
 
 

Citi anuncia financiamiento a Caja Arequipa para ampliar inclusión 
financiera en Perú 
 

Lima, 02 de noviembre de 2022. Hoy, Citi anunció un préstamo a plazo de US$ 10 

millones en moneda local a Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa S.A. (“Caja 

Arequipa”), una compañía financiera líder que atiende a micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES) que tienen acceso limitado a servicios financieros en Perú. El 

financiamiento permitirá a Caja Arequipa otorgar préstamos de capital de trabajo a 

MIPYMES subatendidas en todo el país. El 40% de los fondos del préstamo se destinarán a 

financiar empresas cuyas propietarias son mujeres. 

La transacción forma parte de un acuerdo por un monto mayor con la participación de un 

fondo de impacto social y medioambiental europeo y forma parte de la estrategia de 

Finanzas Sociales de Citi para trabajar con inversionistas de impacto y organismos 

multilaterales de desarrollo a fin de ampliar el acceso al crédito en países de ingresos bajos 

y medio-bajos.  

El financiamiento, que forma parte del compromiso de US$ 1 billón asumido por Citi con las 

finanzas sostenibles para 2030, contribuye al progreso en varios de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), incluido el Objetivo 1 que busca eliminar la pobreza, el 

Objetivo 5 que apunta a aumentar la igualdad de género, y el Objetivo 8, que apoya la 

expansión del trabajo decente y el crecimiento económico. 

“Mejorar las oportunidades financieras para las mujeres y las pequeñas empresas en los 

países menos desarrollados es una prioridad para Citi. Esta es nuestra primera transacción 

de cofinanciamiento con uno de los inversores de impacto europeos líderes, y esperamos 

ampliar este modelo a nivel mundial”, comentó Jorge Rubio, Director Global de Finanzas 

Sociales de Citi.  “La transacción está alineada con nuestra estrategia de apoyar a 15 

millones de personas, de las cuales 10 millones son mujeres, y ampliar nuestra capacidad 

de trabajo con inversionistas de impacto en toda Latinoamérica y más allá de la región.” 

Esta inversión califica para el 2X Collaborative, una iniciativa de los países del G7 para 

apoyar el empoderamiento económico de las mujeres que a día de hoy ha movilizado más 

de US$ 13.5 mil millones en proyectos que empoderan a las mujeres en pasies en 

desarrollo. 

Caja Arequipa es la caja municipal de ahorro y crédito líder en Perú, con presencia en casi 

todas las regiones del país. Caja Arequipa contribuye al desarrollo del sector financiero, ya 

que permite a los microempresarios acceder a financiamiento para expandir sus negocios. A 

su vez, esto se traduce en un crecimiento y desarrollo general de la economía, con una 

oferta de productos y servicios más grande y diversificada, así como los beneficios de una 

sólida creación de empleo a nivel regional. 

“Este préstamo significa un impulso significativo a este importante segmento de clientes, 

pues contribuye a la inclusión financiera y al desarrollo de sectores vulnerables en todo el 

país”, señaló el Gerente Central de Finanzas y Control de Gestión de Caja Arequipa, 

Manuel Chacaltana Cortez. “Las clasificaciones de riesgo otorgadas a Caja Arequipa en 

base a nuestra posición en el mercado, rentabilidad, solvencia, cobertura de cartera morosa 

y nuestra estructura de financiamiento, hacen posible obtener este financiamiento, que nos 
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ayudará a seguir transformando vidas, y a continuar siendo un banco con buen gobierno 

corporativo y responsabilidad social”. 

 

Acerca de Citi 

Citi es un socio bancario preeminente para instituciones con necesidades transfronterizas, 
un líder global en gestión patrimonial, y un banco de servicios al consumidor valorado en su 
mercado de origen, los Estados Unidos. Citi realiza negocios en más de 160 países y 
jurisdicciones, y brinda a corporaciones, gobiernos, inversionistas, instituciones y personas 
una amplia gama de productos y servicios financieros. 

Información adicional: www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | 
Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi. 

Acerca de Caja Arequipa 

Caja Arequipa posee más de 36 años de trayectoria, está presente en todas las regiones de 

Perú a través de sus 191 sucursales, registra un saldo crediticio de 7300 soles, atiende más 

de 1.6 millones de clientes de ahorro y crédito, y ha logrado superar los 5 mil millones de 

soles en colocaciones en el segmento PYME. Por tercer año consecutivo, es la única 

entidad de microfinanzas reconocida por el Ranking de Reputación Merco, por su atracción 

y retención de empleados y por su responsabilidad social y buen gobierno corporativo.  

Información adicional: www.cajaarequipa.pe | linkedin.com/company/caja-arequipa | 

twitter.com/CajaArequipa | facebook.com/caja.arequipa/ | 

instagram.com/caja_arequipa_oficial/ | youtube.com/ CajaArequipa |  
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