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Situación general 
Según las Perspectivas de la Economía Mundial (“WEO”) del Fondo Monetario Internacional presentadas el 27 de julio, 
las perspectivas económicas han divergido aún más entre países desde el pronóstico de Perspectivas de la economía 
mundial de abril de 2021. El acceso a las vacunas se ha convertido en el principal problema, por lo que la recuperación 
global se divide en dos bloques: aquellos que pueden esperar una mayor normalización de la actividad a finales de este 
año (casi todas las economías avanzadas) y aquellos que aún se enfrentarán a un resurgimiento de las infecciones y 
aumento del número de muertes por COVID. No obstante, la recuperación no está asegurada incluso en los países 
donde las infecciones son actualmente muy bajas mientras el virus siga en circulación. 
 
Se prevé que la economía mundial crezca un 6,0% en 2021 y un 4,9% en 2022. El pronóstico global para 2021 se 
mantiene sin cambios desde el informe WEO de abril de 2021, pero con revisiones compensatorias. Las perspectivas 
para las economías de mercados emergentes y en desarrollo se han reducido para 2021, especialmente para Asia 
emergente. Por el contrario, se revisa al alza el pronóstico para las economías avanzadas. Estas revisiones reflejan la 
evolución de la pandemia y los cambios en las políticas de apoyo. La mejora de 0,5 puntos porcentuales para 2022 se 
deriva en gran medida de la mejora prevista para las economías avanzadas, en particular, los Estados Unidos, que 
refleja la legislación anticipada de apoyo fiscal adicional en la segunda mitad de 2021 y las métricas de salud mejoradas 
en general en todo el grupo. 

  
Las recientes presiones sobre los precios reflejan en su mayor parte evoluciones inusuales relacionados con la 
pandemia y desajustes transitorios entre la oferta y la demanda. Se espera que la inflación regrese a sus rangos previos 
a la pandemia en la mayoría de los países en 2022 una vez que estas perturbaciones se abran paso a través de los 
precios, aunque la incertidumbre sigue siendo alta. También se espera una inflación elevada en algunas economías de 
mercados emergentes y en desarrollo relacionada en parte con los altos precios de los alimentos. En general, los 
bancos centrales deberían tener en cuenta las presiones inflacionarias transitorias y evitar ajustes hasta que haya más 
claridad sobre la dinámica de los precios subyacentes. Una comunicación clara de los bancos centrales sobre las 
perspectivas de la política monetaria será clave para dar forma a las expectativas de inflación y protegerse contra un 
endurecimiento prematuro de las condiciones financieras. Sin embargo, existe el riesgo de que las presiones 
transitorias se vuelvan más persistentes y los bancos centrales deban tomar medidas preventivas. 
 

    
 
Fuente: FMI – Actualización Perspectivas de la Economía Mundial– julio 2021 
 
La acción multilateral tiene un papel fundamental que desempeñar para disminuir las divergencias y fortalecer las 
perspectivas mundiales. La prioridad inmediata es desplegar vacunas de manera equitativa en todo el mundo. Una 
propuesta de 50.000 millones de dólares del personal del FMI, respaldada conjuntamente por la Organización Mundial 
de la Salud, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, proporciona objetivos claros y acciones 
pragmáticas a un coste factible para poner fin a la pandemia. Las economías con limitaciones financieras también 
necesitan un acceso sin obstáculos a la liquidez internacional. La propuesta de asignación general de derechos 
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especiales de giro de 650.000 millones de dólares en el FMI está destinada a impulsar los activos de reserva de todas las 
economías y ayudar a aliviar las limitaciones de liquidez. Los países también deben redoblar los esfuerzos colectivos 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas acciones multilaterales pueden reforzarse con políticas 
a nivel nacional adaptadas a la etapa de la crisis que ayuden a catalizar una recuperación sostenible e inclusiva. Las 
políticas concertadas y bien dirigidas pueden marcar la diferencia entre un futuro de recuperaciones duraderas para 
todas las economías o uno con líneas de falla cada vez mayores. 
 

Breve descripción de los principales países donde Mikro Kapital está activo 
 
Rusia 
El crecimiento del PIB del primer trimestre de Rusia muestra que la economía se está recuperando de la pandemia 
Covid-19 a un ritmo más rápido de lo esperado, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Se prevé que la economía del país crezca un 4,4% en 2021, dijo el FMI en su informe sobre las perspectivas de 
desarrollo económico mundial, elevando la estimación en un 0,6% en comparación con su informe anterior de abril. 
 
