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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.

Principios
y Valores

Misión
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.

Visión
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.



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



Mensaje de nuestro Presidente
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. 

A este logro se suman reconocimientos internacionales 
como Global Finance que nos califican como el Best Retail 

Bank, Best Commercial Bank y Most Innovative Bank de 
Costa Rica del 2017.
 
En esta memoria ustedes encontrarán un sólido resumen de 
nuestros principales retos y logros durante el 2017.  
Seguiremos 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 la región. 

Ing. Roberto Zamora Llanes
Presidente Ejecutivo Grupo LAFISE



Compromisos y desafíos asumidos durante el 2017
Dentro de las responsabilidades que conlleva la administración 
de una institución como Banco LAFISE Costa Rica, se establece la 
de brindar información mediante una comunicación clara y 
objetiva de los resultados obtenidos durante las gestiones. En 
este caso me siento honrada de poder asumir ese compromiso y 
plantearles los principales desafíos a los que nos enfrentamos 
con éxito durante este 2017.

Como parte del compromiso de mantenernos como una entidad 
financiera sólida, Banco LAFISE Costa Rica continuó con su 
enfoque y estrategia en la línea de programas orientados a 
reforzar nuestros sistemas de control interno con el fin de mejorar 
la eficiencia y productividad, buscando de esta forma brindar un 
servicio de alta calidad  a nuestros clientes. 

Dentro de estas estrategias podemos resaltar la definición de las 
tres líneas de defensa del Banco, que tienen como objetivo 
contribuir con la gestión y control de los riesgos de la entidad. La 
función de identificar, evaluar y reportar los riesgos está asignada 
a las áreas de gestión comercial, gestión de análisis, sucursales y 
a todos los colaboradores en general. La segunda línea de 
defensa complementa la primera, mediante el seguimiento y 
reporte a las instancias respectivas, donde las unidades de 
Riesgo y Cumplimiento  son las encargadas de esta función; y la 
tercera línea proporciona al Órgano de Dirección información 
sobre la calidad del proceso de gestión del riesgo por medio de 
sus revisiones, siendo la Auditoría Interna el área responsable.

Con el objetivo de fortalecer la primera línea de defensa se 
implementó la figura de gestores de riesgo que permite la pronta 

identificación de los riesgos asociados a cada departamento, 
gracias a la medición y seguimiento de indicadores propios de 
cada área. Esta función permitió a las unidades de Riesgo y 
Cumplimiento un mejor conocimiento específico de los riesgos 
implícitos en los procesos para su debido monitoreo, con el fin de 
promover mejoras e impulsar planes de mitigación.

Otro de los logros importantes fue la implementación de mejoras 
al Código de Gobierno Corporativo, tanto del Banco como de la 
Sociedad Controladora del Grupo Financiero, que para este caso 
nos permite establecer de forma clara las directrices que deben 
aplicarse en cada una de sus subsidiarias en cuanto a controles, 
auditorías, comités de apoyo, entre otros temas.

También se incorporó la Unidad de Cumplimiento Normativo a la 
estructura organizativa del Banco permitiendo el ordenamiento y 
acatamiento de lo establecido por la nueva normativa que entró 
en vigencia en junio 2017. Adicionalmente se conformó un nuevo 
comité que tiene como función primordial dar apoyo a nuestra 
Junta Directiva para atender los asuntos en materia de 
nominaciones y remuneraciones permitiendo más equidad y 
mayor control en los procesos.

Gracias al esfuerzo de todas las áreas se mejoraron los resultados 
de indicadores financieros, la suficiencia patrimonial se ubicó en 
11.51%, el gasto administrativo  se redujo en 15% en relación a 
lo observado en 2016, la rentabilidad del patrimonio repuntó a 
0.70% y la utilidad operativa se ubicó en 19.33%, destacando el 
crecimiento en las carteras de inversiones y crédito hipotecario al 
cierre del 2017.

Patricia Johanning
Subgerente General Banco LAFISE



Mediante un importante esfuerzo a nivel regional logramos 
establecer la automatización de diferentes procesos, dentro de 
los que destaca el proceso de gestiones de tarjetas de crédito. 
También menciono como parte de estos cambios significativos la 
homologación de los procesos operativos de tarjetas y los 
productos de comercio exterior,  de acuerdo con los lineamientos 
regionales, lo cual nos permite agilizar los servicios y brindar 
mejores tiempos de respuesta para nuestros clientes.

Reflejo del trabajo y dedicación, me complace compartirles los 
premios que el Banco ha recibido durante este periodo, dos de 
ellos otorgados por la Revista Global Finance los cuales nos 
catalogan como Best Commercial Bank, Best Retail Bank y Most 
Innovative Bank de Costa Rica. Adicionalmente obtuvimos por 
segundo año consecutivo la certificación de Great Place to Work, 
colocándonos en una importante posición dentro de las empresas 
en Costa Rica que, gracias a los esfuerzos realizados, nos 
permiten brindarle a nuestro personal beneficios y programas de 
desarrollo importantes para su crecimiento. No omito manifestar 
el orgullo que sentimos por contar con un excelente equipo de 
colaboradores que respaldan nuestros principales valores como lo 
son la ética, compromiso e integridad.

