
  

 
Boletín de Mikro Kapital – Febrero 2021 

 
Situación general 
 
De acuerdo con la Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial emitida por el Fondo Monetario Internacional 
a finales de enero, aunque las recientes aprobaciones de vacunas han generado esperanzas de un cambio en la 
pandemia a finales de este año, las olas renovadas y las nuevas variantes del virus plantean preocupaciones para las 
perspectivas. En medio de una incertidumbre excepcional, se prevé que la economía mundial crezca un 5,5% en 2021 y 
un 4,2% en 2022. El pronóstico para 2021 se revisó al alza un 0,3% en relación con el pronóstico anterior, lo que refleja 
las expectativas de un fortalecimiento de la actividad más adelante en el año impulsado por las vacunas y el apoyo 
político adicional de algunas de las grandes economías. 
 
La recuperación del crecimiento proyectada para este año viene después de un colapso severo en 2020 que ha tenido 
impactos adversos agudos en las mujeres, los jóvenes, los pobres, los empleados informales y aquellos que trabajan en 
sectores intensivos en contacto. La contracción del crecimiento mundial para 2020 se estima en -3,5%, 0,9% más que lo 
proyectado en el pronóstico anterior (lo que refleja un impulso más fuerte de lo esperado en la segunda mitad de 
2020). 
 
Se estima que la fuerza de la recuperación variará significativamente entre países, dependiendo del acceso a 
intervenciones médicas, la efectividad del apoyo de políticas, la exposición a efectos de contagio entre países y las 
características estructurales al inicio de la crisis (“Figure 1”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se espera que tras el debilitamiento a principios de 2021 se dé paso a un impulso en el segundo trimestre a medida que 
las vacunas y las terapias estén más disponibles, lo que permitirá que se fortalezca actividades de mayor contacto. 
 
La línea de base supone una amplia disponibilidad de vacunas en las economías avanzadas y algunas economías de 
mercados emergentes en el verano de 2021 y en la mayoría de los países para la segunda mitad de 2022, una línea de 
tiempo acelerada en relación con las expectativas temporales del pronóstico anterior. Se supone que la velocidad de 
lanzamiento de la vacuna varía entre las economías en función de factores específicos del país. 
 



  

Además, se espera que las terapias sean gradualmente más efectivas y accesibles en todo el mundo durante el 
transcurso de 2021-2022. La línea de base también asume la posibilidad de bloqueos, incluso para contener la 
transmisión de nuevas variantes, antes de que las vacunas estén ampliamente disponibles. 
 
Con la creciente disponibilidad de vacunas, terapias mejoradas, pruebas y rastreo, se espera que la transmisión local del 
virus se reduzca a niveles bajos en todas partes para fines de 2022. Algunas regiones y países llegarán a una baja 
transmisión local antes que otros, según las circunstancias específicas de cada país. 
 
Se prevé que el apoyo adicional a la política fiscal impulse la actividad en algunos países, pero se espera que la mayoría 
experimente déficits más bajos en 2021. El considerable apoyo fiscal anunciado para 2021 en algunos países, 
incluyendo los Estados Unidos y Japón, junto con el desbloqueo de los fondos del Plan de Recuperación de la UE 
ayudarán a impulsar la actividad económica entre las economías avanzadas con efectos extensivos favorables a sus 
socios comerciales. Sin embargo, como se señaló en la Actualización del Monitor Fiscal de enero de 2021 del Fondo 
Monetario Internacional, se prevé que los déficits fiscales en la mayoría de los países disminuyan en 2021 a medida que 
aumenten los ingresos y los gastos disminuyan con la recuperación. 
 
Se asume que los principales bancos centrales mantendrán su actual configuración de tasas de política monetaria 
durante todo el horizonte temporal proyectado hasta finales de 2022. Como resultado, se espera que las condiciones 
financieras se mantengan en general en los niveles actuales para las economías avanzadas mientras mejoran 
gradualmente para las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Dentro de este último grupo, se espera que 
disminuya la diferencia entre prestatarios soberanos con grado de inversión (que han podido emitir deuda externa en 
grandes cantidades en 2020) y prestatarios de alto rendimiento (muchos de los cuales tienen limitaciones en su 
capacidad para asumir deuda adicional) a medida que la recuperación se afianza. Como se señaló en la Actualización del 
Informe de Estabilidad Financiera Global de enero de 2021, los mercados se mantienen optimistas sobre las 
perspectivas para 2021 y confían en el apoyo político continuado. 
 