El 16 de julio de 2021, S&P Global Ratings afirmó sus calificaciones crediticias de Rusia de 'BBB- / A-3' para deuda 
soberana en moneda extranjera a largo y corto plazo y 'BBB / A-2' para la deuda soberana en moneda local. Las 
perspectivas de las calificaciones de largo plazo son estables", dijo la agencia internacional de calificación en un 
comunicado. 
Según S&P, los sólidos balances externos y fiscales de Rusia podrían absorber los riesgos para la estabilidad fiscal o 
financiera derivados de los efectos de la pandemia de COVID-19 y posibles sanciones internacionales adicionales. 
 
Moody's incluyó a Rusia en la lista de países expuestos a un impacto negativo moderado de la pandemia de coronavirus 
en la economía nacional, según informó el medio de noticias RBC el 23 de julio, citando el informe de la agencia de 
calificación internacional sobre pérdidas por la pandemia de coronavirus para las economías nacionales. Moody's ha 
dividido a los países en tres grupos dependiendo de la brecha entre el pronóstico prepandémico de la agencia 
calificadora para el nivel del PIB real en 2020-2023 y las perspectivas actuales del PIB para los mismos años. Los 
expertos de la agencia creen que Rusia, junto con México, Brasil y Australia, se encuentran entre los países con 
consecuencias negativas moderadas de la pandemia de coronavirus (la diferencia varía del 2% al 8%, en comparación 
con la perspectiva del PIB anterior a la crisis). Moody's mantuvo la calificación crediticia soberana rusa en el nivel de 
Baa3 con perspectiva estable. 
 
El Banco de Rusia mejoró el pronóstico para 2021 del crecimiento del PIB de Rusia del 3%-4% al 4%-4.5%, informó el 
regulador el 23 de julio. "Teniendo en cuenta la situación en la economía rusa y global, así como la decisión OPEP+ de 
julio de expandir la producción de petróleo, el Banco de Rusia pronostica un crecimiento del PIB ruso de 4,0%-4,5% en 
2021. Según el pronóstico del Banco de Rusia, en 2022-2023, la economía rusa crecerá 2,0%-3,0% anualmente. 
El Banco de Rusia elevó la tasa clave en un punto porcentual a 6,5% anual, según informó el regulador después de la 
reunión de la junta directiva. Según se lee en el comunicado "El 23 de julio de 2021, el Consejo de Administración del 
Banco de Rusia decidió aumentar la tasa clave en 100 pb hasta el 6,50% anual. Según las estimaciones del Banco de 
Rusia, la economía rusa alcanzó su nivel prepandémico en el segundo trimestre de 2021. La contribución de los factores 
persistentes a la inflación aumentó debido a un crecimiento más rápido de la demanda en comparación con la 
capacidad de expansión del producto. Teniendo en cuenta las altas expectativas de inflación, esto ha desplazado 
significativamente el balance de riesgos de tendencia inflacionaria y puede hacer que la inflación se desvíe por encima 
del objetivo durante más tiempo. La decisión de tasa clave tomada apunta a limitar este riesgo y devolver la inflación al 
4%”. 
 
Rusia planea emplear otros 736 mil millones de rublos ($ 10 mil millones) en sus objetivos estratégicos durante tres 
años, dijo el primer ministro Mikhail Mishustin el lunes 19 de julio. 
Los altos precios del petróleo y un rublo débil le dan a Rusia una ventaja para impulsar el gasto estatal antes de las 
elecciones parlamentarias en septiembre, y dado que el presupuesto está listo para un superávit este año después de 
fuertes ingresos en el periodo enero-junio. Mishustin, en una reunión con el presidente Vladimir Putin, dijo que el 
gobierno proponía gastar 4,6 billones de rublos para 2024 en objetivos socioeconómicos, con el presupuesto estatal y 
el Fondo Nacional de Riqueza para proporcionar 736 mil millones de dólares. 
 
Rusia está abierta a las propuestas de la Unión Europea sobre las conversaciones sobre el reconocimiento mutuo de las 
vacunas y certificados COVID-19, según dijo el 22 de julio el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, 
en un seminario web sobre la política exterior de Rusia. 
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Rumanía 
En una nota muy optimista, el primer ministro de Rumanía, Florin Citu, anunció que el crecimiento económico de este 
año podría llegar al 10%, impulsado por las inversiones (en contraposición al consumo), un escenario que permanece 
en el lado optimista pero que refleja el optimismo generalizado compartido por los analistas. El crecimiento del 4,3%, 
asumido por el gobierno al redactar el presupuesto, necesita una actualización bajo la revisión presupuestaria de mitad 
de año, pero si es realista y cauteloso, estará más próximo de la franja del 7,4% mencionado por la Comisión Europea 
en el mes de julio.  
 
