
 

Incrementan transacciones entre 
Caja Popular Mexicana y Oxxo 
 

 Un año de trabajo entre la cooperativa de ahorro y préstamo y la cadena de tiendas de 
conveniencia, han logrado más de 614 mil transacciones, y generado 743 millones de 
pesos en pagos a créditos y 265 millones de depósitos a cuentas de ahorro.  

 

El acuerdo estratégico entre Caja Popular Mexicana y las tiendas OXXO, ha sido un 

gran aliado para los socios en época de pandemia. 

En julio del 2019 comenzó a operar, los socios de la cooperativa respondieron de 

manera satisfactoria a este servicio, pero con la llegada del 2020 se maximizó el uso, 

aprovechando las bondades como horarios y distancia, que representó un beneficio 

adicional a los usuarios. 

En el arranque de la alianza con Oxxo, en el 2019 se registraron de julio a diciembre 

150 mil 390 transacciones, por un monto de 253 millones 451 mil 718 pesos, en lo que 

se mostró como un buen inicio. 

Con la llegada de 2020, las transacciones por corresponsalías entre Caja Popular 

Mexicana y las tiendas OXXO se multiplicaron. El primer mes registró 39 mil 067 

operaciones, entre pagos a créditos y depósitos a cuentas de ahorro, por un monto de 

65 millones 785 mil pesos, solo en el mes de enero. 

Los siguientes meses mostraron comportamiento a la alza que quedó de manifiesto en 

mayo,  donde los números reflejaron un cierre de 103 mil 845 transacciones por un 

monto de 171 millones 247 mil pesos, lo que representa más del doscientos por ciento 

en crecimiento. 

En el momento más álgido de la pandemia, contar con una opción alterna para pago de 

créditos y depósito a ahorros fue muy práctico para los socios, pues estas operaciones 

las pueden realizar desde una sucursal o desde la tienda de conveniencia. 

Para el mes de julio de 2020, se planteó una meta de 278 mil 550 transacciones desde 

las más de 17 mil tiendas Oxxo que operan en todo el territorio nacional, luego de los 

primeros siete meses, se alcanzó el 166 % de la cifra total esperada. Para el ejercicio 

2020 se tiene una meta esperada de 501 mil 951 transacciones, de las cuales ya se ha 

logrado el 92%. 

 



 

Superan 500 mil transacciones  

Luego de meses de trabajo entre Caja Popular Mexicana y las cadena de tiendas 

OXXO, se han acumulado 614 mil 155 operaciones, lo que han generado mil 008 

millones, 909 mil 885 pesos en pagos a créditos personales, hipotecaros, automotriz, 

líneas de crédito y cuentas de ahorro.  

Los socios de los estados de Guanajuato, Veracruz y Jalisco, son quienes se han 

acostumbrado mejor a la nueva oportunidad de los horarios extendidos en las 

sucursales de OXXO. 

Caja Popular Mexicana tiene presencia en 26 estados de la República por lo que abrirse 

a la transaccionalidad mediante la cadena de tiendas de conveniencia, le ha permitido 

registrar operación en estados donde aún no cuenta con sucursales, como Baja 

California Norte y Sur, Sonora y Chiapas. 

Las ciudades de León y Celaya en Guanajuato y Zapopan en Jalisco, son las que más 

registro tiene de pagos a créditos y depósitos a cuentas de ahorro. 

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). 

#CooperandoPorMéxico 

CAJA POPULAR MEXICANA A NIVEL NAICONAL 
NUMERO DE SOCIOS   2 MILLONES 827 MIL 075 SOCIOS 
SUCURSALES    476 
MENORES AHORRADORES  335 mil 017 
Cifras al mes de junio 2020 
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Juan Pablo de León Murillo 
Director de Comunicación e Imagen Institucional 
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