El Banco Mundial declaró a principios de enero que se espera que la economía mundial se expanda un 4% en 2021. El 
crecimiento esperado por región en 2021 es: Asia oriental y el Pacífico debería crecer un 7,4%, se prevé que las 
economías de Europa y Asia central crezcan en un 3,3%, América Latina y el Caribe en un 3,7%, Oriente Medio y Norte 
de África en un 2,1%, Asia del Sur en un 3,3% y África Subsahariana en un 2,7%. 
 

 
Resumen de la situación general de los países donde opera Mikro Kapital 
 
Rusia 
Los directores ejecutivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) elogiaron las medidas que las autoridades rusas han 
tomado en respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus, según el informe que el FMI 
publicó el 2 de febrero. "Los directores ejecutivos elogiaron a las autoridades por una respuesta considerable a la crisis 
que debería ayudar a que la recesión tocase fondo y limitar las cicatrices", según el informe. Los directores ejecutivos 
también destacaron que los proyectos nacionales de Rusia deben utilizarse como una oportunidad para abordar los 
cuellos de botella estructurales que frenan el crecimiento económico nacional. Los directores ejecutivos acogieron con 
satisfacción los esfuerzos legislativos para ampliar el "conjunto de herramientas macroprudenciales" del Banco de 
Rusia. 
 
La agencia internacional Fitch Ratings dijo en un comunicado que había afirmado el Indicador Riesgo del Emisor (IDR) en 
moneda extranjera a largo plazo de Rusia en “BBB” con perspectiva estable. "El IDR 'BBB' de Rusia refleja su marco de 
políticas creíble y coherente, un sólido balance externo (con una posición acreedora externa neta del 46% del PIB y el 
índice de liquidez externa más alto en la categoría 'BBB') y finanzas públicas sólidas, que incluyen el nivel más bajo de 
deuda del gobierno general / PIB en el grupo de pares ". La agencia dijo que" la Perspectiva Estable refleja una 
respuesta de política tanto al shock Covid-19 como a la volatilidad extrema en los precios del petróleo que ha ayudado 
a anclar la estabilidad macroeconómica y preservar la fortaleza de los balances soberanos ". Agregó que "un fuerte 
compromiso con las metas de inflación, la flexibilidad del tipo de cambio y una estrategia fiscal prudente respaldan la 
mayor resistencia de Rusia a los shocks y reducen el impacto de la volatilidad del precio del petróleo en la economía". 
 
El 16 de enero, la agencia de calificación global Standard & Poor’s afirmó la calificación en moneda extranjera a largo y 
corto plazo de Rusia en “BBB- / A-3” con perspectiva “estable”. 
 



  

A principios de febrero, el rublo ruso alcanzó un máximo de dos semanas frente al dólar estadounidense y el euro, 
impulsado por la subida de los precios del petróleo, que parece recuperarse de las turbulencias del año pasado y 
alcanzar niveles pre-pandémicos, y una perspectiva positiva para mercado, y Morgan Stanley espera que "la moneda 
amplíe las ganancias". 
 
La gobernadora del banco central ruso, Elvira Nabiullina, dijo en la primera reunión de la junta de este año que "la 
economía se está recuperando de manera constante" y que "dadas las tendencias positivas actuales", el banco ha 
mantenido su perspectiva de crecimiento del PIB para 2021 en un 3%-4%. La previsión de inflación se ha actualizado a 
3,7%-4,2%. “Además, la economía puede alcanzar sus niveles pre-pandémicos a finales de 2021, y no a mediados de 
2022 como habíamos asumido anteriormente”. 
 
El 2 de febrero, la revista médica The Lancet mostró que la vacuna rusa, Sputnik V, protege contra el virus mortal tan 
bien como las versiones estadounidense y europea, y mucho más eficazmente que sus rivales chinos. El análisis indicó 
que es seguro y efectivo al 91,6%. 
 
