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Visión
Ser el proveedor preeminente de servicios financieros en Centroamérica 
y El Caribe, reconocido por la calidad de nuestro trabajo y la excelencia 

del capital humano al servicio de nuestros clientes.

Misión
Ser el primer proveedor de servicios bancarios y financieros en la región, 

dando valor agregado a las actividades de nuestros clientes, mediante 
el conocimiento a profundidad de los mercados locales de capital y 

la presencia física en cada país de Centroamérica, Panamá, República 
Dominicana, Venezuela, México y Colombia.

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.
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En Centroamérica y El Caribe los índices de 
desempleo han estado cayendo de forma paulatina, 
mientras que los indicadores del ingreso real 
vienen aumentando perceptiblemente, lo que 
favorece el poder adquisitivo de los hogares y 
en consecuencia los esfuerzos institucionales de 
lucha contra la pobreza, la cual ha disminuido 
según las cifras de la CEPAL. 

Este fenómeno multiplica la capacidad de compra 
y hace que las empresas deban fabricar más bienes 
durables y de consumo, lo que ayuda a dinamizar 
el crecimiento y con él a mejorar el empleo, 
creándose un incipiente pero esperanzador ciclo 
virtuoso. 

En lo particular, nuestro Grupo Financiero se 
siente orgulloso de aportar a la creación de 
bienestar en nuestras naciones y contribuir 
directa e indirectamente a que nuestra gente 
mejore su calidad de vida. Desde nuestra 
industria hemos puesto todo el empeño para que 
nuestras economías se integren, el comercio fluya 
sin restricciones y para que todos los agentes 
económicos puedan realizar sus transacciones 
financieras en tiempo real, con seguridad y desde 
la comodidad de su casa u oficina. 

El diseño y desarrollo de nuevos productos y 
servicios que responden a las nuevas y crecientes 
necesidades de las organizaciones, nuestra 
expansión geográfica, cubriendo zonas donde 
otras entidades del sector no llegan o buscando 
vincular mercados que tienen potencial de 
crecimiento con nuestra región es parte de 
nuestro ADN empresarial. 

Al mismo tiempo, mantenemos un interesante 
ritmo de desarrollo de soluciones tecnológicas 
para acercar el banco a las personas y empresas, 

mediante nuevos productos, renovadas 
aplicaciones e innovación en la forma de prestación 
de nuestros servicios más tradicionales. 

Todos estos esfuerzos descansan sobre una base 
sólida: nuestros colaboradores, quienes con su 
disciplina, esfuerzo, pasión y dedicación nos 
impulsan a hacer cada día mejores. 

Nuestros resultados financieros son remarcables. 
En las páginas que siguen podrán conocer en 
detalle nuestra actividad y los logros alcanzados 
por las distintas áreas de nuestra institución 
bancaria. 

Una de las mayores satisfacciones que nos 
deparó el año recién concluido fue el dinámico 
desenvolvimiento del Programa Educativo 
“Una Computadora por Niño” que adelanta 
la Fundación Zamora Terán en tres países de 
Centroamérica. En este empeño hemos recibido 
el apoyo de múltiples donantes que hacen 
posible que nuestra niñez tenga la certidumbre 
de un futuro mejor. Somos conscientes que 
sólo la educación de calidad e inclusiva reúne 
los elementos necesarios para transformar 
positivamente la vida de los niños, sus hogares, 
comunidad educativa y su propia localidad, pero 
sobre todo tiene la capacidad de cambiarnos a 
nosotros mismos. 

Finalmente, deseo enviar un especial mensaje 
de agradecimiento a las Juntas Directivas de las 
empresas de Grupo LAFISE por su excelente 
conducción, a la alta Gerencia por su férreo 
compromiso en la implementación de nuestros 
planes de negocios y a nuestro personal por su 
dedicación, disciplina y deseo de superar los más 
altos estándares internacionales.  

Carta del Presidente

Ing. Roberto J. Zamora Llanes
Presidente Ejecutivo GRUPO LAFISE
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Gilberto Serrano Gutiérrez
Gerente General

