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Situación general 

 
Entre finales del año pasado y principios de enero de 2021 comenzaron las campañas de vacunación en Europa y 
Estados Unidos y se han intensificado en Rusia y Asia, que comenzaron antes. Todas las miradas están enfocadas en las 
políticas implementadas por países individuales para contener los efectos duraderos del COVID-19, las estrategias 
locales para lograr la inmunidad tan deseada lo más rápido posible gracias a las vacunas disponibles, y en los efectos 
que tendrá en sus respectivas economías. 
 
El 5 de enero, el Banco Mundial, en sus Perspectivas Económicas Mundiales, declaró que se espera que la economía 
mundial se expanda un 4% en 2021, asumiendo que el lanzamiento inicial de la vacuna COVID-19 se generalice durante 
todo el año. Sin embargo, la recuperación probablemente será moderada, a menos que los responsables políticos 
actúen con decisión para controlar la pandemia e implementar reformas que mejoren la inversión. Aunque la economía 
mundial está creciendo nuevamente tras una contracción del 4,3% en 2020, la pandemia ha causado múltiples daños a 
las economías. Las principales prioridades de las políticas a corto plazo son controlar la propagación de COVID-19 y 
garantizar el despliegue rápido y generalizado de la vacuna. Para apoyar la recuperación económica, las autoridades 
también deben facilitar un ciclo de reinversión dirigido a un crecimiento sostenible que dependa menos de la deuda 
pública. 
 
Los responsables políticos deben seguir apoyando la recuperación, pasando gradualmente del apoyo a los ingresos a 
políticas que fomenten el crecimiento. A largo plazo, en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, las 
políticas para mejorar los servicios de salud y educación, la infraestructura digital, la resiliencia climática y las prácticas 
comerciales y de gobernanza ayudarán a mitigar el daño económico causado por la pandemia, reducir la pobreza y 
promover la prosperidad compartida. En el contexto de una situación fiscal débil y una deuda elevada, las reformas 
institucionales para impulsar el crecimiento orgánico son particularmente importantes. En el pasado, los inversores 
reconocieron los dividendos de crecimiento de los esfuerzos de reforma en las actualizaciones de sus expectativas de 
crecimiento a largo plazo y en el aumento de los flujos de inversión. 
 
Los bancos centrales de algunas economías de mercados emergentes y en desarrollo han utilizado programas de 
compra de activos en respuesta a las presiones de los mercados financieros inducidas por la pandemia, en muchos 
casos por primera vez. Cuando se enfocan en las fallas del mercado, estos programas parecen haber ayudado a 
estabilizar los mercados financieros durante las etapas iniciales de la crisis.  
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Visión general de los principales países donde Mikro Kapital opera 
 
Rusia 
 
El gobierno ruso ha aumentado el presupuesto del Plan Nacional de Recuperación Económica a RUR 6,4 billones. El 
costo total del paquete fiscal de 2020 se estima actualmente en alrededor del 3,5% del PIB, o el 4,5% si también se 
incluyen las garantías de deuda y las inyecciones de capital. 
 
El valor de las reservas de oro de Rusia superó sus tenencias en dólares estadounidenses por primera vez en la historia 
el año pasado, según la publicación del Banco Central de Rusia a principios de enero 2021 de los datos de junio 2020. Al 
final del primer semestre de 2020, Rusia tenía $ 128.500 millones en oro, lo que representa el 22,9% de las reservas 
internacionales totales de Moscú y casi $ 4.000 millones más que el valor de los dólares estadounidenses en sus 
reservas. 
 
Durante los últimos tres años, Rusia ha trasladado agresivamente sus reservas extranjeras de dólares estadounidenses 
a oro y otras monedas, como el yuan chino. Los datos muestran que las reservas internacionales totales de Rusia se 
situaron en $ 561.000 millones a finales de junio de 2020. Después de la crisis económica de 2014-16, Moscú empezó a 
comprar divisas extranjeras gracias a los beneficios de sus exportaciones de petróleo, lo que creó un fondo sustancial 
para tiempos difíciles. Si bien el dólar es la principal moneda de reserva del mundo (representa más del 60% de todas 
las reservas de moneda extranjera a nivel mundial según los datos del Fondo Monetario Internacional, “FMI”), el euro 
es la principal tenencia de reservas de Rusia, con más de $ 165.000 millones en cuenta. 
 