A diferencia de la vacuna Pfizer / BioNTech, Sputnik V se puede almacenar en un refrigerador en lugar de en un 
congelador, lo que facilita su transporte y distribución en los países más pobres y cálidos. Con un precio en torno a 20 
dólares por una vacuna de dos inyecciones, también es más barata que la mayoría de las alternativas occidentales. 
Aunque es más cara que AstraZeneca, la inoculación rusa ha demostrado una mayor eficacia que la vacuna del Reino 
Unido. 
 
Rusia, que prometió vacunas gratuitas para sus 146 millones de habitantes, comenzó a producir la vacuna el año 
pasado y la vacuna se fabrica actualmente en países como India, Corea del Sur y Brasil. 
 
Según la revista Fortune, al menos 20 países han aprobado el uso de la inoculación, incluido Hungría, estado miembro 
de la Unión Europea, que firmó un acuerdo para 2 millones de dosis de Sputnik V, con las primeras 40.000 inyecciones 
entregadas la primera semana de febrero, mientras que mercados clave como Brasil e India están cerca de autorizarlo e 
iniciar la campaña de vacunación. 
 
A principios de febrero, un aliado cercano del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, firmó un acuerdo para producir 
la Sputnik V en Turquía. 
 
Para algunas naciones como Irán, que recibió el primer lote de los 2 millones de dosis prometidos esta semana, Rusia 
ofrece una alternativa política más aceptable que los proveedores occidentales. Pero la Sputnik V también está 
incursionando en países como los Emiratos Árabes Unidos, que tradicionalmente está cerca de Estados Unidos, que 
aprobó el uso de la vacuna rusa. 
 
Rusia ha pedido a los reguladores europeos (EMA) que examinen una solicitud de autorización de la Sputnik V después 
de que Alemania prometiera apoyar y acelerar el proceso a través del Instituto Paul Ehrlich, el organismo regulador de 
medicamentos de Alemania. Con los principales funcionarios de la UE aún resentidos por el lento lanzamiento de la 
vacuna, la canciller alemana, Angela Merkel, dijo que la inyección rusa podría usarse para proteger a las personas en el 
bloque de los 27 miembros y discutió con el presidente Putin la posibilidad de producir conjuntamente las vacunas. 
La ministra de Industria de Francia dijo que es "agnóstica" cuando se trata de aprobar la vacuna rusa. "Cualquier vacuna 
que esté lista y que presente las condiciones de seguridad y eficacia es bienvenida en Europa". 
 
La aprobación europea puede tardar varios meses debido a la necesidad de enviar datos detallados, dijo el editor en 
jefe de The Lancet, Richard Horton, en QuickTake de Bloomberg. "Creo que esta vacuna rusa estará disponible", pero 
"no rápidamente". 
 
El pequeño estado de San Marino ha comprado las dosis de la vacuna Sputnik V y ya ha comenzado la inoculación a la 
población. 
 
Últimas noticias: el 3 de marzo, "La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha comenzado una revisión continua de 
la Sputnik V", dijo la EMA, con sede en Ámsterdam, en un comunicado." La EMA evaluará el cumplimiento de la Sputnik 
V con los estándares habituales de la UE en cuanto a eficacia, seguridad y calidad ", añadió. 



  

El 8 de marzo, el CEO del Russian Direct Investment Fund (RDIF), Kirill Dmitriev, confirmó que había llegado a un 
acuerdo con la empresa Adienne Pharma & Biotech para la producción de Sputnik V en Italia, firmando el primer 
contrato europeo para la producción local de la vacuna. 
 
Rumanía 
El índice BET-TR, que sigue la evolución de las empresas más negociadas en la Bolsa de Valores de Bucarest, subió un 
5,1% en enero en comparación con diciembre del año pasado, anunció la Bolsa de Valores de Bucarest (BVB). 
Además, el BET-TR cerró la última sesión de negociación en enero en un nivel récord de 17.350 puntos, estableciendo 
un nuevo máximo histórico después de romper otro máximo de 16.500 puntos a finales de diciembre. Además, el índice 
BET-TR marcó nuevos récords en febrero, cerrando la sesión de negociación el 9 de febrero cerca de los 18.000 puntos. 
 
El 15 de febrero, el primer ministro Florin Citu dijo, junto con la publicación de la planificación presupuestaria 2021, que 
el gobierno rumano llevará a cabo reformas importantes en cuatro áreas este año: pensiones, ingresos, educación y 
administración pública. Como se anunció anteriormente, se prevé que el déficit público alcance el 7,16% del PIB este 
año, frente al 9,8% del PIB del año pasado. El primer ministro Citu aseguró que se involucrará personalmente en 
impulsar estas reformas y evaluará a fondo el desempeño de cada ministro a mediados de año cuando se disponga de 
la ejecución presupuestaria del primer semestre del año. 
 
