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“La calificación de riesgo emitida representa la opinión de la Sociedad Calificadora basada en análisis objetivos realizados por  profesionales. No es una 
recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor. Se recomienda analizar 
el prospecto, información financiera y los hechos relevantes de la entidad calificada que están  disponibles en las oficinas del emisor, en la Superintendencia General 
de Valores, Bolsas de Valores y puestos representantes”  
1 El  detalle de toda la escala de calificación que utiliza la Calificadora podrá ser consultado en nuestra página www.scriesgo.com 
 

 

 
BANCO LAFISE DE COSTA RICA S.A. 

Informe Mantenimiento de Calificación de Riesgo 
 

Sesión Ordinaria: N° 1192013 
Sesión Extraordinaria de Ratificación: N° 1212013 
Información financiera: No auditada al 31 de marzo del 2013, considerando información auditada a diciembre 2012. 
 
 
 
 
 
CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 

 
*Las calificaciones otorgadas no variaron con respecto a la anterior 
 
Explicación de la calificación otorgada: 
 
scrAA: se otorga a “emisiones con muy  alta capacidad de 
pago del capital e intereses en los términos y plazos 
acordados. No se vería afectada en forma significativa ante 
eventuales cambios en el emisor, en la industria a la que 
pertenece o en la economía. Nivel Muy Bueno.” 
 
SCR 2 corresponde a “emisiones a Corto Plazo que tienen 
muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los 
términos y plazos acordados. Sus factores de riesgo no se 
verían afectados en forma significativa ante eventuales 
cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en 
la economía al corto plazo. Nivel Muy Bueno.” 
 
Las calificaciones desde “scr AA” a “scr C” y de “SCR 2” a 
“SCR 5” pueden ser modificadas por la adición del signo 
positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición relativa 
dentro de las diferentes categorías. 
 
Perspectiva Estable: se percibe una baja probabilidad de que 
la calificación varíe en el mediano plazo.1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRINCIPALES INDICADORES  

Indicadores Mar-2013 

Total activos (millones US$) 557.467 
Ind. morosidad mayor 90 días 1,67% 
Liquidez ajustada 16,7% 
Suficiencia patrimonial 10% 
Margen de intermediación 4,3% 

Rendimiento s/ el patrimonio 10,1% 
Gastos adm/Utilidad Op.bruta 76,9% 

 
FUNDAMENTOS 

 
Las calificaciones del Banco Lafise S.A, se fundamentan 
en: 
 
FORTALEZAS: 

 
• Bajos y estables niveles de sensibilidad a tasas de 

interés en moneda nacional y extranjera.  
 

• Adecuada estructura general de fondeo, donde su 
principal fuente de captación la realiza por medio 
del público sin depender de líneas de crédito. 
 

• Crecimiento general del banco, impulsado por una 
mayor cartera de crédito. 
 

RETOS: 
 
• Vigilar el comportamiento de la suficiencia 

patrimonial, dado el significativo crecimiento de los 
activos ponderados por riesgo (crecimiento de la 
cartera de crédito).  
 

Colones Dólares Perspectiva Colones Dólares Perspectiva
Largo plazo scrAA scrAA- Estable scrAA scrAA- Estable
Corto plazo SCR2 SCR2- Estable SCR2 SCR2- Estable

BANCO LAFISE DE COSTA RICA, S.A
CALIFICACION ANTERIOR CALIFICACION ACTUAL*

Contactos: Oscar Mata Salas Analista Financiero  omata@scriesgo.com 
 Marcela Mora Rodríguez Analista Senior mmora@scriesgo.com 
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• Mantener un crecimiento de cartera acompañado de 
una buena calidad de la misma. 
 

• Mantener  bajo supervisión la concentración de la 
cartera de crédito en los principales deudores, así 
como la concentración en las obligaciones con el 
público en los principales depositantes. 
 

• Supervisar la cartera de crédito en moneda 
extranjera, y dar seguimiento a los  deudores no 
generadores de dicha moneda. 
 

• Continuar con el fortalecimiento de los niveles de 
rentabilidad para asegurar el crecimiento orgánico 
en el mediano y largo plazo. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD 
 
RESEÑA HISTORICA 

Latin American Financial Services (LAFISE) es una entidad 
financiera creada en 1985 para ofrecer servicios financieros 
en la región centroamericana y del Caribe.  

