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Situación general 

Parece que la pandemia del COVID-19 ha recuperado su fuerza provocando el temor de volver a los niveles de los 
primeros meses del año. Afortunadamente, los gobiernos no estaban desprevenidos para esta segunda ola y, a pesar 
del alto número de infecciones que han crecido en muy poco tiempo, están implementando medidas de restricción 
para evitar los bloqueos totales adoptados de marzo a mayo. Asimismo, se están estableciendo medidas de apoyo 
económico adicionales para ayudar a los sectores industriales, las actividades y los ciudadanos que se verán afectados 
por las nuevas medidas. 

Los anuncios de que varias vacunas pronto estarán disponibles, las cuales mostraron una protección del 90% al 95%, 
dan esperanzas de que la lucha contra la pandemia pronto terminará y darán impulso a un reinicio en algunos sectores 
como la biotecnología, pero también las aerolíneas, uno de los más afectados por la crisis en los últimos meses. Por 
otro lado, las empresas que se han "beneficiado" de los bloqueos durante este período, como Zoom, han sufrido 
pérdidas en bolsa en el último mes, tras un período de fuerte crecimiento. No obstante, los analistas han notado cierto 
dinamismo en las bolsas internacionales durante el mes pasado que podría presagiar un final de año optimista para los 
mercados de valores. 

 

 

 

Visión general de los principales países donde Mikro Kapital opera 

Rusia 

En Rusia, el paquete de apoyo fiscal y financiero contra el coronavirus ha supuesto un total del 4% del PIB. 

El gobierno federal ruso ha dedicado 3 billones de rublos para apoyar a empresas y particulares: RUB 58,6 mil millones 
de préstamos no reembolsables para respaldar el empleo, 30.000 contratos estipulados sobre el alquiler diferido, RUB 
529 mil millones de préstamos comerciales reestructurados. Para las PYMES, el gobierno emitió medidas específicas, 
tales como: subsidio para salarios, seis meses de aplazamiento de impuestos, seis meses de aplazamiento del pago de la 
prima del seguro, seis meses de préstamo sin intereses para los empleados, aplazamiento de los alquileres, moratoria 
en el cobro de deudas y multas, moratoria de quiebras, así como la reducción de requisitos de seguridad al participar 
en contratos gubernamentales. 

Fondo Monetario Internacional – Crecimiento PIB Real 



  

El gobierno federal había anunciado un plan de reapertura en tres etapas que da a los gobernadores regionales mayor 
autonomía en la gestión de la desescalada. Los criterios para eliminar las restricciones en ciertas regiones incluyeron las 
tasas de infección, la disponibilidad de camas de hospital y la capacidad de prueba. A 5 de noviembre, 5 regiones se 
encontraban en la primera etapa de reapertura, 43 en la segunda y 37 en la tercera. Las empresas industriales y las 
obras de construcción han vuelto a funcionar en todo el país.  

El turismo interno, tras el repunte en verano, se enfrenta nuevamente a una situación desfavorable, aunque con una 
fuerte variación regional de ocupación hotelera. Las autoridades están aumentando el número de vuelos 
internacionales y reabriendo nuevos destinos de viaje. Aeroflot, la aerolínea insignia de Rusia, reanudó los vuelos con 
Chipre desde el 22 de noviembre.  

El comercio minorista está cerca de los niveles pre-crisis, también con variaciones regionales. Tras una cierta 
disminución desde mediados de septiembre, las cadenas minoristas confirman un aumento marginal de las compras de 
productos básicos, excluyendo que esto depende de la aprensión por un nuevo bloqueo. El gobierno ruso ha 
aumentado el presupuesto del Plan Nacional de Recuperación Económica hasta los RUB 6,4 billones. 

Desde principios de noviembre, la vacuna Sputnik V está disponible para el público en general. El 12 de noviembre, el 
presidente ruso dijo que espera que la vacunación masiva contra el coronavirus comience en el país a finales de año. En 
un discurso en el Foro de Inversión de VTB Capital Russia Calling en Moscú, Vladimir Putin dijo que la vacuna ya se ha 
entregado a todas las regiones rusas. Asimismo, Putin enfatizó que los principales requisitos de las vacunas contra el 
coronavirus son la eficiencia y la seguridad y que ambas vacunas rusas (“Sputnik V” y “EpiVacCorona”) cumplen con 
estas condiciones. También anunció que próximamente se registrará la tercera vacuna. 

