altos como proporción del PIB.

El Fisco atendió sus requerimientos principalmente con ahorro interno, con condiciones estables de 
tasas de interés locales, aunque la razón de deuda pública a PIB mantiene su trayectoria creciente, lo 
cual introduce riesgos  para la estabilidad macroeconómica.
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La tasa de política monetaria del Banco Central se vio disminuida en 0.5 puntos porcentuales, alcanza-
do un 1.75% al cierre del año. El Ministerio de Hacienda financió localmente sus requerimientos, sin 
generar presiones sobre las tasas de interés.

El tipo de cambio sufrió una depreciación acumulada del 3.1% en el 2016, con menor disponibilidad 
neta de divisas, explicada por el menor superávit en las operaciones del sector privado, acumulación 
de posición en moneda extranjera por parte de los intermediarios cambiarios y el aumento de requeri-
mientos netos del sector público.

En cuanto al sector bancario, la banca pública presentó un mayor dinamismo que la privada, en cuanto 
al acumulado de sus resultados finales. Los bancos públicos crecieron un 45%, con respecto al 6% de 
las entidades privadas.

El sistema bancario obtuvo ¢231,153 millones en el 2016, lo que significa un incremento de un 31% en 
términos relativos y de  ¢54,226 millones en absolutos. De las nuevas ganancias el 83% son en la banca 
estatal.

En cuanto al patrimonio, la industria aumentó en un 8%, para un monto que supera los ¢2.6 billones.

INFORME DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANUAL 2016

Activos

Durante el período 2016, los activos del banco registraron una disminución del 2.9% explicada por la 
estrategia de limitar el crecimiento de la cartera de crédito en sectores de mayor riesgo. Es así como, a 
diciembre 2016, los activos totales superaron los 416 miles de millones de colones como consecuencia, 
principalmente, del cambio de la cartera de crédito y en menor medida de disponibilidades e inversio-
nes. Dada la coyuntura fiscal, de menor crecimiento de ciertas áreas, de una inversión pública y privada 
ralentizada  y de un persistente nivel de desempleo a niveles sustancialmente más altos que en años 
anteriores, la administración del banco  considera que debe revisarse la exposición al riesgo de crédito 
ante ciertos sectores vulnerables. La liberación de recursos por el lado crediticio, permitió a su vez la 
mejora en precios por el lado pasivo (mejora en el costo de fondos), lo que a su vez se traduce en la 
salida de algunos pasivos más onerosos. 

Tanto las disponibilidades como las inversiones en instrumentos financieros presentan un decreci-
miento del 2.3% con respecto al cierre de diciembre 2015. 

Por otra parte, la cartera de crédito neta, al cierre de diciembre 2016, decreció en un 3.5% con respecto 
al año 2015 al pasar de 296 a 286 miles de millones de colones.
 

El indicador de mora mayor a 90 días entre cartera directa a diciembre 2016 se ubicó en 2.21%, mien-
tras que la mora legal (correspondiente a cualquier operación con más de un día de atraso y que con-
sidera tanto principal como intereses) alcanzó un 4.9%, lo que demuestra que la mora mayor a 90 días 
está controlada desde su origen mismo. Adicionalmente, al cierre de diciembre 2016 un 95.1% de la 
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cartera se encontraba al día. 

Por otra parte, Banco LAFISE aumentó la estimación para incobrables para el cierre a diciembre de 2016 
a 4,482 millones de colones, lo cual representa un aumento de 9.23% con respecto al año 2015,  cuando 
simultáneamente se redujo el total de exposición crediticia. 

Pasivos

El porcentaje de obligaciones con el público a obligaciones totales pasó de un 85.3% para el 2015 a un 
87.1% para el 2016. Dentro de las obligaciones con entidades financieras, un mayor porcentaje corres-
ponde a líneas de largo plazo y para programas específicos, según la estrategia de financiamiento que se 
ha propuesto el Banco LAFISE. Se da un decrecimiento interanual del 6.6% del total de obligaciones, que 
incluye las obligaciones con el público y con entidades financieras, alcanzando los 354.5 miles de millones 
de colones. Como se explicó en el apartado de Activo, se ha buscado una mejor distribución del costo de los 
pasivos, cancelando cartera pasiva con costos más elevados.
 