El índice de producción industrial de Rumanía aumentó un 2,7% interanual (+ 2,8% interanual para el sector 
manufacturero central) en diciembre de 2020, anunció la oficina de estadística. 
 
Rumanía tiene una de las campañas de vacunación contra COVID-19 más eficientes de la Unión Europea (UE), según 
datos compilados por Bloomberg y citados por RO Vaccinare, la plataforma nacional oficial de información sobre 
vacunación COVID-19. 
 
Según los datos del 14 de febrero de Bloomberg.com, Rumanía ocupa el cuarto lugar en la UE en dosis de COVID-19 
administradas por cada 100 personas y el sexto lugar en la tasa diaria promedio de dosis administradas. El país también 
ocupa el sexto lugar en la UE en cuanto al número total de dosis administradas hasta ahora, más de 1 millón, dijo RO 
Vaccinare. 
 
Bielorrusia 
El primer ministro bielorruso, Roman Golovchenko, se pronunció contra la desindustrialización en Bielorrusia y anunció 
500 proyectos de inversión en la industria manufacturera cuando se dirigió al sexto Congreso Popular de Bielorrusia el 
12 de febrero. Existen planes para atraer más de 80 mil millones de rublos bielorrusos en la industria manufacturera e 
implementar más de 500 proyectos de inversión. Bielorrusia pondrá en marcha 26 nuevos proyectos por un valor total 
de 2.000 millones de rublos bielorrusos en todas las regiones del país, que utilizarán recursos nacionales. 

Bielorrusia y China han mantenido el impulso comercial en medio del declive económico global general. En 2020, China 
fue uno de los mercados para las exportaciones bielorrusas. Hoy, más de 100 empresas bielorrusas han sido certificadas 
para exportar sus productos al mercado chino. A su vez, hay 170 organizaciones con inversiones chinas en Bielorrusia. 

Bielorrusia disfrutó de un superávit comercial de 1.900 millones de dólares en 2020, según dijo el 25 de febrero el 
ministro de Relaciones Exteriores de Bielorrusia, Vladimir Makei. China ha ganado importancia en el comercio de 
Bielorrusia y ahora es el segundo socio comercial más importante de este último después de Rusia. El volumen de 
intercambios comerciales entre Bielorrusia y China aumentó a $ 4.600 millones en 2020, dijo la Embajada de Bielorrusia 
en Beijing, el 24 de febrero. “Es importante señalar que se cumplió con el parámetro clave de la eficiencia de la 
actividad económica exterior, que es la balanza comercial exterior de bienes y servicios. El superávit comercial del país 
ascendió a $ 1.900 millones ($ 403 millones en 2019), o el 3,2% del PIB frente a la previsión del 1%”, concluyó Makei. 

Según el pronóstico de FocusEconomics, una estimación preliminar reveló que la economía se contrajo un 0,9% en 2020 
en su conjunto gracias a medidas de bloqueo limitadas, mejorando desde la disminución del 1,2% observada en los 
primeros tres trimestres del año y sugiriendo que la economía se aceleró en el cuarto trimestre. La mejora en el cuarto 
trimestre probablemente se debió en parte a que el sector externo disfrutó de la competitividad de precios provocada 
por la depreciación de la moneda, lo que impulsó las exportaciones y limitó las importaciones. Bielorrusia superó 
notablemente a la mayoría de los países de la región el año pasado, en medio de medidas de distanciamiento social 
menos estrictas. Los panelistas de FocusEconomics Consensus Forecast esperan que la economía se expanda un 1,7% en 



  

2021, sin cambios respecto al pronóstico del mes pasado. Para 2022, los panelistas estiman un crecimiento del PIB del 
2,1%. 