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) dijo que está considerando otorgar un préstamo de hasta 21 
millones de euros ($ 24,8 millones) a la ciudad rumana de Iasi para financiar inversiones de mejora de la eficiencia 
energética en edificios públicos. Los fondos del préstamo financiarán la rehabilitación de 15 edificios públicos 
propiedad de la ciudad y la reconstrucción de una nueva estación de autobuses y tranvías, diseñada y equipada para 32 
tranvías y 44 autobuses eléctricos, dijo el BERD en un documento de resumen del proyecto el 20 de julio. El proyecto se 
propone en el marco del programa Green City Framework 2 del BERD, que se complementará con la cooperación 
técnica facilitada por el banco para el desarrollo de un Plan de Acción de Ciudad Verde para identificar, priorizar y 
abordar los desafíos ambientales a través de un enfoque multisectorial. 
 
Los panelistas de FocusEconomics Consensus Forecast esperan que la producción industrial se expanda un 9,3% en 
2021, lo que representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales con respecto a la estimación del mes pasado. El panel 
espera que la producción industrial aumente un 5,5% en 2022. 
El índice BET-TR, índice de primera clase de la Bolsa de Valores de Bucarest (BVB) que también refleja los dividendos 
distribuidos por las empresas, está cerca de los 21.000 puntos, más del 30% por encima del pico de 16.000 puntos 
alcanzado en enero de 2020 antes de la crisis y un 75% por encima del nivel más bajo donde cayó durante el 
confinamiento. El mercado se mantiene optimista. 
 
Bielorrusia 
En el primer semestre de 2021, el PIB de Bielorrusia creció un 3,3% durante el mismo período de 2020, según lo 
declarado por el Comité Nacional de Estadística de Bielorrusia. Según estimaciones iniciales, el PIB ascendió a 78,9 mil 
millones de rublos bielorrusos a precios corrientes, un 3,3% más en precios comparables interanual. En el primer 
semestre de 2021, el índice de deflactor del PIB se situó en el 115,7% frente al mismo período de 2020. 
 
El primer viceministro de Arquitectura y Construcción de Bielorrusia, Igor Kostyukov, habló sobre los prometedores 
proyectos de construcción bielorrusos en Kazajistán y otros países en una conferencia de prensa para discutir las 
perspectivas de desarrollo de la industria nacional de ingeniería civil. Según Igor Kostyukov, Bielorrusia ganó hasta mil 
millones de dólares por la exportación de servicios de construcción. En la actualidad, la mayoría de los proyectos de 
construcción del país en el extranjero tienen que ver con la construcción de instalaciones sociales y viviendas, a veces 
instalaciones de empresas industriales, por ejemplo, renovación de refinerías de petróleo rusas y construcción de 
plantas de cemento. 
 
La exportación bielorrusa a Kazajistán incluye más de 650 productos básicos, dijo a los periodistas el embajador 
extraordinario y plenipotenciario de Bielorrusia en Kazajistán, Pavel Utyupin, antes de una reunión entre 
representantes de las embajadas y empresas bielorrusas en Minsk el 22 de julio. Se confirma que Kazajistán es uno de 
los principales socios internacionales de Bielorrusia. 
 
La Bolsa Universal de Materias Primas de Bielorrusia (BUCE) recibió a representantes de BR-Consult, una subsidiaria del 
Banco de Desarrollo de la República de Bielorrusia (DBRB) especializada en proyectos de inversión orientados a la 
exportación, según el servicio de prensa de BUCE. BR-Consult expresó su disposición a ayudar a BUCE a atraer a China 
Merchants Group, uno de los mayores accionistas del parque industrial China-Bielorrusia Great Stone. Esto podría 
aumentar significativamente las ventas de productos bielorrusos a China a través de BUCE. 
 
El primer millón de toneladas de cereales se han cosechado en Bielorrusia, según el servicio de prensa del Ministerio de 
Agricultura y Alimentación. Al 23 de julio, se cosecharon 307.700 hectáreas de cultivos de cereales y leguminosas 
(excluyendo maíz, trigo sarraceno, mijo), o casi el 14,4% de la meta. En total se trillaron 1.036.000 toneladas de grano, 
con un rendimiento medio de Br33,7 céntimos por hectárea. 
 