El año 2014 presentó una mejora en la situación 
económica mundial, condición que incidió 
favorablemente  en el crecimiento de activos de 
Banco LAFISE, alcanzando los mejores resultados 
en los últimos cinco años.    
A diciembre del 2014 los activos totales 
aumentaron  19,3% con respecto al mismo 
período en el 2013 al pasar de ¢313,4 a ¢373,9 
mil millones de colones. Creciendo más que el 
promedio del sistema bancario nacional en el 
mismo periodo y logrando una tasa promedio 
del 24% anual de crecimiento continuo durante 
los últimos cinco años. Este incremento es 
el resultado de acciones estratégicas que se 
continúan implementando y posicionan a Banco 
LAFISE como entidad líder en el sistema bancario 
nacional.
La implementación de una política de reducción 
de gastos y eficiencia de procesos fue pilar 
fundamental en las acciones desarrolladas. 
Trabajamos arduamente para optimizar la manera 
como satisfacemos las necesidades financieras de 
cada uno de nuestros clientes. Nuestro norte fue la 
eficacia y excelencia, optimizando la utilización y 
capacidades del recurso humano, administrativo 
y tecnológico.  Como resultado de esta política, 
la utilidad acumulada a diciembre 2014, fue un 
55% mayor con respecto a diciembre 2013.
La innovación y el desarrollo de productos 
diseñados a la medida de las necesidades 
de nuestros clientes se convirtió en otro de 
nuestros objetivos principales. Arrancamos con 
el lanzamiento de Monibyte, producto que junto 
al Banco alcanza a la fecha dos importantes 
galardones otorgados por la Organización 
International Banker, en las categorías de mejor 
Innovación en Banca de Consumo Masivo y al 
mejor Banco Comercial. Esta es la primera vez 
en la historia que un banco latinoamericano es 

reconocido con este premio.
En diciembre inauguramos la primera sucursal 
de LAFISE Seguros en Costa Rica, apertura que 
demuestra nuestro compromiso de brindar más 
y mejores servicios enfocados en nuevas áreas de 
negocio, apostando siempre por nuestra calidad 
y el mejor servicio al cliente. 
A nivel de clima organizacional, nos propusimos 
velar por el bienestar físico y mental de nuestros 
colaboradores, estimulando el deporte y 
promoviendo nuestro lema “cuerpo sano, mente 
sana”, iniciativa que hoy nos da el reconocimiento 
de ser la tercera empresa más saludable en Costa 
Rica, gracias al programa “Healthy Company”. 
Complementario a estos esfuerzos presentamos 
al equipo de triatlón The Crew LAFISE, liderado 
por Carlos Moncada y Diana Fernández, atletas 
que actualmente encabezan la lista de los 
mejores representantes del triatlón nacional e 
internacional. 
Nuestro programa de Responsabilidad Social 
Empresarial “Done Sonrisas” celebró junto a la 
Fundación Zamora Terán su quinto aniversario, 
periodo en el cual ha beneficiado a 32 mil niños 
y más de 900 docentes en Nicaragua a través 
del programa “Una Computadora por Niño”. 
Durante el 2014 en Costa Rica, la Campaña “Done 
Sonrisas” recolectó un total de US$100.000 para 
la compra de computadoras XO. 
Respaldados por el reconocimiento que 
recibimos de “Ruta a la Excelencia” de la 
Cámara de Industrias de Costa Rica este 2015 
continuaremos por el camino de la excelencia, 
garantizando respaldo, compromiso y el mejor 
servicio y seguridad para nuestros clientes que 
junto a ustedes sabemos brindar. 

Carta del Gerente General



Alejandro Batalla
Secretario

12

Junta Directiva

Thelmo Vargas
Director IV

Alfonso Robelo
Director I

Humberto Arbulu
Director III

Mike Contreras
Tesorero

Carlos Briceño
Director V

David A. Campos
Fiscal

Marco Rímolo
Director II

Rodrigo Zamora
Director Suplente

Roberto Zamora
Presidente de Grupo LAFISE

Jorge Brenes
Vicepresidente
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Comité Gerencial

Gilberto Serrano
Gerente General

Adina Duarte
Gerente de Operaciones

Alfonso Jiménez
Gerente de Proyectos

Mario Hernández
Subgerente General

Luis Amador
Gerente de Cumplimiento

Ernesto Guevara
Gerente de Banca Corporativa 
y Multinacionales

Johnny Robles
Gerente de Tecnología 
de la Información

Jonathan Valembois
Gerente de Finanzas

Mónika Lachner
Gerente de Mercadeo 
y Relaciones Públicas

Luis A. González
Gerente de Banca de Personas

Patricia Johanning
Gerente de Planificación 
y Desarrollo

Mario Zúñiga
Auditor Interno

Ramón Vargas
Gerente de Crédito y Riesgo

Hermes Gutiérrez
Gerente de Seguros

Vanessa Acuña
Gerente de Capital Humano
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San José

