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Situación general 
De acuerdo con las perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional emitidas en abril, las 
perspectivas mundiales siguen siendo muy inciertas un año después de la pandemia. Las nuevas mutaciones del virus y 
el número de víctimas acumuladas generan preocupación, incluso cuando la creciente cobertura de vacunas eleva la 
confianza. La recuperación económica es divergente entre países y sectores, lo que refleja variaciones en las 
perturbaciones inducidas por la pandemia y el grado de apoyo de las políticas. La perspectiva depende no solo del 
resultado de la batalla entre el virus y las vacunas, también depende de la eficacia con la que las políticas económicas 
implementadas en un contexto de alta incertidumbre puedan limitar el daño duradero de esta crisis sin precedentes. 
 
Se proyecta que el crecimiento global sea del 6% en 2021, moderando al 4,4% en 2022. Las proyecciones para 2021 y 
2022 son más fuertes que en el informe WEO de octubre de 2020. La revisión al alza refleja el apoyo fiscal adicional en 
algunas economías grandes, la recuperación anticipada impulsada por las vacunas en la segunda mitad de 2021 y la 
adaptación continua de la actividad económica a la movilidad moderada. Esta perspectiva se ve envuelta en una gran 
incertidumbre, relacionada con la trayectoria de la pandemia, la eficacia del apoyo político para proporcionar un 
puente hacia la normalización impulsada por las vacunas y la evolución de las condiciones financieras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial, abril 2021 
 
Aunque la contracción de la actividad en 2020 no tuvo precedentes en la memoria viva, un apoyo político 
extraordinario impidió resultados económicos aún peores. Un año después de la pandemia de COVID-19, una salida a 
esta crisis económica y sanitaria se hace cada vez más visible, pero las perspectivas siguen siendo muy inciertas. La 
solidez de la recuperación dependerá en gran medida de un rápido despliegue de vacunas eficaces en todo el mundo.  
 
Entre las economías avanzadas, se espera que Estados Unidos supere su nivel de PIB anterior al COVID este año, 
mientras que muchos otros en el grupo volverán a sus niveles anteriores a COVID en 2022. De manera similar, entre las 
economías de mercados emergentes y en desarrollo, China ya había vuelto al PIB anterior a COVID en 2020, mientras 
que no se espera que muchos otras economías lo hagan hasta bien entrado el 2023. 
 
Es probable que las trayectorias de recuperación divergentes creen brechas significativamente más amplias en los 
niveles de vida entre los países en desarrollo y otros países en comparación con las expectativas pre-pandémicas. Las 
pérdidas acumuladas de ingresos per cápita durante 2020-22 en comparación con las proyecciones pre-pandémicas son 
equivalentes al 20% del PIB per cápita de 2019 en los mercados emergentes y las economías en desarrollo (excluyendo 
China), mientras que en las economías avanzadas se espera que las pérdidas sean relativamente menores, en 11%.  
 



  

Actualmente, muchos países se encuentran con un espacio político más limitado y niveles de deuda más altos que antes 
de la pandemia. En consecuencia, las políticas deberán orientarse mejor para mantener la capacidad de apoyar la 
actividad económica durante este período incierto a medida que se desarrolla la carrera entre el virus y las vacunas. 
Será necesario un enfoque adaptado, con políticas bien calibradas para la etapa de la pandemia, la fuerza de la 
recuperación económica y las circunstancias sociales y económicas de cada país. 
 