Kazajistán 
El ministro kazajo de Activos de la Economía Nacional, Irgaliyev, dijo que la economía kazaja se contrajo un 4,5% en 
enero, pero el gobierno planea un conjunto de medidas para recuperar el crecimiento al 3% en 2021, centrándose en 
las pequeñas y medianas empresas y la atracción de inversiones, según informó el servicio de prensa del primer 
ministro kazajo. 
En sus proyecciones de enero, el Banco Mundial prevé que el crecimiento económico de Kazajistán oscile entre el 3,6% 
y el 5%, dependiendo de la eficacia de la vacunación masiva. 
Irgaliyev dijo que todos los sectores mostraron un crecimiento positivo, excepto la minería, que experimentó una 
disminución debido a los recortes de petróleo del 12,3% en el marco del acuerdo OPEP +. “El crecimiento continúa en 
las industrias de procesamiento. Se observan altas tasas de crecimiento en ingeniería mecánica con 16,2%, incluyendo 
la fabricación de automóviles con 21,2%, la producción de químicos con 12,8% y la producción de materiales de 
construcción con 11,8%”, dijo. 
Las inversiones aumentaron un 25,5%, impulsadas por la construcción, la industria de procesamiento, la agricultura, el 
transporte, la información y las comunicaciones. 
En 2021, Kazajistán planea lograr un crecimiento económico del 3% y atraer 15,4 billones de tenge kazajo (36,9 mil 
millones de dólares) de inversiones. 
La atención se mantendrá en las pequeñas y medianas empresas que sirven como la principal fuente de empleo. 
 
El presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, participó en el Samruk Business Forum, durante el cual las empresas 
locales y el Samruk Kazyna Sovereign Wealth Fund firmaron contratos preliminares y acuerdos estratégicos por un total 
de 67 mil millones de tenge (US $ 160 millones) el 11 de febrero. 
Tokayev enfatizó que Kazajistán está siguiendo con firmeza el rumbo de la desnacionalización de la economía. Esta es 
otra oportunidad para los empresarios e inversores nacionales. El plan de privatización hasta 2025 incluye alrededor de 
700 empresas estatales, 112 de las cuales forman parte de la estructura Samruk-Kazyna. 
Tokayev afirmó los tres principios fundamentales detrás de la política de desnacionalización. Primero, la privatización 
debería excluir el surgimiento de monopolistas privados. En segundo lugar, la venta de activos a manos privadas 
debería ayudar a reducir la carga sobre el presupuesto. En tercer lugar, la privatización debe generar un rendimiento 
económico concreto.  
 
Tayikistán 
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) organizó un paquete de financiación de 4 millones de dólares 
para el mayor prestamista privado de Tayikistán, Bank Eskhata, a través de su Mecanismo de Financiamiento para la 
Economía Verde (GEFF) para apoyar la financiación verde para hogares y pequeñas y medianas empresas (PYME) que 
inviertan en soluciones de tecnología verde. 
Los préstamos de Bank Eskhata cubrirán riego por goteo, recolección y almacenamiento de agua de lluvia, soluciones 
sostenibles de gestión de la tierra, paneles solares e instalaciones de almacenamiento en frío energéticamente 
eficientes para pymes y hogares en aldeas y zonas rurales remotas. Los beneficiarios pueden identificar tecnologías de 
adaptación climática a través de la base de datos del Selector de Tecnologías Verdes apoyada por GEFF Tayikistán. El 
financiamiento será proporcionado por el BERD y el Fondo Verde para el Clima (GCF) en tres tramos y estará disponible 
tanto en dólares como en moneda local. 
Hasta la fecha, el BERD ha invertido 749 millones de euros a través de 136 proyectos en la economía de Tayikistán, 
incluyendo Imon, en el que Mikro Kapital también es accionista. 
 
Uzbekistán 
Según el Comité Estatal de Estadística, a principios de enero de 2021 el número de empresas y organizaciones con 
capital extranjero registradas en el país ascendía a 123.000. 
 
La región de Jizzakh, en el noreste de Uzbekistán, implementará más de 500 proyectos de inversión por valor de más de 
$ 3.400 millones para finales de este año, según los planes descritos cuando el presidente Shavkat Mirziyoyev revisó los 
proyectos el 15 de febrero. 
Las nuevas instalaciones de producción representarían 2.400 millones de dólares de la cifra total, y se crearán 23.000 
nuevos puestos de trabajo. Los proyectos entregarán bienes por valor de 264 millones de dólares que sustituirán a las 
importaciones, mientras que sus exportaciones ascenderán a 311 millones de dólares. 
 



