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03 Misión, Visión y Valores

Brindar a los clientes excelencia en soluciones financieras diseñadas 
para satisfacer sus necesidades, promoviendo el beneficio mutuo y las 
relaciones de largo plazo.

MISIÓN

Ser un Grupo Financiero competitivo, sólido, rentable y con una clara 
orientación al cliente. 

VISIÓN

VALORES
• Excelencia  •  Integridad  •  Dinamismo  •  Conocimiento



RESEÑA HISTÓRICA DEL 
GRUPO FINANCIERO IMPROSA

05 Reseña Histórica

- Se crea la
  Financiera Improsa

- La Financiera se
  transforma en
   Banco Improsa

-Expansión de servicios
-Creación de:
   • Arrendadora Improsa
   • Improsa SAFI
   • Improsa Capital
   • Improseguros

- Arrendadora Improsa
  realiza compra selectiva
  de cartera  de PLG y logra
  presencia regional

- Banco Improsa realiza
   compra selectiva de
  activos y pasivos de
   Banco Bantec CQ

- Inicia operaciones
   Improsa Valores
  Puesto de Bolsa

1995

1986

2001

2003

2004

2006

- Se comienza a
  cotizar la acción
   en la Bolsa Nacional
  de Valores (BNV)

1997

- Apertura de los Centros
  de Apoyo y Asesoría
  PYME (CAAP)

2007

06

- Convenios de Deuda
   Subordinada con
   DEG y FMO

-Incorporación del IFC como socio estratégico
-Inicio de implementación de la nueva
plataforma tecnológica

-Inscripción a nivel regional de los fondos
inmobiliarios  Los Crestones y Gibraltar

- Incorporación de Banco Improsa al Sistema
de Banca para el Desarrollo (SBD)

- Apertura de cuatro agencias fuera del GAM
- Inicio de gestión de tesorerías y crecimiento

acelerado de cuentas a la vista
- Convenio de Deuda Subordinada con DEG

2015

2008

2013

2012

- Crecimiento de 110% en cantidad
de activos administrados en fondos
inmobiliarios

2014

- SCR Riesgo Rating Agency otorga la
calificación de riesgo AA a Banco Improsa

- Emisión de bonos subordinados por
USD 10 MM colocada por Banco Improsa

- Financiamientos suscritos con organismos
multilaterales de desarrollo por USD 54.5 MM

- Improsa SAFI, la SAFI privada más grande en
cantidad de activos inmobiliarios administrados
y la más rentable del mercado.

- Banco Improsa mantiene el liderazgo en la
administración de fideicomisos del SBN

2016
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SUBSIDIARIAS DEL
GRUPO FINANCIERO IMPROSA

07 Modelo de Negocio y Subsidiarias

MODELO DE NEGOCIO

Oferta amplia y flexible
de productos y servicios

Servicio
relacional

Eficiencia
en procesos

Enfoque selectivo
en segmentos

Gestión de
riesgos

Comercializadora de Seguros

Improsa Agencia de SegurosBanco Improsa

Improsa Servicios Internacionales 

Banca Comercial (BC)

Improsa SAFI

Improsa Valores Puesto de Bolsa

Improsa Capital

Centro de Servicios Compartidos

Banca de Inversión (BI)

Grupo Financiero Improsa
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CARTA DE LA PRESIDENCIA
E INFORME DE GESTIÓN PERÍODO 2016

Estimados accionistas:

Los desafíos que el Grupo Financiero Improsa ha enfrentado a partir de la crisis financiera internacional 
en el 2008, han sido de gran importancia. Es por ello que se considera pertinente presentarles  a ustedes 
hoy, no solamente los resultados de la gestión del año 2016, sino también los correspondientes a los 
últimos cinco años, en los que se inició la inflexión hacia un mayor crecimiento, eficiencia y rentabilidad 
de nuestras operaciones. 

Inicialmente se presenta un breve comentario sobre el entorno económico nacional e internacional 
dentro del cual el Grupo Financiero Improsa desarrolló sus negocios, para luego hacer referencia, 
específicamente, a los resultados de la gestión. 

I. ENTORNO ECONÓMICO

A nivel internacional, la recuperación de la actividad económica en los Estados Unidos ha sido lenta, pero 
aparentemente sólida, con una reducción importante del desempleo que ha llegado a niveles 
históricamente bajos. No obstante, las políticas anunciadas por la nueva administración de ese país han 
causado mucha incertidumbre en la economía mundial, ya que por una parte se anuncian estímulos 
importantes para el crecimiento económico, pero por otra se comunican medidas proteccionistas con 
respecto al comercio global. 

Europa, por su parte, se mantiene en una situación de estancamiento y presenta una leve recuperación, 
con tasas de crecimiento bajas, y todo ello exacerbado por la amenaza del terrorismo y de corrientes 
políticas desafiantes. Finalmente, China también experimenta tasas de crecimiento más bajas que las 
históricas. Así, la incertidumbre del entorno internacional impactará el dinamismo del ámbito económico 
en los próximos años.

