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Situación general 
Se espera que la economía mundial se expanda un 5,6% en 2021, el ritmo más rápido en 80 años, en gran parte gracias 
a los fuertes rebotes de algunas de las principales economías posterior a la recesión. Sin embargo, muchas economías 
de mercados emergentes y en desarrollo continúan luchando con la pandemia de COVID-19 y sus secuelas, según 
informa el Banco Mundial en sus Perspectivas Económicas Globales de junio de 2021. 
 
Entre las principales economías, se proyecta que el crecimiento de EE.UU. alcance el 6,8% este año, lo que refleja el 
apoyo fiscal a gran escala y la flexibilización de las restricciones durante la pandemia. El crecimiento en otras economías 
avanzadas también se está consolidando, si bien en menor medida. Entre los mercados emergentes y las economías en 
desarrollo, se prevé que China repunte al 8,5% este año, lo que refleja la liberación de la demanda reprimida. 
 
Se pronostica que las economías de mercados emergentes y en desarrollo, como grupo, se expandan un 6% este año, 
respaldadas por una mayor demanda y precios elevados de las materias primas. Sin embargo, la recuperación en 
muchos países se está frenando por un resurgimiento de casos de COVID-19 y un retraso en el progreso de la 
vacunación, así como por la retirada del apoyo de políticas en algunos casos. Si se excluye a China, se prevé que el 
repunte de este grupo de países sea de solo un 4,4%. Se prevé que la recuperación entre las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo se modere al 4,7% en 2022.  
 
Los costes de endeudamiento globales han aumentado a medida que las expectativas de un crecimiento futuro más 
fuerte han impulsado los rendimientos a largo plazo de los bonos soberanos, reflejando en parte un aumento en los 
rendimientos de los bonos estadounidenses en medio de mayores presiones inflacionarias. No obstante, las 
condiciones financieras siguen siendo favorables en general, lo que refleja la continua y extraordinaria política de 
acomodación de los principales bancos centrales. Los costes de endeudamiento corporativo global también han 
aumentado, pero los diferenciales se han mantenido estables y las valoraciones del mercado de valores en la mayoría 
de las regiones aún están cerca de máximos de los últimos años. 
 
Los precios de las materias primas han aumentado notablemente debido a la mejora de las perspectivas mundiales, así 
como a factores de oferta específicos de las materias primas. La recuperación de la actividad mundial y de los precios 
de las materias primas está contribuyendo a un aumento de la inflación, especialmente en algunas economías 
emergentes que han experimentado una depreciación cambiaria. 
 
Se prevé que el crecimiento agregado de las economías emergentes alcance el 6% en 2021, a medida que los efectos 
de la pandemia disminuyan gradualmente y las economías emergentes se beneficien de los elevados precios de las 
materias primas y la mejora de la demanda externa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Informe “Perspectivas de la Economía Mundial” - Banco Mundial, junio de 2021 
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Breve descripción de los principales países donde Mikro Kapital está activo 
 
Rusia 
La economía se contrajo un 0,7% interanual en el primer trimestre de 2021, según una segunda estimación publicada 
por Rosstat el 15 de junio. El resultado marcó una mejora con respecto a la caída del 1,8% del trimestre anterior y 
superó la primera estimación, que había mostrado una caída del 1,0% en la actividad a principios de año. Mientras 
tanto, sobre una base intertrimestral ajustada estacionalmente, el PIB se mantuvo estable en el primer trimestre, 
después de contraerse un 0,2% en el cuarto trimestre de 2020. Aunque aún no está disponible un desglose por 
componentes de gasto, desde el punto de vista de la producción, la mejora general del primer trimestre fue en gran 
medida liderado por una recuperación en los sectores manufacturero y minorista y mayorista a medida que la 
flexibilización de las restricciones de bloqueo comenzó a liberar gradualmente la demanda reprimida de los 
consumidores. De cara al futuro, se espera que el PIB repunte este año, ya que el levantamiento de las restricciones en 
el país gracias al lanzamiento de la vacuna reactiva la demanda interna. Del mismo modo, las campañas mundiales de 
vacunación deberían reavivar la demanda extranjera, lo que, junto con un mercado mundial de petróleo más saludable 
en general, auguran una recuperación del sector externo. 
 
