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Situación general 
En su último informe, el Banco Mundial destaca que se prevé que las economías avanzadas se recuperen con un 
crecimiento que alcance el 3,3% y el 3,5% en 2021 y 2022, respectivamente, gracias a la contención de la pandemia 
ayudada por la vacunación generalizada y adaptaciones sostenidas de la política monetaria, que se espera para 
compensar con creces la reversión parcial prevista del apoyo fiscal. Aunque se prevé que el crecimiento agregado de las 
economías de mercados emergentes y en desarrollo (EMDE) se confirme en un 5% en 2021 y disminuya al 4,2% en 
2022, la mejora refleja en gran medida el repunte esperado de China. Sin China, se prevé que la recuperación en las 
EMDE sea mucho más moderada, con un promedio del 3,5% en 2021-22, ya que los efectos persistentes de la 
pandemia continúan pesando sobre el consumo y la inversión.  
 

           
Fuente: Perspectivas Económicas Mundiales – Banco Mundial (enero 2021) 

 
Según el informe Perspectivas de la Economía Global (“GEO”) de Fitch Ratings publicado en marzo, las perspectivas de 
crecimiento global están mejorando a medida que el apoyo fiscal se intensifica drásticamente, las economías se 
adaptan al distanciamiento social y las campañas de vacunación cobran impulso. 
Fitch Ratings espera que el PIB global se expanda un 6,1% en 2021, revisado al alza desde el 5,3% en el informe 
Perspectivas Económicas Globales de diciembre de 2020 de Fitch. 
Junto con resultados mejores de lo esperado en el cuarto trimestre de 2020, particularmente en Europa y los mercados 
emergentes (ME), ahora espera que el PIB mundial sea un 2,5% más alto este año que en 2019. 
En comparación con el GEO anterior, Fitch espera que los niveles de PIB antes de la pandemia se recuperen antes de lo 
esperado. Para los EE.UU. se espera que el PIB regrese al nivel del cuarto trimestre de 2019 ya en el segundo trimestre 
de 2021, tres meses antes de lo previsto. En la eurozona, esta fecha se pospone seis meses hasta el cuarto trimestre de 
2021. 
 
Las revisiones al alza de los pronósticos de Fitch son más importantes para los países desarrollados, donde ahora se 
prevé que el crecimiento de 2021 sea del 5,4%, revisado al alza en 1pp. Esto refleja principalmente a EE.UU., donde 
ahora se prevé que el crecimiento alcance el 6,2%, en comparación con el 4,5% de diciembre. Los pronósticos de Fitch 
para Canadá, Australia y Reino Unido también han experimentado mejoras considerables. Estos reflejan resultados 
mejores de lo esperado del cuarto trimestre de 2020, efectos secundarios de un crecimiento más fuerte de EE.UU., 
precios de las materias primas más altos y el acuerdo de libre comercio UE - Reino Unido firmado a finales de 
diciembre. 
 
El pronóstico de la eurozona se mantiene sin cambios en 4,7%, aunque esto refleja una combinación de fuerzas 
opuestas. El deterioro de la situación del virus a principios de año requirió restricciones más estrictas, sobre todo en 
Alemania, donde los niveles de movilidad y las ventas minoristas cayeron drásticamente en enero. Por otro lado, el PIB 



  

del cuarto trimestre de 2020 fue mucho más alto de lo previsto, sobre todo en Francia, los indicadores de fabricación 
han sido más sólidos de lo esperado en lo que va de año y la política fiscal se ha relajado aún más en Alemania e Italia.  
 
Últimamente, Fitch ha revisado el crecimiento del PIB en los mercados emergentes (ME) al alza en 0,7 puntos 
porcentuales hasta el 7,3%. Si bien este crecimiento parece elevado, debe verse en el contexto de la caída del 0,7% en 
el PIB de los mercados emergentes en 2020, la primera caída anual absoluta desde el comienzo de la serie de datos de 
Fitch en 1990. El pronóstico de China se ha revisado al alza en 0,4 puntos porcentuales hasta el 8,4% en respuesta a la 
mejora de las perspectivas mundiales y la reciente aceleración de las exportaciones.  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de la situación general de los países donde opera Mikro Kapital 
 