Todo lo anterior afecta el entorno económico nacional. Además, nuestro país—como es bien sabido— enfrenta 
una economía con un déficit fiscal de más del 5% del producto interno bruto (PIB), una deuda pública que se 
aproxima al 50% del PIB y una tasa de desempleo que ronda el 9.6%. Aun así, Costa Rica cerró el 2016 con un 
crecimiento del 4.3%, impulsado por una mayor demanda interna, la cual se vio favorecida por el acceso a 
financiamiento bancario con tipos de interés bajos y por la ausencia de presión inflacionaria. 

El Banco Central de Costa Rica estima que, en el 2017, el PIB será de 4.1% y que la demanda interna 
continuará impulsando el crecimiento. Lo anterior, junto a una inflación que se estima será de alrededor 
del 3%, augura un año de estabilidad y crecimiento apto para el desarrollo de nuestros negocios.   

A continuación se presentan los resultados de la gestión del Grupo Financiero Improsa.
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II. ORGANIZACIÓN DEL GRUPO FINANCIERO IMPROSA

Desde su fundación, el Grupo Financiero Improsa definió, como parte de su estrategia de negocio, la constitución de 
subsidiarias que le generaran tanto ingresos por intermediación financiera  como ingresos operativos por comisiones de 
servicios.

Actualmente, el Grupo está conformado por siete empresas, las cuales están agrupadas en tres actividades de negocio.

1. Banca Comercial, que comprende servicios bancarios y arrendamientos financieros y operativos (leasing).

2. Banca de Inversión, que abarca servicios bursátiles, administración de fondos de inversión inmobiliarios, 
administración de inmuebles y otros servicios de asesorías financieras.

3. Comercializadora de Seguros.

III. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DEL GRUPO FINANCIERO IMPROSA

El Grupo Financiero Improsa desarrolla sus actividades en cinco áreas prioritarias,  orientadas a crear valor 
para el accionista:

» Incremento del activo productivo
» Mantenimiento de la calidad de la cartera de crédito
» Diversificación y crecimiento de las fuentes de fondeo
» Diversificación y crecimiento de ingresos operativos
» Rendimiento

Comercializadora de Seguros

Improsa Agencia de SegurosBanco Improsa (99.95%)

Improsa Servicios Internacionales 

Banca Comercial (BC)

Improsa SAFI

Improsa Valores Puesto de Bolsa

Improsa Capital

Centro de Servicios Compartidos

Banca de Inversión (BI)

Grupo Financiero Improsa
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III.1. INCREMENTO DEL ACTIVO PRODUCTIVO

Al 31 de diciembre de 2016,  los activos totales del Grupo Financiero Improsa sumaron CRC 432 mil millones; este 
rubro se explica principalmente por los activos productivos del Banco Improsa, que a la misma fecha alcanzaron un 
nivel de CRC 335 mil millones, acumulando un crecimiento quinquenal de 2 veces, para una tasa de crecimiento 
anual compuesta de 15.4%.

El principal componente del activo productivo es la cartera de crédito, con una participación relativa del 85%, la cual logra 
multiplicarse 2 veces en el período 2012-2016, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15.2%.

Activo Productivo Bruto
Banco Improsa

(en miles de millones de colones)
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Gestión 2012-2016
2.05x => 15.45%

¢164 ¢173 ¢191 ¢239 ¢307 ¢335
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Cartera de Crédito Bruta
Banco Improsa

(en miles de millones de colones)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gestión 2012-2016
2.03x => 15.25%

¢140 ¢146 ¢164 ¢208 ¢256 ¢285
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En el crecimiento descrito del portafolio de crédito, destaca el desempeño interanual de la micro, pequeña y mediana 
empresa (mipyme), cuyo segmento pasa de representar un 43% en el 2012, a un 62.5% en la actualidad. Este resultado es 
producto del enfoque estratégico en los segmentos en los que el Banco Improsa acumula conocimiento y experiencia por 
más de 30 años, lo que consolida su posicionamiento local e internacional como banco orientado a la mipyme.

Cartera Crediticia por Segmento
Banco Improsa

2011 2012 2013 2014 2015 2016
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

62.5%

56.7%

16.4%

12.1%

14.9%

57.0%

18.8%

10.3%

13.9%

55.6%

20.1%

10.2%

14.1%

55.7%

21.5%

44.2%

18.1%

23.1%

14.5%

Empresas grandes Empresas medianas Empresas pequeñas Empresarios

11.6%

11.2%

29.2%

37.5%

15.5%

17.7%

Aunado a lo anterior, se aplicó una política de crédito fiduciario restrictiva, con el propósito de mejorar la capacidad de 
mitigación ante eventuales coyunturas adversas en las actividades económicas que se financian. Al cierre del 2016, el 
Banco Improsa mantiene una mejor estructura de garantías, y ha alcanzado un 90% de garantías reales.