El número de tiendas en línea que operan en Bielorrusia se ha más que duplicado desde 2015, según Inna Gavrilchik, 
directora de la Oficina de Supervisión de Publicidad y Protección de los Derechos del Consumidor del Ministerio de 
Comercio y Regulación Antimonopolio de Bielorrusia. Según la fuente, el número de tiendas online bielorrusas ha 
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aumentado en unas 14.000 desde 2015. Su número aumentó un 5,7% en el primer semestre de 2021 a casi 27.000. 
Más de la mitad de ellos están dirigidos por empresarios autónomos y el 47% están dirigidos por personas jurídicas. “La 
venta minorista online es un segmento interesante para las pequeñas y medianas empresas. Algunas tiendas en línea se 
especializan en ciertos productos, mientras que otras ofrecen una amplia gama de productos a la venta”, dijo Inna 
Gavrilchik. 
 
Kazajistán 
Kazajistán espera construir el proyecto de hidrógeno verde más grande del mundo, que podría, en un futuro lejano, 
ayudar a Nur-Sultan a cumplir sus promesas de energía limpia. La firma sueco-alemana de energías renovables Svevind 
dio a conocer planes el mes pasado para 45 GW de capacidad eólica y solar en el centro y oeste de Kazajistán. 
El financiamiento aún no ha comenzado y el anuncio conjunto con Kazakh Invest National Company no mencionó un 
precio, aunque propuestas similares en otros lugares sugieren que el coste podría alcanzar decenas de miles de 
millones de dólares. Si sigue adelante, el proyecto podría demorar hasta 10 años, dijo Svevind en el anuncio del 23 de 
junio. 
 
La inflación anual del índice de precios al consumidor (IPC) en Kazajistán se situó en el 7,9% en junio, según los datos 
publicados por la oficina de estadísticas del país. 
La cifra está en línea con la tasa de inflación promedio registrada en 2020, es decir, el 7,5%. Anteriormente, el 
regulador tenía como objetivo lograr una tasa de inflación del 4% en 2020, pero los precios al consumidor se alejaron 
del límite superior del corredor de inflación del 4%-6% que mantenía el banco central. La inflación superó oficialmente 
el límite del 6% en marzo de 2020 y siguió aumentando debido a los efectos de la pandemia mundial del coronavirus 
(COVID-19). 
 
Tayikistán 
Por decreto del gobierno, los ministerios y agencias pertinentes de Tayikistán reciben instrucciones de coordinar y 
firmar nuevos documentos destinados a facilitar la expansión de la cooperación bilateral con Kirguistán. Por lo tanto, se 
espera que Tayikistán y Kirguistán firmen un acuerdo gubernamental sobre cooperación en el campo de la 
normalización, la metrología y la evaluación y acreditación de la conformidad de los productos. Según se informa, el 
documento apunta a eliminar las barreras técnicas al comercio y la cooperación económica. 
 
El Banco Nacional de Tayikistán (NBT) espera recibir un préstamo en condiciones favorables del Fondo Monetario 
Internacional antes de finales de este año como parte del programa de Facilidad de Crédito Extendido, según dijo a los 
periodistas en Dushanbe el 22 de julio, Jamoliddin Nouraliyev, primer subdirector de NBT. 
 
El miércoles 14 de julio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzó un nuevo proyecto por un 
valor de 2,7 millones de dólares junto con el Comité de Protección Ambiental del Gobierno de Tayikistán para impulsar 
la resiliencia del país al cambio climático, según la Oficina de País del PNUD en Tayikistán. 
 
La construcción de la sección tayika del Proyecto 1000 de Transmisión y Comercio de Electricidad para Asia Central y 
Asia Meridional (CASA-1000) se completará antes de finales de este año, dijo a la prensa en Dushanbe el viceministro 
de Energía y Recursos Hídricos, Jamshed Shoimzoda. el 12 de julio de 2021. El proyecto CASA-1000 tiene como objetivo 
desarrollar el corredor energético y la conectividad terrestre entre Tayikistán, Afganistán y Pakistán. 
 
Durante los primeros seis meses de este año, Tayikistán ha exportado electricidad por valor de 37,3 millones de 
dólares, lo que equivale a 5,9 millones de dólares o un 5,0 por ciento más que en el mismo período del año pasado, 
según la Agencia de Estadísticas del Gobierno de Tayikistán.   
 
Uzbekistán 
El comercio de productos agrícolas entre Bielorrusia y Uzbekistán se multiplicó por más de siete en el transcurso de 
cinco años. Las cifras se discutieron cuando el ministro de Agricultura y Alimentación de Bielorrusia, Ivan Krupko, se 
reunió con el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Bielorrusia en Uzbekistán, Leonid Marinich, a mediados de 
julio. 
 