Rusia 
En su comunicado de prensa de febrero, el FMI declaró que la economía rusa, que se contrajo un 3,1% el año pasado 
(menos de la contracción del 3,6% proyectada en el Informe del personal técnico), ha demostrado ser más resistente 
que muchas otras economías emergentes. Esto refleja en parte un sector servicios relativamente pequeño, una gran 
parte del empleo público protegido y restricciones relacionadas con COVID que excluyeron a gran parte del sector 
industrial. No menos importante, las autoridades aprovecharon el amplio espacio político para establecer una 
respuesta fiscal, monetaria y macroprudencial contundente y coordinada a la crisis. Alrededor del 4,5% del PIB en 
apoyo fiscal se destinó al sector de la salud, los hogares vulnerables y los desempleados, y las empresas de importancia 
sistémica en los sectores más afectados. La tasa de interés se redujo en 200 puntos básicos a un mínimo histórico de 
4,25%, mientras que se brindó respaldo de liquidez a los bancos, se liberaron reservas de capital y se otorgó a los 
bancos indulgencia regulatoria sobre la clasificación y el aprovisionamiento de préstamos.  
 
Se proyecta que la recuperación en curso se acelerará hacia mediados de 2021 a medida que la última ola de la 
pandemia retroceda, las vacunas COVID-19 estén ampliamente disponibles y los recortes en la producción de petróleo 
se reduzcan gradualmente de acuerdo con el acuerdo OPEP+. Las autoridades pretenden aprovechar esta mejora de las 
condiciones económicas para retirar el estímulo fiscal. Las perspectivas están sujetas a una gran incertidumbre, incluido 
el riesgo de efectos secundarios de las estrictas medidas de contención en los socios comerciales clave para combatir el 
fuerte aumento de las infecciones.  
 
El 19 de marzo, el Consejo de Administración del Banco de Rusia decidió aumentar los tipos de interés en 25 pb hasta el 
4,50% anual. En el primer trimestre, la tasa de crecimiento del índice de precios al consumidor fue superior a la 
previsión del Banco Central de Rusia. La demanda interna se está recuperando de manera más constante y rápida de lo 
esperado, superando el ritmo de crecimiento de la producción en varios sectores. Las expectativas con respecto a la 
demanda externa también están mejorando gracias a las medidas adicionales de apoyo fiscal en algunos países y al 
aumento de las tasas de vacunación de la población. 
 
Los bancos rusos ganaron 373 mil millones de rublos (5 mil millones de dólares) en enero-febrero de 2021, un aumento 
del 10,7% en términos anuales, según informó el 22 de marzo el Banco Central de la Federación de Rusia. 
 
La canciller alemana, Angela Merkel, admitió la solución cada vez más obvia a la crisis de escasez de vacunas del 
coronavirus (COVID-19) en Europa: Alemania puede comprar la vacuna Sputnik V de fabricación rusa si no se 
encuentran pronto fuentes alternativas de vacunas. "En lo que respecta a la vacuna rusa, comparto la opinión de que 
deberíamos utilizar cualquier vacuna aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos. Pero si no hay compras 
europeas y no hay señales que indiquen su posibilidad, tendremos que tomar el camino alemán solos", dijo a los 



  

periodistas el 18 de marzo después de una reunión con jefes de regiones alemanas para discutir la vacunación contra el 
coronavirus en el país. "Esto es posible y esto es lo que haremos", agregó. 
La UE inició el proceso de certificación de la vacuna Sputnik V a mediados de enero. Rusia finalmente ha enviado toda la 
documentación requerida y se espera que la vacuna COVID-19 sea aprobada para su uso en la UE por la Agencia Médica 
Europea a finales de mayo. En segundo plano, los preparativos para la fabricación del Sputnik V en Europa están muy 
avanzados. El Russian Direct Investment Fund (RDIF), el fondo soberano de inversión ruso que está detrás del desarrollo 
de la vacuna, ha llegado a acuerdos con empresas de Italia, España, Francia y Alemania para producir conjuntamente la 
vacuna rusa Sputnik V, según dijo el director ejecutivo de RDIF, Kirill Dmitriev, a los periodistas el 16 de marzo.  
Rusia sorprendió al mundo al presentar una vacuna de alta calidad muy rápidamente y, mientras tanto, ha desarrollado 
dos más. Rusia ha aprobado CoviVac, su tercera vacuna contra el coronavirus, para uso doméstico. 
 