Hungría se convertirá en el primer estado miembro de la UE en llevar a cabo pruebas de la vacuna contra el coronavirus 
Sputnik V de Rusia, dijeron sus autoridades, y se espera que las primeras muestras de la vacuna lleguen a finales de 
noviembre. 

La firma de biotecnología GL Rapha de Corea del Sur se ha comprometido a producir más de 150 millones de dosis de 
Sputnik V al año, dijo el Fondo de Inversión Directa de Rusia que financia la vacuna. Se espera que la producción 
comience en diciembre y las dosis producidas en Corea del Sur estarán destinadas a la distribución mundial. 

Rumanía 

El 5 de noviembre, la Comisión Europea, en su informe de Previsión Económica de otoño de 2020, dijo que espera que 
la economía de Rumanía se contraiga un 5,2% del PIB en 2020, mejorando su estimación de julio en la que proyectaba 
una disminución del 6%. En 2021, la Comisión Europea espera que la economía de Rumanía se recupere con un 
crecimiento del PIB del 3,3%. 

Según la Comisión Europea, la incertidumbre prolongada relacionada con la dirección futura de las políticas públicas en 
Rumanía podría reducir la confianza y obstaculizar los flujos de crédito, afectando negativamente la inversión y el 
crecimiento. Por otro lado, se espera que los fondos asignados a Rumanía en el marco del servicio de recuperación y 
resiliencia proporcionen más apoyo a la inversión. Asimismo, en cuanto a la tasa de inflación, la Comisión espera que 
Rumanía termine tanto en 2020 como en 2021 con un índice armonizado de precios al consumidor del 2,5%. 

Tayikistán 

La economía debería recuperarse con fuerza el próximo año, después de que el PIB se contraiga por primera vez este 
año, después de dos décadas de crecimiento, ya que Covid-19 ha afectado con fuerza a la actividad interna y la 
demanda externa. La recuperación del gasto de los consumidores y la demanda externa de exportaciones de 
mercancías deberían apuntalar el repunte, aunque la volatilidad de la moneda y la inflación elevada empañan tales 
perspectivas. Los panelistas de Focus Economics proyectan que la economía crecerá un 4,9% en 2021, sin cambios con 
respecto al pronóstico del mes pasado. En 2022, se prevé que la economía crecerá un 5,5%. 



  

Kazajstán 

El 12 de noviembre, el primer ministro de Kazajstán, Askar Mamin, recibió al recién nombrado presidente del Banco 
Asiático de Desarrollo de Kazajstán, Nariman Mannapbekov. En la reunión se discutieron las perspectivas de una mayor 
cooperación de Kazajstán y el Banco en proyectos encaminados al desarrollo de infraestructuras, PYME, atención 
médica, así como para mitigar el impacto de la pandemia en la economía de Kazajstán. El Banco Asiático de Desarrollo 
ha otorgado préstamos por valor de más de 5,1 mil millones de dólares americanos para financiamiento estatal, 
infraestructura, proyectos de desarrollo energético, además de proyectos en servicios públicos y otras áreas desde 
1994. El Banco proporcionó 50 millones de dólares para financiar proyectos de asistencia técnica en complejos de 
transporte y agricultura, educación, salud y desarrollo de PYMEs. Asignó fondos por un total de 628 millones de dólares 
para llevar a cabo proyectos del sector privado en transporte, servicios públicos, ganadería, etc., en el país. 

 

Armenia 

A las 00:00 horas (hora de Moscú) del 10 de noviembre de 2020 se introdujo un alto el fuego completo y un cese de 
todas las hostilidades en la zona del conflicto de Nagorno-Karabaj. Turquía y Rusia trabajarán conjuntamente en el 
Centro de Mantenimiento de la Paz para el control del alto el fuego en la zona de conflicto de Nagorno-Karabaj, dijo el 
12 de noviembre el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu. 

Moldavia 

El 9 de noviembre, el Banco Central de Moldavia dijo que había decidido recortar su tasa de interés a 2,65% desde 
2,75%, teniendo en cuenta la tendencia desinflacionaria interna. La decisión tiene como objetivo apoyar la demanda 
agregada interna, el proceso crediticio y la economía en su conjunto. 

Las tasas de interés de los préstamos y depósitos a la vista se redujeron al 5.15% y 0.15% anual, respectivamente. 

Las presiones desinflacionarias continuarán durante todo el horizonte de pronóstico: cuarto trimestre de 2020 hasta el 
tercer trimestre de 2022, agregó el banco central. 