El proceso de privatización de Uzbekistán se ha acelerado repentinamente, con UZS 1,1 billones ($ 105 millones) en 
propiedades estatales vendidas en la primera mitad de 2021 en comparación con solo $ 150 millones en los cuatro años 
anteriores. El jefe de la Agencia Estatal de Gestión de Activos de Uzbekistán (UzSAMA), Akmalkhon Ortikov, dijo el 23 de 
julio. 
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Según datos preliminares, en enero-junio de 2021, las empresas de Uzbekistán produjeron productos industriales por 
valor de 200,1 billones de soms uzbekos, el índice de volumen físico de la producción industrial para el mismo período 
en 2020 ascendió a 108,5%. 
 
En enero-junio de 2021, el volumen de negocios del comercio exterior de Uzbekistán alcanzó los 18.010 millones de 
dólares, que, en comparación con el mismo período en 2020, aumentó en 2.150 millones de dólares (un aumento del 
13,6%), dijo el Comité Estatal de Estadísticas de Uzbekistán. 
 
El Ministerio de Agricultura de la República de Uzbekistán acogió una reunión entre el Ministro de Agricultura Jamshid 
Khodjaev y el Ministro de Agricultura de Letonia Kaspars Gerhards. La agricultura se considera un área importante de 
cooperación bilateral, dado el enorme potencial del sector. El desarrollo de las exportaciones agrícolas está previsto: 
durante 6 meses de este año, ya se han entregado al mercado letón frutas y verduras y productos alimenticios por valor 
de 1,5 millones de dólares (el doble que en el mismo período del año pasado - 800.000 dólares EE.UU.). 
 
En un foro de inversión inaugural entre Tayikistán y Uzbekistán al que asistieron alrededor de 300 empresarios en la 
ciudad de Bokhtar, en el sur de Tayikistán. El Ministerio de Comercio Exterior de Uzbekistán dijo en un comunicado que 
el evento produjo acuerdos comerciales por valor de 730 millones de dólares. 
 
La economía de Uzbekistán tiene tres cosas clave a su favor: tiene crecimiento; tiene una población joven y creciente, y 
tiene dinero. En los últimos cuatro años, Uzbekistán ha sido un frenesí de actividad reformadora después de que el 
presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev abriera el país y comenzara el proceso de modernización de la economía, que se 
había atrasado mucho tiempo. Y todo ese esfuerzo está empezando a dar sus frutos: Uzbekistán fue una de las tres 
únicas economías de la región de Europa y Asia Central (ECA) que registró un crecimiento económico positivo durante 
el annus horribilis de 2020. “La pandemia de COVID-19 tuvo un corto término impacto negativo en la economía uzbeka, 
[pero] el gobierno había tomado medidas oportunas y decisivas. Como resultado, Uzbekistán se ha convertido en uno 
de los pocos países en mostrar crecimiento económico en 2020”, dijo el Banco Mundial en una evaluación. 
 
Kirguistán 
Según datos preliminares, el producto interno bruto de Kirguistán en enero-junio de 2021 ascendió a KGS 271 mil 
millones, dijo Chinara Turdubayeva, jefa del Departamento de Trabajo Resumido y Difusión de Información Estadística 
del Comité Nacional de Estadística durante una conferencia de prensa. Agregó que, excluyendo las empresas que 
desarrollan el depósito Kumtor, el PIB de Kirguistán ha alcanzado más de KGS 242 millones, habiendo aumentado un 
3,7% en comparación con el mismo período de 2020. 
En enero-mayo de 2021, la facturación del comercio exterior de Kirguistán ascendió a 2.800 millones de dólares y 
aumentó un 27,7% en comparación con enero-mayo de 2020. Las exportaciones aumentaron un 4,4% y las 
importaciones también aumentaron un 40,5%. "El volumen de comercio mutuo de la república con los estados 
miembros de la Unión Económica Euroasiática (EAEU) ascendió a más de $ 1.3 mil millones, y aumentó un 34,8% en 
comparación con enero-mayo de 2020. Mientras tanto, las exportaciones aumentaron un 75% y las importaciones - en 
un 24%. 
 
