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Situación general 
Según el informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial de mediados de 2021 de las Naciones Unidas, tras 
una fuerte contracción del 3,6% en 2020, se proyecta que la economía mundial se expandirá un 5,4% en 2021, lo que 
refleja una revisión al alza del pronóstico de la ONU publicados en enero. Considerando las rápidas campañas de 
vacunación y continuas medidas de apoyo fiscal y monetario, tanto China como Estados Unidos, las dos economías más 
grandes, están en camino de la recuperación. Por el contrario, las perspectivas de crecimiento en varios países de Asia 
meridional, África subsahariana y América Latina y el Caribe siguen siendo frágiles e inciertas.  
 
El comercio internacional de mercancías del G-20 alcanzó niveles récord en el primer trimestre de 2021, según informó 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París, el 20 de mayo.  
En comparación con el trimestre anterior, las exportaciones e importaciones del G-20 aumentaron un 8,0% y un 8,1%, 
respectivamente. En China, las exportaciones aumentaron un 18,9% y las importaciones un 19,0% en el primer 
trimestre de 2021. El crecimiento de las importaciones chinas estuvo liderado por metales y minerales metálicos, 
cereales y circuitos integrados, mientras que el crecimiento de las exportaciones estuvo liderado por productos 
electrónicos, vehículos y textiles (incluidas las máscaras faciales). Argentina, Australia, Brasil y Sudáfrica, que se 
encuentran entre los mayores exportadores de materias primas agrícolas y metales del G-20, vieron dispararse sus 
exportaciones beneficiándose del aumento de los precios de estos productos. El aumento de casi el 35% en los precios 
del petróleo crudo en el primer trimestre se tradujo en el aumento de los valores de exportación de Canadá, Rusia e 
Indonesia. Dado que los productos energéticos tienen un peso importante para la mayoría de las economías del G-20, 
los aumentos de precios también resultaron en valores de importación más altos en el mismo período, según el informe 
trimestral de la OCDE. En la Unión Europea (UE), las exportaciones y las importaciones crecieron un 3,8% y un 5,0%, 
respectivamente, durante el período. Alemania, la principal potencia del bloque, vio crecer sus exportaciones un 4,4% y 
sus importaciones un 4,3%. El Reino Unido fue la única economía del G-20 que registró un crecimiento negativo del 
comercio de mercancías, tanto para las exportaciones como para las importaciones en el primer trimestre de 2021. La 
desaceleración sigue a los grandes aumentos del trimestre anterior, cuando se estaban acumulando existencias en vista 
de la salida del mercado único de la UE, según la OCDE. 
 
En su Informe Global Mensual de mayo, el panorama general previsto por el Banco Mundial indica que la recuperación 
mundial cobró impulso y se amplió en todos los sectores durante abril y mayo. Aunque las vacunaciones han avanzado 
rápidamente en las economías avanzadas, siguen rezagadas en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, 
algunas de las cuales han experimentado un aumento en los casos de COVID-19, especialmente en India, que 
experimentó casi tantos casos de COVID como en el resto de países del mundo combinados. Las condiciones de 
financiación mundiales se han mantenido favorables ya que los principales bancos centrales mantuvieron su 
compromiso con una política monetaria acomodaticia. 
La recuperación mundial está ganando ritmo. El índice PMI de producción compuesto global (el índice de gerentes de 
compras es un índice de la dirección predominante de las tendencias económicas en los sectores manufacturero y de 
servicios) aumentó de 54,8 a 56,3 en abril, alcanzando un máximo de 11 años.  
 
La Reserva Federal y el Banco Central Europeo reafirmaron su compromiso de continuar con la compra de activos, 
indicando que tolerarán un aumento transitorio de la inflación por encima del objetivo establecido. En general, las 
condiciones financieras mundiales se mantuvieron flexibles en abril, con los diferenciales de los bonos corporativos de 
alto rendimiento y grado de inversión que alcanzaron mínimos históricos y la mayoría de los costes de endeudamiento 
soberano se mantuvieron estables.  
 
  
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Crecimiento real del PIB - Fuente: Fondo Monetario Internacional, mayo de 2021. 