Mientras se lleva a cabo la campaña de vacunación en el país, el Fondo de Inversión Directa de Rusia ha solicitado la 
autorización de la vacuna contra el coronavirus (Sputnik V, desarrollada en Rusia) en la Unión Europea. La Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) concluyó un procedimiento de opinión científica para los desarrolladores de vacunas 
el 19 de enero y debe comenzar el proceso de aprobación formal en febrero. 
 
Turkmenistán se convirtió en la primera república de Asia Central en registrar la vacuna contra el coronavirus Sputnik V 
de Rusia, anunció el lunes el Fondo de Inversión Directa de Rusia. 
 
La república rusa de Bashkortostán se convertirá en la primera región en introducir pasaportes de inmunidad para 
residentes con anticuerpos Covid-19 a partir de febrero, anunció el gobernador de Bashkortostán, Radiy Khabirov, el 
lunes 18 de enero.   

 
Rumanía 
 
A fines de diciembre de 2020 se nombró un nuevo gobierno de centroderecha encabezado por el exministro de 
Finanzas Florin Citu. 
La Comisión Europea prevé un crecimiento del PIB de Rumanía del 3,3% en 2021. Se espera que el crecimiento se 
acelere hasta el 3,8% en 2022. La recuperación industrial depende de la reanudación de la actividad en Europa y los 
últimos acontecimientos son alentadores. Se espera que el sector de servicios a los hogares, que abarca la hostelería y 
el comercio minorista, se recupere en la segunda mitad de 2021. Es probable que la construcción, las tecnologías de la 
información y la comunicación y el sector inmobiliario sigan siendo motores importantes de crecimiento en 2021. 
 
El nuevo gobierno ha prometido estrategias fiscales y presupuestarias creíbles y reformas institucionales profundas en 
el sector público para respaldarlas. Los primeros pasos (congelación de salarios en el sector público) fueron cautelosos 
y cercanos a la austeridad, pero el presupuesto detallado para 2021 se espera para principios de febrero. 
 
El beneficio neto del sistema bancario rumano se contrajo un 10,5% interanual hasta los 936 millones de euros en 
enero-septiembre de 2020, lo que es un rendimiento sobresaliente teniendo en cuenta que se suspendió el reembolso 
de los préstamos que representan el 15% de la cartera de préstamos bancarios desde abril-mayo. Además, la tasa de 
morosidad (“NPL”) a finales de septiembre de 2020, del 4,1%, era menor que un año antes, lo que también refleja las 
facilidades otorgadas por los bancos. 
 



  

Bielorrusia 
 
Se prevé que el PIB de Bielorrusia crezca un 21,5% hasta 2025, según el ministro de Economía de Bielorrusia, Aleksandr 
Chervyakov, al presentar las directrices del programa de desarrollo social y económico de Bielorrusia para 2021-2025 a 
los medios de comunicación a mediados de enero. "Esperamos que el PIB se expanda en un 21,5% durante el período 
de cinco años. Se pronostica que los ingresos reales disponibles aumentarán en un 20% y las inversiones en un 22%", 
señaló Aleksandr Chervyakov. Se prevé que las exportaciones de productos y servicios de Bielorrusia superen los 50.000 
millones de dólares. El estado seguirá manteniendo un enfoque social, cuyo objetivo principal es aumentar el bienestar 
de las personas. Se hará hincapié en los ingresos, los precios, el empleo, la asequibilidad de la vivienda y los servicios de 
salud y educación de alta tecnología”, dijo el ministro. 

En 2020, el Banco de Desarrollo de la República de Bielorrusia (DBRB) canalizó 268 millones de BYR para apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas privadas. Se financiaron un total de 1.168 proyectos. La financiación cubrió 
prácticamente toda la geografía del país gracias a una red bien desarrollada de bancos socios que participaron en el 
programa sobre el apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas privadas. 

En 2021, se espera que la economía se recupere ligeramente, aunque la mayor incertidumbre derivada de la 
inestabilidad política actual podría obstaculizar la inversión y empañar las perspectivas. Los panelistas de 
FocusEconomics proyectan que la economía se expandirá un 2,0% en 2021. En 2022, también se espera que la 
economía crezca un 2,0%. Asimismo, los panelistas proyectan que la producción industrial aumentará un 1,0% en 2021 
y un 2,7% en 2022. 