 
Breve descripción de los principales países donde opera Mikro Kapital 
 
Rusia 
El 21 de abril, el presidente Putin pronunció su discurso durante la Asamblea Federal. Estos son los puntos principales: 
Putin hizo tres propuestas para abordar el problema del aumento de la deuda regional en tiempos de caída de los 
ingresos y aumento del gasto. Primero, el vencimiento de préstamos presupuestarios baratos que las regiones tomaron 
durante el año pasado para necesidades relacionadas con la pandemia se extenderá hasta 2029. Segundo, las regiones 
con una deuda comercial que exceda el 25% de sus ingresos podrán reemplazar esta deuda con préstamos 
presupuestarios. En tercer lugar, el gobierno asignará préstamos de infraestructura a las regiones de al menos 500 mil 
millones de rublos (6.700 millones de dólares) para 2023. Además, el gobierno asumió la tarea de preparar propuestas 
para "aumentar la independencia y estabilidad financiera de las regiones" para julio de este año. 
También se prometió partidas de gasto para cuestiones de salud generales. En 2020, se implementó un programa de 
apoyo social para más de 1,2 millones de familias rusas, donde las familias de bajos ingresos con niños de tres a siete 
años ahora tienen derecho a subvenciones mensuales. Estos están disponibles para familias cuyo ingreso per cápita no 
exceda el nivel de subsistencia. En 2021 se mejoró el mecanismo: dependiendo de los ingresos de la familia, las 
subvenciones oscilan entre el 50% y el 100% del nivel de subsistencia en la región dada, lo que ayudará al 30% - 50% de 
las familias a superar la línea de pobreza. 
El presidente pidió más apoyo para las pymes para estimular la economía en un mes, incluso a través de adquisiciones 
estatales. 
Putin también destacó las inversiones en el sector turístico. Prometió lanzar un programa de préstamos concesionales 
para la construcción y reconstrucción de hoteles con una tasa de 3%-5% durante 15 años. 
También mencionó varias inversiones grandes en proyectos de infraestructura y prometió más ayuda estatal y 
préstamos para este sector. Un tercio completo de los 27 billones de rublos (340.000 millones de dólares) que está 
previsto para los 12 proyectos nacionales se gastará en infraestructura. 
 
El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, dice que los ejercicios militares a lo largo de la frontera de Ucrania se 
han completado y ha ordenado que todas las tropas regresen a los cuarteles a partir del 23 de abril, que se completarán 
en mayo, se informó el 22 de abril. En lo que podría ser una mayor apertura hacia la colaboración internacional, Putin 
realizó una llamada telefónica el mismo día con el ministro presidente de Sajonia, estado federal de Alemania, Michael 
Kretschmer, y dijo que Rusia estaba dispuesta a cooperar con Alemania en el suministro de la vacuna Sputnik V. 
 
Putin asistió a una cumbre climática en línea el 22 de abril convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El 
presidente de Rusia expuso la posición de Rusia con respecto al desarrollo de una amplia cooperación internacional 
destinada a mitigar las consecuencias negativas del cambio climático global. “Nuestro debate de hoy ha demostrado 
nuestra profunda preocupación mutua por el cambio climático y nuestro interés en intensificar los esfuerzos 
internacionales para resolver este problema. El éxito de nuestros esfuerzos determinará en gran medida el futuro de 
todo el planeta, las perspectivas de desarrollo de cada país, el bienestar de las personas y su calidad de vida”, dijo Putin 
en comentarios durante la conferencia. 
 
A pesar de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Rusia el 15 de abril, el presidente Vladimir Putin y 
su homólogo estadounidense Joe Biden podrían reunirse los días 15 y 16 de junio para una cumbre, dijo el asistente del 
Kremlin, Yuri Ushakov, en una entrevista el 23 de abril. 
 
El Banco Central de Rusia (CBR) optó por una subida de tipos de interés el 23 de abril, aumentando la tasa en 50 pb 
hasta el 5%, su segunda subida del año impulsada por el aumento de la inflación y las preocupaciones geopolíticas. La 
inflación comenzó a desacelerarse recientemente con la inflación de precios al consumidor (IPC) cayendo de 5,8% 
interanual en marzo a 5,5% interanual a mediados de abril.  
  
El PIB de Rusia se expandió un 0,5% en marzo, según muestran los datos del Ministerio de Desarrollo Económico. El 
desempeño de la economía rusa en los primeros tres meses de 2021 ha mejorado en comparación con el final del año 
pasado. Según la agencia de estadísticas Rosstat, el PIB se redujo un 1,8% en el último trimestre de 2020 y un 3% en el 



  

conjunto del año de la pandemia. El repunte económico estuvo respaldado por la recuperación continua en la industria, 
la logística y el sector de la construcción. Las industrias química y de construcción de maquinaria se han convertido en 
los principales motores del crecimiento. A principios de este año, tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el 
Banco Mundial elevaron sus perspectivas para la economía rusa para 2021. El primero revisó positivamente su 
pronóstico por segunda vez, y ahora espera que el PIB de Rusia se expanda un 3,8%. El Banco Mundial ahora pronostica 
que la economía rusa crecerá un 2,9% este año. 
 