 
 
Breve descripción de los principales países donde Mikro Kapital está activo 
 
Rusia 
El presidente ruso Vladimir Putin aceptó formalmente la invitación del presidente estadounidense Joe Biden a una 
cumbre cara a cara, acordada a través de sus representantes durante una reunión diplomática de alto nivel en Ginebra 
que tuvo lugar el 24 de mayo. La reunión está programada para el 15 o 16 de junio en un “tercer país”, aunque aún no 
se ha decidido la fecha y el lugar exactos. 
 
Rosstat (el Servicio Federal de Estadísticas del Estado) publicó su primera estimación de la dinámica del PIB de Rusia en 
el 1T21 el 17 de mayo, revisando la contracción del primer trimestre de este año al alza del -1,4% al -1%. La economía 
rusa sufrió sorprendentemente poco durante el annus horribilis del año pasado, lo cual es doblemente sorprendente ya 
que el 3% del PIB que el gobierno gastó en medidas de estímulo fue también uno de los más frugales del mundo. Según 
SberBank, ahora la economía está solo ligeramente por debajo de donde estaba a finales de 2019, y casi ha recuperado 
todo el terreno que perdió en 2020 debido a los múltiples choques. Rosstat también informó anteriormente que la 
economía había vuelto a un crecimiento de 0,5% en marzo, pero las contracciones de 2,2% y 2,5% en enero y febrero, 
respectivamente, fueron suficientes para asegurar que hubiera una contracción del primer trimestre en su conjunto. 
 
Los encargados de emitir deuda soberana de Rusia están trabajando en un mecanismo que permitirá al gobierno retirar 
los costosos bonos en rublos vendidos para recaudar fondos de emergencia durante la pandemia de coronavirus. "El 
objetivo es restaurar la estructura correcta de la cartera para que en la próxima crisis la deuda pública pueda utilizarse 
de nuevo para llevar a cabo una política económica activa ", dijo el viceministro de Finanzas, Timur Maksimov, en una 
entrevista. 
 
El índice de confianza empresarial de Rusia ha subido a cero por primera vez desde 2012, cuando el índice fue 
brevemente positivo durante siete meses seguidos por primera vez. La confianza empresarial se ha estado recuperando 
después del impacto provocado por el COVID el año pasado, cayendo a un mínimo de -7,3 en el otoño de 2020, no 
obstante, no tan bajo como en los dos años anteriores, cuando el índice de confianza empresarial cayó a -8. Algunos 
han argumentado que la economía de Rusia acaba de iniciar un nuevo superciclo que será alimentado por el auge de 
los precios de las materias primas actualmente en curso. El precio del hierro se encuentra en máximos de nueve años y 
los precios del cobre están en un máximo histórico y se espera que se mantengan allí, impulsados por la creciente 
demanda generada por los aparatos electrónicos y los automóviles eléctricos. Los precios del petróleo también se han 
recuperado y están cómodamente por encima de los 60 dólares el barril, muy por encima del precio de equilibrio del 
presupuesto de 42 dólares.  
 
El índice de compras Watcom de Rusia, que mide el tráfico peatonal en los centros comerciales más grandes de Moscú, 
comenzó a mostrar una recuperación más fuerte entre mediados de abril y mediados de mayo, y se está acercando a 
niveles no vistos desde 2019. En los primeros meses “sin crisis” de 2021, el índice de compras se encontraba aún un 
20% - 25% interanual por debajo de 2019, el primer año de fuerte crecimiento desde la última crisis del precio del 
petróleo en 2014, sin embargo, las compras en los centros comerciales también han estado perdiendo terreno ante el 
aumento de las compras por internet, que es el segmento de más rápido crecimiento de la economía rusa en los 
últimos años. En las semanas 20 y 21 (10-24 de mayo) el índice volvió a subir al 420 actual, solo un 9,7% por debajo del 
valor de 2019 de 465,2.  
 



  

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció durante la ceremonia de presentación de credenciales de embajadores 
extranjeros el próximo lanzamiento de una cuarta vacuna COVID-19 en el país. Actualmente hay tres vacunas COVID-19 
registradas en Rusia: Sputnik V, EpiVacCorona y KoviVak. 
 