Al comentar sobre las perspectivas, Artem Zaigrin, economista jefe de SOVA Capital, un agente de bolsa autorizado y 
regulado por la FCA con sede en Londres, adoptó un tono bastante optimista: “El desempeño de Rusia en los cuatro 
primero meses de 2021 nos ha llevado a actualizar nuestras previsiones del segundo trimestre de 2021 y de mayo a los 
respectivos crecimientos de 8,5% interanual y 3,4% interanual. Esperamos que el impulso de la recuperación se modere 
a medida que la economía alcance su potencial (tanto en el sector energético como en el no energético) más cerca del 
final del año 2021, y prevemos un crecimiento del PIB del 2,0% interanual en 2022”. 
 
Los panelistas de FocusEconomics Consensus Forecast estiman que el PIB aumentará un 3,2% en 2021, sin cambios 
respecto al pronóstico del mes pasado. Para 2022, se prevé que la economía se expandirá un 2,6%. 
 
Según el comunicado de prensa emitido a mediados de junio por FocusEconomics, las exportaciones de mercancías se 
dispararon un 47,6% interanual en abril (marzo: +19,0% interanual). El resultado de abril marcó el resultado más sólido 
desde enero de 2017. Mientras tanto, las importaciones de mercancías aumentaron un 49,4% con respecto al mismo 
mes del año pasado en abril (marzo: +25,0% interanual), marcando el mejor resultado desde agosto de 2010. 

Como resultado, la balanza comercial de mercancías mejoró con respecto al mes anterior, registrando un superávit de 
10,6 mil millones de dólares estadounidenses en abril (marzo de 2021: 10,0 mil millones de dólares de superávit; abril 
de 2020: 7,4 mil millones de dólares de superávit). Por último, la tendencia también mejoró, ya que la balanza 
comercial de mercancías de 12 meses registró un superávit de 89.600 millones de dólares en abril, frente al superávit 
de 86.400 millones de dólares de marzo. Los panelistas de FocusEconomics pronostican que las exportaciones crecerán 
un 21,4% en 2021 y las importaciones un 15,1%, con lo que el superávit comercial alcanzará los 126.000 millones de 
dólares. En 2022, los panelistas de FocusEconomics esperan que las exportaciones se expandan un 4,6%, mientras que 
las importaciones aumentarán un 6,0%, por lo que el superávit comercial crecerá a 129.000 millones de dólares. 

La producción industrial rusa de mayo avanzó un 11,8% desde el 7,6% de abril, que también se revisó al alza desde el 
resultado anterior del 7,2%, según informó RosStat el 24 de junio. Como resultado, el crecimiento durante 5 meses en 
2021 totalizó un 3,2%. En términos intermensuales, una vez ajustada por factores estacionales, la producción industrial 
subió un 1,1%, frente al 0,1% de abril. En términos interanuales, el mayor incremento se registró en los sectores de 
extracción de minerales (+ 12,3%) y refino (11,4%). El rubro de abastecimiento de agua, saneamiento de agua y 
recolección de residuos mostró un crecimiento del 23,8% (19,1% para los 5 meses de 2021). El suministro de 
electricidad, gas y vapor avanzó un 8,7% (8,8% en 5 meses de 2021). En general, para los 5M21 la producción industrial 
subió un 6%, mientras que la extracción de materia prima aún cayó un 2,4% durante ese período. “El desglose más 
detallado de la producción industrial muestra que el crecimiento interanual se registró en todos los segmentos excepto 
en la producción de tabaco (4,1% menos) y ropa (0,9% menos). El mayor crecimiento se produjo en la producción de 
automóviles (71,4% más), muebles (60,4%) y productos metálicos fabricados (44,3%)”, dijo Sberbank CIB en una nota. 
"Esperamos que la producción industrial mantenga una dinámica interanual positiva subiendo un 4% interanual este 
año", agregó Sberbank. 
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Rumanía 
La producción industrial aumentó un 63,1% en términos interanuales en abril, que siguió al aumento del 13,0% de 
marzo. Según el artículo de FocusEconomics publicado a mediados de junio. La cifra marcó el aumento más fuerte 
registrado. En cuanto a los detalles del comunicado, el repunte de abril fue amplio, con los subsectores de fabricación, 
minería y canteras y suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, todos ganando fuerza. Sobre una base 
mensual, la producción industrial creció un 2,7% en términos desestacionalizados en abril, lo que fue mejor que la 
expansión del 2,1% de marzo y marcó el mejor resultado desde agosto de 2020. Los panelistas de FocusEconomics 
esperan que la producción industrial se expanda un 8,8% en 2021, lo que es 0,1 puntos porcentuales más que la 
estimación del mes pasado. El panel espera que la producción industrial aumente un 5,3% en 2022. 
La riqueza financiera de los rumanos aumentó el año pasado en un 9% en comparación con 2019, en términos 
comparables, una tasa más rápida que en Europa Occidental (4%), pero más lenta en comparación con el resto de 
Europa del Este (incluidos los Estados Bálticos y Rusia), donde el promedio fue del 12%, según un informe de Boston 
Consulting Group (BCG). 
 