 
Rumanía 
El 21 de abril, la agencia de calificación internacional Standard & Poor's (S&P) revisó su perspectiva sobre la deuda 
soberana de Rumanía de negativa a estable, al tiempo que afirmó su calificación BBB- / A-3. La confianza expresada por 
S&P significará menores costes de financiación y ayudará a que la economía se recupere más rápidamente. En cuanto a 
los pasos adicionales que debe tomar el gobierno, S&P considera que las medidas del lado de los ingresos son clave 
para mejorar el pésimo desempeño de generación de ingresos de Rumanía y cerrar la mayor brecha del impuesto al 
valor agregado en la UE. Las razones para sacar a Rumanía de la lista de vigilancia negativa también incluyen la 
resistencia demostrada por la economía rumana en 2020 cuando se contrajo solo un 3,9% y su recuperación esperada 
en 2021, vista en un 5%. S&P argumentó que las calificaciones de Rumania están respaldadas por su sólido acceso a los 
mercados de financiamiento externo. La agencia de calificación espera que los esfuerzos de reequilibrio fiscal del 
gobierno estabilicen la deuda neta del gobierno general de Rumanía en alrededor del 50% del PIB, mientras que los 
gastos de intereses se mantienen por debajo del 5% de los ingresos.  
 
Las subvenciones del Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR) de la UE, que ascienden al 6,5% del PIB anual del país, 
además de los préstamos blandos del 7% del PIB en el marco del mismo FRR, se consideran un factor clave para la 
reconstrucción de la economía. 
Croacia, Bulgaria y Rumanía verían las ganancias más significativas del PIB, de 1,0, 1,0 y 0,8 puntos porcentuales (pp) 
por año, respectivamente, durante 2021-27 entre los miembros del este de la UE, asumiendo la absorción total de la 
financiación tradicional y las subvenciones del FRR, concluyó la agencia de calificación Moody's en un informe de abril 
sobre los países de Europa central y oriental. 
 
UiPath, la empresa de automatización de procesamiento robótico (RPA) más grande del mundo, lanzada por dos 
empresarios rumanos en Bucarest en 2015, alcanzó una capitalización de mercado de más de 35.000 millones de 
dólares después de que sus acciones subieran un 23% en su debut en la Bolsa de Nueva York (NYSE).  
 
El índice de ventas minoristas de Rumanía aumentó un 1,5% interanual en enero-febrero, un crecimiento más suave 
que antes, pero aún positivo a pesar del empeoramiento de la pandemia a principios de 2020. 
 
Bielorrusia 
El informe del Comité Nacional de Estadística de Bielorrusia del primer trimestre de 2021 declaró que el PIB de 
Bielorrusia aumentó un 0,9% interanual. Según estimaciones iniciales, el PIB ascendió a USD 14.200 millones, un 0,9% 
más en comparación con el primer trimestre de 2020. 
En el primer trimestre de 2021, la producción industrial de Bielorrusia ascendió a 13.200 millones de dólares, lo que 
representó un 109,2% en comparación con el mismo período en 2020. La producción disminuyó un 1,7% en la industria 
minera y aumentó un 9% en la industria de procesamiento. La producción aumentó un 13,8% en las industrias 
productoras de electricidad, gas, vapor, agua caliente y aire acondicionado. La producción de las industrias que 
proporcionan suministro de agua, recolección de desechos, procesamiento de desechos, eliminación de desechos y 
limpieza de la contaminación se redujo en un 0,6%. 
 
El 21 de abril, el Banco Nacional de la República de Bielorrusia (NBRB) aumentó su tipo de interés clave en 75 pb hasta 
el 8,5% para combatir el aumento de la inflación. Además, la tasa de préstamos a un día del banco aumentó a un 9,5% y 
la tasa de depósitos a un día al 7,5% anual, dijo el Departamento de Relaciones Públicas de la NBRB. El banco central 
pospuso una decisión sobre las tasas el mes pasado debido a la volatilidad del mercado. 
 
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, hizo su gran anuncio el 24 de abril, pero no se trataba de fusionar 
Rusia y Bielorrusia como algunos sospechaban. Lukashenko cambiará las reglas de sucesión y dará más poder al Consejo 
de Seguridad. 
 