Rumanía 
El PIB de Rumanía registró una disminución del 0,2% (en términos brutos) en el primer trimestre de 2021 en 
comparación con el mismo período de 2020. En términos desestacionalizados, el PIB se mantuvo sin cambios en 
comparación con el primer trimestre de 2020, según anunció el Instituto Nacional de Estadística (INS) el martes 18 de 
mayo. 
Sin embargo, el PIB en el primer trimestre de este año fue un 2,8% superior al del último trimestre de 2020, marcando 
así el tercer trimestre consecutivo de recuperación tras la caída intertrimestral del 11,8% registrada en el segundo 
trimestre de 2020 en medio del estado de emergencia y el confinamiento. Los analistas ven el informe publicado por el 
INS como positivo y esperan que el crecimiento económico para todo el año supere las estimaciones anteriores. 
“No hay mucho que analizar en los datos de hoy, ya que los detalles del crecimiento solo estarán disponibles el 8 de 
junio. Independientemente de los detalles, sin embargo, una cosa es segura: mientras hablamos, ¡la economía está por 
encima de los niveles prepandémicos! Esto es aproximadamente un trimestre antes de lo que habíamos previsto y 
allana el camino para una tasa de crecimiento del PIB en 2021 que podría empequeñecer incluso nuestro pronóstico 
optimista del 5,5%”, dijo el economista jefe de ING Bank, Valentin Tataru. “Si bien los sectores minorista, de 
construcción e industrial no necesariamente han registrado cifras impresionantes en el primer trimestre, sospechamos 
que los principales impulsores del crecimiento han estado relacionados con el sector público y posiblemente con la 
agricultura”.  
Rumanía comenzará a relajar sustancialmente las restricciones impuestas desde el inicio de la pandemia de COVID-19 
en el mes de junio, anunció el presidente Klaus Iohannis el jueves 13 de mayo. A partir del 15 de mayo, ya no se 
requerirá que las personas usen máscaras en lugares públicos al aire libre, el toque de queda nocturno terminará y las 
tiendas volverán a sus horarios normales de apertura, anunció Iohannis. A partir del 1 de junio, las autoridades 
permitirán que más participantes asistan a eventos públicos y privados, como partidos deportivos y bodas. Además, no 
habrá más limitaciones en el número de personas que pueden asistir a estos eventos si el organizador puede 
asegurarse de que todos los participantes estén vacunados. 
Si bien las restricciones actuales sobre el funcionamiento de las escuelas locales permanecerán vigentes, el presidente 
dijo que confia en que todos los estudiantes puedan regresar a la escuela al final del año escolar. 
 
La Bolsa de Valores de Bucarest (BVB) ha estado estableciendo récord tras récord en los últimos meses. No solo su 
índice principal, el BET, superó su pico antes de la crisis financiera mundial para alcanzar un nuevo máximo histórico, 
sino que también ha habido una intensa actividad en AoRO, el mercado dedicado a las empresas más pequeñas que ha 
visto una serie de nuevos listados y emisiones de bonos. En abril, el BET superó el umbral de 11.000 puntos por primera 
vez en los 23 años de historia del mercado de intercambio y ha seguido aumentando, alcanzando un máximo de más de 
11.700 el 12 de mayo y permaneciendo por encima de los 11.600 desde entonces. El BET-TR, que incluye dividendos, 
también ha establecido nuevos récords. En los primeros tres meses de 2021, los dos índices se dispararon un 14%, y en 
12 meses la BET aumentó un 46,7% y la BET-TR un 54,4%. El valor de las transacciones con todo tipo de instrumentos 
financieros aumentó un 30,4% al cierre de los primeros tres meses de 2021 en comparación con el mismo período del 
año pasado, según datos de la bolsa. 
 
Bielorrusia 
La exportación de productos agrícolas de Bielorrusia a China se disparó un 87,7% interanual en el primer trimestre de 
2021, según informó el viceministro de Agricultura y Alimentación de Bielorrusia, Aleksei Bogdanov, en una conferencia 
de prensa el 24 de mayo. En el primer trimestre, Bielorrusia exportó alrededor de 1,5 mil millones de dólares en 
productos agrícolas y alimenticios, lo que representa un aumento del 5,3% interanual. “El objetivo de crecimiento se 
situó en el 1,5%. Nuestras empresas agrícolas pudieron superar este objetivo. En el primer trimestre, los ingresos 
adicionales en moneda extranjera ascendieron a casi 74 millones de dólares”, señaló Aleksei Bogdanov. Entre enero y 
marzo de 2021, los productos alimenticios bielorrusos se exportaron a 88 países (frente a 83 países en enero-marzo de 
2020). “Los suministros a los países de Asia y Oceanía se dispararon en un 70,1%, a la UE en un 38,4%, a los países de 
América y el Caribe en un 78,3%. Con todo, los suministros a países no pertenecientes a la CEI aumentaron un 47,8% 
con respecto al mismo período del año pasado”, según Aleksei Bogdanov. 
 