Kazajstán 
  
La segunda ola de la pandemia del coronavirus parece no haber afectado a Kazajstán en la misma medida que a otras 
naciones. Actualmente, Kazajstán no tiene planes de implementar un tercer bloqueo a nivel nacional y, en su lugar, se 
ha centrado en aplicar restricciones regionalizadas. El ministro de Salud de Kazajstán, Alexey Tsoy, ha aludido a la 
posibilidad de un cierre en la capital comercial, Almaty, a mediados de enero de 2021. El segundo cierre nacional del 
país en julio-agosto no fue tan estricto como los de otros países. Dado que el gobierno teme paralizar el sector 
minorista, cualquier nuevo bloqueo puede seguir un modelo similar. 
 
A mediados de diciembre, el gobierno anunció que había completado la primera y segunda fase de los ensayos clínicos 
de una vacuna desarrollada localmente, denominada QazCovid-in. Se dice que ha comenzado una tercera fase más 
significativa y los funcionarios predicen con optimismo que la población podría comenzar a recibir vacunas en poco 
tiempo. "La vacunación masiva con la vacuna doméstica comenzará en marzo de 2021", dijo el primer ministro Askar 
Mamin. 
 
Las elecciones parlamentarias de enero de 2021 confirmaron el equilibrio de poder existente, con el partido político 
gobernante Nur Otan (“Patria Radiante”) manteniendo el control sobre la cámara baja del parlamento (Majilis). 
 
La producción económica debería recuperarse en 2021 a medida que la demanda externa repunte y los precios del 
petróleo se recuperen algo. Los observadores internacionales esperan que la economía de Kazajstán se recupere a un 
crecimiento de entre 3,5% - 4,5% interanual en 2021. Por ejemplo, el pronóstico más reciente del Banco Mundial prevé 
que la economía kazaja se ha contraído un 2,5% en 2020 y que se recupere con un crecimiento del 3,5% en 2021. 
 
Tayikistán 
 
Según el pronóstico del FMI de octubre de 2020, se espera que el crecimiento del PIB de 2020 sea solo del 1% debido al 
coronavirus, después de un crecimiento del PIB del 7,5% en 2019. Sin embargo, proyecta un repunte al 6% en 2021. 
El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) prevé una contracción en 2020 del 0,5% y un crecimiento del 6% en 2021. El 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) predice que el PIB caerá un 1% en 2020 y aumentará un 3% en 
2021. 
En su Informe de transición 2020-21, el BERD dijo: “El gobierno ha centrado sus limitados recursos de respuesta a la 
crisis en la atención médica, la seguridad alimentaria, el apoyo específico a los hogares vulnerables y los beneficios 
fiscales para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Los hogares de bajos ingresos recibieron transferencias de 
efectivo y las empresas obtuvieron exenciones fiscales, alquiler gratuito de propiedad estatal, exenciones de impuestos 
sobre la propiedad y aplazamientos de auditorías no tributarias. 



  

 
“Tayikistán recibió un paquete completo de ayuda exterior. Esto incluye $ 189,5 millones en financiamiento de 
emergencia del FMI, una subvención de $ 52,5 millones del Banco Asiático de Desarrollo, una subvención de $ 11,3 
millones del Banco Mundial y un alivio de la deuda de $ 50 millones en virtud de la iniciativa de suspensión del servicio 
de la deuda del G20". 
 
El 20 de enero de 2021, los miembros de Majlisi Namoyandagon (la cámara baja del parlamento de Tayikistán) votaron 
a favor de la ratificación de un acuerdo de subvención que se firmó entre el Gobierno de Tayikistán y el Banco Asiático 
de Desarrollo (BAD) en octubre del año pasado. El Banco Asiático de Desarrollo otorgará una subvención de $ 30 
millones para la implementación de este proyecto. La subvención va acompañada de una subvención adicional de $ 1,5 
millones del Fondo de Japón para las tecnologías de la información y la comunicación, que será administrada por el 
BAD. El Gobierno de Tayikistán proporcionará $ 3 millones para la ejecución de este proyecto. El "Tayikistán: Proyecto 
de mejora de las aptitudes y la empleabilidad" tiene como objetivo fortalecer las aptitudes de los jóvenes, las mujeres y 
los trabajadores migrantes del país para mejorar su empleabilidad y salarios, así como mejorar la capacidad de las 
agencias de empleo y migración. 
 
Uzbekistán 
A pesar del impacto de la pandemia del coronavirus, el PIB de Uzbekistán podría crecer un 0,7% en 2020, con un rebote 
al 5,0% en 2021, según la actualización de Perspectivas de la Economía Mundial del FMI. 
 
