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■ El fortalecimiento del área de Cumplimiento, mediante la creación de un Co-
mité de Apoyo de la Junta de Directores en materia de Cumplimiento, Gobier-
no Corporativo y Ética. Por igual, la Dirección de Cumplimiento fue elevada 
a Vicepresidencia, reafirmando la importancia de esta función.

■ Convertirnos en la primera entidad del sistema financiero con certificación 
PCI (Payment Card Industry Data Security Standard), por sus siglas en inglés.

■ Hacer de la tecnología nuestro principal aliado, fomentando una cultura di-
gital como parte del desarrollo de nuestras operaciones.

■ La solidez del posicionamiento de APAP como referente en el mercado hi-
potecario, mediante la diversificación de nuestro portafolio de productos y 
servicios financieros, y la expansión de nuestra presencia en las principa-
les regiones del país. 

Sin lugar a dudas, el 2019 fue un año de crecimiento y de importantes recono-
cimientos a nuestra gestión, donde continuamos haciendo de la inclusión par-
te integral de nuestro modelo de negocio y de nuestro compromiso socialmente 
responsable. 

Apreciados socios ahorrantes y clientes, los logros del pasado año que se pre-
sentan en esta Asamblea no serían posibles sin su respaldo y confianza perma-
nentes. Este importante soporte nos motiva a continuar superando los desafíos 
y los nuevos retos de un mercado cada vez más competitivo.

LAWRENCE HAZOURY TOCA  
Presidente  

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES

En nombre de la Junta de Directores de la Asociación Popular de Ahorros y 
Préstamos (APAP), me complace presentar a los distinguidos miembros de esta 
Asamblea, los resultados del ejercicio social desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre del 2019. Presentamos en esta memoria, además del informe de desem- 
peño financiero, el informe de gestión en materia de gobierno corporativo y el 
informe de sostenibilidad, los cuales reflejan las iniciativas de impacto econó-
mico, social y ambiental de esta entidad, como parte de nuestra permanente 
adecuación a las mejores prácticas desde hace más de una década.

Es apreciable en este informe la solidez financiera de APAP, la cual queda expre-
sada no solamente en sus estados financieros auditados, sino en la robustez de 
su sistema de gobierno corporativo y en la calificación de riesgo AA- (perspec-
tiva estable), asignada por la firma internacional Fitch Ratings.

El 2019 marcó un hito importante en la historia de APAP con la actualización 
de su Plan Estratégico a una visión de tres años.  Esta renovación permitió sen-
tar las bases para una transformación que, al estar sustentada en soluciones fi-
nancieras diferenciadas para nuestros socios ahorrantes y clientes, garantiza 
la rentabilidad, el crecimiento y la agilidad necesarias para lograr la sostenibi-
lidad financiera.

Mostramos aquí nuestros principales logros del 2019, los cuales nos posicionan 
irrevocablemente en un nuevo peldaño que incita una lealtad fidedigna a los 
principios que nos rigen, cuya esencia es la matriz de nuestras estrategias:

■ El robustecimiento del Área de Riesgos en su rol de segunda línea de defen-
sa, con el propósito de continuar adecuando la gestión integral de riesgos a 
las mejores prácticas, las cuales aseguran el crecimiento de la organización 
de manera sostenible.