El 17 de mayo, el Comité Nacional de Estadística de Bielorrusia declaró que en el periodo enero-abril de 2021 el PIB de 
Bielorrusia creció un 2,5% en comparación con el mismo período de 2020. Según las estimaciones iniciales, el PIB 
ascendió a 50,6 mil millones de rublos bielorrusos a precios corrientes, o un aumento de 2,5% interanual en precios 
comparables interanual.  



  

 
La economía ha superado una recesión y ha cambiado a una trayectoria de crecimiento, según el primer viceministro de 
Economía de Bielorrusia, Yuri Chebotar. Según el funcionario, "los resultados del primer trimestre indican que la 
economía ha superado la recesión y ha alcanzado una trayectoria de crecimiento. Se están cumpliendo las principales 
metas del quinquenio determinadas por el jefe de Estado. Primero, la estabilidad social se ha asegurado en el país. Los 
ingresos reales de la población, los salarios y las pensiones están aumentando. El tamaño de los salarios del sector 
público ha superado el 80% del promedio del país. El empleo está aumentando gracias al repunte económico. El 
empleo aumentó en más de 2.600 personas en marzo respecto a principios de año. Se han reducido las pérdidas de 
jornada laboral. Se ha evitado un aumento del paro. Se han asignado nuevos puestos de trabajo a casi 13.000 
personas”. Al hablar de la segunda tarea, es decir, asegurar el crecimiento económico simultáneamente con el 
equilibrio macroeconómico, el funcionario explicó: "En condiciones de crisis no ajustamos la política macroeconómica. 
Por el contrario, los enfoques se relajaron. Primero, se tomaron medidas para minimizar el crecimiento de las tasas de 
interés de la deuda. Los tipos de interés de los nuevos préstamos aumentaron solo un punto porcentual en 
comparación con enero de 2020 hasta el 11,9% anual”. 
 
Kazajistán 
Kazajistán tiene un potencial agrícola impresionante. Tiene la quinta mayor dotación de tierras agrícolas del mundo: 
casi 25 millones de hectáreas de tierras cultivables y más de 70 millones de hectáreas de pastizales, de las cuales solo el 
30% se utiliza actualmente. Actualmente, el gobierno de Kazajistán busca explotar el potencial sin explotar del sector 
agrícola (incluida la ganadería) para agregar valor, exportaciones, empleos y un crecimiento inclusivo y sostenible. El 
Banco Mundial está interviniendo para apoyar a Kazajistán en el desarrollo de este sector de alto valor orientado a la 
exportación a través del Programa de Desarrollo Ganadero Sostenible para Resultados, que se centra en la producción 
de carne de vacuno ambientalmente sostenible, inclusiva y competitiva en el país. 
El Programa de Resultados (“PforR”) quinquenal (2022-2026) está diseñado para apoyar el programa estatal de 
Desarrollo de Complejos Agroindustriales y será implementado por el Ministerio de Agricultura de la República de 
Kazajistán. Un préstamo de 500 millones de dólares, financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, se desembolsará sobre la base del PforR, un instrumento de financiamiento destinado específicamente a 
fortalecer y apoyar programas gubernamentales mediante el uso de instituciones propias del país y vinculando el 
desembolso de fondos directamente con el logro de resultados específicos. 
 
El 20 de mayo, el gigante del comercio electrónico Amazon agregó a Kazajistán en su lista de países aceptados para 
registrarse para vender en Amazon, anunció el Ministerio de Comercio e Integración de Kazajistán. “Nos complace 
anunciar que las empresas kazajas ahora pueden vender en Amazon. Estamos listos para trabajar con la dinámica 
comunidad empresarial de Kazajistán, incluidos los pequeños y medianos vendedores, y ayudarlos a conectarse con 
clientes de todo el mundo”, dijo Eric Broussard, vicepresidente de mercados internacionales y venta minorista en 
Amazon. Esto permitirá a los ciudadanos kazajos vender sus productos en línea como parte del esfuerzo más amplio del 
ministerio para apoyar a los productores kazajos y facilitar su entrada en los mercados extranjeros. 
 