Banco Lafise S.A. fue creado bajo las leyes de la República de 
Costa Rica donde opera desde 1996, luego de que el Grupo 
LAFISE decide ampliar la gama de servicios en Costa Rica, y 
como parte de su estrategia de expansión, adquiere las 
acciones del Banco Exterior de Costa Rica S.A. El 28 de mayo 
del 2003 unifica su nombre a Banco Lafise.  

Banco Lafise nace con el fin principal de brindarle apoyo a 
todas las empresas locales e internacionales, que realizan 
intercambio comercial en la Región Centroamericana y del 
Caribe. Su proyección es netamente empresarial, 
dirigiéndose a empresas multinacionales, internacionales, 
regionales y locales en expansión por medio de promoción 
personal directa, organización de misiones y visitas 
comerciales. 

El Banco pertenece al Grupo Financiero Lafise (Banco Lafise, 
Lafise Valores, Lafise Sociedad Agencia de seguros S.A, 
Tecniseguros Sociedad Agencia de Seguros S.A).  La 
empresa controladora se denomina Corporación Lafise 
Controladora S.A., compañía costarricense constituida el 17 
de abril de 1998, bajo las Leyes de la República de Costa 
Rica. 
 
El Banco tiene quince sucursales ubicadas en Curridabat, 
Heredia Centro, Aurora de Heredia, San Pedro, Rohrmoser, 
Escazú, Liberia, Santa Ana, Multicentro Desamparados, 
Zona Franca Las Brisas Desamparados, Sabanilla, Multiplaza 
Escazú, Alajuela, San José Centro y Cartago, además cuenta 

con cajas auxiliares en las empresas Bayer, Compañía 
Demasa, Compañía Cemex, Sigma, Almacén Salvador 
Ramírez y Wal-Mart Alajuela. El Banco cuenta con 19 cajeros 
automáticos propios, y también se encuentran afiliados a la 
red ATH.  
 
Recientemente, el 28 de mayo del 2013, el Grupo abrió su 
primera sucursal en República Dominicana, brindando 
servicios de consumo, banca corporativa, importación y 
exportación, así como crédito para viviendas. 
 
PERFIL DE LA ENTIDAD 

Banco Lafise tiene entre sus objetivos ofrecer servicios 
financieros a la medida, que faciliten y apoyen activamente a 
las corporaciones y empresas medianas costarricenses que 
buscan penetrar los mercados regionales, convirtiéndose en 
su aliado financiero para alcanzar las metas comerciales del 
cliente en la Región.  

GOBIERNO CORPORATIVO 
 
Banco Lafise, posee un código corporativo, las disposiciones 
del código aplican para todas las actuaciones de accionistas, 
miembros de junta directiva, auditoria interna y externa, 
gerencia general y cargos con responsabilidad equivalente, 
gerentes de departamento, ejecutivos de negocios y demás 
colaboradores del Banco. 
 
Es importante destacar que la actual Junta Directiva fue 
ratificada el día 26 de febrero del 2013 y su nombramiento 
vence el día 27 de febrero del 2015.  
 
El Banco cuenta con una Política Corporativa de Gestión de 
Riesgos y un Manual de Políticas y Procedimientos de 
Administración del Riesgo. La responsabilidad del 
establecimiento de las políticas, procedimientos, límites e 
indicadores de administración y control de riesgos recae en 
la Junta Directiva, que a su vez es apoyado por el Comité 
Integral de Riesgos y la Gerencia, en la implementación de 
dichos procesos y metodologías conforme a los límites y 
políticas aprobados. 
 
Además, el Banco cuenta con 6 comités de apoyo a la Junta 
Directiva: 
 

• Comité de Auditoria. 
• Comité de Crédito Directivo. 
• Comité de Gestión Integral de Riesgo. 
• Comité de Cumplimiento. 
• Comité de Tecnología de Información. 
• Comité de Ética. 
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HECHOS RELEVANTES 
 
El 23 de enero del 2013 se comunica que mediante sesión de 
Junta Directiva de Banco Lafise S.A., en su condición de 
entidad de custodia autorizada, celebrada el 10 de diciembre 
del año 2012, se acordó lo siguiente: 
 

• Renovar el nombramiento del señor Gilberto 
Serrano Gutierrez, de nacionalidad costarricense, 
mayor de edad, casado, economista, vecino de San 
José, portador de la cédula de identidad número 8-
0058-0696, como Gerente General. Nombramiento 
vigente por un periodo de dos años, venciendo el 
día 24 de enero del 2015. 