El Ministerio de Finanzas rumano planea lanzar bonos "verdes" en los mercados internacionales en los próximos dos 
años para financiar proyectos de eficiencia energética y reducir la contaminación, según dijo el 21 de junio Attila 
Gyorgy, secretario de Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. Explicó que el coste será más bajo que los bonos 
soberanos ordinarios, pero se deben establecer procedimientos para los informes obligatorios de asignación de dinero, 
según informó Economica.net. 
 
Diez nuevas empresas, con una capitalización bursátil agregada de 275 millones de euros en este momento (finales de 
junio), debutaron en bolsa desde principios de año, recaudando un total de 72 millones de euros. La mayoría de las 
empresas (ocho de ellas) comenzaron con una colocación privada seguida de la cotización de las acciones, con una 
prima significativa en comparación con la colocación privada. Este fue el caso de MAM Bricolaj (cadena minorista de 
bricolaje, 1,74 millones de euros), SafeTech Innovations (ciberseguridad, 0,5 millones de euros), Agroland 
(agroindustria, 1,62 millones de euros), que emitieron nuevas acciones, mientras que otros prefirieron vender parte de 
acciones existentes - Star Residence Invest (bienes raíces, 1,66 millones de euros) y Transport Trade Services 
(transporte fluvial, 58,5 millones de euros). 
 
Bielorrusia 
Según el artículo de FocusEconomics publicado a mediados de junio, la producción industrial aumentó un 11,5% en 
términos interanuales en mayo, que siguió al aumento del 16,4% de abril, en medio de un efecto base menos favorable. 
En cuanto a los detalles, la producción manufacturera impulsó el crecimiento, mientras que la producción de energía 
también fue sólida. Mientras tanto, la tendencia mejoró considerablemente, con el crecimiento promedio anual de la 
producción industrial llegando a más 5,6%, por encima del 4,2% de abril. Los panelistas de FocusEconomics proyectan 
que la producción industrial aumentará un 2,1% en 2021, lo que no ha cambiado con respecto a la proyección del mes 
pasado. En 2022, se prevé que la producción industrial aumente un 3,5%. 
 
La Bolsa Universal de Productos Bielorrusos (BUCE) predice un mayor crecimiento de los precios de los productos 
lácteos vendidos en la bolsa de productos básicos para la exportación, informó a los medios el portavoz de BUCE, 
Roman Yaniv. Esto se verá facilitado por las tendencias favorables en los mercados externos y la alta concentración de 
compradores extranjeros en la bolsa. Las cotizaciones de exportación de los principales tipos de productos lácteos han 
mostrado una dinámica positiva a lo largo de 2021. "Por ejemplo, los precios de la mantequilla y la leche desnatada en 
polvo han aumentado entre un 5% y un 10% y, aparentemente, ese no es el límite". 
 