  

Kazajistán 
Los proyectos de asociaciones público-privadas (APP) han continuado en Kazajistán con 806 proyectos por un valor total 
de 1,4 billones de tenge (3,26 millones de dólares) emitidos al 1 de abril. La mayoría de los proyectos pertenecen a los 
sectores de educación y salud. El presidente Kassym-Jomart Tokayev ha hablado en repetidas ocasiones sobre la 
importancia del uso eficiente de los fondos presupuestarios en el desarrollo de APP, disminuyendo la carga sobre el 
presupuesto estatal,  estar orientado a las personas centrándose en proyectos de trascendencia social para la 
población. 2020 ha visto una disminución del doble en el número de nuevos proyectos debido al brote de infección por 
coronavirus. En 2020, se firmaron 119 contratos por valor de 214.000 millones de tenge (498,8 millones de dólares). 
Según la ley de Kazajistán sobre asociaciones público-privadas, uno de los principios de las APP es el principio de 
equilibrio, en el que deberes, garantías y riesgos se distribuyen por igual. 
 
Kazajistán ha lanzado su vacuna desarrollada localmente contra COVID-19, y el ministro de Salud, Aleksei Tsoi, recibió la 
primera inyección. Tsoi dijo que se han distribuido 50.000 dosis de la vacuna QazVac (QazCovid-in) desarrollada por el 
Instituto de Investigación para Problemas de Seguridad Biológica respaldado por el estado en todo el país de casi 19 
millones de habitantes. QazVac requiere dos dosis con tres semanas de diferencia y se puede almacenar en un 
refrigerador normal. La vacuna se encuentra actualmente en su tercera etapa de ensayos clínicos, que se espera que 
finalicen en julio. Sus desarrolladores afirman que la vacuna tuvo una eficacia del 96% en la segunda etapa. Tsoi dijo 
que 1 de cada 20 kazajos ha sido vacunado contra el coronavirus desde que comenzó la campaña de vacunación del 
país de Asia Central en febrero. La vacuna Sputnik V desarrollada por Rusia está dominando el esfuerzo de vacunación 
en Kazajistán. 
 
El 26 de abril, el primer ministro de Kazajistán, Askar Mamin, visitó el sitio de construcción del nuevo centro turístico 
multifuncional en Nur-Sultan. El área es parte de la zona económica especial Nur-Sultan - Ciudad Nueva. El área total 
del complejo es de 2,6 millones de metros cuadrados con un área de construcción de 333 hectáreas. Entre los 
atractivos del complejo se encuentra un gran parque acuático de 15.000 metros cuadrados, así como parques 
infantiles, parques, terrazas, oficinas y locales comerciales, hoteles e infraestructura social y habitacional. Se espera que 
el costo total del proyecto supere los 2.300 millones de dólares. Se prevé que la primera etapa del proyecto, que consta 
de 29 hectáreas, esté terminada a finales de 2022. Esto creará 21.300 puestos de trabajo temporales y 2.000 
permanentes. 
 
Tayikistán 
Las delegaciones de Uzbekistán y Tayikistán se reunieron en Dushanbe el 26 de abril para discutir cuestiones prácticas 
de cooperación destinadas a desarrollar la conectividad del transporte entre los dos países y la región. Las partes 
discutieron cuestiones de cooperación en el transporte internacional por carretera, el desarrollo del corredor de 
transporte Uzbekistán-Tayikistán-China, la reapertura del paso fronterizo Khashtak-Bekabad, la electrificación del tramo 
ferroviario Bekabad (Uzbekistán) - Spitamen - Istiqlol (Tayikistán), y construcción de un nuevo tramo ferroviario de 
Penjikent (Tayikistán) a Bulungur / Jambay (Uzbekistán). 
 
El 2 de abril, el Banco Mundial aprobó una financiación adicional de 10 millones de dólares para el Proyecto de 
Electrificación Rural de Tayikistán, que tiene como objetivo: 1) proporcionar acceso a la electricidad para los residentes 
en las zonas montañosas remotas del sur de Tayikistán; y 2) apoyar los esfuerzos para exportar electricidad a las 
comunidades vecinas en el noreste de Afganistán. El financiamiento se proporciona como una donación de la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF). "Esta inversión estratégica apoya los esfuerzos para conectar a los hogares 
en algunas de las áreas más pobres y remotas de Tayikistán a la electricidad, brindándoles así oportunidades para 
participar en actividades económicas, fortalecer el capital humano y reducir los riesgos de fragilidad a lo largo de la 
frontera con Afganistán", dijo Jan-Peter Olters, gerente de país del Banco Mundial para Tayikistán. Desde 2020, el 
Proyecto de Electrificación Rural de Tayikistán original ha apoyado la mejora del acceso a la electricidad en dos de las 
regiones más pobres y remotas de Tayikistán, que limitan con Afganistán: la provincia autónoma de Gorno-Badakshan 
al sureste y la provincia de Khatlon al suroeste. El proyecto original (31,7 millones de dólares) está financiado por el 
programa de Régimen de Mitigación de Riesgos de la AIF18, cuyo objetivo es mitigar los riesgos de fragilidad en 
Tayikistán ampliando las oportunidades para las comunidades social y económicamente desfavorecidas. 
 