Los precios al consumidor de Moldavia aumentaron un 2,32% interanual en septiembre, en comparación con un 
aumento anual del 3,45% en el mes anterior, según los últimos datos de inflación publicados por la Oficina Nacional de 
Estadísticas. 

El pasado 15 de noviembre se llevó a cabo la votación de las elecciones presidenciales que confirmaron ganadora la 
candidata de la oposición, Maria Sandu, ex economista del Banco Mundial, quien favorece unos vínculos más estrechos 
con la UE. 

 

Resumen de la actividad de Mikro Kapital 

En los últimos meses registramos una estabilización del desembolso mensual de préstamos a los niveles del período 
pre-covid, así como las actividades de los clientes y la demanda de préstamos se mantienen estables. El hecho de que 
nuestros prestatarios finales pertenezcan a los sectores de la economía real les permite ser resilientes y capaces de 
adaptarse rápidamente a las turbulencias de la economía y los mercados garantizando la estabilización de sus 
actividades y, como consecuencia, de las inversiones. 

Gracias al mayor conocimiento de la marca en los países locales donde operamos, estamos buscando nuevas 
oportunidades de financiación también a nivel local, en particular en Rusia, Bielorrusia y Moldavia. La rentabilidad de 
nuestras empresas crediticias junto con nuestro negocio de acciones es estable y constante. 

La tendencia de los indicadores PAR30 y PAR90, que describen la calidad de la cartera subyacente y el retraso en el 
pago de las cuotas del préstamo de hasta 30 o 90 días, permite monitorear el impacto de la pandemia y bloqueos 
relacionados en el subyacente de las inversiones de Mikro Kapital. 

Resumimos las tendencias de los PAR descritas en los boletines anteriores, seguidas de la actualización del último mes: 
en abril se observó un ligero aumento de estos indicadores, seguido de una vuelta a la normalidad a finales de mayo y 
una nueva reducción en junio, incluso por debajo de los niveles del período pre-covid. En el periodo estival estos 
valores no mostraron cambios importantes, si bien en septiembre vimos una nueva disminución de PAR30 y PAR90 de 
las inversiones subyacentes, y en octubre, esta tendencia se confirmó en particular para las inversiones de Mikro Fund. 
En general, podemos registrar una disminución sustancial del PAR30, del 42%, desde principios de año. 



  

La tasa de préstamos de dudoso cobro de nuestros Fondos, que describe el porcentaje de préstamos con más de 90 
días de atraso, se confirma estable en cero en noviembre, lo que refrenda la alta calidad de la cartera de nuestros 
Fondos. 

En todas nuestras oficinas se han aplicado prácticas encaminadas a aumentar la seguridad de los empleados y clientes, 
a través de teletrabajo y reuniones online. Esto nos ha permitido continuar sin interrupción con nuestras actividades 
internas y externas. 

Mikro Kapital (Rusia) ha fijado el récord de préstamos desembolsados 160 millones de rublos. 

National Leasing ha conseguido la aprobación de un banco local para recibir un préstamo en moneda local. Asimismo, 
National Leasing ha fijado el récord de acuerdos de compra-venta para sus clientes (181 millones de rublos). 

 

Car Sharing - Delimobil 

Se ha concluido un importante proyecto de desarrollo con el lanzamiento de la “Calificación para conductores” en la 
aplicación Delimobil. Se basa en la puntuación del cliente, su estilo de conducción y otras actividades de nuestro 
servicio. Ahora, cada cliente tiene su propia calificación, lo que afecta al coste del viaje y la disponibilidad de los coches 
de categoría "Business". Como consecuencia de esta medida, nuestros clientes conducen de manera más segura, como 
se observa en el número de accidentes, los cuales han disminuido en un 20% en octubre. "Calificación & Puntuación" es 
una parte esencial de nuestra estrategia a largo plazo para proporcionar los Mejores Precios a los Mejores Clientes, 
creando una comunidad de conductores responsables. 

Asimismo, Delimobil continúa con su programa de expansión regional. 

 

  

 

  



 

 

CARACTERÍSTICAS CLAVE de MIKRO FUND y ALTERNATIVE a 30 de octubre de 2020 

  
Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dic-17 Mar-18 

  

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

PAR30 ponderado delas 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 delas 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 delas 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 

PAR30 ponderado delas entidades 
controladas 

5,52% 3,58% 5,18% 3,82% 5,1% 3,7% 4,8% 3,4% 3,3% 3,3% 

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% 

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% 

 