sep-16 dic-16

11% 10%

Evolución del Mix por Tipo de Garantía
Cartera Total Banco Improsa

dic-14 dic-15 mar-16 jun-16
65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

24% 16%
14%

12%

No Fiduciaria Fiduciarias

76%
84%

86% 88% 89% 90%
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Cartera Crediticia por Garantía
Banco Improsa

(al 31 de diciembre 2016)

Hipotecaria y �deicomisos

Documentos comerciales

Fiduciario

Valores

Prendario

Cartera cedida

Banca estatal

Facturas cedidas

Carta de crédito stand by

Aval

60%

11%

10%

6%

4%
4%

2%
2%

III.2.  MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITO

Al cierre del 2016, los niveles de morosidad se han mantenido en porcentajes del 2.2% y del 1.6%,  para la mora mayor a 
30 días y a 90 días, respectivamente, muy por debajo del límite regulatorio del 3% establecido por la Superintendencia 
General de Entidades Financieras (SUGEF).

La calidad de la cartera mantiene su tendencia positiva y la variación del 2016 con respecto al 2015 se explica por la 
demora en el pago de un bono de garantía emitido por la principal aseguradora del país, cuyo proceso de recuperación 
avanza satisfactoriamente.

Morosidad de Cartera
Banco Improsa

Mora > 90 días Mora > 30 días

2011 2012 2013 2014 2015 2016
0.0%

0.5%

2.12%

3.84%

1.63%

3.38%

1.77%

2.28%

0.66%

1.57%

0.95%

2.02%

1.60%

2.26%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%
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III.3. DIVERSIFICACIÓN Y CRECIMIENTO DE LAS FUENTES DE FONDEO

En lo correspondiente a la diversificación e incremento de las fuentes de fondeo, los hechos más relevantes en el 2016 
también se concentran en el Banco Improsa. La duplicación del activo productivo durante el quinquenio 2012-2016 se 
logró gracias a la confianza depositada por nuestros clientes y las instituciones de desarrollo internacional, así como del 
Sistema de Banca para el Desarrollo costarricense (SBD). Como resultado, las fuentes de fondeo alcanzan una tasa de 
crecimiento anual compuesta del 15.9%.

Pasivo con Costo
Banco Improsa

 (en miles de millones de colones)
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Gestión 2012-2016
2.09x => 15.95%

¢178 ¢187 ¢201 ¢260 ¢334 ¢372

¢400

¢450

El pasivo con costo del Banco Improsa se compone de un 46.3% de obligaciones con el público, un 31.1% de préstamos 
con entidades financieras y un 22.6% de cuentas a la vista. Es importante destacar que los productos de captación a la 
vista mantienen el dinamismo iniciado en el 2015; logrando así, que la participación relativa de esta modalidad de 
captación pasara de un 13.3% en el 2012 a un 22.6% en el 2016.

Fondeo por Producto
Banco Improsa

Plazo �jo Préstamos con entidades Cuentas a la vista

2012 2013 2014 2015 2016

49.4%

37.3%

13.3%

53.1%

33.6%

13.4%

52.7%

35.0%

12.4%

46.3%

31.1%

100%

0%

60%

40%

20%

80%

49.6%

30.7%

19.7% 22.6%
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Por su parte, el Banco Improsa continúa gozando de la confianza de  los bancos y organismos multilaterales de desarrollo. 
Entre los financiamientos suscritos en el año 2016, destacan el formalizado con BlueOrchard Microfinance Fund por USD 
36 millones y con Symbiotics por USD 18.5 millones.

Un elemento importante en el rubro del pasivo y capital secundario, lo constituye la exitosa emisión de bonos 
subordinados colocada por Banco Improsa en el país, por la suma de USD 10 millones, a un plazo de 7 años y a una tasa 
de interés fijo de 6.5%. De esta manera, el capital base crece a CRC 41 mil millones, lo que permite alcanzar una suficiencia 
patrimonial de 12.12% en el 2016, superando así en un 21% el nivel regulatorio.

Fondeo proveniente de organismos
multilaterales de desarrollo

Suficiencia Patrimonial
Banco Improsa 

 (en millones de colones)

Capital base Su�ciencia

2011 2012 2013 2014 2015 2016

16.52%
15.79%

Límite regulatorio

14.19%

11.87%
10.99%

12.12%
18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

¢45,000

¢40,000

¢35,000

¢30,000

¢25,000

¢20,000
¢31,089 ¢30,960 ¢29,907 ¢30,811 ¢34,041 ¢41,081

Carta de la Presidencia e Informe de Gestión 14



III.4. DIVERSIFICACIÓN Y CRECIMIENTO DE INGRESOS OPERATIVOS

La estrategia del Grupo Financiero orientada a desarrollar en las subsidiarias altos niveles de especialización y 
competitividad en actividades diferentes a la intermediación financiera, ha dado buenos resultados al generar mayores 
ingresos operativos por servicios.  Al cierre del 2016, el Grupo Financiero Improsa generó ingresos operativos por la suma 
de CRC 17,697 millones, equivalente a un crecimiento quinquenal de 2.2 veces, para una tasa de crecimiento anual 
compuesta del 16.2%, durante el período comprendido entre el 2012 y el 2016.