Según el primer ministro Mamin, la situación epidemiológica en el país se ha estabilizado. Kazajistán se ha movido de la 
zona "roja" a la "amarilla" en términos de propagación de COVID-19. El índice de reproducción del virus es de 0,94. Las 
tasas de vacunación están aumentando. Hasta la fecha (26 de mayo), se han administrado 3 millones de vacunas en 
Kazajistán, de las cuales 2 millones de personas recibieron la primera dosis de vacuna y casi 1 millón de personas 
recibieron la segunda dosis. 
 
El presidente Tokayev fue informado sobre los planes para la implementación de la hoja de ruta de empleo en 2021. El 
primer ministro señaló que se asignaron 300 mil millones de tenge para la implementación de la hoja de ruta de 
empleo este año, creando 35.600 puestos de trabajo. Las medidas para aumentar la entrada de inversión extranjera y 
nacional, fortalecer el potencial de las PYMES, diversificar aún más la estructura de la economía a través del 
crecimiento y desarrollo del sector manufacturero y otras cuestiones urgentes del desarrollo socioeconómico fueron 
discutidas por el presidente y el primer ministro. 
 
Tayikistán 
El Ministro de Finanzas de Tayikistán, Faiziddin Qahhorzoda, y el Gerente de País del Banco Mundial para Tayikistán, 
Jan-Peter Olters, firmaron un acuerdo sobre financiación adicional para la respuesta de emergencia COVID-19 de 
Tayikistán, según la Secretaría del Ministerio de Finanzas. En virtud del acuerdo que se firmó en Dushanbe el 21 de 
mayo, el Banco Mundial otorgará una subvención de 21,3 millones de dólares a Tayikistán. Estos recursos (adicionales a 
los 20 millones de dólares anteriores) se utilizarán para fortalecer la respuesta del país contra el coronavirus, 
específicamente para la compra de vacunas, equipos de protección personal y pruebas, así como para apoyar el sistema 



  

de inmunización y capacitación del personal de vacunación. Actualmente, el Banco Mundial está financiando 21 
proyectos en Tayikistán por un total de 1.1 mil millones de dólares. 
 
El Banco Mundial otorgará una subvención de 132 millones de dólares a Tayikistán para la rehabilitación de carreteras 
que son de importancia regional en Asia Central, según la Secretaría del Ministerio de Finanzas. Para ello, el ministro de 
finanzas, Faiziddin Qahhorzoda, el director del Servicio de Aduanas, Khurshed Karimzoda, y el director nacional del 
Banco Mundial para Tayikistán, Jan-Peter Olters, firmaron un documento pertinente el 17 de mayo. La Cuarta Fase del 
Programa de Vínculos Regionales de Asia Central (“CARs-4”) tiene como objetivo mejorar la conectividad de transporte 
regional de Tayikistán y facilitar el comercio transfronterizo y aumentar la resiliencia y seguridad de su infraestructura 
vial en la provincia de Sughd y la Región Autónoma de Gorno-Badakhshan (GBAO). La provincia septentrional de Sughd 
y la parte oriental de GBAO desempeñan un papel de importancia estratégica, ya que sirven como puntos de entrada y 
salida del país para el comercio y los viajes a los países vecinos, incluidos Uzbekistán, Kirguistán, Afganistán y China, 
además de actuar como corredor de tránsito. 
 
Uzbekistán 
El afán de Uzbekistán por mejorar las conexiones ferroviarias entre los países de Asia central y del sur ha impulsado a 
muchos organismos financieros mundiales como el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Asiático 
de Inversiones en Infraestructura y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC) de Estados Unidos a 
expresar su interés en contribuir en el proyecto. 
Según el Ministerio de Inversión y Comercio Exterior de Uzbekistán (MIFT), el Banco Mundial ha indicado su voluntad 
de financiar el trabajo de campo y proporcionar asistencia técnica en la construcción de una red ferroviaria entre 
Mazar-i-Sharif-Kabul de Afganistán y la ciudad paquistaní de Peshawar. 
Tras conversar con Anna Bjerde, vicepresidenta del Banco Mundial para Europa y Asia Central, el ministerio declaró que 
este proyecto ferroviario que conecta Afganistán con Pakistán costará alrededor de 5 mil millones de dólares. Implicará 
la construcción de una línea ferroviaria de 573 kilómetros (356 millas) con un potencial de tránsito anual de hasta 20 
millones de toneladas de carga. El nuevo corredor de transporte mejorará la conectividad entre Uzbekistán, Afganistán, 
Pakistán, India y los países del sudeste asiático. 
 