“Proporcionar el marco legal para la cooperación con el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional es valioso 
para Bielorrusia”, dijo el viceministro de Economía de Bielorrusia, Dmitry Yaroshevich, al presentar un informe en la 
Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional el 17 de junio. El informe cubría el proyecto de ley sobre la 
ratificación del acuerdo marco entre la República de Bielorrusia y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional. 
Hablando de las ventajas de la cooperación con el fondo, el funcionario explicó: “Nuestra principal estrategia es invertir 
los recursos que recaudamos en los proyectos que brinden un efecto sistémico económico, social y ecológico. La 
ventaja de la cooperación con organizaciones internacionales es que proporcionan recursos en condiciones bastante 
cómodas. En 2020 durante la pandemia de COVID-19, el fondo de la OPEP presentó la iniciativa de brindar asistencia a 
nuestro país para superar las consecuencias negativas de la pandemia. El 24 de diciembre de 2020 se firmó un contrato 
de crédito por valor de 20 millones de dólares con el fondo de la OPEP. El dinero se asigna en términos bastante 
cómodos, durante un período de 18 años con una tasa de interés efectiva del 4% anual. El préstamo se destinará a 
financiar medidas en el ámbito de la salud”. 
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El comercio mutuo dentro de la Unión Económica Euroasiática aumentó 1,3 veces en enero-abril de 2021. Según 
Mikhail Myasnikovich, presidente de la Junta de la Comisión Económica Euroasiática, el crecimiento económico en los 
estados miembros de la Unión Económica Euroasiática está acelerando el ritmo después de la pandemia. El comercio 
mutuo entre los estados miembros de la Unión Económica Euroasiática ascendió a 21.000 millones de dólares en 
enero-abril de 2021, 1,3 veces más que en enero-abril de 2020. El crecimiento alcanzó el 21,7% sin hidrocarburos. El 
comercio mutuo entre Bielorrusia y Rusia aumentó un 18% entre enero y abril de 2021, informó a los medios de 
comunicación el ministro de Relaciones Exteriores de Bielorrusia, Vladimir Makei, después de las conversaciones con su 
homólogo ruso, Sergey Lavrov, en Moscú el 18 de junio. 
 
La viceministra de Economía de Bielorrusia, Anzhelika Nikitina, informó en una conferencia de prensa el 15 de junio que 
Bielorrusia planea atraer 5,5 mil millones de dólares en inversión extranjera directa neta (IED). Según ella, los fondos se 
dirigirán principalmente al Parque Industrial Great Stone, incluido el desarrollo de proyectos innovadores de alta 
tecnología y zonas económicas francas. 
 
 
Kazajistán 
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) está promoviendo la financiación “verde”, otorgando 
préstamos a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) y mujeres empresarias en Kazajstán mediante un 
paquete de préstamos de 60 millones de dólares estadounidenses en tenge kazajo. 
El principal prestamista del país, Bank CenterCredit (BCC), recibirá un préstamo de hasta 20 millones de dólares en el 
marco del Servicio de Financiamiento para la Economía Verde (GEFF) del BERD, diseñado para apoyar a las pymes 
nacionales que estén dispuestas a invertir en tecnologías y servicios de mitigación y adaptación al clima. El 
financiamiento será apoyado por subvenciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y Austria. GEFF es 
parte del compromiso del BERD de ampliar su financiamiento climático y ambiental bajo el enfoque de Transición a la 
Economía Verde con el objetivo de convertirse en un banco mayoritariamente sostenible para 2025. 
BCC utilizará otro préstamo del BERD de hasta 30 millones de dólares para aumentar los préstamos a microempresas, 
pequeñas y medianas empresas en Kazajstán. Los prestatarios del préstamo se beneficiarán de los recursos de 
subvención proporcionados en el marco del Mecanismo de Inversión de la UE para Asia Central. 
 
La producción industrial aumentó un 3,6% en términos interanuales en mayo, por encima del 3,0% de abril. La 
producción manufacturera se desaceleró en mayo, mientras que la producción de minería y canteras repuntó. Mientras 
tanto, la tendencia mejoró levemente, con la variación promedio anual de la producción industrial llegando a menos 
2,2% en mayo, por encima de la lectura de menos 2,5% de abril. Los panelistas de FocusEconomics proyectan que la 
producción industrial crecerá un 3,9% en 2021, un 0,4% más que el pronóstico del mes pasado. En 2022, estiman que 
se expandirá un 4,0%. 
 