Ingresos Operativos
Grupo Financiero Improsa

 (en millones de colones)
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2.16x => 16.25%

¢8,352 ¢11,571 ¢13,653 ¢14,678 ¢15,570 ¢17,697

¢20,000

Este hecho ha dado como resultado, además, que el Grupo Financiero Improsa dependa cada vez menos del margen de 
intermediación financiero,  logrando que este sea inferior al margen operativo al cierre del 2016.

Margen Operativo y Financiero
Grupo Financiero Improsa

(al 31 de diciembre de 2016)

Margen �nancieroMargen operativo

47%53%
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Las principales actividades que generan ingresos operativos por servicios se detallan a continuación:

Actividades de ingresos
operativos por servicios

Administración de
fondos inmobiliarios

Administración de inmuebles

Fideicomisos

Compra y venta de divisas

Contratos de arrendamientos
�nancieros y operativos

Banca
Comercial

Banca de
Inversión

Ingresos por Servicios
Grupo Financiero Improsa

(al 31 de diciembre de 2016)

Leasing y alquiler de bienes
19%

Administración de
fondos inmobiliarios
18%

Compra y venta
de divisas
18%

Colocación de seguros
2%

Administración de
�deicomisos

14%

Administración de
inmuebles y estructuras

�nancieras
11%

Otros ingresos
operativos

8%

Operaciones bursátiles
5%

Servicios bancarios
5%
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III.4.1. INGRESOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 
Y OPERATIVOS

Improsa Servicios Internacionales se dedica exclusivamente a la colocación de contratos de leasing en Guatemala y 
Costa Rica. Los contratos formalizados en Guatemala se descuentan en bancos aliados de ése país y los de Costa 
Rica en el Banco Improsa. 

Al cierre del 2016, Improsa Servicios Internacionales logró estructurar contratos de arrendamiento para la adquisición de 
activos productivos por CRC 25 mil millones, originados en un 55% en Costa Rica y en un 45% en Guatemala.

III.4.2. INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DE FONDOS INMOBILIARIOS

Las actividades de la Banca de Inversión se han fortalecido al convertir la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 
(SAFI), en la SAFI privada más grande del país en cantidad de activos inmobiliarios administrados, solo superada por la SAFI 
pública, y con importantes sinergias con las subsidiarias Improsa Capital e Improsa Valores.

Costa Rica Guatemala

Colocación por país
Improsa Servicios Internacionales

 (en millones de colones)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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El portafolio de activos inmobiliarios al cierre del 2016 creció interanualmente USD 55 millones, y alcanzó la suma de USD 
445 millones. Lidera en tamaño de activos totales el Fondo Gibraltar (USD 169 millones) y el Fondo Crestones (USD 155 
millones), ambos inscritos en las Bolsas de Valores de Centroamérica y Panamá. 

El crecimiento anual compuesto durante el quinquenio 2012-2016 es de un 19.6%, lo que significa que el portafolio creció 
2.5 veces en dicho período. 
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Improsa SAFI aumenta puestos en Ranking de Fondos

3eraPosición en la industria
de Fondos de 

2011

2016

7a SAFI más grande en activos
administrados con $182 millones.

7% de los activos totales de la
industria de fondos de inversión.

3a SAFI más grande en activos
administrados con $445 millones.

11% de los activos totales de la
industria de fondos de inversión. 

$445

Fuente: Sugeval. Datos con cierre a diciembre de cada año. 
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III.4.3. INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES

Improsa Capital se ha convertido en una de las empresas más grandes del país en administración de inmuebles y 
condominios dedicados al comercio y a oficinas. Adicionalmente, brinda servicios de asesoría financiera, negociación de 
financiamientos bancarios y asesoría inmobiliaria.

Total: Unidades Inmobiliarias Administradas: 71
Total m² Administrados: 584,102.81 m²

61 Unidades Inmobiliarias Administradas

386,607.97 m2

Unidades Inmobiliarias 
Administradas

10 condominios administrados

197,494.84 m2

Condominios
Administrados

Al 31 de diciembre de 2016, la Banca de Inversión facturó ingresos por servicios por la suma de CRC 7,525 millones, 
los cuales se multiplican 3.5 veces en el período 2012-2016, y son equivalentes a una tasa anual de crecimiento 
compuesto del 28.3%.