Uzbekistán 
El 24 de abril, el primer ministro de Tayikistán, Qohir Rasoulzoda, se reunió en la ciudad de Khujand, en el norte de 
Tayikistán, con su homólogo uzbeko Abdulla Aripov. Ambos discutieron el estado actual de las cosas y las perspectivas 
de una mayor expansión de la cooperación bilateral entre Tayikistán y Uzbekistán en las áreas de comercio, inversión, 
industria, energía, transporte, educación y atención médica. Según se informa, las partes también señalaron la 
necesidad de desarrollar el comercio bilateral entre los países, construir empresas y talleres en las zonas económicas 



  

francas de Tayikistán y construir instalaciones para diversos fines. Uzbekistán es uno de los principales socios 
comerciales de Tayikistán y el año pasado el comercio bilateral entre los países se valoró en 333,8 millones de dólares. 
En el curso de las conversaciones, las partes señalaron que los gobiernos están considerando actualmente 29 nuevos 
documentos de cooperación. 
 
El 15 de abril, el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, lanzó un nuevo impulso para desarrollar los mercados 
de capitales de Uzbekistán con un nuevo decreto que introduce reformas radicales. No es el primer intento de poner en 
marcha la Bolsa de Valores de Tashkent (TSE), pero es el más ambicioso hasta ahora. 
 
Uzbekistán firmó un acuerdo de 1.200 millones de dólares para que una empresa registrada en Holanda construya una 
planta de energía de turbina de gas de 1.560 megavatios, según dijo el Ministerio de Energía de Uzbekistán en un 
comunicado. La compañía, Stone City Energy menciona en su página web que es un vehículo de propósito especial 
creado para desarrollar proyectos de generación de energía en Uzbekistán. Stone City diseñará, financiará, construirá, 
comisionará, operará y administrará la planta de energía durante 25 años después de su lanzamiento a finales de 2024. 
"La planta de energía térmica empleará las últimas tecnologías, incluidas las modernas unidades de vapor y gas de clase 
HL fabricadas por Siemens Energy, que permitirá ahorrar 1.100 millones de metros cúbicos de gas natural al año”, 
agregó el ministerio. Se ha reservado un sitio para la planta de 150 hectáreas de extensión en el distrito de Angora, de 
la región de Surkhandarya en el sureste de Uzbekistán. En una declaración separada, el ministerio dijo que estaba en 
conversaciones con Électricité de France (EDF.PA) para proyectos como la construcción de la primera planta de energía 
de almacenamiento por bombeo de Uzbekistán. 
 
Kirguistán 
Suiza y Alemania apoyan a las regiones del sur de Kirguistán en el desarrollo del sector privado, informó la Embajada de 
Suiza en Kirguistán. El lanzamiento oficial de la fase 2 del proyecto de Desarrollo Económico Sostenible que contribuye 
a la “Economía Verde y Desarrollo Sostenible del Sector Privado en la República Kirguisa” tuvo lugar el 22 de abril en la 
ciudad de Osh. Gracias a la financiación suiza, el programa ampliará su alcance a la región de Batken. El gobierno suizo 
aportará 2,1 millones de euros. Los fondos adicionales se asignarán para continuar el trabajo en la región de Jalal-Abad 
y fortalecer las nuevas cadenas de valor en la región de Batken. El programa apoyará a los productores y empresarios 
locales para mejorar las perspectivas de ingresos y el uso de tecnologías verdes. El exitoso modelo de negocio que 
funcionó en la región de Jalal-Abad se replicará en la región de Batken. Desde 2015, las contribuciones suizas han 
ascendido a casi 7 millones de euros. El programa ya contribuyó a poner en marcha servicios de asesoramiento técnico 
privados rentables que mejoraron la producción y abrieron el acceso al comercio internacional de alto valor de ciruelas 
y hortalizas tempranas orgánicas. En la región de Jalal-Abad sólo se crearon casi 1.000 nuevos puestos de trabajo; cerca 
de 600 productores agrícolas han aumentado sustancialmente sus ingresos; alrededor de 140 pequeñas y medianas 
empresas procesadoras de alimentos aumentaron sus ingresos en un 40%. 
 