Tayikistán 
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) dirigida por el Sr. Selim Elekdag realizó una visita virtual a 
Tayikistán el 15 de junio. El jefe de la misión del FMI a Tayikistán evaluó la respuesta del Gobierno a la crisis y señaló 
que entre los países de la región, el desarrollo económico de Tayikistán era el más alto. La tasa de crecimiento del PIB 
del país se situó en 4,5% debido a las reformas en curso y las oportunas medidas anticrisis adoptadas por el gobierno 
para prevenir el impacto de posibles riesgos. Durante los primeros tres meses de este año, la deuda externa de 
Tayikistán habría disminuido en 200.000 dólares estadounidenses (USD). 
 
El lunes 21 de junio, Faiziddin Qahhorzoda, Ministro de Finanzas de Tayikistán, y Jan-Peter Olters, Gerente de País del 
Banco Mundial para Tayikistán, firmaron un acuerdo para financiar el Proyecto de Fortalecimiento de la Resiliencia del 
Sector Agrícola en Tayikistán. 
 
El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó 50 millones de millones de dólares estadounidenses en subvenciones 
de la Asociación Internacional de Fomento para la Operación de Reforma Fiscal de Tayikistán. Según el Banco Mundial, 
este proyecto apoyará la implementación del código tributario revisado y la modernización del sistema tributario para 
equilibrar los objetivos de movilización de ingresos internos y desarrollo del sector privado. 
 
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) están contribuyendo a 
una mayor eficiencia de Shabakahoi Taqsimoti Barq (STB) de Tayikistán, una empresa de energía estatal responsable de 
la distribución de electricidad, al proporcionar un paquete financiero de 110 millones de dólares, según la Oficina para 
residentes del BERD en Dushanbe. 
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El Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento (BERD) ha designado a la Sra. Rika Ishii nueva jefa de oficina del Banco 
en Tayikistán. Tendrá su sede en la capital del país, Dushanbe, y debe asumir sus funciones el 1 de septiembre de 2021. 
De nacionalidad japonesa, la Sra. Ishii se incorporó al Banco en 1997 y se desempeñó como economista principal y 
principal del sector en varias economías en las que invierte el BERD. Más recientemente, cubrió los Balcanes 
Occidentales como Economista Regional Principal, con sede en Belgrado. 
 
Los agricultores de Tursunzoda (oeste de Tayikistán) han concluido un contrato para exportar uvas por valor de 500.000 
dólares a Kazajstán, según la oficina del alcalde de Tursunzoda. El año pasado, a pesar de la pandemia de coronavirus, 
se informó que un comercio bidireccional entre Kazajstán y Tayikistán se valoró en 791 millones de dólares 
estadounidenses, que fue un 3,7% más que en 2019.   
 
Uzbekistán 
Hablando sobre la relación bilateral entre Uzbekistán y Rusia, el primer ministro ruso mencionó el crecimiento del 
comercio mutuo en más del 15% el año pasado a casi 6 mil millones de dólares. Como parte de la cooperación entre los 
dos países, se están estableciendo complejos logísticos agrícolas en Uzbekistán, así como centros de distribución 
mayorista en territorio ruso. Además, está previsto abrir corredores logísticos de transporte. El primer ministro ruso 
mencionó a uno de los principales inversores rusos en la economía uzbeka, la empresa Lukoil que planea destinar más 
de 12 mil millones de dólares para proyectos conjuntos en el país, más allá de los 8 mil millones de dólares que ya se 
han invertido en el desarrollo de capacidades energéticas. Además, los países están discutiendo proyectos 
prometedores en la fabricación de automóviles, energía, sector farmacéutico, dijo. 
 
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) está ampliando su Mecanismo de Financiamiento para la 
Economía Verde (GEFF), lanzado en Uzbekistán en 2019, para apoyar la financiación verde para las pequeñas empresas 
del sector privado que invierten en soluciones de tecnología verde. El segundo mayor prestamista de Uzbekistán, 
Uzpromstroybank (UzPSB), es la segunda institución financiera del país que se une al mecanismo. Cuenta con el apoyo 
de subvenciones otorgadas por el Ministerio Federal de Finanzas de Austria y el Fondo de Cooperación Técnica 
TaiwanBusiness-BERD. Los consultores designados ayudarán a UzPSB a desarrollar una cartera de proyectos GEFF y 
trabajarán con los prestatarios individuales para ayudar con su transformación verde. 
 
