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Se prevé crecimiento de remesas en 2017  
 Al cierre de 2016, se recibieron más de 3 mil 500 millones de pesos en las 462 

sucursales de Caja Popular Mexicana situadas en 26 estados de la República 

mexicana.  

 Se pretende como mínimo aumentar la captación del servicio entre los 

connacionales de Estados Unidos, aunque el servicio se ofrece en más de 30 países. 

 

Caja Popular Mexicana prevé captar al menos 1% más, del monto de remesas para este 2017 

que lo conseguido en 2016. 

La cooperativa a través de los acuerdos que sostiene con cinco remesadoras, sirvió como puente 

para hacer llegar a las familias de nuestros socios, 3 mil 500 millones 039 mil 292 pesos, producto 

del esfuerzo de su trabajo fuera del país.  

Este monto corresponde a 405 mil 039 procesos de envíos de dinero generados desde el 

extranjero. 

La cooperativa, es el medio por el que nuestros socios reciben los recursos de sus familiares 

fuera de México; con lo que se impulsa a la economía de madres de familia, de pequeños 

empresarios de carpinterías, carnicerías, talleres de ropa y calzado, así como para el impulso de 

los estudios de miles de niños y jóvenes. 

Al contar con la entrada de las remesas a Caja Popular Mexicana, la institución registra entonces 

el ingreso de nuestros socios, lo que los hace sujetos de crédito por la recepción frecuente del 

recurso. 

La proyección para el servicio de remesas en este 2017 es poder incrementar la captación del al 

menos el 1%, aunque se tiene en cuenta que los efectos del entorno político y económico a nivel 

nacional y mundial pudieran afectar la meta. 

Para poder ofrecer un servicio más amplio, Caja Popular Mexicana sostiene las alianzas con 

Money Gram, UniTeller, Vigo, Orlandi Valuta y Western Union que tienen presencia en toda la 

unión americana y más de treinta países alrededor del mundo. 

Ante las incógnitas que presenta este 2017, durante el mes de enero se concretaron envíos de 

dinero por 340 millones 992 mil 560 pesos,  producto de 33 mil 784 transacciones concretadas. 



 

 

En promedio, nuestros socios mandan a casa desde Estados unidos y otros países, 10 mil 093 

pesos en cada  envío. 

En el mes de octubre de 2016 se presentó el volumen más alto de envío, previsto por la cercanía 

de las fiestas de fin de año, alcanzando 38 mil 113 transacciones por la cantidad de 327 millones 

341 mil 087 pesos. 

Las estadísticas de la cooperativa nos demuestran que Guanajuato sigue liderando la captación 

de este recurso, con 143 mil 734 operaciones exitosas por un monto de mil 265 millones 284 mil 

pesos en los 12 meses correspondientes al 2016.  

El estado de Oaxaca se ubica en el segundo puesto de captación de remesas a través de Caja 

Popular Mexicana con 98 mil 943 operaciones lo que representan 823 millones 082 mil 452 

pesos. Michoacán, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua le siguen en la lista de 

captación. 

Aunque la llegada de dinero por remesas concentra su volumen de los Estados Unidos, hubo 

otros países de donde se utilizaron los servicios ligados a Caja Popular Mexicana, como fueron 

Argentina, Arabia Saudita, Bahamas, Bermudas, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Alemania, Hong Kong, 

Irlanda, Italia, Indonesia, Japón, Kiribati, Noruega, Panamá, Reino Unido, República Dominicana, 

Suiza, San Maarten, Venezuela, entre otros. 

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 (COOP), Integradora Central, World Council of Credit Unions 

(WOCCU), Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC) y de la 

Unión Internacional Raiffeisen (IRU). 

Los 7 estados con montos más altos son: 
Estado Transacciones  Importe  
Guanajuato 143734 $ 1,265,284,000.11  
Oaxaca  98943 $     823,082,452.98  
Michoacán 35788 $     316,427,718.10  
Jalisco 27871 $     273,276,271.92  
Zacatecas 22669 $     182,531,343.26  
San Luis Potosí 18535 $     170,069,100.37  
Chihuahua 15289 $       96,403,732.38  
 
 
CAJA POPULAR MEXICANA EN EL PAÍS: 
Socios: Dos millones 191 mil 863 



 

 

Niños y jóvenes ahorradores: 312 mil 970 
Sucursales: 462 
Presencia: 26 estados de la República Mexicana 
(Cifras a enero de 2017) 
 
Contacto 
Rocío Flores Durán 
Gerente de comunicación  
Caja Popular Mexicana 
Teléfono: 01 (477) 719 94 00 ext. 8593 y 8601; e-mail: rocio_flores@cpm.coop  / 
francisco_alvarez@cpm.coop 
 
Síguenos en facebook.com/CajaPopularMexicana, en twiter: @CajaMexicana y en nuestra página 

web: www.cpm.coop 
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