LAFISE Rohrmoser
Contiguo a la Bomba Delta.
rohrmoser@LAFISE.fi.cr

LAFISE San Pedro
100 mts este fuente de la Hispanidad.
sanpedro@LAFISE.fi.cr

LAFISE Sucursal Seguros
175 mts este fuente de la Hispanidad.
sanpedro@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 Multiplaza
C.C. Multiplaza Escazú  
multiplaza@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
Plaza Real Alajuela.
alajuela@LAFISE.fi.cr

Guanacaste

LAFISE Liberia
C.C. Santa Rosa.
liberia@LAFISE.fi.cr

LAFISE Aeropuerto Internacional
Daniel Oduber
liberiaaido@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

Monumento al Boyero
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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, 50 mts. al 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 Jesus,
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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Durante el 2014 la economía internacional 
presentó una leve recuperación, en un contexto 
de desempeño heterogéneo de los países 
desarrollados y de desaceleración de las 
economías emergentes. La tasa de crecimiento 
mundial aumentó al 2,6% en 2014, en 
comparación con un 2,4% registrado en 2013. Los 
países desarrollados han mostrado una dinámica 
de crecimiento diferenciada, con un mejor 
desempeño en la economía de los Estados Unidos 
y con desempeño limitado en las economías de 
Europa y Japón. 
El crecimiento de los países en desarrollo 
continuó desacelerándose en 2014, aunque, 
mantiene niveles de incremento superiores a los 
países desarrollados. En promedio, el crecimiento 
de las economías en desarrollo llegó a un 4,4% en 
2014.
En lo que respecta a los mercados financieros 
internacionales, los niveles de liquidez se 
mantuvieron relativamente elevados, derivados 
de una política monetaria acomodaticia por parte 
de países desarrollados, así como una percepción 
de riesgo acotada. Las tasas de interés continuaron 
bajas y la reducción del estímulo monetario en 
los Estados Unidos no ha significado un aumento 
de las mismas, aunque sí generó cierta volatilidad 
de los flujos financieros durante 2014. 
Por su parte, el desempeño de la economía 
costarricense se mantuvo en 3,5% ubicándose en 
un nivel cercano promedio de crecimiento en el 
periodo post-crisis, es decir, niveles superiores 
al promedio latinoamericano, pero insuficientes 
para una reactivación económica profunda. El 
primer semestre de 2014 estuvo marcado por 
la incertidumbre generada por el ciclo electoral, 
en especial por la segunda vuelta electoral y el 
relevo partidario que se dio en el Poder Ejecutivo. 
El efecto de la recuperación de la economía 
estadounidense y del descenso en los niveles 
de precio del petróleo, fueron factores que 
incidieron positivamente en el comportamiento 
de la economía en la segunda mitad del 2014.

El mercado financiero nacional estuvo marcado 
por una rápida devaluación del colón durante 
el primer trimestre de 2014, y posteriormente 
reducida y estabilizada por medidas ejecutadas 
por el Banco Central. El efecto de la salida de la 
manufactura de INTEL, así como de las presiones 
de la situación fiscal sobre las tasas de interés, 
fueron atenuadas por la estabilidad del tipo de 
cambio y un entorno económico internacional 
más favorable.
En este contexto, Banco LAFISE desarrolló 
acciones para posicionarse como una 
organización líder en el ecosistema de banco 
privados, con una sólida gestión, eficiente y 
adecuada, asegurándose así que los indicadores 
organizacionales reflejen la solidez de nuestra 
institución.

ACTIVOS
El crecimiento de los activos que Banco LAFISE 
ha experimentado durante los últimos cinco 
años ha sido de una tasa promedio del 24% 
anual. A diciembre del 2014 se han más que 
duplicado sus activos totales con respecto al 
mismo período en el 2010 al pasar de ¢154,7 a 
¢373,9 mil millones de colones. El crecimiento 
experimentado en el 2014 fue el más moderado 
del periodo 2011-2014, alcanzando una variación 
del 19,3%. Este incremento es el resultado 
de acciones estratégicas que se continúan 
implementando y posicionan a Banco LAFISE 
como entidad líder en el sistema bancario privado
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Activos Totales Banco LAFISE Costa Rica

¢154,727

¢207,685

¢259,961

¢313,431
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Promedio Anual +24%
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¢373,982

Dec-14

Resultados Financieros
2014 
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Por su parte, los indicadores relacionados a la 
evolución de la Cartera de Préstamos, indican 
que al cierre de diciembre del 2014, creció en 
un 18,5% con respecto al año 2013 al pasar 
de ¢219,9 a ¢260,6 mil millones. En el periodo 
2010-2014, la cartera ha mostrado una tasa 
de crecimiento promedio anual del 23%. Este 
crecimiento permite que la cartera de préstamos 
se haya más que duplicado en el periodo al pasar 
de ¢104,8 mil millones a ¢260,6 mil millones.
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Cartera de Préstamos Neta Banco LAFISE Costa Rica