Una reunión trilateral de gobernadores de las regiones fronterizas de Tayikistán, Uzbekistán y Kirguistán tuvo lugar en 
Fergana, la capital de la región de Fergana en el este de Uzbekistán, el 22 de abril. Los participantes de la reunión 
incluyeron al gobernador de la provincia de Sughd de Tayikistán, quien enfatizó que gracias a las políticas seguidas por 
los líderes de Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán, las relaciones entre los tres países se encuentran en una nueva etapa 
de desarrollo, y las partes pueden aprovechar las oportunidades existentes para incrementar la cooperación. 
 
Armenia 
El 15 de abril, Suiza lanzó una nueva intervención de desarrollo para ayudar a la República de Armenia en sus esfuerzos 
relacionados con la conservación de la naturaleza y el desarrollo económico. El gobierno de Suiza aprobó en principio 
una subvención por valor de 4,5 millones de francos suizos para el proyecto "Paisajes vivos para el desarrollo del 
mercado en Armenia". En estrecha cooperación con la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), este 
proyecto será implementado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) como parte del programa regional más 
amplio Eco-Corridor Fund para el Cáucaso (ECF). 
 
Las empresas de Armenia pronto tendrán una mayor capacidad para identificar oportunidades comerciales con la 
Unión Europea y dentro de la región de la Asociación Oriental como parte del proyecto Trade Helpdesk de la Asociación 
Oriental (EaP). El 26 de abril, el Centro de Comercio Internacional (ITC), en colaboración con la Delegación de la Unión 
Europea en Armenia y el Ministerio de Economía de la República de Armenia, organizó la primera reunión de partes 
interesadas sobre el proyecto EaP Trade Helpdesk. 
Lanzado a finales de 2019, el proyecto EaP Trade Helpdesk está siendo implementado por ITC, una agencia conjunta de 
las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio. Cuenta con el apoyo de la Unión Europea como parte de 
su iniciativa EU4Business. El proyecto de cinco años tiene como objetivo impulsar las relaciones económicas y 



  

comerciales entre los países de la Asociación Oriental y la Unión Europea y dentro de la región de la Asociación 
Oriental. 
 
Moldavia 
El Banco Nacional de Moldavia (BNM) implementará una solución de tecnología de la información integrada (TI) 
destinada a automatizar y optimizar los procesos de seguimiento de los riesgos de blanqueo de capitales y 
transparencia de los accionistas de los bancos supervisados. La solución de TI, que es el primer evento en la región, se 
implementará con el apoyo del proyecto de Actividad de Transparencia del Sector Financiero, financiado por la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
 

 
Resumen de las actividades de Mikro Kapital 
Mikro Kapital ofreció una presentación en el SusFinForum, un foro anual para bancos, instituciones de microfinanzas, 
administradores de activos, patrocinadores de proyectos, inversores y financieros en la región de Europa del este y Asia 
central (“EEAC”) que están comprometidos con crear un impacto social y ambiental en el área. El objetivo del foro es 
catalizar inversiones para la infraestructura y el desarrollo sostenibles en la región mediante la creación de diálogo, el 
intercambio de mejores prácticas, lecciones aprendidas y la creación de redes. Asistentes de 24 países de la UE y la 
región EEAC asistieron a todas las sesiones de la conferencia de dos días. Nuestro CEO, Aleksandr Eryomin, dio su 
presentación sobre Inclusión Financiera en la región de Europa del Este, Cáucaso y Asia Central, cubriendo temas como 
el Impacto de la pandemia de Covid-19 en las MFI1, las lecciones aprendidas durante este inesperado y difícil período y 
las barreras para inclusión financiera en la región EECA. 
 
La incorporación de nuevos clientes en abril fue particularmente significativa y confirmó la preferencia por nuestros 
bonos a largo plazo (36 y 60 meses) en lugar de los instrumentos a corto plazo (11 meses). Además, hay disponible un 
nuevo vencimiento de bonos a 120 meses y su atractivo rendimiento ya ha llamado la atención de los inversores. El 
total de nuevas suscripciones en nuestros fondos - Mikro Fund y Alternative - aumentó en un 50%, alcanzando los 190 
millones de euros de bonos emitidos desde principios de año. 
 