¢0

SAFI Valores Capital Inmobiliaria Banca de Inversión

Ingreso Operativo
Banca de Inversión

(en millones de colones)

Gestión 2012-2016
3.48x => 28.35%
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III.4.4. INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS

El Banco Improsa continúa su liderazgo en la administración de fideicomisos del Sistema Bancario Nacional, con una 
participación de mercado del 41%, con lo cual cerró el 2016 con más de CRC 3.82 millones de millones de patrimonios 
fideicometidos. Una parte importante de este éxito se debe a que el Banco Improsa es el principal fiduciario de la mayoría 
de los bancos comerciales en Costa Rica, elemento que resalta la confianza que las otras entidades del sistema financiero 
nacional y los clientes tienen en nuestro Banco. 
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Activo Fideicometido e Ingreso
Banco Improsa

Ingresos por FideicomisosActivos de los Fideicomisos
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¢1.89 ¢2.09 ¢2.65 ¢2.99 ¢3.43 ¢3.82

2012 2013 2014 2015 2016
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¢1,500

¢1,000
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¢2,252
¢2,520

¢2,005
¢1,927

¢1,566
¢1,330
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¢3.50
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¢4.50

Gestión 2012-2016
1.89x => 13.65%

Participación de Mercado
Fideicomisos SBN

(al 31 de diciembre de 2016)

Fuente: Superintendencia General de Entidades Financieras

Banco Improsa

Banco privado

Banco público

Banco público

Banco público

Otros

3%

18%

41%
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Banca de Inversión

El fortalecimiento de la SAFI y las sinergias creadas con las otras empresas de la Banca de Inversión dan como resultado 
utilidades netas de CRC 1,289 millones, con lo cual se alcanza una tasa anual de crecimiento compuesto del 82.1% 
durante el período 2012-2016 y un retorno sobre el patrimonio (ROE) del 21.2%. 
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Utilidad Neta
Banca de Inversión

 (en millones de colones)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gestión 2012-2016
20x => 82.15%

¢64
¢129 ¢590 ¢312 ¢1,153 ¢1,289

III.5 RENDIMIENTO

Banco Improsa

Como resultado de las estrategias implementadas por el Banco Improsa durante el quinquenio 2012-2016,  las cuentas de 
resultados alcanzan una tasa anual de crecimiento compuesto del 24.4% en la utilidad antes de impuestos y de un 23.1% 
en la utilidad neta.

(en millones de colones)

Utilidad antes y después de Impuestos y Participaciones
Banco Improsa

UN UAIP

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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¢1,132 ¢1,707 ¢1,496 ¢1,336 ¢1,344 ¢2,130 ¢2,551 ¢2,362 ¢2,506 ¢2,888 ¢3,369¢1,023
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¢2,500

¢3,000
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UAIP: 3x =>  24.45%
UN: 2.8x =>  23.15%

¢0
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Grupo Financiero Improsa Consolidado

El Grupo Financiero Improsa viene trabajando de forma consistente con los objetivos estratégicos anteriormente citados, 
con el fin de aumentar la rentabilidad de sus subsidiarias y también el valor para sus accionistas. 

La utilidad neta consolidada del Grupo Financiero Improsa, al 31 de diciembre de 2016, fue de CRC 4,498 millones, con un 
crecimiento interanual equivalente al 22.6%, muy por encima de los grupos financieros privados, que crecieron un 9%; y 
por encima de los bancos privados, que crecieron un 14%.

El crecimiento compuesto para el período 2012-2016 es de un 34.3%, con lo cual se multiplicó la utilidad 4.4 veces.

(en millones de colones)

Utilidad Neta y Utilidad antes de ISR
Grupo Financiero Improsa

Utilidades netas Utilidad antes de impuestos

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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¢0

Gestión 2012-2016
4.4x => 34.35%

¢1,821

Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión se posicionó como la SAFI más rentable del mercado, con un 
ROE del 45% al cierre del 2016.
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Las utilidades netas del Grupo Financiero Improsa fueron generadas en un 64% por el Banco Improsa, en un 29% por las 
subsidiarias de la Banca de Inversión y en un 7% por las subsidiarias Improsa Servicios Internacionales e Improsa Seguros.

El Grupo Financiero Improsa ocupa la segunda posición a nivel de ROE, en comparación con los grupos financieros 
privados del Sistema Financiero Nacional.

Utilidad Neta
Grupo Financiero Improsa

(al 31 de diciembre de 2016)

Banca Improsa

Banca de Inversión

ISI Seguros
64%29%

7%

Utilidad Neta y ROE
Grupo Financiero Improsa

al 31 de diciembre de 2016
(en millones de colones)

Utilidades neta ROE

Banca
Comercial

Banca de
Inversión

GFI

9.1%

¢1,289 ¢4.498¢3,209
¢1,000

¢2,000

¢3,000

¢4,000

¢5,000

¢0 0%

5%

10%

15%

20%

25%21.1%

11.0%

Resultados Grupo Financiero Improsa
Período 2012-2016
(en millones de colones)

Estos resultados son producto de una gestión caracterizada por la prudencia, pero a la vez comprometida con el logro de 
una mayor competitividad, que se refleja en un alto crecimiento, mejores niveles de eficiencia y superiores niveles de 
rentabilidad de nuestro Grupo en el mercado;  y son reflejo de un personal de alta calidad, un equipo gerencial muy 
profesional y comprometido con los objetivos que nos hemos trazado, así como de una Junta Directiva que ha sabido 
dirigir al Grupo con valiosas recomendaciones y directrices estratégicas.  

