
ALTA GERENCIA



Gastón Rappaccioli
Gerencia General

• Responsabilidades:
– Obtener los objetivos de Banco LAFISE esbozados en el plan estratégico, a través de la 

planificación, dirección y coordinación del funcionamiento general de Banco, así como en la 
formulación y definición de las políticas, velando porque se cumplan todos los principios de 
control interno y en general la legislación vigente.

• Líneas de reporte:
– Reporta directamente al Junta Directiva de Banco LAFISE, y a la Vicepresidente de Bancos
– Tiene como reportes directos a la Subgerencia General y todas las gerencias de primera línea

• Atestados:
– Maestría en Administración de Empresas. INCAE.    
– Postgrado en Administración Funcional. INCAE.
– Licenciatura en Economía Agrícola. Universidad de Costa Rica.

• Experiencia:
– LAFISE (1997 a la fecha), puestos varios tales como Vice Gerente General de Banca de 

Personas, Gerente de Crédito, Gerente de Banca Corporativa y Multinacionales, Vice Gerente 
de Crédito, Gerente de Operaciones, Ejecutivo de Crédito



Patricia Johanning
Subgerencia General

• Responsabilidades:
– Colaborar en la planificación, dirección y coordinación del funcionamiento general de Banco 

LAFISE, así como en la formulación y definición de las políticas, velando porque se cumplan 
todos los principios de control interno y en general la legislación vigente.

• Líneas de reporte:
– Reporta directamente a la Gerencia General
– Tiene como reportes directos todas las gerencias de primera línea

• Atestados:
– Maestría en Administración de Negocios, especialización en Banca y Finanzas. Universidad de 

Costa Rica.
– Licenciatura en Economía. Universidad de Costa Rica.
– Bachiller en Economía. Universidad de Costa Rica.

• Experiencia:
– LAFISE (1998 a la fecha), puestos varios tales como Gerente de Planificación y Desarrollo, 

Gerente de Fideicomisos, Gerente de Finanzas Corporativas
– Superintendencia General de Valores (1992 al 1998), Directora de Departamento de Estudios 

Económicos BICSA Valores, S.A. Puesto de Bolsa (1989-1991), Administradora de Portafolios
– Bolsa Nacional de Valores, S.A. (1986-1989) Analista de Departamento de Estudios 

Económicos