• Renovar el nombramiento del señor Mario 
Francisco Hernández Aguilar, mayor de edad, 
casado, vecino de San José, portador de la cédula de 
identidad número 1-0831-0404, como Subgerente 
General. Nombramiento vigente por un periodo de 
dos años, venciendo el día 24 de enero del 2015. 

 
El 26 de febrero del 2013, se comunica que mediante 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 
de Banco Lafise S.A., en su condición de entidad de custodia 
autorizada, celebrada el 25 de febrero del año 2013, se 
acordó lo siguiente: 
 

• Reforzar la cláusula quinta del pacto social, para 
aumentar el capital social hasta la suma de quince 
mil nueve millones cuatrocientos cuarenta y tres mil 
setenta y un colones exactos. 

• Reforzar la cláusula novena del pacto social, para 
incorporar en la Junta Directiva el puesto de 
Director Suplente, nombrándose al señor Rodrigo 
Albero Zamora, de un único apellido en razón de 
nacionalidad estadounidense, portador del 
pasaporte de su país número uno cero cuatro ocho 
dos seis siete seis cero. Nombramiento vigente por 
un periodo de dos años, venciendo el día 27 de 
febrero del 2015. 

• Revocar el nombramiento del actual Vicepresidente 
de la Junta Directiva, el señor Julio Cardenas 
Robleto, y en su lugar se acuerda nombrar al señor 
Jorge Manuel Brenes Ramírez, portador de la cédula 
de identidad número cuatro-cero noventa y dos-
cero quinientos cincuenta y dos. Nombramiento 
vigente por un periodo de dos años, venciendo el 
día 27 de febrero del 2015. 

• Revocar el nombramiento del actual Director III de 
la Junta Directiva, el señor Jorge Manuel Brenes 
Ramírez, y en su lugar se acuerda nombrar al señor 
Humberto Arbulu Neira, de nacionalidad peruana, 
portador del pasaporte  de su país número C uno 

seis seis nueve cero cero. Nombramiento vigente 
por un periodo de dos años, venciendo el día 27 de 
febrero del 2015. 

• Renovar el nombramiento del resto de los miembros 
de la Junta Directiva y Fiscal, por un periodo de dos 
años, venciendo el día 27 de febrero del 2015. 

 
ANALISIS FINANCIERO Y DE GESTION 
 
1. ESTRUCTURA FINANCIERA  
 
La estructura del balance general del Banco Lafise presenta a 
nivel interanual y trimestral un aumento general. 
 
Al 31 de marzo del 2013 el total de activos es de ¢274.675,3 
millones, incrementándose interanual y trimestralmente un 
33% y 6%, respectivamente. La cuenta más significativa es la 
cartera de crédito que representa un 69% del total de los 
activos, seguido de inversiones en valores y depósitos a 
plazo, así como las disponibilidades, ambas partidas 
representan cada una un 14% de participación, éstas como 
las cuentas más representativas.   
 
La administración del Banco proyecta finalizar el año 2013 
con un total de activos por ¢306.861,2 millones. 
 
Las cuentas contingentes del Banco contabilizan ¢56.189,1 
millones a marzo 2013. Dichas cuentas representaron un 
nivel de exposición moderado respecto al activo (20%), y 
pasivo (22%) y una exposición alta respecto al patrimonio 
(326%). Dentro de esta partida, las garantías otorgadas 
siguen siendo las más representativas, seguido de las líneas 
de crédito de utilización automática y las cartas de crédito 
emitidas no negociadas.  
 