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) ha publicado un informe sobre sus actividades en 
Uzbekistán en 2020. Durante el último año, el país más poblado de Asia Central recibió fondos del prestamista por valor 
de 521 millones de dólares. 
Los fondos se comprometieron a 18 proyectos de apoyo al sector bancario del país, el acceso de las PYME a la 
financiación, la mejora de la infraestructura clave y la promoción del desarrollo de la energía renovable. 
Se puso a disposición del Banco Nacional de Uzbekistán, el Banco Asaka, el Banco Ipoteka y el UzPromstroybank un 
paquete de financiación comercial de $ 220 millones. Ayudó a los exportadores e importadores de Uzbekistán a mitigar 
las interrupciones que las severas condiciones del mercado causaron en el comercio y las cadenas de suministro. 
Mientras tanto, Bank Ipak Yuli, el principal prestamista privado del país, recibió un aumento del límite de 
financiamiento comercial de $ 5 millones en el marco del Programa de Facilitación del Comercio del BERD.  
 
Las PYME generan alrededor del 50% del PIB de Uzbekistán y emplean a casi el 80% de la población activa del país. El 
BERD otorgó préstamos para PYMEs por valor de casi $ 100 millones a Asaka Bank, Ipoteka Bank, Bank Ipak Yuli y Davr 
Bank, y UzPromstroybank otorgó un préstamo de $ 40 millones para que los prestara al creciente sector privado de 
Uzbekistán. 
 
Se otorgaron préstamos de hasta $12 millones en el marco del programa de Mujeres Empresarias de Asia Central del 
BERD a Ipoteka Bank y Davr Bank para apoyar a las pymes dirigidas por mujeres en todo Uzbekistán, mientras que 36 
proyectos inmediatos de asesoramiento sobre transición digital se centraron en e-learning, e-marketing, optimización 
de costes, digitalización y venta online a las PYMEs de los sectores afectados por las medidas de bloqueo. 
 
 
Armenia 
Según la edición de enero de 2021 de las Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, Armenia puede 
esperar un crecimiento del 3,1% en 2021. Después de superar las expectativas al lograr una expansión del PIB del 7,6% 
en 2019, Armenia podría experimentar una contracción en 2020 tan marcada como el 8%, según el informe. La 
previsión anterior de la edición de junio preveía un descenso del 2,8%. El Banco Mundial advirtió sobre el daño 
económico adicional que podría causar este año el desmoronamiento de la tregua entre Ereván y Bakú. 
 
A mediados de diciembre, el FMI, que predijo un crecimiento armenio del 3,5% en 2021, dijo en una nota: “La 
economía armenia se ha visto muy afectada por la peor confrontación militar desde principios de la década de 1990 y 
una gran segunda ola de las infecciones por COVID-19. No obstante, las autoridades han respondido con prontitud con 
medidas sanitarias y anticrisis para limitar el impacto de la pandemia y al mismo tiempo proteger a los grupos 
vulnerables y salvaguardar la sostenibilidad, así como la estabilidad macroeconómica y financiera”. 
 



  

El pronóstico del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) para el PIB armenio en 2020 y 2021 establece 
una contracción del 5% seguida de un repunte del 4%, con la recuperación "sujeta a una considerable incertidumbre 
relacionada con la trayectoria futura de la pandemia". 
 
 
Moldavia 
El FMI pronosticó que la economía de Moldavia se contraería un 4,5% en 2020 pero aumentaría un 4,1% en 2021. La 
proyección de octubre del FMI es, por tanto, significativamente más optimista que la previsión actualizada del Banco 
Mundial, que prevé una contracción del 7,2% en 2020 seguida de una recuperación del 3,8% en 2021. 
 
El sistema bancario en su conjunto registró una rentabilidad más débil en 2020, ya que los bancos reservaron 
provisiones para abordar el deterioro esperado en la calidad de sus carteras de préstamos. Sin embargo, el rendimiento 
de los activos (ROA) se mantuvo en un nivel seguro de más del 1,7% (anualizado) en enero-octubre de 2020 desde el 
2,6% en el mismo período de 2019.  
 
El 20 de enero se prorrogó por dos años el plazo de ejecución de la estrategia de desarrollo de la gestión del dinero 
público 2013-2020. Incluye nuevas medidas, tales como: (i) desarrollo de los actuales sistemas de información de 
gestión del dinero público, de administración fiscal y aduanera, así como la elaboración de nuevos sistemas / módulos; 
(ii) desarrollo de sistemas de evaluación de la calidad de los servicios prestados en el sector fiscal y aduanero, en base a 
la opinión de los ciudadanos y agentes económicos; (iii) implementación de programas modernos de capacitación de 
personal, en el campo de la auditoría interna y las compras públicas. 

