Crece Caja Popular Mexicana
en ranking de Expansión
La cooperativa de ahorro y préstamo con presencia en 26
estados de la República, escala cinco peldaños en la clasificación

Caja Popular Mexicana logró ascender cinco lugares en la clasificación de la revista
Expansión, como las 500 empresas más importantes de México.
La cooperativa está enmarcada en el sector de los servicios financieros, donde el
crecimiento ha sido permanente a pesar de los factores externos como la variable de
la cotización del dólar, el posicionamiento del gobierno estadounidense y los
aumentos a los combustibles.
El crecimiento a una utilidad de mil 10 millones de millones de pesos, al cierre del
2016, permitió esa escalada en la clasificación donde figura como la única
cooperativa de ahorro y préstamo que participa en este ejercicio de transparencia de
información.
La publicación tiene como principal objetivo compartir el avance de las empresas en
relación a sus activos, que para la cooperativa de ahorro y préstamo con estas cifras
se fijan por encima de los 39 mil 272 millones de pesos.
El crecimiento de la cooperativa es significativo, generando un impulso incluso a
sectores como el de la construcción y consumo, que han padecido decremento por
la volatilidad del gas y petróleo.
La capacidad para corresponder al otorgamiento del crédito, que promueve Caja
Popular Mexicana, ha ido de la mano de la capacidad de consumo, que de acuerdo
a la publicación aumentó, sobre todo en el cierre del 2016 alcanzando los límites
entre el 5 y 6% neto.
A dos dígitos, se desplazó a la alza el sector de las armadoras de vehículos,
quienes alcanzaron un 24.7 por ciento, de acuerdo a la misma publicación y en la
cual, se manifiesta también una colocación más constante de los créditos
automotrices otorgados por instituciones financieras.

Para Caja Popular Mexicana, este renglón significó un posicionamiento particular
entre sus asociados, convirtiéndose en un producto estrella de 2016, colocando 5 mil
844 créditos para un monto de mil 197 millones 157 mil 242 pesos.
En el comparativo con el año en curso, suman a septiembre de 2017 un total de 4
mil 207 créditos, que oscilan el monto de 956 millones 670 mil 900 pesos.
Crecimiento en sustancia y esencia
Para Caja Popular Mexicana el crecimiento basado en valores y compromiso con la
comunidad va de la mano con la solidez empresarial.
La cooperativa se mantiene en el escrutinio de las instituciones con Responsabilidad
Social que Expansión realiza con apoyo de la Escuela de Negocios de Schulinch.
Caja Popular Mexicana se rige por los principios cooperativos que son la base de
sus orígenes, entre ellos el “compromiso con la comunidad”, mismo que fue
evaluado para ser considerado en el ranking de las 99 empresas comprometidas en
este rubro.
Caja Popular Mexicana es una cooperativa de ahorro y préstamo, autorizada para
operar; estamos festejando 66 años de trabajar para los mexicanos, con presencia
en 260 municipios de 26 estados del país.
Caja Popular Mexicana es supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), está regulada por el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Asimismo, forma parte de los máximos organismos integradores de cooperativas de
México y del mundo tales como: Confederación de Cooperativas de Ahorro y
Préstamo de México (Concamex), Alianza Cooperativa Internacional (ACI),
Integradora Central, World Council of Credit Unions (WOCCU), Confederación
Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Colac) y de la Unión
Internacional Raiffeisen (IRU).
CAJA POPULAR MEXICANA EN EL PAÍS:
Socios: DOS MILLONES 294 mil 308
Sucursales: 462
Niños y jóvenes ahorradores: 325 mil 623
Presencia: 26 estados de la República Mexicana
(Cifras a septiembre de 2017)
Síguenos en facebook.com/CajaPopularMexicana, en twiter: @CajaMexicana y en
nuestra página web: www.cpm.coop
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