Las remesas en Kirguistán en enero-mayo de 2021 aumentaron en un 45,3%, ascendiendo a USD 778,1 millones, 
informó el 29 de julio el servicio de prensa del Banco Nacional de la República. A finales de 2020, la entrada neta de 
remesas de particulares realizadas a través de los sistemas de transferencia ascendió a USD 1.888,9 millones, un 2,0% 
más que en 2019. 
El presupuesto de Kirguistán para el primer semestre de 2021 se ejecutó con un superávit de KGS 575,3 millones, dijo el 
14 de julio el viceministro de Economía y Finanzas Aidin Sharsheyev. Según él, esta es una cifra provisional. 
“Si miramos la ejecución de los presupuestos de los últimos tres años podemos decir que en el primer semestre de 
2018, el presupuesto se ejecutó con un déficit de menos KGS 1.840 millones, en 2019 el déficit fue de menos KGS 1.100 
millones, y en 2020 el presupuesto se ejecutó con menos KGS 17.614 millones. Esto muestra que ahora la ejecución del 
presupuesto se lleva a cabo con disciplina y nuestras decisiones han comenzado a dar frutos", dijo Sharsheyev. 
 
La economía de Kirguistán se contrajo un 1,7% interanual en la primera mitad de 2021, mejorando significativamente 
desde la contracción del 5,3% interanual registrada en el mismo período el año pasado, según los últimos datos 
publicados por el Comité Nacional de Estadística del país. 
 
Armenia 
El índice de actividad económica de Armenia con los resultados del primer semestre del año ha aumentado un 5% en 
comparación con el mismo período de 2020, según el Comité de Estadística. En comparación con junio de 2020, el 
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aumento del índice de actividad económica fue del 8%. El volumen de producción industrial aumentó un 2,1% en 
enero-junio de 2020 en comparación con enero-junio de 2020, la producción agrícola bruta aumentó un 6,8% y el 
volumen de construcción un 10,8%. El crecimiento de la facturación comercial fue del 8% y del volumen de servicios 
prestados (sin comercio) del 2,7%. El índice de precios al consumidor aumentó un 5,7%, el índice de precios de 
producción industrial un 10% y el volumen de producción de electricidad un 0,5%. Se ha registrado un crecimiento del 
13,4% en los volúmenes de facturación del comercio exterior, pero el crecimiento a junio solo fue del 20,1%. La 
exportación de Armenia aumentó un 23,3% y la importación un 7,9% en enero-junio de 2021. 
 
Fortalecimiento de la resiliencia de la parte sur de Armenia, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, programa 
"Ereván verde": en una reunión informativa con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en Ereván, el 
primer ministro interino Nikol Pashinyan describió las áreas en las que la UE de 2.600 millones de dólares se gastará la 
ayuda. La primera dirección es el apoyo a las PYME. 
 
La Unión Europea destinará 1.600 millones de euros a iniciativas emblemáticas clave en Armenia destinadas a 
garantizar el crecimiento económico y aumentar el número de puestos de trabajo. La UE puede movilizar 2.600 
millones de euros para Armenia en virtud de este plan, dijo el comisario de Vecindad y Ampliación de la UE, Olivér 
Várhelyi durante una conferencia de prensa conjunta con el viceprimer ministro interino armenio Mher Grigoryan en 
Ereván. 
 
Moldavia 
El Ministerio de Agricultura, Desarrollo Regional y Medio Ambiente elaborará una nueva Estrategia Nacional de 
Desarrollo Agrícola y Rural (SNDAR) 2021-2030. En 1994-2020, más de 37 donantes internacionales contribuyeron al 
desarrollo del sector agroindustrial, el medio rural y ecológico de la República de Moldavia. Los programas y proyectos 
de los donantes han tenido y siguen teniendo un impacto importante tanto en el desarrollo del sector agroindustrial 
como en el aumento de la capacidad de fortalecimiento institucional, que es uno de los momentos clave en la reforma 
del sector. La nueva estrategia garantizará la alineación de la política nacional en el ámbito del desarrollo agrícola y 
rural con los objetivos de la Política Agrícola Común: garantizar un futuro económico estable y justo para los 
agricultores; estableciendo mayores ambiciones para la acción medioambiental y climática. La nueva estrategia 
garantizará la continuidad de las iniciativas implementadas con el apoyo de los socios para el desarrollo. 
El Servicio de Impuestos del Estado (SFS) ha aprobado el Programa de Desarrollo Estratégico para 2021-2023. Se 
elaboró de acuerdo con varias decisiones gubernamentales y se consultó con expertos en asistencia externa del Tesoro 
de los Estados Unidos y la Agencia Tributaria de Suecia. SFS ha identificado y propuesto cuatro objetivos generales de 
desarrollo para 2021 - 2023: desarrollo institucional; fortalecer el servicio y mantenimiento de registros de los 
contribuyentes; fortalecer la gestión del cumplimiento voluntario y forzoso; modernización de las tecnologías de la 
información. Las medidas incluidas en el Programa no solo tendrán impacto fiscal, sino también administrativo, 
económico, ambiental, social. 
 