A nuestros clientes, quienes día a día depositan su confianza en nosotros, nuestro más sincero agradecimiento y nuestro 
compromiso de seguir apoyándoles en sus actividades en el futuro, con dedicación, profesionalismo e integridad, 
contribuyendo a su desarrollo, y a la generación de riqueza y de empleo en nuestro país. 

A nuestros accionistas, nuestro agradecimiento por su confianza y nuestro compromiso de continuar trabajando con 
dedicación y seriedad, buscando siempre la creación de un mayor valor de sus inversiones, guiados por los más altos 
valores éticos y morales.

Muchas gracias.

Marianela Ortuño Pinto
Presidenta
Grupo Financiero Improsa

Los resultados alcanzados en el período 2016 son muy satisfactorios, más aun considerando el entorno nacional e 
internacional en el que el Grupo Financiero Improsa se ha desenvuelto. 
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¢1,030
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¢173,248 

¢186,530

¢7,667

¢5,798

¢6,525

¢10,783

¢1,821

2013

¢190,824

¢201,444

¢7,554

¢6,771

¢7,736

¢11,201

¢3,213
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¢239,035

¢259,761 

¢7,600

¢9,086

¢7,153 

¢12,118

¢3,356
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¢333,617 
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¢8,498 

¢ 8,405

¢12,451 

 ¢3,667 

2016

¢335,434

¢372,093

¢11,921

¢8,686

 ¢9,692

¢12,862

¢4,498

Tasa de crecimiento
anual compuesta

Período 2012-2016

15.40%

15.90%

9.20%

4.30%

15.20%

4.60%

34.30%

Activo productivo

Pasivo con costo 

Pasivo subordinado

Margen �nanciero

Margen operativo (servicios) 

Gasto administrativo

Utilidad Neta





27 Junta Directiva y Equipo Gerencial

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Marianela Ortuño Pinto

Vicepresidente: Mauricio Bruce Jiménez

Secretario: Víctor Watkins Parra

Tesorero: Carlos Montoya Dobles

Vocal I: Fernando Vargas Cullel

Vocal II: Mercedes M. Deshon Mántica

Fiscal: Arnoldo Camacho Castro
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Banca de Inversión

Jaime Ubilla Carro
Gerente Servicios de Banca de Inversión e Improsa SAFI

Rashid Alice Chacón 
Gerente Improsa Capital

José Alberto Rodríguez Sánchez
Gerente de Finanzas y Operaciones

María Emilia Fernández Mora 
Gerente General de Improsa Valores Puesto de Bolsa

Banca Comercial

Félix Alpízar Lobo
Gerente Banco Improsa

Alfonso Meléndez Vega
Gerente de Fideicomisos Banco Improsa

Carlos Ortiz Zamora 
Gerente de Improsa Servicios Internacionales
 y de Improsa Agencia de Seguros

EQUIPO GERENCIAL
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O�cinas Centrales Banco Improsa - Barrio Tournón

Grupo Financiero Improsa

Centros de Apoyo y Asesoría Pyme (CAAPs)

- Ciclo de capacitación en temas de interés para la gestión de mipymes

    » Asesoría legal, fiscal, estratégica, financiera, de recursos humanos y de mercadeo

- Salas de reunión a disposición de nuestros clientes

- Alianzas con empresas consultoras para la promoción de encadenamientos productivos

- Canal de generación de nuevos proyectos

- Forja lealtad con clientela mipyme

Construcción de relaciones de negocios con nuestros clientes
Oferta de productos y servicios a la medida
Servicio ágil y personalizado

Alternativas de disponibilidad y ahorro 
Cuentas corrientes y de inversión a la vista
Cuenta de ahorro inteligente
Gestión de tesorería a empresas

Instrumentos de inversión
Certificados de inversión a plazo
Bonos de deuda y papel comercial
Fondos de inversión inmobiliarios
Asesoría y productos bursátiles del mercado 

Servicios conexos
Banca electrónica Improbank - Improbank Móvil
Acceso directo a la red de cajeros automáticos ATH
Pagos y recaudos electrónicos interbancarios
Transferencias internacionales
Mercado de divisas

Fideicomisos
Fideicomisos de garantía
Fideicomisos de titularización 
Fideicomisos de banca institucional y de Segundo Piso 
Fideicomisos de proyectos de energía y obra pública
Fideicomisos de administración patrimonial
y testamentarios 