El 17 de mayo de 2021, el Ministerio de Finanzas de la República de Uzbekistán se reunió con Anna Bjerde. Las partes 
consideraron por separado las reformas en el ámbito de la transformación de las grandes empresas estatales, así como 
el proceso de reforma de los bancos de propiedad estatal en el marco de la Estrategia para la Reforma del Sistema 
Bancario de la República de Uzbekistán de 2020-2025. Bjerde enfatizó que el Banco Mundial continuará brindando 
asistencia financiera y de asesoría al país en la implementación de reformas destinadas a su transición a una economía 
de mercado inclusiva y sostenible. 
Tras las negociaciones entre el Banco Mundial y el gobierno de Uzbekistán, se llevó a cabo una ceremonia para la firma 
de acuerdos financieros y de subvención sobre el Proyecto de Servicios de Agua y Apoyo Institucional en Uzbekistán. Se 
han asignado al proyecto un crédito de 239 millones de dólares del Banco Mundial y una donación de 7,8 millones de 
dólares de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza. 
 
Se firmó un acuerdo financiero sobre el Proyecto de Modernización del Sistema Nacional de Innovación en Uzbekistán, 
asignándole al proyecto un crédito de 50 millones de dólares del Banco Mundial. El nuevo proyecto ayudará al gobierno 
a desarrollar un sistema nacional de innovación orientado al mercado. El proyecto mejorará la capacidad de las 
organizaciones públicas de investigación para lograr estándares internacionales de calidad de la investigación y permitir 
la comercialización de los resultados de la investigación. Los investigadores senior y junior de universidades o institutos 
de investigación locales podrán obtener subvenciones para implementar hasta 50 subproyectos de I + D, incluidos los 
conjuntos con investigadores internacionales y el sector privado. Además, se asignarán hasta 30 subvenciones entre 
empresas locales para financiar el lanzamiento de sus nuevas empresas basadas en el conocimiento e invertir en I + D 
de productos y servicios innovadores nuevos o existentes que pueden vender localmente o exportar. 
 
Por primera vez, la República de Uzbekistán celebró la VII reunión ordinaria del Consejo de Política Industrial de la CEI. 
El 8 de mayo de este año entró en vigor en la República de Uzbekistán el Acuerdo de cooperación en el ámbito de la 
industria y el establecimiento del Consejo de Política Industrial de los Estados miembros de la CEI. 
 
Kirguistán 
Anna Bjerde, vicepresidenta del Banco Mundial para Europa y Asia Central, visitó la República Kirguisa del 11 al 12 de 
mayo de 2021. Reiteró el apoyo del Banco a la respuesta COVID-19, destinada a garantizar una recuperación económica 
ecológica, resiliente e inclusiva. La Sra. Bjerde acogió con satisfacción los planes del gobierno de Kirguistán para las 



  

reformas en el sector energético y los esfuerzos para proteger a los pobres y vulnerables, y se ofreció a ampliar el 
apoyo del Banco Mundial, incluidos los programas de redes de seguridad social. 
 
El 24 de mayo, el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con su homólogo kirguís, Sadyr Japarov, en la ciudad turística 
de Sochi, en el Mar Negro. La reunión de los jefes de los dos estados amigos permitió discutir personalmente los temas 
más importantes de las relaciones bilaterales: los proyectos económicos y la lucha contra el coronavirus. 
 
Armenia 
El 19 de mayo, el fondo de capital privado Amber Capital Armenia, con el apoyo del Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD) y la Unión Europea, adquirió Solis, un operador de planta solar armenio, para construir y operar una 
planta de energía solar fotovoltaica de 4 MW en Aragatsotn, Armenia occidental. Se espera que la instalación esté 
operativa para finales de 2021 y genere 7.5 GWH de energía limpia por año, lo que evitará que se emitan 3.200 
toneladas de CO2 anualmente, según dijo el BERD. La planta de energía fotovoltaica contribuirá a la recuperación 
ecológica de Armenia y creará alrededor de 50 puestos de trabajo en la construcción y las operaciones de la planta, 
agregó. 
 
El sector privado de Armenia obtendrá nuevos recursos para financiamiento verde gracias a un paquete financiero de 6 
millones de dólares elaborado por el Banco Europeo de Reconstrucción (BERD) y el Fondo Verde para el Clima (GCF). 
Este último está contribuyendo hasta 1,5 millones de dólares en financiación concesional. 
 