Marzo confirmó el PAR30 de Mikro Fund en 3,5%, casi un 50% menos en comparación con el final del primer trimestre 
de 2020. El PAR30 de ALTERNATIVE en marzo disminuyó desde febrero, alcanzando el 2,6%, 1,2% en comparación con 
marzo de 2020. 
Por otro lado, el valor PAR90 de marzo de Mikro Fund aumentó ligeramente en un 0,1% desde febrero, alcanzando el 
2,2%. Una caída drástica en comparación con el mismo período de 2020 (3,9%). 
El PAR90 de ALTERNATIVE de marzo descendió levemente un 0,1% desde febrero, hasta el 2,6% y un 1% desde marzo 
de 2020. 
En comparación con los boletines informativos anteriores, se han actualizado los valores PAR30 y 90 de Mikro Fund y 
ALTERNATIVE de enero y febrero. 
Durante más de un año, desde el comienzo de la pandemia, la morosidad de los fondos se ha mantenido estable en el 
0%. 
 
A continuación se muestran algunos de nuestros últimos logros. 
Mikro Kapital Rumanía trabaja constantemente en el desarrollo de CRM para impulsar la transformación digital del 
negocio local. Esto aumentará la capacidad y la velocidad de procesamiento de las solicitudes de préstamos, facilitando 
así el trabajo de los oficiales de crédito.  
Mikro Kapital Italia y Conflombardia, una asociación dedicada a la asistencia y protección de las pymes y los pequeños 
empresarios de la región de Lombardía, han firmado un acuerdo para proporcionar apoyo financiero a sus afiliados 
mediante el lanzamiento de varios proyectos dedicados a los pequeños empresarios con el fin de ayudarlos a emerger 
de la crisis económica desatada por la pandemia. Gracias a este convenio, las empresas integrantes de Conflombardia 
que cumplan los criterios que marca la legislación nacional para el microcrédito podrán solicitar una financiación de 
hasta 50.000 euros para desarrollar su negocio y planificar su recuperación. Además, Mikro Kapital y Conflombardia 
pondrán a disposición consultores expertos, quienes ofrecerán sus conocimientos para brindar un apoyo completo al 
emprendedor, desde lograr el cumplimiento de la empresa con las nuevas regulaciones hasta el desarrollo de un plan 
de negocios específico. 
Tras el acuerdo firmado en febrero con Mintos, Mikro Leasing Uzbekistán empezó a trabajar con la plataforma para 
diversificar sus fuentes de 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 

 
1 Instituciones de microfinanzas (microfinance institutions). 



  

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. 
National Leasing Rusia y Mikro Kapital Rusia recibieron aprobaciones para nuevas líneas de crédito de los bancos locales 
rusos. 
Anytime continúa con su estrategia de modernizar sus flotas, añadiendo 50 autos nuevos en Almaty, Kazajistán, la 
ciudad más poblada, y probando nuevos modelos de coches en Praga. Además, en abril se registró el porcentaje más 
bajo de automóviles fuera de servicio (no alquilables debido a revisiones técnicas o reparaciones) en Bielorrusia, un 
4,37%. 
 
Delimobil confirmó su posición como la principal empresa de carsharing del mundo con unos 16.500 coches. Continúa 
con su estrategia regional: en abril lanzó el carsharing en una nueva ciudad rusa, Kazán. Gracias a una campaña de 
marketing previa al lanzamiento (ООН, OLV, BTL-promos) en toda la ciudad, logró casi 1.000 viajes en el primer día de 
servicio. Delimobil decidió agregar un nuevo BMW 320i sin pegatinas de marca a su flota. Esta decisión se inspiró en la 
estrategia para expandir la base de usuarios y el público objetivo (por ejemplo, viajes de negocios, propietarios de 
automóviles, etc.). 
Delimobil también estableció una prueba A / B de la política de precios de FTR (First Time Riders, o “primeros 
conductores”). El modelo ha sido revisado y ahora es capaz de ofrecer un 15% de descuento a nuevos clientes si su 

experiencia de conducción previa fue buena y responsable. Esta iniciativa registró + 10% de ingresos FTR por día. 



 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS CLAVE DE Mikro Fund y ALTERNATIVE a 31 de marzo, 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 

 
Feb-21 Mar-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% 3.7% 2.9% 3.5% 2.7% 3.5% 2.6% 

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% 2.0% 1.7% 2.1% 1.7% 2.2% 1.6% 

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% 

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