  

Las reservas internacionales de Uzbekistán (oro y moneda extranjera) al 1 de febrero ascendían a 34.300 millones de 
dólares, según el banco central. 
El tipo de cambio en la mezcla disminuyó en $ 700 millones, mientras que las reservas de oro aumentaron en 0,3 
millones de onzas troy, o alrededor de nueve toneladas, dijo el regulador. Las reservas internacionales del país se 
consideran todavía muy poco diversificadas, y casi todo se encuentra en solo dos activos: oro (20.200 millones de 
dólares) y moneda extranjera (13.700 millones de dólares). El estado planea resolver este problema comprando bonos 
del Tesoro de Estados Unidos. Las reservas actuales, según el regulador, serían suficientes para financiar más de 20 
meses de importaciones. Esto es mucho más que el objetivo de tres meses recomendado por las organizaciones 
internacionales para los países en desarrollo. 
 
Armenia 
El año pasado, China consolidó su posición como el segundo socio comercial más grande de Armenia después de Rusia, 
y el desarrollo se produjo como resultado de un fuerte aumento de las exportaciones armenias a la República Popular, 
según muestran los datos del Comité de Estadística del gobierno armenio. 
En general, el comercio chino-armenio se resistió a la tendencia de contracción causada por la crisis del coronavirus, 
creciendo un 2%, hasta los 965 millones de dólares. Fue impulsado por un incremento de casi el 50% en las 
exportaciones armenias a China, que totalizaron 290 millones de dólares. 
 
Un programa piloto de bonos de impacto social anunciado el 4 de febrero por el Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tiene como objetivo mejorar la vida 
de los pequeños agricultores en la región de Shirak en el noroeste de Armenia. Los bonos sociales proporcionan 
inversión para abordar los problemas sociales mediante la financiación de medidas preventivas. Cuando los resultados 
sociales mejoran, los inversores reciben su inversión inicial más un retorno por el riesgo financiero que asumieron. 
El BERD es el principal inversor institucional en Armenia, activo en todos los sectores de la economía. Desde el inicio de 
sus operaciones en el país en 1992, la banca de desarrollo ha invertido 1.470 millones de euros en 187 proyectos, en los 
sectores financiero, corporativo, de infraestructura y energético, con un 91% de esas inversiones en el sector privado. 
 
Moldavia 
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) va a otorgar un préstamo de 15 millones de euros al Banco 
ProCredit en Moldavia para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en el país. 
El préstamo del BERD, respaldado por fondos de la UE, tiene como objetivo ayudar a las empresas moldavas a ser más 
competitivas y aumentar las exportaciones en un momento en que el país enfrenta un impacto severo por la pandemia 
de coronavirus. 
“El paquete financiero permitirá a las empresas invertir en la modernización de sus equipos y procesos de producción 
de acuerdo con los estándares de la UE en calidad del producto, medidas de salud y seguridad y preservación del medio 
ambiente”, dijo el BERD en el comunicado. “Es una de nuestras prioridades apoyar a las empresas con la financiación 
que tanto necesitan y en su ambición de exportar sus productos. Esto es más importante que nunca tras el impacto de 
la pandemia de coronavirus en las empresas”, dijo la directora del BERD en Moldavia, Angela Sax. 
Hasta la fecha, el BERD ha invertido alrededor de 1.420 millones de euros en más de 140 proyectos en Moldavia para 
apoyar empresas privadas e infraestructura clave y construir una economía más verde y sostenible. 

 
Situación general de las actividades de Mikro Kapital 
Mikro Kapital comenzó el nuevo año con más energía que antes gracias a los resultados obtenidos en 2020 y la mejora 
de la situación en todos los mercados debido al aumento de vacunas y tratamientos para COViD-19 que impulsó el 
optimismo. 
Recordando los resultados mencionados en el boletín anterior: Las inversiones totales en nuestros fondos - Mikro Fund 
y Alternative - aumentaron en más de € 80 millones hasta los € 587,5 millones a 31 de diciembre de 2020. Además, 
nuestros inversores aumentaron la duración de sus exposiciones al preferir más bonos a plazo (36 meses), por lo tanto 
con cupones más altos en comparación con los de corto plazo (11 meses). 
Los dos primeros meses de 2021 ya han visto importantes resultados con un nuevo récord de más de 70 millones de 
euros en bonos emitidos, incluida una emisión especial adicional de bonos por 30 millones de euros. 
 