A marzo 2013, un 25% del total de activos corresponde a 
activos cedidos en garantías (30% a marzo 2012), los cuales 
se encuentran compuestos principalmente de encaje mínimo 
legal, inversiones en garantía de operaciones de recompras y 
líneas de crédito, cartera de crédito originada por el 
Fideicomiso de Garantía de préstamos con OPIC y con FMO, 
así como de la cartera de crédito un depósito de garantía 
sobre cuenta corriente según el artículo Número 59 de la Ley 
Orgánica del Sistema Bancario Nacional y créditos 
pignorados.  
 
La estructura financiera del Banco Lafise se presenta muy 
similar a lo registrado trimestres anteriores, el 85% de los 
activos son productivos y el porcentaje restante carecen de 
retorno financiero. Los activos productivos son financiados 
en un 75% con pasivos con costo, 19% con pasivo sin costo y 
porcentaje restante se financia con patrimonio de la entidad. 
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Los préstamos reestructurados son los que el Banco ha 
cambiado las condiciones contractuales que inicialmente se 
otorgaron debido a algún deterioro en la condición 
financiera del deudor. Una vez que la operación fue 
reestructurada se mantienen en este estatus 
independientemente de cualquier mejoría en la condición 
del deudor posterior a la reestructuración. Al 31 de marzo de 
2013 el Banco registra el monto de ¢369 millones en 
préstamos reestructurados, con lo que se da un 
decrecimiento interanual del 62%. Dichas operaciones 
reestructuradas representan el 0,2% de la cartera total. 
 
Los principales 25 deudores del Banco Lafise acumulan en 
conjunto la suma de ¢45.543,7 millones, monto que 
representa un 24% de la cartera neta, SCRiesgo considera 
que el Banco mantiene una posición moderada en cuanto a 
la concentración de cartera de sus principales 25 deudores.  
 
En términos generales, el Banco para este trimestre presenta 
una ligera baja en su calidad de cartera, respecto a lo 
mostrado a marzo 2012, sin embargo, sigue reflejando una 
cartera sana. 
 

 
 

2.5 Riesgo Tecnológico 
 
De acuerdo al último informe de autoevaluación de TI por 
normativa SUGEF, Banco Lafise obtuvo un resultado de 
89.71%, ubicándose de acuerdo con esta calificación en 
estado Normal.  
 
Al cierre del primer trimestre del 2013, los principales 
proyectos de desarrollo de sistemas que tiene el Banco son: 
 

• Servicios Electrónicos 
• Tarjetas CR/DB 
• Proyecto BPM 
• Proyecto Banca Móvil 
• Core-IBS 
• Cajas-Sofía 
• BI-Data Warehouse 
• SCORE 
• Hub Bursátil 
• Custodio 
• Plantillas Masivas 
• PEL (SINPE) 

2.6 Riesgo de Gestión y Manejo 
 

Con respecto a los indicadores de gestión y manejo de la 
entidad, cabe resaltar que el peso de los gastos 
administrativos sobre la utilidad operacional bruta se 
mantiene por debajo del límite normativo fijado por SUGEF, 
e inclusive presenta una mejora en marzo 2013 versus el 
mismo periodo del año anterior, producto del incremento en 
la utilidad operativa bruta. 
 
Los gastos administrativos representan cerca del 16% de los 
gastos totales brutos (sin netear el diferencial cambiario), 
dicho indicador a marzo 2013 aumenta cinco puntos 
porcentuales respecto a marzo 2012, pero sigue colocándose 
por debajo del promedio de bancos privados del país.  
 
El indicador de rotación de gasto administrativo, que 
representa las veces que el activo productivo cubre el gasto 
administrativo, a marzo 2013 es de 23,1 veces, mostrando 
mejoría versus el mismo periodo del año anterior. Dicho 
indicador se encuentra ligeramente por debajo al promedio 
de la banca privada costarricense (24,6 veces). 
 
Por otro lado, a nivel interanual hay una baja en la cobertura 
de las obligaciones a la vista y a plazo, con la cartera directa, 
esto se debe al mayor incremento de las obligaciones. 
 
