
 

 

Figura Caja Popular Mexicana entre  
las 500 empresas más importantes de México 

 
 

La cooperativa se ubica este 2022, en la posición número 324 entre 
instituciones públicas, privadas, gubernamentales y cooperativas. 
 
 
León, Guanajuato.- El impacto de la baja de actividad económica, producto de la 
emergencia sanitaria por el Covid 19, fue una afronta que se logró contener, gracias 
al compromiso de los más de 3 millones 175 mil socios de Caja Popular Mexicana. 
 
La cooperativa que actualmente tiene presencia en 26 estados del país, promueve 
y ofrece a través de sus 479 sucursales el crédito y ahorro cooperativo y este 2022 
se mantiene entre las 500 empresas más importantes de México, de acuerdo al 
estudio realizado de manera anual por la prestigiada revista Expansión. 
 

Caja Popular Mexicana guarda la posición número 324, considerando 
factores como ventas netas (colocación de productos de crédito e inversión), 
utilidades por operación, utilidad neta, activos, pasivos, capital y porcentaje de 
utilidades. 
 
La efectividad en la administración del recurso cooperativo es destacada por la 
publicación, que refleja la importancia de mantener finanzas sanas y resultados 
apegados a la planeación, a pesar de las condiciones económicas derivadas de la 
emergencia sanitaria. 
 

Dentro de las instituciones financieras consideradas en este estudio, Caja Popular 
Mexicana es la número 20 en este ranking, siendo además la primera 
institución que tiene la figura de Sociedad cooperativa de Ahorro y Préstamo, 
SOCAP quien está próxima a cumplir 71 años de presencia en el país. 
 

La revista Expansión publica en su edición especial de las 500 Empresas más 
importantes de México, a instituciones de los sectores público, privado, 
gubernamental y cooperativo. En el listado se encuentran cooperativas 
reconocidas como Cemento Cruz Azul, Pascual Boing y Caja Popular 
Mexicana, representativas en su ramo. 
 
La revista Expansión considera además a las compañías con y sin fines de lucro, 
entidades que ofrecen servicio y que reportan ingresos o ventas, con esto, la 
publicación muestra una visión general sobre las principales empresas mexicanas 



 

que desarrollan los diversos sectores económicos que conviven en el ecosistema 
industrial mexicano. 
 
El resultado de las 500 empresas, se deriva de un estudio de más de 2 mil 500 
empresas, que en 2021 fueron convocadas a compartir su información. 
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