Por tercer año consecutivo, la industria de tecnologías de la información (IT) está experimentando la tasa de 
crecimiento más rápida de la economía nacional, lo que reafirma su potencial y perspectivas de desarrollo, informó el 
Ministerio de Economía e Infraestructura (MEI). Según la institución, "los notables resultados se deben principalmente 
a los mecanismos de apoyo a la industria de las IT a través de políticas públicas dedicadas, especialmente la legislación 
sobre parques de TI, sobre la base de la cual opera Moldova IT Park, el primer y único parque de IT virtual de nuestro 
país". 
A pesar de la situación de pandemia, Moldova IT Park registró resultados notables en 2020. Así, a finales del año 
pasado, Moldova IT Park tenía 658 residentes, de los cuales 513 empresas con capital local y 145 empresas con capital 
extranjero. Este indicador se incrementó en un 25% con respecto a 2019 y en un 95% con respecto a 2018. La mayor 
tasa de crecimiento en los últimos 3 años la registraron empresas de capital local (513 residentes en 2020 frente a 242 
residentes en 2018) y empresas con capital extranjero también aumentaron su presencia en el parque en más de un 
50% durante este período (145 vs 96, respectivamente). 
 

Resumen de las actividades de Mikro Kapital 
El final del primer semestre nos permitió confirmar la sostenibilidad superior al promedio de nuestro segmento de 
clientes, ya que la mayoría de ellos están activos en la economía real. La situación de la pandemia aumentó su 
capacidad para reaccionar ante situaciones adversas. 
Mikro Kapital registró una dinámica positiva y estable de desarrollo de la cartera de crédito que creció un 17% en el 
período enero-julio, respaldando la alta calidad. La cartera de préstamos reestructurada disminuyó un 32% en el primer 
semestre de 2021. El promedio mensual de la cartera de préstamos cumplió con el plan de negocios en el primer 
semestre al 102%. 
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A finales de julio, la cartera de arrendamiento es del 27% y la cartera de préstamos es del 73% del total de la cartera de 
préstamos, estos porcentajes incluyen ahora IMON International. Los desembolsos totales en el primer semestre de 
2021 aumentaron un 27,1%, en comparación con el primer semestre de 2020. 
La rentabilidad total en el primer semestre de 2021 aumentó un 114% en comparación con el mismo período de 2020, 
alcanzando los 2,61 millones de euros. 
 
De acuerdo con el ADN de inversión de impacto de la empresa, Mikro Kapital decidió convertirse en miembro de GIIN - 
Global Impact Investing Network. Global Impact Investing Network es el líder mundial de la inversión de impacto, 
dedicada a aumentar su escala y eficacia en todo el mundo. Las inversiones de impacto son inversiones realizadas con 
la intención de generar un impacto social y ambiental positivo y mensurable junto con un retorno financiero. 
 
El total de nuevas suscripciones en nuestros fondos - Mikro Fund y Alternative - alcanzó los 259,6 millones de euros de 
bonos emitidos desde principios de año hasta finales de junio. 
Mikro Fund registró una disminución de PAR30+, del 3,5% en mayo al 2,9% en junio, mientras que PAR90+ en junio se 
confirma al mismo valor de mayo, 2,0%. 
El PAR30+ de ALTERNATIVA se mantuvo sin cambios en junio, en 2,3%, con respecto al mes anterior, mientras que 
registramos un ligero descenso del PAR90+, que se situó en 1,4% al cierre de junio. 
El nivel mensual promedio de PAR30+ de enero a julio es de 2,8%, un 45% menos en comparación con el mismo 
período en 2020, mientras que el nivel de PAR90+ se mantuvo bajo y estable en alrededor de 1,7%. 
Nótese que: a partir del 24 de junio de 2021, el cálculo de PAR30+ y PAR90+ incluye (prorrata) las acciones de IMON 
International que pasaron del 10% al 42,66%. 
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 está diversificando su cartera de financiación. Libra Bank aprobó una financiación de 3,7 
millones de lei para Mikro Kapital Rumanía. A partir de mayo de 2003, LIBRA INTERNET BANK es miembro del grupo de 
inversión estadounidense New Century Holdings (NCH), uno de los principales inversores extranjeros en Rumanía, con 
inversiones de más de $ 3 mil millones en Europa Central y Oriental, de los cuales más de 300 millones de dólares 
fueron invertidos en Rumanía. 
 