PRODUCTOS Y SER VICIOS

Productos de crédito
Facilidades de financiamiento de capital de trabajo (OPEX)
Líneas de crédito revolutivas para capital de trabajo
Descuento de documentos
Sobregiros en cuenta corriente
Tarjeta de crédito 
Créditos back to back
Cartas de crédito (importación/exportación)
Garantías de participación y cumplimiento
Facilidades de financiamiento para inversión (CAPEX)
Arrendamiento operativo y financiero para activos productivos
Créditos de mediano y largo plazo

Seguros
Vida, individual y colectivo
Gastos médicos, individuales y colectivos
Riesgos del trabajo
Incendio
Automóvil
Responsabilidad civil
Equipo contratista
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Agencias Banco Improsa

OFICINAS DE GRUPO FINANCIERO IMPROSA
Agencias del Banco Improsa

San José
Edificio Grupo Improsa, Avenida 1ª, Calle Central, San José Centro.
Tel.: (506) 2284-4278

Escazú
Centro Comercial Plaza Tempo, San Rafael de Escazú.
Tel.: (506) 2284- 4250

Curridabat
Centro Comercial Plaza Freses, Curridabat.
Tel.: (506) 2284-4213

Barrio Escalante
300 metros este y 200 metros sur de la Iglesia Santa Teresita, Barrio Escalante.
Tel.: (506) 2284- 4221

Barrio Tournón - O�cinas Centrales
Inicio Ruta 32 Norte, Autopista Braulio Carrillo, Barrio Tournón, San José.
Tel.: (506) 2284-4000

Sabana Norte
Centro Comercial Gran Campo, costado norte del Estadio Nacional, Sabana Norte.
Tel: (506) 2284-4241

Moravia
50 metros sur del Colegio Saint Francis,  Moravia.
Tel.: (506) 2284-4236
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Centro de Apoyo y Asesoría Pyme Alajuela
De la Gasolinera La Tropicana, 75 metros oeste. Alajuela Centro.
Tel.: (506) 2284-4245

Ciudad Quesada
Plaza Helicónias, 300 metros norte del Mercado Municipal de Ciudad Quesada.
Tel.: (506) 2284- 4269

Liberia
Centro Comercial Plaza Santa Rosa, Liberia Centro.
Tel.: (506) 2284-4272

Limón
De las oficinas administrativas de Japdeva 125 este y 70 norte, Limón Centro.
Tel.: (506) 2284- 4267

Pérez Zeledón
Del Palí 50 metros al Oeste, San Isidro de Pérez Zeledón.
Tel.: (506) 2284-4271

S u  B a n c a  E l e c t r ó n i c a

Banca Electrónica
www.grupoimprosa.com

Banca Móvil

Unidad de Servicio al Cliente
Tel: (506) 2522-3800  / 800-IMPROSA

Red ATH - 641 Cajeros Automáticos a su disposición
Cajeros Automáticos

Centro de Apoyo y Asesoría Pyme Heredia
Centro Comercial Plaza Real Cariari, tercer piso, Heredia.
Tel.: (506) 2284-4242
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Guatemala

Costa Rica

Panamá

Nicaragua

Costa Rica 

El Salvador

Guatemala

Honduras

Improsa SAFI
Edificio Grupo Improsa, Avenida 1ª, Calle Central, San José Centro.
Tel.: (506) 2284-4000

Improsa Capital
Edificio Grupo Improsa, Avenida 1ª, Calle Central, San José Centro.
Tel.: (506) 2284-4000

Improsa Valores Puesto de Bolsa
Centro Comercial Plaza Tempo, San Rafael de Escazú.
Tel.: (506) 2284-4293

O�cinas

Costa Rica
Tel.: (506) 2284-4174
Edificio Grupo Improsa,
Avenida 1ª Calle Central,
San José Centro

Guatemala
Tel.: (502) 2222-8400
13 Calle 3-40 Zona 10,
Edificio Atlantis Oficina 804
Ciudad de Guatemala

OFICINAS DE GRUPO FINANCIERO IMPROSA
Improsa Servicios Internacionales

Banca de Inversión

Improsa Agencia de Seguros
Edificio Grupo Improsa, Avenida 1ª, Calle Central, San José Centro.
Tel.: (506) 2284-4351

34

BANCOS DE DESARROLLO, INSTITUCIONES
MULTILATERALES Y FONDOS DE INVERSIÓN 

Relación con Bancos de Desarrollo e Instituciones Multilaterales
y Fondos de Inversión

Corporación Financiera Internacional (IFC)

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Sociedad Alemana para el Desarrollo (DEG)

Corporación Financiera Holandesa (FMO)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Corporación Interamericana de Inversiones (CII)

Corporación Andina de Fomento (CAF)

World Business Capital Inc. (WBC)

Agencia Francesa para el Desarrollo (PROPARCO)

ResponsAbility Investments AG

Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) 

Blue Orchard 

Symbiotics

Principales Bancos Corresponsales

BAC Florida Bank

BICSA

Eastern National Bank

Bancoldex

Unicredit

Multibank

BANCOS CORRESPONSALES
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Apoyo a la educación de niños y colaboradores:

Durante el año 2016, la Fundación Fernando Ortuño Sobrado (FFOS) amplió su enfoque de trabajo en el eje de educación, en beneficio no 
solamente de los niños de escasos recursos, sino también ofreciendo oportunidades de educación superior a colaboradores con una baja 
escolaridad. De esta forma, se realizó el lanzamiento del Proyecto Piloto de Educación Continua durante el 2016, el cual —dado su éxito— se ha 
convertido en una iniciativa permanente.