Rumanía 
Las primeras estimaciones detalladas del PIB del cuarto trimestre de Rumanía confirmaron la sólida recuperación del 
cuarto trimestre, cuando el país evitó imponer restricciones estrictas, a diferencia de otros países de Europa. La oficina 
de estadísticas, INS, revisó a la baja el avance trimestral del PIB a 4,8% (desde el 5,3% trimestral estimado el 16 de 
febrero), aunque no obstante, este sigue siendo el crecimiento más sólido entre los miembros de la Unión Europea. 
 
En 2020, el PIB de Rumanía se contrajo un 3,9%, un rendimiento que fue mejor de lo previsto inicialmente, en parte 
debido al resultado sorprendentemente bueno del cuarto trimestre. El sector real debe su desempeño a las 
restricciones relativamente más leves impuestas en Rumanía en los últimos meses de 2020 en comparación con otros 
países de la UE, ya que la severidad de la segunda ola también fue más suave en el país. 
 
Los analistas de FocusEconomics Consensus Forecast ven que el PIB crecerá un 4,7% en 2021, un 0,7% más que el 
pronóstico del mes pasado. Para 2022, los analistas también ven un crecimiento del 4,7%. 
 
Bielorrusia 

Según informes de prensa del 24 de marzo, el ministro de Economía bielorruso, Aleksandr Chervyakov, dijo durante un 
viaje de negocios al distrito de Narovlya que el PIB de Bielorrusia creció un 0,8% entre enero y febrero de 2021. El 
sector manufacturero, el comercio mayorista y la industria de TI mostraron una dinámica positiva. El ministro de 
Economía mencionó el refino de petróleo, la industria química, la ingeniería mecánica y los productos farmacéuticos 
como motores del sector manufacturero. Las exportaciones crecieron un 13,5% respecto a enero de 2020 
principalmente gracias al aumento del volumen físico de las exportaciones de productos. El superávit comercial fue de 
425 millones de dólares. 

“En general, según nuestras estimaciones, el crecimiento económico será del 0,3-0,5% en el primer trimestre de 2021. 
Será más alto de lo que esperábamos cuando elaboramos las proyecciones”, señaló el ministro de Economía de 
Bielorrusia. Atribuyó el crecimiento proyectado principalmente a las medidas diseñadas para apoyar a las empresas 
estatales y privadas. 

El fondo nacional centralizado de innovación proporcionará más de 35 millones de rublos rusos en 2021 para financiar 
proyectos de investigación, desarrollo y experimentales. La decisión fue formalizada por Resolución del Consejo de 
Ministros de 23 de marzo de 2021. 

Las exportaciones agrícolas de Bielorrusia al Krai de Primorsky de Rusia se dispararon en casi un 70% en 2020, declaró el 
servicio de prensa del Ministerio de Agricultura y Alimentación de Bielorrusia después de una reunión entre el ministro 
Ivan Krupko y una delegación de Krai de Primorsky encabezada por el gobernador Oleg Kozhemyako. Bielorrusia está 
decidida a aumentar las exportaciones de productos cárnicos hasta los mil millones de dólares en 2021, dijo Aleksei 
Bogdanov, jefe de la Oficina Central de Actividades Económicas Exteriores del Ministerio de Agricultura y Alimentación 
de Bielorrusia a los periodistas en el Foro de Exportación de Carne de Bielorrusia el 24 de marzo. "El año pasado fue un 
desafío debido a la pandemia, pero hicimos un muy buen trabajo: logramos aumentar la exportación de carne 
bielorrusa en casi un 11%. Exportamos 400.000 toneladas a 24 países. La exportación de productos cárnicos a China se 
duplicó hasta los 114 millones de dólares en 2020”, informó. 