¢104,898

¢149,365
¢180,481

¢219,942

Crecimiento

Promedio Anual +23%

Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13

¢260,655

Dec-14

Durante todo el 2014, los indicadores CAMELS de 
mora se mantuvieron muy por debajo del límite 
normal establecido por SUGEF. Adicionalmente, 
al cierre de diciembre 2014 un 96,5% de la 
cartera se encontraba al día. Por otra parte, Banco 
LAFISE aumentó la estimación para incobrables 
para el cierre del 2014 a 3,608 millones de 
colones, lo cual representa un aumento de 31,2% 
con respecto al año 2013.

PASIVOS

El porcentaje de obligaciones con el público a 
obligaciones totales aumentó de un 83% para 
el 2013 a un 86% para el 2014. En lo referente 
a 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 
Banco LAFISE. A su vez, el comportamiento del 
indicador evidencia que el crecimiento promedio 
para los últimos cinco años ha sido del 24%; 
mientras que la variación interanual a diciembre 
del 2014 fue de un 18,2%, alcanzando más de 
¢332,4 miles de millones de colones. 
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¢90,552

¢42,361

¢142,620

¢46,132

¢178,394

¢60,314

¢232,237

¢48,457Crecimiento

Promedio Anual +24%

Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13

¢286,945

¢45,487

Dec-14

Por otra parte, las obligaciones con el público se 
incrementaron en un 23% desde diciembre del 
2013, explicado en gran parte por las expectativas 
de mercado ante el proceso electoral, las tasas 
de interés y el tipo de cambio; así como por la 
implementación de una campaña de captación 
desde 2014. La tasa promedio de crecimiento de 
las obligaciones con el público para los últimos 
cinco años ha sido de 30%, lo que evidencia un 
crecimiento vigoroso y sostenido. El total de 
obligaciones con el público, alcanzaron más de 
¢286,9 millones a diciembre del 2014.
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Crecimiento

Promedio Anual +30%

Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14

¢49,405

¢86,025
¢114,944

¢158,950

¢209,769

Dentro de las obligaciones con el público, 
las captaciones se incrementaron en 23% a 
diciembre del 2014. La tasa promedio para 
los últimos cinco años ha sido un 30%, con 
un crecimiento sostenido. Las captaciones a 
plazo han aumentado su peso, pasando de 
aproximadamente 68% al cierre del 2013 a 73% 
para finales del 2014 llegando a más de ¢209,7 
mil millones. Las obligaciones por captaciones a 
la vista, alcanzaron más de ¢77,1 mil millones a 
diciembre del 2014. 
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PATRIMONIO

El patrimonio mostró un variación porcentual 
anual del 34,4% al finalizar el año 2014. La 
tendencia histórica muestra que el crecimiento 
anual promedio de los últimos cinco años ha 
sido de un 23%. Lo anterior significa que Banco 
LAFISE ha casi triplicado el patrimonio con 
respecto a diciembre del 2009 al pasar de ¢11,9 a 
¢32,4 mil millones en diciembre de 2014.
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¢12,658
¢14,720 ¢16,128

¢24,137

Dec-14

¢32,437

Crecimiento

Promedio Anual +23%

La evidencia pone de manifiesto el compromiso 
de Banco LAFISE de seguir capitalizando un 
alto porcentaje de las utilidades. Con lo anterior, 
se pretende fortalecer aún más el capital y 
así sostener holgados niveles de suficiencia 
patrimonial. Una muestra más de la adecuada 
gestión y solidez que le ofrece la entidad a cada 
uno de sus clientes.

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos aumentaron a diciembre del 2014 
un 34,4% con respecto al mismo período para el 
año 2013. El promedio de crecimiento anual para 
los últimos cinco años fue de un 20%.
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¢5,812

¢3,989

¢7,721

¢4,611

¢8,784
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¢6,146

Crecimiento

Promedio Anual +20%
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¢10,625

¢8,259
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Es importante señalar que dentro de los ingresos 
percibidos por Banco LAFISE durante el 2014, 
el 56% proviene del margen financiero y un 
44% proveniente de servicios, entre los que 
destacan el ingreso por comisiones de garantías 
de participación, de cumplimiento, cambio de 
divisas, cartas de crédito y factoraje. La variación 
interanual de este rubro para el 2014 respecto al 
cierre de 2013, se ubica en 25,6% llegando a ¢8,2 
mil millones. 
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¢1,869