Por último deseo resaltar la labor profesional y de excelencia de 
nuestra Presidencia y de la Junta Directiva, quienes han guiado y 
apoyado a la administración y han contribuido recurrentemente al 
fortalecimiento de la gestión administrativa, financiera y 
estratégica de la entidad. También agradecemos a nuestros 
clientes por su confianza y por permitirnos asesorarles y apoyarles 
en la atención de sus necesidades financieras.

Al Comité de Gerencia y a todos los colaboradores de nuestra 
institución, les agradezco su compromiso y dedicación, 
apreciamos el esfuerzo y la pasión de cada uno de ustedes, pues 
con esto día a día nos convierten en uno de los mejores lugares 
para trabajar.



JUNTA
DIRECTIVA

COMITE
DE GERENCIA

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: Luis Amador, Gerente de Cumplimiento, Isaac Cerdas, Gerente de Riesgos, Adina Duarte, Gerente de Operaciones,
Gengis González, Gerente de Tarjetas de Crédito, Eyleen Montealegre, Gerente de Mercadeo, Randall Alvarado, Gerente de
Banca Corporativa y Empresarial, Alexander Zúñiga, Gerente de T.I., Mauricio Camacho, Gerente de Crédito.
Sentadas: Marianela Monge, Gerente de Auditoría, Viviana Hidalgo, Gerente de Banca de Personas, Patricia Johanning, 
Subgerente General, Carolina Martínez, Gerente de Banca Patrimonial, Vanessa Acuña, Gerente de Capital Humano.



Desempeño Financiero
El desempeño macroeconómico costarricense en el 2017 se caracterizó por una inflación local creciente que regresa al rango meta del Banco 

Central de Costa Rica, tasas de interés más elevadas y una desaceleración de la tasa de crecimiento económico en un contexto donde se 

evidencian mayores presiones por el déficit fiscal.

 El Producto Interno Bruto real (PIB) registró una tasa de crecimiento interanual de 3.2%, que es un punto porcentual inferior a la registrada 

en el año 2016 y que se puede atribuir a un menor crecimiento de la demanda interna y de la inversión privada.

El Gobierno Central presentó un mayor déficit financiero (6.2% del PIB) explicado por un mayor crecimiento del gasto total con respecto a la 

recaudación tributaria. Al no existir alternativas de endeudamiento externo, el Ministerio de Hacienda recurrió al mercado interno para 

captar los fondos requeridos para el financiamiento del Gobierno Central teniendo que recurrir a aumentos en las tasas de interés de sus 

captaciones en el segundo semestre del año.

El Banco Central de Costa Rica se vio en la necesidad de ajustar su política monetaria a efectos de contener la expectativa de depreciación 

del tipo de cambio y restituir el premio por invertir en colones. Es así como aumentó su la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 300 puntos 

base.

Las acciones del Banco Central para contener las presiones cambiarias y la débil situación de las finanzas gubernamentales condujeron a 

tasas de interés más altas y a un endurecimiento en las condiciones crediticias que propiciaron el debilitamiento del gasto interno (consumo 

e inversión) y de la actividad económica.

En este contexto, el crédito otorgado por el sistema bancario al sector privado experimentó una desaceleración que, aunado al deterioro de 

la situación finanicera de las empresas en general, se tradujo en mayores requerimientos de provisiones por deterioro de cartera para las 

entidades financieras, reduciendo las utilidades del sistema en 32.5% con respecto al período 2016. 



Estados Financieros
Informe de resultados del ejercicio anual 2017

Activos

Al cierre de 2017 los activos totales del Banco superan los 447 miles de millones de colones lo que representa un crecimiento del 7.5% con 

respecto al periodo de 2016. 

En línea con la desaceleración de la tasa de crecimiento del crédito otorgado al sector privado experimentado por el sistema financiero 

durante el periodo 2017, la Administración del Banco ha continuado con una política conservadora en el otorgamiento del crédito y del 

control del riesgo de crédito. 

Por otro lado se ha propiciado un fortalecimiento de la liquidez representado por un crecimiento del 29% en las inversiones en instrumentos 

financieros y en las disponibilidades con respecto al período 2016.  

Estados Financieros

La cartera de crédito neta, sin productos por cobrar, al cierre de diciembre 2017, prácticamente mantiene el mismo nivel con respecto al año 

2016, representando 286 miles de millones de colones.

Al cierre de diciembre 2017 un 93.3% de la cartera se encontraba al día, mientras que el indicador de mora mayor a 90 días entre cartera 

directa se ubicó en 2.24%.