Las obligaciones con el público decrecieron en un 4.7% llegando hasta 308 miles de millones de colones a 
diciembre 2016. Dentro de este rubro, las captaciones a plazo aumentaron su peso, pasando de un 72.2% 
a un 73.4% del total de obligaciones con el público. 
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Patrimonio

El Patrimonio en el 2016 se mantuvo en 36 miles de millones de colones. Es necesario señalar el compromiso 
de Banco LAFISE, de capitalizar un alto porcentaje de las utilidades.  Con lo anterior, se pretende lograr el for-
talecimiento continuo del capital. 

 

Ingresos y Gastos

El margen financiero neto y los otros ingresos de operación aumentaron a diciembre del 2016 en un 11.6% 
con respecto al mismo periodo del año 2015. El porcentaje de crecimiento interanual de los ingresos por ser-
vicios fue del 22.2% a diciembre 2016. 
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Tal como se muestra en el gráfico anterior, al cierre del 2015, en total los gastos administrativos y de operación 
alcanzaron los 20.9 miles de millones de colones. 

 

Utilidad

Para el cierre del 2016 las utilidades de Banco LAFISE tuvieron un decremento interanual de 8.3%. Este resul-
tado es explicado por el decrecimiento en la cartera de crédito, la coyuntura del sector bancario además del 
contexto económico y financiero actual. 

 

Banco LAFISE ha tomado las acciones estratégicas necesarias para seguir creciendo con solidez a pesar de un 
ambiente de incertidumbre financiera y económica. Conocemos las implicaciones para el futuro y estamos 
preparados para lograr atender las necesidades financieras cambiantes de nuestros clientes. Estamos agrade-
cidos por la confianza que han depositado en nuestra institución nuestros accionistas, clientes y socios comer-
ciales, la cual nos da la motivación para seguir desarrollando mejores productos y servicios para atender de la 
mejor forma sus necesidades financieras, razón de ser de nuestra entidad.

Templo de la Música, San José
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Estados Financieros
Auditados
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Responsabilidad 
Social Empresarial

En el 2009 Grupo LAFISE decide aportar a la 
educación de la región creando una organización 
sin fines de lucro. Así nace en Nicaragua la 
Fundación Zamora Terán, para implementar 
el Programa Educativo “Una Computadora por 
Niño”, como país piloto en Centroamérica. Un año 
más tarde, el programa se implementa en Costa 
Rica mediante  la alianza estratégica entre la 
Fundación Zamora Terán y la Fundación Quirós 
Tanzi (FQT), quienes trabajan de la mano con 
el Ministerio de Educación Pública (MEP) para 
la implementación de su modelo integral de 
impacto comunitario en diferentes zonas de bajo 
desarrollo social en Costa Rica.

En Banco LAFISE vamos más allá de  nuestras 
operaciones en el mercado bancario y financiero 
del país, es por esto que queremos fomentar el uso 
de la tecnología como herramienta de desarrollo 
y aprendizaje en la niñez costarricense. A través 
de nuestra campaña interna “Done Sonrisas”, 
buscamos transformar el sistema educativo 
costarricense brindando a las comunidades 
mejores oportunidades de desarrollo mediante 

la integración tecnológica como aliado en la 
educación para un aprendizaje lúdico.

 En Costa Rica, el programa ha beneficiado a más 
de 5,000 estudiantes, más de 500 docentes, más 
de 2,000 familias y a 10 zonas en todo el país a 
través del uso de las computadoras XO en los 
centros de educación pública.

Banco LAFISE es el patrocinador oficial de 3 
escuelas participantes ubicadas en la provincia 
de Cartago: Escuela La Angelina, Escuela Alberto 
González y Escuela San Francisco. Una en la 
provincia de Heredia, la Escuela Lourdes y otra 
en la provincia de Guanacaste la Escuela Irigaray.
Durante todo el año realizamos gran cantidad 
de iniciativas con colaboradores y clientes para 
lograr la meta de donación anual de $100.000 
a la FQT, para la compra de computadoras para 
beneficiar a más escuelas de escasos recursos y 
poder dar mejores oportunidades de desarrollo 
a los niños.
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