 
Visión general de las actividades de Mikro Kapital 
 
A finales de diciembre, hemos registrado una sostenibilidad superior a la media de nuestro segmento de clientes en los 
países donde operamos gracias a su enfoque en los sectores de la economía real, junto con su capacidad para 
adaptarse rápidamente a las turbulencias de las condiciones del mercado. Estos resultados mejoraron y estabilizaron la 
calidad de la cartera de crédito, que mantiene una tendencia positiva. 
A pesar de la crisis sanitaria y económica que ha golpeado al mundo entero, Mikro Kapital ha logrado importantes 
objetivos que nos permitirán afrontar el futuro con confianza. 
A principios de 2020 nos habíamos marcado unos objetivos de crecimiento muy ambiciosos y, sin duda, el estallido de 
la pandemia entre febrero y marzo tomó a todos por sorpresa. Sin embargo, gracias a la reactividad de nuestra gestión 
y de todos los miembros de la familia Mikro Kapital, implementamos puntualmente nuevas estrategias, políticas, 
procedimientos y tecnologías que nos han permitido, y permiten, no interrumpir nunca la actividad de nuestras oficinas 
y alcanzar resultados positivos en 2020. 
 
Las inversiones totales en nuestros fondos, Mikro Fund y Alternative, aumentaron en más de 80 millones de euros, 
hasta a 587,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2020. Además, nuestros inversores aumentaron la duración de 
sus exposiciones al preferir bonos a más largo plazo (36 meses), y por ende, con cupones más elevados en comparación 
con los de corta duración (11 meses). 
 
La tendencia de los indicadores PAR30 y PAR90, que describen el deterioro de la cartera subyacente y la demora en el 
pago de las cuotas de los préstamos de hasta 30 y 90 días, ha permitido un seguimiento de cerca del impacto de la 
pandemia y los cierres relacionados Inversiones subyacentes de Mikro Kapital. 
Resumimos las tendencias del PAR en los boletines anteriores, seguidas de una actualización el mes pasado: en abril se 
observó un ligero aumento en estos indicadores, seguido de un retorno a la normalidad a fines de mayo y una nueva 
reducción en junio, incluso por debajo de los niveles pre-COVID (marzo). En junio, julio y agosto, estos valores no 
mostraron cambios significativos. En septiembre vimos una nueva disminución de PAR30 y PAR90 de las inversiones 
subyacentes y en octubre se confirmó esta tendencia. En noviembre se registró un ligero aumento, en particular del 
PAR30, pero básicamente está en línea con las tendencias normales. Diciembre confirmó la tendencia positiva 
mostrando una reducción sustancial de ambos indicadores. 
 
A continuación, se muestran algunos de nuestros últimos logros: 
 
Según los resultados de finales de diciembre, Mikro Kapital (Rusia) y National Leasing (Rusia) lograron un nuevo récord 
de desembolsos mensuales. 



  