Moldavia 
El Banco Mundial publicó la edición de primavera de la Actualidad Económica Moldova, que muestra que “la economía 
ha ganado algo de impulso gracias a la flexibilización de las restricciones del COVID-19”. Afectada por la pandemia y una 
sequía severa, la actividad económica se desplomó en 2020, con una caída del PIB del 7%. Los principales impulsores de 
la caída del PIB fueron el consumo de los hogares, que también disminuyó un 7%, seguido de la inversión y los 
inventarios. Por el lado de la oferta, las medidas de bloqueo detuvieron el comercio y la producción industrial, mientras 
que una grave sequía afectó a la agricultura. El empleo también cayó. En 2021, la economía ha comenzado a 
recuperarse gradualmente. 
 
Refiriéndose directamente a las perspectivas de Moldavia, los expertos del Banco Mundial dijeron que las 
incertidumbres en torno a la evolución de la pandemia y el entorno político mantendrán la economía por debajo de su 
potencial. Sin embargo, se estima que el PIB se incrementará un 3,8% en 2021, asumiendo condiciones favorables, 
incluido un despliegue exitoso de vacunas. Se espera que la economía cobre impulso respaldada por la recuperación de 
la renta disponible, impulsada en parte por la resistencia de las remesas, el impulso fiscal positivo (mayores salarios y 
transferencias públicas) y una política monetaria acomodaticia. Además, después de una fuerte contracción no vista 
desde la recesión mundial de 2009, Moldavia se enfrenta a una lenta recuperación del crecimiento. Se espera que el 
crecimiento económico en 2022 sea similar al de 2021. Todos los sectores disfrutarán de un repunte a medida que la 
confianza del consumidor y de la inversión se fortalezca gracias a condiciones externas más favorables, una orientación 
monetaria moderada y una política fiscal expansiva. 
 

Resumen de las actividades de Mikro Kapital 
Mikro Kapital lanzó un nuevo proyecto importante que involucra a todas las empresas del grupo para la recopilación, 
integración y procesamiento de datos para elaborar un informe ESG completo para nuestros inversores. 
Mikro Kapital publicó sus resultados de 2020. En un año tan turbulento, la rápida capacidad de reacción, transformarse 
y adaptarse a las condiciones cambiantes aseguró el logro de un resultado positivo de las actividades del Grupo y 
transformó un año difícil en uno exitoso. 
La diversificación fue la clave. Una base de inversores diversificada y una cartera de inversiones muy diversificada en 
términos de geografía, contrapartes, prestatarios y sectores económicos permitieron que nuestros fondos se 
mantuvieran estables durante todo 2020. 
Los Activos Totales de Mikro Fund y ALTERNATIVE (suma simple) alcanzaron los 838 millones de euros, un 24,9% más 
que a finales de 2019. El número de inversores totales superaron los 900 en Europa y Rusia. El ticket medio por inversor 
sigue rondando el medio millón de euros para ambos fondos. 
El Beneficio Neto Total de Mikro Fund y ALTERNATIVE (suma simple) alcanzó los 20 millones de euros en 2020. 
El valor del activo neto de Mikro Fund aumentó significativamente hasta los 125,4 millones de euros (855,9 mil € / 
unidad), un 18,4% más que a finales de 2019, mientras que sus activos totales alcanzaron los 724,9 millones de euros 
(+27,6% en comparación con finales de 2019). El PAR90+ de sus inversiones (2,2%) está superando significativamente 
los estándares de la industria y muestra el nivel más alto de calidad de cartera. 
  



  

El valor del activo neto de ALTERNATIVE también aumentó ligeramente en 2020, hasta alcanzar los 45,3 millones de 
euros (2,8 millones de euros / unidad), un 1,1% más que a finales del año anterior. El Activo Total alcanzó los 113,5 
millones de euros, mejor que hace un año. Una adecuada diversificación y unos procesos crediticios adecuados han 
permitido alcanzar un PAR90+ muy bajo (1,8%), es decir, un 30,3% menos que a finales de 2019. 
 