¢9,095

¢1,944

¢10,305

¢1,981

¢12,142

¢2,399

Crecimiento

Promedio Anual +18%
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¢13,373
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Dec-14

Un elemento central en las acciones desarrolladas 
por Banco LAFISE durante el 2014, estuvo en la 
implementación de una política de reducción de 
gastos y eficiencia de procesos con el objetivo de 
optimizar la utilización de los recursos humanos, 
administrativos y tecnológicos con los que cuenta 
Banco LAFISE para satisfacer las necesidades 
financieras de nuestros clientes.
Como resultado de esta política, se produjo una 
contención en el incremento anual de gastos 
administrativos, pasando de un crecimiento 
promedio del 19% en el periodo 2013-2014 a un 
10% de variación interanual. 

La proporción del gasto administrativo como 
porcentaje de los gastos, disminuyó al cierre del 
2014, pasando de un 83,5% a un 79,3%. Al cierre 
del 2014 en total los gastos administrativos y de 
operación alcanzaron los ¢16,9 mil millones.
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UTILIDAD

Al finalizar el 2014, gracias a los resultados 
provenientes de la política de reducción de 
gastos y eficiencia de procesos, se denota una 
situación favorable para Banco LAFISE. Los datos 
correspondientes a utilidades crecieron en un 
54,9% con relación al cierre de 2013, mientras 
que el variación anual promedio ha llegado a más 
del 20% para los últimos cinco años. 
Este resultado es particularmente alentador, 
dentro del contexto económico y financiero que 
vive Costa Rica y la economía internacional. 
Banco LAFISE ha tomado las acciones estratégicas 
necesarias para seguir creciendo con solidez 
en un ambiente de incertidumbre financiera y 
económica.  Conoce las implicaciones para el 
futuro y está preparado para lograr atender las 
necesidades financieras cambiantes de cada uno 
de sus clientes. 
Asimismo, Banco LAFISE trabaja permanentemente 
en el desarrollo de acciones estratégicas que brinden 
mayor seguridad a sus clientes.  Por eso el 2015 será 
un año clave para la implementación de una política 
destinada al mejoramiento de la gestión de riesgo 
que posee la institución.
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Estados Financieros Auditados
Banco LAFISE

Monumento a las Garantías Sociales
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Dentro de los pilares de trabajo de 
Grupo LAFISE, se tiene el compromiso 
de retribuir a la sociedad por todos 
los beneficios que recibe la entidad 
del entorno donde participa. Partimos 
de la premisa que una mejor sociedad 
ofrece un mejor entorno para nuestros 
negocios. 

En Costa Rica, Grupo LAFISE 
desarrolla su pilar de responsabilidad 
social empresarial (RSE) mediante 
el apoyo a la alianza estratégica que 
existe entre la Fundación Zamora 
Terán y la Fundación  Quirós Tanzi 
(FQT), para la implementación 
de su modelo integral de impacto 
comunitario en diferentes zonas de 
bajo desarrollo social en Costa Rica.

Banco LAFISE a través de la Campaña Done 
Sonrisas, brinda a las comunidades mejores 
oportunidades de desarrollo mediante la 
integración tecnológica en su educación. 
En conjunto con la Fundación Zamora Terán y en 
beneficio de la Fundación Quirós Tanzi, asumieron 
hace 3 años el compromiso de ofrecer mejores 
oportunidades de inclusión social digital a los 
niños, por medio de la tecnología, permitiendo 
fluidez en los procesos de aprendizaje a través 
del uso de las computadoras XO en los centros de 
educación pública.  El programa ha beneficiado a 49 
escuelas públicas con más de 5,000 computadoras.
Gracias al apoyo, compromiso y esfuerzo de 
todos nuestros colaboradores y a la generosidad 
de nuestros donantes, hemos implementado 
acciones que tienen como fin, el mejoramiento 
de las oportunidades de desarrollo y la calidad de 
vida de los participantes y receptores de nuestros 
proyectos.
Banco LAFISE es el patrocinador oficial de 3 de 
las escuelas participantes ubicadas en la provincia 
de Cartago: Escuela La Angelina, Escuela Alberto 
González y Escuela San Francisco.
En el 2014 LAFISE suma a su apoyo de 3 años 
el monto de US$100.000,  además de más de 
110 horas de voluntariado a través de sus 
colaboradores.

Responsabilidad 
Social Empresarial
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