Después de la colocación exitosa de su primera emisión de bonos en el mercado de Bielorrusia en diciembre de 2020, 
Mikro Leasing Bielorrusia pudo registrar nuevas emisiones de bonos en la Bolsa de Valores de Minsk. Asimismo, en 
enero de 2021, se suscribieron dos nuevas emisiones de bonos por un total de 1,25 millones de euros, 
aproximadamente. 
En diciembre de 2020 Mikro Kapital IFN SA (Rumanía) registró máximos de préstamos mensuales desembolsados  (1,99 
millones de euros). El canal digital para solicitudes de préstamos en línea creció rápidamente en enero de 2021, 
recopilando el doble de las solicitudes en línea recibidas con respecto al cuarto trimestre de 2020, cuando se lanzó el 
producto. Los préstamos en línea permitirán hacer crecer el negocio sin gastos adicionales para la expansión de la red 
dentro del país. 
Mikro Kapital Company (Moldavia) lanzó una asociación con la plataforma de financiación colectiva holandesa 
"Lendahand". Las primeras transacciones se colocaron en la plataforma y se recaudaron 300.000 euros en fondos de 
inversores europeos para financiar los proyectos de Mikro Kapital Company, proporcionando capital circulante a 35 
empresarios de la República de Moldavia. Los ingresos se destinarán a PYMEs de sectores como la agricultura, el 
comercio y los servicios de transporte. 
En el cuarto trimestre de 2020, Mikro Leasing Uzbekistan inició operaciones en las ciudades más grandes del país, 
Samarcanda, Bukhara y Namangad, en forma de oficinas de representación. Esta expansión geográfica ha tenido tanto 
éxito que a principios de febrero la empresa transformará su oficina de representación en Samarcanda (la segunda 
ciudad más grande de Uzbekistán después de la capital, Tashkent) en sucursales en pleno funcionamiento de Mikro 
Leasing Uzbekistan. 
Sharing Company Anytime completó la compra de 20 vehículos Nissan X-Trail adicionales y 38 coches nuevos de 
diferentes marcas (Audi, VW, Toyota, Lexus). 
Según los resultados de diciembre, Delimobil batió un nuevo récord: los ingresos mensuales más altos desde el año en 
que se fundó. En enero, se lanzaron con éxito tarifas especiales de viaje durante las vacaciones de Año Nuevo, que en 
Rusia terminan el 11 de enero, y se ampliaron las zonas de viaje con automóviles Delimobil en todas las ciudades rusas. 
En total, el área de cobertura de Delimobil se amplió a 470 ciudades y centros turísticos rusos, y los clientes de 
Delimobil han realizado más de 3.000 viajes interurbanos. 
Se implementó una estrategia de desarrollo regional basada en una campaña de marketing a gran escala destinada a 
aumentar el número de nuevos clientes en San Petersburgo tras la expansión de la flota. Los resultados iniciales 
lograron un récord absoluto de ingresos por día en la ciudad y nuevos récords en el gasto de los clientes en San 
Petersburgo. 
La aplicación móvil de Delimobil se actualizó para mejorar la interacción con el cliente, agregando descuentos de 
marketing en tarjetas de tarifas, notificaciones de automóviles de metano y cambios en la calificación / logros de los 
clientes. Además, se creó una aplicación de retroalimentación para una comunicación eficiente con los clientes 
(resultado: 700 nuevas solicitudes por día). 
 
 

  



 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS CLAVE de MIKRO FUND y ALTERNATIVE a 31 diciembre 2020 
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PAR30 ponderado de 
las entidades controladas 

4,14% 1,78% 6,57% 1,73% 6,53% 0,75% 6,79% 1,76% 4,36% 1,24% 2,13% 1,55% 2,20% 1,66% 2,65% 1,27% 2,11% 2,53% 4,16% 2,35% 

PAR90 ponderado de 
las entidades controladas 

2,16% 1,58% 5,14% 1,50% 5,21% 0,20% 4,12% 1,26% 1,97% 0,28% 1,23% 1,53% 1,31% 1,21% 1,34% 0,92% 0,86% 0,34% 1,97% 1,85% 

NPLs a nivel del fondo 0,85% 0,00% 1,57% 0,00% 1,61% 0,00% 1,61% 0,00% 1,30% 0,00% 0,94% 0,00% 0,89% 0,00% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

  Jun-18 Sep-18 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dic-19 Mar-20 Abr-20 May-20 

PAR30 ponderado de 
las entidades controladas 

3,34% 2,17% 2,74% 2,27% 2,06% 1,56% 3,15% 1,88% 2,66% 2,26% 4,95% 3,64% 5,04% 3,74% 6,35% 3,84% 8,33% 5,41% 6,81% 4,58% 

PAR90 ponderado de 
las entidades controladas 

1,56% 1,49% 1,32% 1,26% 0,84% 0,61% 1,13% 0,79% 1,28% 0,86% 2,51% 2,54% 3,87% 2,59% 3,90% 2,68% 5,40% 2,65% 3,20% 2,62% 

NPLs a nivel del fondo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

  
Jun-20 Jul-20 Ago-20  Sep-20 

 
Oct-20 

 
Nov-20 

 
Dic-20 

 
PAR30 ponderado de 
las entidades controladas 

5.52% 3,58% 5,18% 3,82% 5,1% 3,7% 4,8% 3,4% 3,3% 3,3% 3,8% 3,6% 3,4% 2,4% 

PAR90 ponderado de 
las entidades controladas 

3.53% 2,69% 3,73% 2,29% 3,69% 2,34% 3,7% 2,3% 2,2% 2,1% 2,4% 2,0% 2,2% 1,8% 

NPLs a nivel del fondo 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 