El viceprimer ministro y ministro de Inversiones y Comercio Exterior de Uzbekistán, Sardor Umurzakov, mantuvo 
negociaciones mediante videoconferencia con el ministro de Ferrocarriles, Comercio e Industria de la India, Piyush 
Goyal.  
Durante las conversaciones, las partes discutieron el estado actual de las relaciones bilaterales y las perspectivas para el 
desarrollo de la cooperación en las esferas de comercio-economía, inversión y transporte-logística. Las partes 
expresaron su satisfacción por el constante crecimiento del volumen de comercio entre los dos países. A finales de 
2020, el volumen de comercio mutuo con India ascendía a 442 millones de dólares, un 25% más que en 2019. 
 
Las partes llegaron a un acuerdo para acelerar la preparación de los resultados de un estudio conjunto realizado por los 
institutos de investigación relevantes de los dos países para evaluar las posibilidades de concluir un Acuerdo de 
Comercio Preferencial entre Uzbekistán e India. 
 
Kirguistán 
"Se espera que el crecimiento en Kirguistán se recupere en 2021, pero la incertidumbre sigue siendo alta", dijo el 
equipo de personal del Fondo Monetario Internacional (FMI) dirigido por el Sr. Nikoloz Gigineishvili después de una 
misión remota. 
Salvo un resurgimiento de la pandemia, se prevé que la economía crezca un 3,8% en 2021 y un 6,4% en 2022, 
respaldada por un panorama mundial más favorable, la recuperación de la actividad nacional, una mayor producción de 
oro y un aumento de las remesas de los vecinos exportadores de petróleo, y un repunte en el turismo, el transporte y 
los servicios relacionados. 
El crecimiento debería converger gradualmente a su potencial del 4 por ciento en el mediano plazo. La inflación anual 
seguirá siendo elevada en los próximos meses debido a los efectos de base, pero disminuirá a alrededor del 7,4% para 
finales de 2021 y volverá al rango objetivo del banco central del 5% al 7% a partir de entonces. 
 
Seis empresas de agua de los municipios de la República Kirguisa podrán mejorar sus servicios de mantenimiento de 
agua y aguas residuales gracias a la entrega de nuevos equipos especializados financiados a través de un paquete 
financiero de hasta 2,4 millones de euros proporcionado por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), 
la Unión Europea (UE), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).  
 



  

6 

 

Armenia 
Después de su dimisión el 23 de mayo como primer ministro, mientras aún mantiene la función de interino del país, 
Nikol Pashinyan ha sido elegido primer ministro durante las elecciones parlamentarias del 20 de junio. 
 
El índice de actividad económica de Armenia aumentó un 4,3% en enero-mayo de 2021 en comparación con enero-
mayo de 2020, y el aumento solo en mayo en comparación con mayo de 2020 fue del 10,9%, según informó el Comité 
de Estadística el 25 de junio. El volumen de producción industrial aumentó un 2,3%, el volumen de construcción, 14,3%. 
El aumento de la facturación comercial fue del 7,4%, en el ámbito de los servicios (sin comercio), del 0,9%. El índice de 
precios al consumidor aumentó un 5,5%, el índice de precios de producción industrial, un 9% y el volumen de 
producción de energía, un 2%. Se ha registrado un aumento del 11,6% en los volúmenes de facturación del comercio 
exterior en enero-mayo de 2021, mientras que en mayo solo el crecimiento fue del 35,3% en comparación con mayo de 
2020. Las exportaciones de Armenia en enero-mayo de 2021 aumentaron 20,8%, las importaciones, 6,7%.  
 
Moldavia 
La junta ejecutiva del Banco Nacional de Moldavia (BNM) decidió por unanimidad en su última reunión del 8 de junio 
mantener la tasa de refinanciamiento en 2,65% y las tasas de interés sobre préstamos y depósitos a un día se 
mantienen en niveles de 5,15% y 0,15%, respectivamente. 
 