Mikro Leasing Bielorrusia ha recibido la aprobación para nuevas líneas de crédito y parte automatizada del proceso de 
evaluación de la solicitud de arrendamiento. 
Mikro Kapital Rusia ha completado un importante proceso de automatización que le permite realizar el proceso de 
control sobre potenciales clientes de forma automatizada gracias al acceso a las distintas bases de datos, como bases 
de datos crediticias y antecedentes penales, aumentando así la eficiencia y eficacia de una parte considerable del 
proceso de cumplimiento. 
Mikro Leasing Uzbekistan registró un nuevo récord de ventas de 2,2 millones de euros en julio. 
También en el último mes Mikro Kapital Italia ha demostrado solidez y constancia en su crecimiento al seguir 
proporcionando microcréditos por un valor de más de un millón de euros y marcando un nuevo récord de 
productividad desde su creación. 
Mikro Kapital Moldavia: OCN “Mikro Kapital Company” SRL, una organización de crédito no bancaria en la República de 
Moldavia y parte del Grupo Mikro Kapital, ha concluido una transacción de préstamo de EUR 2,5 millones facilitada por 
Incofin IM. De ellos, 1,5 millones de euros se desembolsaron a finales de junio de 2021 de agRIF Coöperatief U.A., 
Países Bajos. Uno de los objetivos centrales de la cooperación AgRIF al invertir en intermediarios financieros es mejorar 
la inclusión financiera en la cadena de valor agrícola, centrándose especialmente en los pequeños agricultores y los 
micro, pequeños y medianos empresarios rurales. El otro millón de euros se desembolsará en agosto de 2021 de 
Incofin Inclusive Finance Fund, Luxemburgo. El objetivo de este fondo es apoyar la inclusión financiera en las economías 
emergentes. 
A partir de junio, OCN “Mikro Kapital Company” SRL tiene una cartera de préstamos de aproximadamente 20 millones 
de euros y más de 1.500 clientes activos. 
Delimobil alcanzó récords importantes en junio. Se convirtió en la empresa de coches compartidos número uno en 
Moscú en términos de número de viajes, con una cuota de mercado del 40,5%, según el Departamento de Transporte 
de Moscú. Delimobil sigue siendo la empresa rusa líder en coches compartidos en términos de presencia geográfica y 
tamaño de flota, cubriendo 11 ciudades de Rusia con más de 16.000 coches a finales de junio. Delimobil también 
aumentó su UAM, o usuarios activos mensuales, en un 92% en comparación con el mismo período del año pasado, de 
260 mil en junio de 2020 a 500 mil en junio de 2021. 
La compañía también registró una importante mejora en la eficiencia de la actividad de cobranza de deudas en el 
primer semestre de 2021. 
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El servicio de uso compartido de automóviles de Delimobil registró un aumento significativo en los ingresos del 121% 
durante los seis primeros meses de 2021, en comparación con el mismo período de 2020. 
Anytime International. Anytime Kazajistán registró una disminución sustancial de los costes de reparación en junio 
gracias a los canales de suministro de almacén y repuestos propios que permitieron elevar la tasa de disponibilidad de 
la flota hasta un 90,1%. Anytime Kazajistán lanzó una campaña de promoción de la tarifa de VW Polo entre semana y 
una campaña publicitaria en 25 tiendas Alser. 
En la República Checa, Anytime adquirió 190 vehículos nuevos en julio y lanzó la nueva tarifa “Berlín”, que amplía la 
zona de conducción a Berlín durante el fin de semana. De este modo, los clientes pueden hacer un viaje de fin de 
semana a Berlín desde Praga, y volver. 
Anytime Bielorrusia: el número total de clientes sigue creciendo constantemente cada mes. En julio, superó el plan para 
nuevos clientes en un 18%. El porcentaje de flota inactiva ha disminuido constantemente hasta un 4%. 
Asimismo, se finalizó la modificación del diseño de las pegatinas en los coches.
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CARACTERÍSTICAS CLAVE de MIKRO FUND y ALTERNATIVE a 30 junio 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 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 0,00% 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 Jun-21 

PAR30 ponderado de 
la cartera MFIs* 

3,5% 2,6% 3,5% 2,3% 3,5% 2,3% 2,9% 2,3% 

PAR90 ponderado de 
la cartera MFIs* 

2,2% 1,6% 1,9% 1,5% 2,0% 1,5% 2,0% 1,4% 

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

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

 A partir del 24 de junio de 2021, el cálculo de PAR30 + y PAR90 + incluye (prorrateado) la participación en IMON International, que aumentó del 10% al 42,66%. 