Estados Financieros
Pasivos

El porcentaje de obligaciones con el público a obligaciones totales pasó de un 87.6% para el 2016 a un 83.5% para el 2017. 

Dentro de las obligaciones con entidades financieras, un mayor porcentaje corresponde a líneas de largo plazo y para programas específicos, 

según la estrategia de financiamiento que se ha propuesto el Banco LAFISE. 

Se da un crecimiento interanual del 8.4% del total de obligaciones, que incluye las obligaciones con el público y con entidades financieras, 

alcanzando los 404 miles de millones de colones. 

Estados Financieros
Las obligaciones con el público crecieron en un 2.5% llegando hasta 316 miles de millones de colones a diciembre 2017. 

Dentro de este rubro, las captaciones a plazo tienen la mayor proporción representando un 73.2% del total de obligaciones con el público. 



Estados Financieros
Patrimonio

El Patrimonio en el 2017 representó 35.7 miles de millones de colones. 

Banco LAFISE está comprometido con la implementación estrategias financieras tendientes a fortalecer su estructura patrimonial ampara-

das a un sano equilibrio entre los beneficios retenidos, distribución de dividendos comunes y preferentes y emisión de nuevas acciones con 

el propósito de maximizar la rentabilidad de la institución asegurando la estabilidad y solvencia.

Estados Financieros
Ingresos y Gastos

La mayor presión del Gobierno de financiar su creciente déficit fiscal generó un aumento en las tasas de interés locales lo que impactó el 

costo del fondeo en moneda local. Por otro parte, los aumentos en las tasas de interés internacionales producto de los aumentos en la tasa 

de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos, afectó el costo del fondeo en moneda extranjera. 

Como resultado del aumento en el costo de fondos, los gastos financieros presentan una tasa de crecimiento superior a la tasa de crecimien-

to de los ingresos financieros y como tal el margen financiero neto y los otros ingresos de operación disminuyeron a diciembre del 2017 en 

un 5.2% con respecto al mismo periodo del año 2016. 

Parte de la reducción en el ingreso financiero neto fue compensada con el aumento del 14.1% en los ingresos por servicios.



Estados Financieros
Durante 2017 la Administración del Banco ha tomado medidas tendientes a buscar una mayor eficiencia en la operación lo que se refleja 

una contención del gasto administrativo del 14.9% con respecto al periodo 2016. 

Tal como se muestra en el gráfico abajo, el saldo compuesto por los gastos administrativos y de operación alcanzaron los 19.7 miles de 

millones de colones, lo que representa una reducción del 5.4% con respecto al período 2016

Estados Financieros
Utilidad

Como se indicó anteriomente el año 2017 fue retador para la banca donde las utilidades del sistema decrecieron un 32.5% con respecto a 

2016. En el caso de Banco LAFISE la utilidad presentó un decremento interanual de 0.9%. 

Este resultado es explicado por el entorno económico menos favorable que experimentó el país en el 2017, derivado de un mayor déficit 

fiscal, aumento en el costo de fondos, deterioro en la situación financiera de las empresas deudoras y los mayores requerimientos de 

provisiones para cubrir deterioros en la cartera de crédito. Por último, el logro de mejores resultados en el 2018, estarán influenciados por 

la reactivación de la actividad económica y las posibilidades del Gobierno Central de buscar solución al financiamiento del déficit fiscal. 

Banco LAFISE ha tomado las acciones estratégicas necesarias para diversificar sus fuentes de fondos, ofrecer mejores soluciones de crédito 

y seguir innovando en la búsqueda de soluciones financieras para nuestros clientes.

Estamos agradecidos por la confianza que han depositado en nuestra institución nuestros accionistas, clientes y socios comerciales, la cual 

nos da la fortaleza para seguir desarrollando mejores productos y servicios para atender de la mejor forma sus necesidades financieras, 

razón de ser de nuestra entidad.

Gasto administrativo y otros gastos de operación
(en millones de CRC)



Estados Financieros
auditados













Fundación Zamora Terán

En Grupo LAFISE vamos más allá de  nuestras operaciones 
en el mercado financiero, queremos fomentar el uso de la 
tecnología como herramienta de desarrollo y aprendizaje en 
la niñez costarricense y de la región. 

En el 2009 Grupo LAFISE decide aportar a la educación de la 
niñez, creando una organización sin fines de lucro,  la 
Fundación Zamora Terán, que nace para implementar el 
Programa Educativo “Una Computadora por Niño” en 
Nicaragua, como país piloto en Centroamérica.

Desde el año 2009 la Fundación Zamora Terán, en alianza 
con empresas y Organismos Internacionales, 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 las siguientes áreas: 
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 Costa Rica somos patrocinadores oficiales 
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. 

Con el apoyo y donaciones de nuestros clientes y 
colaboradores, no solo de fondos sino de horas de 
voluntariado, hemos beneficiado en estas escuelas a 456 
estudiantes y 50 docentes. 