Kazajistán 
Bielorrusia y Kazajistán han hecho mucho por el desarrollo de las relaciones en los últimos años. Kazajistán es uno de 
los principales socios comerciales de Bielorrusia. En 2020, el volumen de negocios comercial de Bielorrusia y Kazajistán 
ascendió a $ 847,9 millones (92,2% del nivel de 2019). Las exportaciones de Bielorrusia alcanzaron los $ 747,1 millones 



  

(97,6%), las importaciones de Kazajistán alcanzaron los $ 100,8 millones (65,1%). Las principales exportaciones de 
Bielorrusia a Kazajistán fueron tractores, carne y productos lácteos, azúcar, cosechadoras, muebles y medicamentos. 
Bielorrusia importó carbón, productos del petróleo, fibras de algodón, rieles, zinc en bruto, aleaciones a base de hierro 
y productos metálicos de Kazajistán. 
 
El gobierno kazajo planea atraer inversiones por valor de KZT 4tn (€ 7,9 mil millones) en su sector agrícola, dijo el 
primer ministro kazajo Askar Mamin durante una reunión del gobierno el 2 de marzo. 
Los objetivos del ministerio incluyen aumentar la autosuficiencia del mercado nacional de alimentos en alrededor de un 
80%, aumentar los ingresos de 1 millón de residentes rurales, impulsar la productividad laboral y duplicar las 
exportaciones de productos procesados. 
El Ministerio de Agricultura de Kazajistán planea utilizar los fondos para llevar a cabo 380 proyectos de inversión, 
incluidos 250 proyectos de reemplazo de imágenes. Uno de los proyectos de reemplazo de fuente se centrará en 
reemplazar imágenes de leche y productos lácteos con producción nacional, informó el 2 de marzo. Actualmente, el 
país importa 500.000 toneladas de productos lácteos al año y planea poner en marcha nuevas empresas lácteas y 
ampliar su capacidad de producción. Los funcionarios kazajos postulan que el programa creará hasta 500.000 puestos 
de trabajo adicionales en el país. 
Las cifras de la OCDE muestran que el sector agrícola de Kazajistán en 2019 representó aproximadamente el 4,5% del 
PIB del país, en gran medida sin cambios desde el 4,4% registrado en 2018 y 2017. Además, el ministro de Agricultura 
de Kazajistán, Saparkhan Omarov, dijo en diciembre de 2020 que la digitalización del sector agrícola de Kazajistán llevó 
a un crecimiento en las cosechas del 10% el año pasado. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Kazajistán se unió oficialmente el 2 de marzo a una 
red global de 92 laboratorios de aceleración innovadores del PNUD (AccLab) con el fin de probar y escalar nuevas 
soluciones para abordar los desafíos de desarrollo globales y locales. La red AccLab, respaldada por los gobiernos de 
Qatar y Alemania, busca aprovechar las innovaciones locales y validar su potencial para acelerar el desarrollo. 
 
El 25 de febrero, la región de Mangystau, rica en petróleo, en el oeste de Kazajistán, anunció el descubrimiento de la 
mayor reserva de hidrocarburos en más de 30 años de historia posterior a la independencia del país. 
 
Tayikistán 
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) otorgará un préstamo soberano de hasta 7,5 millones de 
euros a la empresa estatal de Tayikistán para los servicios de agua y aguas residuales de Kulob (KMK) con el fin de 
rehabilitar la infraestructura clave de suministro de agua y aguas residuales en la ciudad. 
El parlamento de Tayikistán aprobó el acuerdo para financiar el Proyecto de rehabilitación de la central hidroeléctrica 
de Nurek, Fase II. “El objetivo del proyecto es reconstruir y aumentar la capacidad de producción de seis unidades 
hidroeléctricas de la UHE Nurek y aumentar su eficiencia”, explicó el presidente de la comisión parlamentaria de 
economía y finanzas, Fayzullo Mashrabzoda, durante un debate sobre el acuerdo el 9 de marzo. 
 
El Banco Mundial está proporcionando 12,57 millones de dólares en subvenciones para el proyecto de emergencia 
COVID-19 de Tayikistán, además de los 8,63 millones de dólares ya aprobados para las vacunas COVID-19. La 
financiación está destinada a fortalecer aún más la capacidad de atención de la salud de Tayikistán y proteger a los 
grupos de población vulnerables en respuesta a la pandemia en curso.  
 