El PAR30 de enero experimentó un ligero aumento en comparación con diciembre, mientras que el PAR90 se mantuvo 
sustancialmente sin cambios, lo que confirma la calidad de nuestras inversiones de cartera. Los dos indicadores 
describen el sufrimiento de la cartera subyacente y el retraso en el pago de las cuotas de los préstamos de hasta 30 y 
90 días. 
Durante más de un año, desde el inicio de la pandemia, la tasa de morosidad (“NPL”) se ha mantenido estable en el 0%. 



  

 
A continuación se muestran algunos de nuestros últimos logros. 
 
En febrero, Mikro Leasing Uzbekistán firmó un acuerdo con Mintos que permite a Mikro Leasing Uzbekistan aumentar 
la diversificación de la financiación. Mintos es una plataforma de préstamos de igual a igual que ofrece la oportunidad 
de invertir mediante la financiación de personas y empresas de todo el mundo. Mintos está abierto a inversores de 
toda Europa. En junio de 2019, la plataforma llegó a más de 150.000 inversores de más de 70 países que han financiado 
préstamos por valor de más de 1.500 millones de euros. 
Mikro Kapital Rumanía se está volviendo cada vez más digital. En febrero se gestionaron en línea 700 nuevas 
solicitudes. Esto representa un 67% más de aplicaciones digitales en comparación con el mes anterior. El proyecto de 
desarrollo de CRM dio importantes pasos hacia adelante, maximizando la tasa de conversión de clientes potenciales en 
línea, lo que probablemente implicará la creación de un departamento digital. Debido al crecimiento de la empresa, el 
personal pronto se trasladará a una oficina nueva y más grande. 
Mikro Kapital Moldavia: la asociación con la plataforma de crowdfunding holandesa "Lendahand" lanzada en enero 
alcanzó otro hito importante, se realizaron segundas transacciones en la plataforma y se recaudaron nuevamente 
300.000 € en fondos de inversores europeos el 10 de febrero, totalmente financiado en 10 horas. Esto proporcionará 
capital circulante a otros 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. 
 
Anytime en República Checa firmó un acuerdo de cooperación con Direct, una compañía de seguros de automóviles, 
que ofrecerá a sus clientes el servicio Anytime cuando su automóvil se averíe. El cliente recibe un bono, que será 
pagado por Direct. 
También en febrero, Anytime en República Checa lanzó nuevas tarifas: los clientes ahora pueden elegir si prefieren una 
tarifa con kilómetros o sin ella. 
Anytime en Kazajistán lanzó una iniciativa de cooperación con Burger King para grabar videos promocionales. En el 
mismo mercado, Anytime firmó un acuerdo de cooperación con Marvin, una gran tienda online. 
 
Según los resultados de enero, Delimobil mostró un crecimiento del 43% interanual y superó los objetivos 
presupuestarios de EBITDA en casi dos veces. Delimobil también lanzó una nueva actualización de la aplicación: para 
comodidad de los clientes y para la seguridad de los automóviles, se carga una foto del vehículo al final del viaje. Esto 
también permitirá obtener mejores tarifas de seguros y mejorar la experiencia de los clientes durante los alquileres 
diarios. 
En febrero también se lanzó la iniciativa de precios GEO. Este proyecto implica elevar los precios en áreas de alta 
demanda, y bajarlos en áreas de baja demanda. 
Se lanzó un nuevo proyecto benéfico con Liza Alert, una organización de voluntarios de búsqueda y rescate sin fines de 
lucro para buscar personas desaparecidas. Delimobil proporcionará coches a los voluntarios de la asociación dentro de 
su actividad social. 
 
 

  



 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS CLAVE de MIKRO FUND y ALTERNATIVE a 31 enero 2021 
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PAR30 ponderado de 
la cartera MFIs* 

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 
la cartera MFIs* 

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 
la cartera MFIs* 

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 
la cartera MFIs* 

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 

 
Ene-21 

 
PAR30 ponderado de 
la cartera MFIs* 

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% 3,9% 2,8% 

PAR90 ponderado de 
la cartera MFIs* 

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% 2,3% 1,7% 

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% 

*Instituciones de microfinanciación (microfinance institutions, o “MFIs”).  