En un informe publicado por los medios de comunicación el 21 de junio sobre el estado de la economía moldava en los 
últimos meses se informa que el índice de producción industrial de Moldavia aumentó en un 50,4% interanual en abril, 
revirtiendo la contracción del 25,8% interanual del pasado mes de abril durante el bloqueo, lo que resultó en un avance 
del 11,6% en los últimos 24 meses (5,7% en términos anualizados). 
En el primer trimestre, la industria de Moldavia generó un 6,1% más de valor agregado en comparación con el mismo 
período en 2020, a pesar de solo un 3,7% más de producción bruta, y contribuyó con 1,4 puntos porcentuales al avance 
general del 1,8% interanual del PIB. 
En términos desestacionalizados, la producción industrial del país alcanzó un nuevo récord en abril. 
La plena recuperación industrial se debió en parte al notable avance de la actividad en el sector de servicios públicos 
(suministro de electricidad y gas), donde la producción avanzó a una tasa anualizada del 22% en los últimos 24 meses. 
Históricamente, esto parece ser una recuperación después de su lento desempeño en años anteriores. 
El aumento anualizado de 24 meses fue ligeramente menor en el sector manufacturero central (+3,5%) y, en términos 
ajustados estacionalmente, el índice de producción industrial en Moldavia aún no ha alcanzado el nivel máximo de 
febrero de 2020. 
En cuanto a las industrias con mejor desempeño, en los últimos 24 meses, la producción de muebles se disparó un 
34,5% (+80,9% respecto a abril de 2019), mientras que el procesamiento de cueros y pieles (+23,8%), la producción de 
construcciones metálicas (+21,8%), la metalurgia (+19%) y la fabricación de piezas de plástico y caucho (+13,3%) 
también obtuvieron buenos resultados. 
Por el contrario, la producción de alimentos (+1,0%) tuvo un comportamiento modesto y la producción de bebidas 
perdió terreno (-3,1%). 
 

Resumen de las actividades de Mikro Kapital 
Mikro Kapital ha firmado recientemente un contrato con Bank of New York Mellon como nuevo agente pagador, con el 
cual está preparando su primera emisión de bonos de Mikro Fund para finales de julio, en euros, con vencimiento a 36 
meses y cupón del 7,5% por año.  
El 22 de junio de 2021, los accionistas internacionales de la institución de microcréditos de Tayikistán, Imon 
International (Imon), Mikro Kapital, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el banco de desarrollo 
empresarial holandés FMO completaron la transacción con Micro-Credit Fund “Imon” y aumentaron su participación en 
Imon tras la salida de su principal accionista. 
 
La compañía completó y publicó recientemente los resultados del primer trimestre de 2021. Mikro Kapital y sus fondos 
registraron un crecimiento estable en el primer trimestre del año. El activo neto de Mikro Fund alcanzó los 
126.351.497,90 euros, es decir, 862.608,88 euros por unidad (+ 0,79% de incremento respecto al trimestre anterior). El 
Activo Total aumentó un 3,16% respecto al trimestre anterior, alcanzando los 744 millones de euros. 
ALTERNATIVE, también, registró un ligero crecimiento del valor del activo neto hasta los 45,3 millones de euros, 
alcanzando los 2.832.536,53 euros por unidad (+ 0,15% vs trimestre anterior), y alcanzando 142,6 millones de euros de 
Activo Total (+ 25,64% vs trimestre anterior). La calidad de la cartera de Mikro Fund y de ALTERNATIVE se mantuvo alta.  
 