Uzbekistán 
El banco Uzpromstroybank de Uzbekistán ha recibido un préstamo de hasta 25 millones de dólares del Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). "El BERD está respondiendo a los desafíos actuales para la economía real de 
Uzbekistán causados por la pandemia del coronavirus (COVID-19) proporcionando financiamiento a las pequeñas y 
medianas empresas locales a través de bancos locales", dijo el BERD en un comunicado. Los fondos están configurados 
para ser asignados bajo el Marco de Resiliencia del banco. Se desembolsarán en moneda local para proteger a las 
empresas locales de los riesgos relacionados con el cambio de moneda extranjera. El préstamo es para respaldar la 
base de financiamiento de la principal institución financiera del país, que atiende a más de 1 millón de clientes y tiene 
una red de 45 sucursales y 170 puntos de venta en Uzbekistán. 
En 2020, el BERD respondió a los desafíos planteados por la pandemia en Uzbekistán comprometiendo 521 millones de 
dólares a través de 18 proyectos en varios sectores de la economía nacional. Los proyectos incluyen el apoyo al sector 
bancario del país y el acceso de las PYME a la financiación, la mejora de la infraestructura clave y la promoción del 
desarrollo de la energía renovable. 
Hasta la fecha, el BERD ha invertido más de 2.000 millones de euros a través de 92 proyectos en la economía de 
Uzbekistán. 



  

 
La arabia saudita ACWA Power ha anunciado el acuerdo financiero para la construcción de una nueva planta de energía 
térmica (TPP) en la región de Syrdarya de Uzbekistán, informó el Ministerio de Energía de Uzbekistán el 15 de marzo. El 
acuerdo de inversión para la construcción de un nuevo TPP de 1.500 MW y la compra de electricidad durante 25 años 
fue firmado por ACWA Power y la parte uzbeka el 5 de marzo. El coste total del proyecto es de $ 1.200 millones, de los 
cuales $ 747 millones provienen de préstamos otorgados por el Banco Internacional de Desarrollo (BID) y bancos 
comerciales privados extranjeros. 
 
Los esfuerzos de privatización en Uzbekistán están cambiando a un nivel práctico. El recién nombrado jefe de la Agencia 
Estatal de Gestión de Activos (SAMA) ha comenzado a implementar el decreto presidencial que cubre la privatización 
con un renovado entusiamo. SAMA anunció licitaciones para seleccionar asesores de venta y servicios de valoración de 
activos inmobiliarios. 
 
Kirguistán 
La Corporación Financiera Internacional (CFI) otorgará un préstamo de $ 3 millones al mayor operador privado de 
banda ancha mayorista de Kirguistán, ElCat, con el fin de impulsar la cobertura de fibra en áreas desatendidas del país. 
La mejora del acceso a las redes de banda ancha de alta velocidad en Kirguistán está destinada a impulsar un mayor uso 
de los servicios digitales por parte de las agencias gubernamentales y las empresas en medio de una creciente 
dependencia de las aplicaciones de uso intensivo de datos, como la transmisión de video y las conferencias. 
 
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), la Unión Europea (UE), Suiza y DemirBank se han propuesto 
ayudar a impulsar la disponibilidad de medicamentos asequibles y de alta calidad en Kirguistán mejorando la eficiencia 
de Darmek Pharm, una empresa farmacéutica local líder que opera 42 puntos de venta en el sur del país, informó el 
BERD en un comunicado. 
 
Armenia 
El Banco Central de Armenia se ha unido a la infraestructura de liquidación del Banco de Desarrollo Euroasiático (EDB), 
abriendo una cuenta corresponsal en el proceso, informó la Agencia de Noticias ARKA el 16 de marzo. “La apertura de 
una cuenta por parte de un banco central o nacional con una institución multilateral de desarrollo es algo poco común, 
lo que confirma una alta confianza y demanda por nuestro sistema. El uso del sistema de liquidación del EDB permitirá 
que la principal institución financiera de Armenia realice pagos en las monedas nacionales de Armenia, Bielorrusia, 
Kazajistán, Kirguistán y Rusia, incluidas las conversiones directas. Se espera que el acceso al sistema de pago de la EDB 
garantice una mayor seguridad de las transacciones, ya que se realizarán a través del sistema de pago nacional, 
minimizará el número de bancos intermediarios y reducirá los costes de transacción”, dijo Nikolai Podguzov, presidente 
del consejo de administración de la EDB. 
El uso del sistema de liquidación del EDB facilitará la integración de la infraestructura de pago nacional de Armenia con 
las de los demás países miembros de la Unión Económica Euroasiática (EEU). 
 