Programa de Becas para niños y adolescentes:

El Programa de Becas nació en el año 2010, con el objetivo de promover el acceso y la permanencia de los hijos de los colaboradores de menores 
ingresos, en el sistema educativo formal.  Para el 2016, se entregaron 54 becas, lo que significó un respaldo para 35 familias. 

Cada año, se organiza un evento en el cual se entregan los certificados de otorgamiento de beca a los estudiantes elegidos y se premian con 
herramientas tecnológicas los mejores promedios de primaria y secundaria.

Este programa contribuye con las familias y los estudiantes a incrementar sus ingresos, favorecer su acceso a la educación, reducir la pobreza, 
revertir potenciales procesos de rezago, evitar el fracaso escolar y prevenir el trabajo infantil.

Programa Educación Continua:

El  Programa de Educación Continua tiene como objetivo identificar a los colaboradores con baja escolaridad y financiar estudios superiores. 

En el 2016, un total de 22 colaboradores fueron seleccionados para beneficiarse con este Programa, de los cuales 20 se encuentran cursando 
carreras de bachillerato universitario y programas técnicos y 2 están concluyendo la secundaria.

Para la Junta Administradora de la FFOS, esta nueva iniciativa adquiere su legitimidad en la siguiente filosofía:

“Creemos en la inversión para el mejoramiento de las capacidades de nuestros colaboradores. Sabemos que a corto y mediano plazo, aumentará 
su motivación y productividad, y mejorarán su desempeño y sus posibilidades de crecimiento en la organización. Todo ello contribuirá con el logro 
de una mejor cultura organizacional e impactará sin lugar a dudas su calidad de vida y la de sus familias”.

Amigos del Ambiente

En el 2016, el GFI ha continuado con su iniciativa Amigos del Ambiente, siguiendo las metodologías y métricas establecidas por el Programa 
Bandera Azul Ecológica y con el objetivo de mantener el Galardón obtenido en el 2015.

Desde el 2015, se conformó el Comité Verde, encargado de implementar y encauzar los procesos de mitigación de impacto ambiental necesarios,  
y se capacitaron sus miembros en la medición de la huella de carbono. Dicha capacitación es un esfuerzo público-privado que busca apoyar al 
sector empresarial para alcanzar la meta de la carbono neutralidad en el 2021.

Logros alcanzados en el edificio de Oficinas Centrales de B° Tournón:
1. Sustitución de luminarias convencionales a led
2. Reubicación de termostatos para el adecuado funcionamiento de los aires acondicionados
3. Sustitución de equipos obsoletos y de refrigerantes contaminantes
4. Reducciones del consumo de papel en un 36% y de agua en un 16% con respecto al 2014 (año base) 
5. Jornada de voluntariado con la Municipalidad de Goicoechea para la reforestación de la zona verde de Nazareno en Ipís

En el 2017, se planea ampliar la gestión ambiental interna de los tres edificios principales, ubicados en B° Tournón, B° Escalante y San José, con el 
objetivo de lograr un impacto más fuerte  y sustantivo.

Apoyo al crecimiento y al desarrollo integral

FUNDACIÓN FERNANDO ORTUÑO SOBRADO

Junta Administradora
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ESTADOS FINANCIEROS 
AUDITADOS 2016

Memoria Anual 2016 - Grupo Financiero Improsa



37 Estados Financieros Auditados 38Memoria Anual 2016 - Grupo Financiero Improsa



39 40Memoria Anual 2016 - Grupo Financiero Improsa



41 42Memoria Anual 2016 - Grupo Financiero Improsa



43 Estados Financieros Auditados 44Memoria Anual 2016 - Grupo Financiero Improsa



Estados Financieros Auditados45 46Memoria Anual 2016 - Grupo Financiero Improsa



47 Estados Financieros Auditados 48Memoria Anual 2016 - Grupo Financiero Improsa



49 Estados Financieros Auditados 50Memoria Anual 2016 - Grupo Financiero Improsa



51 Estados Financieros Auditados 52Memoria Anual 2016 - Grupo Financiero Improsa





M
em

o
ria A

nual G
rup

o
 Financiero

 Im
p

ro
sa 2016

Tel.: [506] 2284-4000
www.grupoimprosa.com