El total de nuevas suscripciones en nuestros fondos - Mikro Fund y Alternative - alcanzó los 239 millones de euros de 
bonos emitidos desde principios de año hasta finales de mayo. 
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Mayo confirmó el PAR30 de Mikro Fund en 3,5%, un 48% menos que en el mismo mes de 2020. El PAR30 de 
ALTERNATIVE en mayo también se confirma al mismo valor del mes anterior, 2,3%, lo que significa un 50% menos en 
comparación con mayo del año pasado. 
El valor PAR90 de Mikro Fund es un 0,1% más que en abril, alcanzando el 2,0%, un 40% menos respecto a mayo de 
2020, mientras que el PAR90 ALTERNATIVE se confirma en el 1,5%, como el mes anterior. Comparándolo con el valor 
durante el mismo mes hace un año, también el PAR90 de ALTERNATIVE disminuyó alrededor del 40%. 
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 Kapital Rumanía continúa con sus iniciativas de mejora para aumentar la eficiencia de la empresa y la experiencia 
de sus empleados. El Centro de Microfinanzas coordinará la prestación de 6 días de Asistencia Técnica para Mikro 
Kapital en el marco de la rama de microfinanzas del Programa de la UE para el Empleo y la Innovación Social (EaSI), 
Asistencia técnica gestionada por la Comisión Europea, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Los 
empleados de Mikro Kapital Rumanía se beneficiarán de 6 días de capacitación en ventas en Brasov durante los cuales 
compartirán su experiencia en las comunidades locales y las mejores prácticas. 
Mikro Leasing Bielorrusia recibió aprobaciones de bancos locales para obtener nuevas líneas de crédito. 
Mikro Kapital Italia rompió el muro del millón de euros de microcréditos desembolsados en un mes con 1.061.898 € de 
préstamos en junio de 2021. Gracias al crecimiento sostenido, los últimos tres meses han sido los más productivos en la 
historia de la empresa. De hecho, en segundo lugar encontramos mayo con 687.546 € y en tercer lugar de abril con 
437.408 €. Los datos son aún más satisfactorios si se tiene en cuenta que a pesar del creciente número de préstamos 
desembolsados, el riesgo se contuvo y el PAR30 + cayó 2 puntos porcentuales en el último mes. 
National Leasing Company (Rusia) ha completado un importante proyecto interno de digitalización que incluye un 
avanzado sistema CRM el cual simplificará la gestión y simplificará y acelerará los procedimientos para procesamiento 
de aplicaciones. 
Delimobil suministró a la flota de automóviles un nuevo modelo de automóvil, VW Tiguan. Los clientes reciben esta 
actualización con gran entusiasmo y los ingresos por automóvil de Tiguan ya son 3 veces más altos que el promedio. 
Delimobil también lanzó la prueba beta de un nuevo producto: "suscripción para uso compartido de automóviles". La 
prueba involucra a 100 clientes para comprobar su interés en alquilar un coche durante todo un mes, y también la 
posibilidad de cambiar el modelo del coche durante el período de alquiler. Después de la fase de prueba beta, se 
tomarán decisiones sobre el escalado, la arquitectura del producto y los precios. 
Para apoyar la campaña de vacunación en Moscú, Delimobil lanzó una campaña social: los clientes que reserven una 
vacuna y usen un automóvil Delimobil pagarán un 70% menos de la tarifa fija desde cualquier punto de la ciudad para 
llegar al centro de vacunación. 
Anytime registró varios récords en junio. Anytime Kazajistán obtuvo un nuevo récord diario de más de 7 millones de 
KZT en un solo día. Los ingresos mensuales registraron un incremento del 8% con respecto al mes anterior, otro logro. 
En la República Checa, Anytime lanzó una nueva campaña de anuncios en las estaciones de tren de Praga y suministró a 
la flota 70 nuevos Toyota C-HR. La compañía también registró un aumento récord de ingresos del 27% en comparación 
con mayo. 
Anytime Bielorrusia ganó el concurso nacional "Elección del año", confirmando ser el primer servicio de carsharing en el 
país. También en Bielorrusia, la empresa registró un aumento de ingresos de alrededor del 9% en comparación con el 
mes anterior. Lo último, pero no menos importante, junio vio un nuevo récord en el número de alquileres por 
automóvil por día, más de 10,5 alquileres por automóvil por día. 
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CARACTERÍSTICAS CLAVE DE Mikro Fund y ALTERNATIVE a 31 mayo 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% 0,00% 1,30% 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% 

 

  May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Jan-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 0,00% 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% 

 

  Mar-21 Abr-21 May-21 

PAR30 ponderado de 
la cartera MFIs* 

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

PAR90 ponderado de 
la cartera MFIs* 

2,2% 1,6% 1,9% 1,5% 2,0% 1,5% 

NPLs a nivel del fondo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

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