Moldavia 
El banco central de Moldavia decidió mantener su tasa de política en el 2,65% con el objetivo de ayudar a reactivar la 
actividad económica y mitigar los riesgos asociados con un impulso fiscal negativo. Las tasas de interés de los 
préstamos y depósitos a la vista se mantuvieron respectivamente en 5,15% y 0,15% anual, informó el banco central, 
BNM, en un comunicado de prensa el 8 de marzo. 
El banco central explicó que su decisión apunta a crear condiciones monetarias que contribuyan al retorno de la 
inflación en el rango de +/- 1,5 puntos porcentuales desde la meta del 5%. Se trata de un seguimiento de las medidas 
de estímulo de la política monetaria adoptadas en el segundo semestre del año anterior. Además, la decisión tiene 
como objetivo ayudar a mantener una liquidez adecuada y, en particular, la tendencia al alza de los préstamos a la 
economía real, así como a reducir el coste de los préstamos bancarios. 
 
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) proporcionará apoyo financiero a Moldavia para un nuevo 
proyecto en el sector agroalimentario: mejora de la capacidad para la transformación rural (FIDA VIII). 
Según el ministro de Agricultura, Desarrollo Regional y Medio Ambiente, Ion Perju, con las actividades de este proyecto 
el gobierno apunta a desarrollar el sector agroalimentario, dada la vulnerabilidad a una serie de desafíos como el 
cambio climático, las fluctuaciones económicas, la migración masiva desde las zonas rurales, bajos ingresos y escasez de 
mano de obra. Se estima que el proyecto tendrá un valor de unos 50,5 millones de euros. Del valor total de la inversión, 
la contribución del FIDA será de 20,7 millones de euros. 
 



  

La modernización de los sectores del transporte, la infraestructura vial, la eficiencia energética y las energías renovables 
y el desarrollo sostenible fueron temas discutidos en una reunión con representantes de la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD), en una visita a Moldavia del 21 al 24 de marzo. Los datos estadísticos muestran que el comercio 
exterior entre Moldavia y Francia ascendió a más de 150 millones de dólares en 2020. Así, Francia es uno de los 
principales socios comerciales de Moldavia a nivel mundial, con una participación del 1,91% del comercio exterior total. 
Además, hasta el momento se han registrado 233 empresas con capital francés en Moldavia, con un total de 
inversiones extranjeras directas de más de 197 millones de dólares. Los sectores informático, agroalimentario, 
industrial, energético, financiero y comercial se encuentran entre los campos que se benefician de las inversiones 
francesas.  

 
Situación general de las actividades de Mikro Kapital 
Continúa el cauteloso optimismo en todos los mercados registrado en febrero. El aumento constante, aunque desigual 
de un país a otro, de las campañas de vacunación y los tratamientos contra el COVID-19, combinado con una fuerte 
disminución de las infecciones, especialmente en países como Reino Unido, EE.UU., China e Israel, da esperanzas de 
que el fin de la pandemia está cerca. 
La mayor confianza de los inversores se refleja en su preferencia confirmada por nuestros bonos a más largo plazo (36 y 
60 meses) en lugar de los de corto plazo (11 meses). El total de nuevas suscripciones en nuestros fondos, Mikro Fund y 
Alternative, aumentó significativamente hasta alcanzar los 129 millones de euros de bonos emitidos durante el primer 
trimestre de 2021. 
 
Febrero vio una disminución en Mikro Fund PAR30, de 3,9% a 3,5%, mientras que Alternative mantuvo el mismo valor, 
2,8%. 
Las mismas tendencias se observaron en PAR90: Mikro Kapital PAR90 disminuyó levemente de 2,3% a 2,2%, mientras 
que Alternative se mantuvo en el mismo porcentaje de enero, 1,7%. Esto 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 comienzo de la pandemia, la tasa de morosidad (“NPL”) se ha mantenido estable en el 
0%. 
 