Finalmente, la relación activo productivo de intermediación 
a pasivo con costo, disminuye con respecto a marzo 2012, sin 
embargo, sigue colocándose en nivel normal según 
normativa (SUGEF, CAMELS 24-00), ya que la mayor parte 
de sus activos productivos de intermediación son 
financiados con pasivo con costo, dicho indicador a marzo 
2013 es de 0,95 veces.  La baja en el indicador, según  
comentó la administración, obedece al tope de crecimiento 
de cartera de crédito que impuso el Banco Central de Costa 
Rica, ya que ha hecho que el Banco merme su colocación de 
crédito, y además el exceso de liquidez que existe en el 
mercado ha hecho que el Banco tenga una mayor demanda 
de sus certificados a plazo y a la vez mayores pasivos con 
costo, la administración espera que en los próximos meses la 
situación del mercado se normalice. 
 

 
 
3. FONDEO 
 
El pasivo total del Banco Lafise a marzo 2013 es de 
¢257.445,4 millones (US$ 522,5 millones), mostrando un 
crecimiento del 35% comparado con lo presentado a marzo 

Indicadores de Cartera Mar-12 Jun-12 Set-12 Dic-12 Mar-13 Bancos 
Priv.

Créd.Venc.+Cob.Jud./Cart.Direct. 2,5% 3,5% 2,9% 2,4% 3,4% 5,0%
Créd.C-D-E /Cart.Tlt. 6,7% 6,8% 6,4% 6,9% 8,6% 6,0%
Estimac/Cred. Venc.+Cobro 44,5% 37,3% 45,1% 52,0% 42,2% 26,7%
Estimac/Cred. C-D-E 16,7% 19,1% 20,3% 17,9% 16,4% 22,3%
Morosidad / Cartera Directa 1,39% 1,64% 1,60% 1,51% 1,67% N.A.
Estimac/Mora>90+Cob.Jud 81% 80% 82% 83% 85% 140%
Morosidad Ampliada 2,1% 1,8% 1,9% 1,8% 2,0% 1,7%

Indicadores de Gestión y Manejo Mar-12 Jun-12 Set-12 Dic-12 Mar-13 Bancos 
Priv.

Gastos de Admi. / Utilidad Oper. Bruta 84,4% 85,3% 84,3% 79,6% 76,9% N.A.
Gastos Administración a Gasto Total 11,0% 13,3% 15,5% 15,7% 16,4% 20,9%
Rot Gtos Admin 21,1 20,6 21,2 24,7 23,1 24,6
Cred. Dir./Obligac. 87,6% 78,6% 79,1% 79,1% 77,3% 87,3%
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patrimonio (ROE), y por servicios, aumentan respecto a 
marzo 2012, destacando un ROE por encima al promedio de 
la banca privada costarricense. 
 

  
_____________________________________________________ 
 
 
Las calificaciones otorgadas no han sufrido ningún proceso de apelación por 
parte de la entidad calificada. La metodología de calificación de Entidades 
Financieras utilizada por SCRiesgo fue actualizada ante el ente regulador 
en  febrero del 2011. SCRiesgo da por primera vez calificación de riesgo a este 
emisor en octubre del 2007. Toda la información contenida en el informe que 
presenta los fundamentos de calificación se basa en información obtenida de los 
emisores y suscriptores y otras fuentes consideradas confiables por SCRiesgo. 
SCRiesgo no audita o comprueba la veracidad o precisión de esa información, 
además no considera la liquidez que puedan tener los distintos valores tanto en 
el mercado primario como en el secundario. La información contenida en este 
documento se presenta tal cual proviene del emisor o administrador, sin asumir 
ningún tipo de representación o garantía. 
 
“SCRiesgo considera que la información recibida es suficiente y satisfactoria 
para el correspondiente análisis.” 

Indicadores de Rentabilidad Mar-12 Jun-12 Set-12 Dic-12 Mar-13 Bancos 
Priv.

Rendimiento Financiero 8,0% 8,0% 8,0% 7,9% 9,4% 8,7%
Costo Financiero 4,4% 4,4% 4,3% 4,2% 5,2% 3,8%
Margen de Intermediación 3,6% 3,7% 3,6% 3,7% 4,3% 4,9%
Rendimiento sobre el Activo 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 0,6% 1,2%
Rendimiento sobre el Patrimonio 6,1% 8,0% 10,4% 11,9% 10,1% 9,1%
Rendimiento por Servicios 1,5% 1,7% 1,7% 1,6% 1,1% 1,7%