A finales de mayo, el total de nuevas suscripciones en nuestros fondos - Mikro Fund y Alternative - alcanzó los 212 
millones de euros de bonos emitidos a principios de año. Abril confirmó el PAR30 de Mikro Fund en 3,5%, más de 60% 
menos que en el mismo mes de 2020. El PAR30 de ALTERNATIVE en abril siguió descendiendo hasta el 2,3%, más del 
50% menos que en abril del año pasado. 
El valor de PAR90 tanto para Mikro Fund como para Alternative continuó disminuyendo en comparación con el mes 
anterior, alcanzando el 1,9% y el 1,5% respectivamente. Si los comparamos con los valores registrados durante el 
mismo mes de 2020 vemos una reducción drástica, del 5,4% al 2,65%. 
La tasa de morosidad (“NPL”) a nivel de fondo se mantiene estable en el 0%. 
 
A continuación, se muestran algunos de nuestros últimos logros. 
Mikro Leasing Bielorrusia avanzó en su transformación digital. En este momento, los clientes pueden registrarse, 
identificarse e intercambiar documentos y certificados en línea, lo que simplifica la gestión de casos y hace que los 
procedimientos para procesar las solicitudes de préstamos sean mucho más ágiles y rápidos. 
Mikro Kapital Italia alcanzó un nuevo récord de microcréditos emitidos durante el pasado mes de abril, y está en 
camino de batir ese récord en mayo. Además, Mikro Kapital Italia ha estado trabajando en el proyecto creado por el 
Ayuntamiento de Roma y el Ente Nazionale per il Microcredito (Organismo Nacional de Microcrédito) con el objetivo de 
apoyar el ámbito económico y social de la ciudad. Poniendo a disposición su conocimiento en microfinanzas y nuestro 
modelo la empresa ya ha emitido más de 150.000 euros para superar la crisis económica creada por la pandemia. 
Mikro Leasing Uzbekistán firmó dos importantes acuerdos con dos importantes distribuidores de maquinaria industrial. 
National Leasing Rusia recibió aprobaciones para nuevas líneas de crédito de los bancos locales rusos. 
Delimobil lanzó un proyecto clave e importante dirigido al crecimiento en la utilización de automóviles, aumentando los 
ingresos por automóvil y la disponibilidad de automóviles para los clientes: el algoritmo de precios de oferta y 
demanda. Este algoritmo analiza la demanda en cada área y otorga márgenes para los autos en las áreas de alta 
demanda y descuentos para autos con baja demanda. Esta iniciativa permitió a Delimobil lograr un aumento de 
ingresos del 17% por automóvil y 30 millones de rublos adicionales de ingresos por mes. 
Anytime optimizó su asociación con VISA en Bielorrusia: los clientes obtienen bonificaciones de Anytime al pagar el 
servicio de carsharing con la tarjeta VISA. El 70% de estos bonos son compensados por VISA, mientras que antes esta 
cifra era del 50%. Anytime Bielorrusia también obtuvo ingresos brutos récord en mayo de más de 988 mil rublos 
bielorrusos. La compañía estableció una asociación con Huawei en Kazajistán que incluirá anuncios en la tienda de 
aplicaciones, un programa de lealtad y obsequios como bonificaciones. Además, se asoció con una cadena minorista de 
electrónica de consumo para preinstalar la aplicación en cualquier momento. Anytime Kazajistán registró ingresos 
récord en mayo de más de 165 millones de tenges. La República Checa también registró ingresos récord durante este 
mes de más de 5 millones de coronas checas. Se lanzó una nueva pre-campaña en YouTube sobre los nuevos autos 
disponibles en Praga (190 nuevos autos Toyota C-HR y Corolla adicionales). 

 



 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS CLAVE DE Mikro Fund y ALTERNATIVE a 30 abril 2021 
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PAR30 ponderado de 
la cartera MFIs* 

4,14% 1,78% 4,36% 1,24% 2,11% 2,53% 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% 

PAR90 ponderado de 
la cartera MFIs* 

2,16% 1,58% 1,97% 0,28% 0,86% 0,34% 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% 

NPLs a nivel del fondo 0,85% 0,0% 1,30% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

  May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 

PAR30 ponderado de 
la cartera MFIs* 

6,81% 4,58% 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% 

PAR90 ponderado de 
la cartera MFIs* 

3,20% 2,62% 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% 

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

 

  Mar-21 Abr-21 

PAR30 ponderado de 
la cartera MFIs* 

3,5% 2,6% 3,5% 2,3% 

PAR90 ponderado de 
la cartera MFIs* 

2,2% 1,6% 1,9% 1,5% 

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

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