A continuación, se muestran algunos de nuestros últimos logros: 
 
El 29 de marzo, tras la salida del fondo de microcrédito "IMON", principal accionista de Imon, Mikro Kapital, el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el banco de desarrollo empresarial holandés FMO pagaron 5,4 
millones de dólares para adquirir una participación del 43,5% de Imon International. Como resultado de esta 
transacción y de conformidad con las regulaciones del Banco Nacional de Tayikistán, el BERD y el FMO poseerán cada 
uno el 17,9%, mientras que Mikro Kapital se convertirá en el mayor accionista con una participación del 42,7%. Imon 
International, la principal institución de microcréditos de Tayikistán, seguirá proporcionando servicios financieros a más 
de 100.000 microempresas y prestatarios individuales en todo el país gracias a una inversión de capital de los 
accionistas internacionales de Imon. 
En marzo, el Fondo Europeo de Inversiones aprobó el Préstamo Senior de 10 millones de RON de Mikro Kapital 
Rumanía para la concesión de microcréditos en el marco de un instrumento financiado por EaSI (Programa de Empleo e 
Innovación Social). Las condiciones son muy ventajosas: vencimiento de 8 años y período de gracia de 3 años. 
El Ente Nazionale per il Microcredito (Organismo Nacional de Microcrédito-ENM) ha elegido a Mikro Kapital Italia como 
proveedor de microcrédito social en el proyecto más amplio gestionado por el Ayuntamiento de Roma y la propia ENM 
que vio el nuevo contador territorial de Microcrédito con un equipo especialmente capacitado. La inauguración se 
produce tras el acuerdo firmado en noviembre por la ENM y Roma Capitale (Roma) para promover y desarrollar 
programas de microcrédito, educación financiera y cultura empresarial con miras a apoyar el tejido económico y social 
de la ciudad tras la crisis económica creada por la pandemia. 
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) aceptó Mikro Kapital Moldavia en el marco del proyecto de re-
crédito. En Moldavia, los proyectos del FIDA apoyan el desarrollo de vínculos entre productores agrícolas, mercados y 
proveedores. El FIDA trata de mejorar el acceso de las poblaciones rurales a los servicios financieros necesarios, 
desarrollar intermediarios de mercado y mejorar la disponibilidad de asesoramiento para las instituciones financieras y 
las empresas. 
Mikro Leasing Uzbekistán firmó una nueva asociación con Toyota Uzbekistan. 
En marzo, Mikro Leasing Bielorrusia, National Leasing Rusia y Mikro Kapital Rusia recibieron aprobaciones para nuevos 
préstamos de los bancos locales. 
Delimobil continúa con su estrategia regional, batiendo nuevos récords en ingresos y clientes en San Petersburgo 
gracias a una masiva campaña de marketing. Gracias a la mejora de la situación de la pandemia, Delimobil pudo 



  

organizar Deli Mega Day, un festival de música autocine ecológico. El evento tiene como objetivo apoyar la iniciativa 
por el respeto a la naturaleza y el consumo consciente. 
Con el fin de mejorar la seguridad de los conductores y evitar fraudes, la aplicación de Delimobil ha sido equipada con 
una nueva tecnología para el reconocimiento facial. Cada conductor deberá acreditar su identidad antes de iniciar el 
viaje. 
Para aumentar la responsabilidad durante la conducción, se ha lanzado un nuevo programa para calificar a los 
conductores. Los conductores responsables obtendrán descuentos y esto ayudó mucho a reducir los accidentes. 
Asimismo, se ha implementado una nueva política de daños: se cobrará al cliente por los daños considerando el precio 
de mercado, como funciona para las compañías de seguros, y no el coste real de la reparación. Esto no solo reduce el 
número de accidentes, promoviendo una conducción segura, sino que también disminuye el impacto de los costes de 
las reparaciones.  
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
KEY CHARACTERISTICS of Mikro Fund and ALTERNATIVE as at 28 February 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 

 
Jan-21 

 
Feb-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% 3,5% 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% 2,2% 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% 0,00% 0,00% 

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


