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Situación general  
Según el informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial publicado en agosto por las Naciones Unidas, la 
actividad económica se está recuperando en varios países respaldada por un aumento del gasto público, una política 
monetaria estimulante, medidas sanitarias y fronterizas para limitar las infecciones y muertes por COVID-19, y el 
lanzamiento de vacunas. En el último período, la mayoría de los países han experimentado un aumento en el número 
de infecciones por COVID-19 asociado con el aumento de una nueva variante más transmisible. Sin embargo, los países 
con tasas de vacunación más altas han podido reabrir gradualmente sus economías, como se refleja en el aumento de 
la demanda y los precios al consumidor. 
 
La demanda acumulada de Estados Unidos, respaldada por el estímulo federal y los ahorros impulsados por la 
pandemia, está impulsando el crecimiento económico en Asia, Europa y América Latina. Esto contrasta con la situación 
posterior a la crisis financiera mundial, cuando los hogares priorizaron el pago de la deuda. A diferencia de antaño 
cuando era la principal locomotora del crecimiento mundial, Estados Unidos había perdido ese papel ante China tras la 
crisis financiera de 2008. En ese momento, China introdujo el paquete de estímulo fiscal más grande del mundo, que 
totalizaba el 1% del producto bruto mundial, y fue la primera gran economía en salir de la crisis. El crecimiento chino se 
recuperó con fuerza y rapidez de los efectos de la pandemia, pero se espera que se desacelere a finales de año, ya que 
el país apunta a frenar el crédito. En Europa, se prevé que la recuperación económica sea más lenta debido a la 
debilidad del gasto de los consumidores. 
 
Por el contrario, se espera que EE. UU. crezca más rápido entre las economías desarrolladas hasta 2022 tras aprobar el 
gasto de estímulo fiscal de niveles sin precedentes en tiempos de paz. Se espera que el plan de gasto, valorado en 1,9 
billones de dólares o alrededor del 2% de la producción mundial, aumente el PIB por sí solo hasta medio punto 
porcentual en China, Europa y Japón, y hasta 1 punto porcentual en Canadá y México. También se espera un déficit 
récord en la cuenta corriente de EE. UU., lo que contribuirá al crecimiento del comercio mundial proyectado por 
encima de los niveles prepandémicos para este año. 
  
En este contexto, los analistas macroeconómicos han elevado sus proyecciones de crecimiento global para 2021 y 2022 
por un margen significativo. En la Situación Y Perspectivas Económicas Mundiales de mediados de 2021, el análisis 
económico del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA) proyecta que el 
producto bruto mundial se expandirá en un 5,4% en 2021 y un 
4,1% en 2022 - revisiones al alza de 0,7 puntos porcentuales 
respecto a las previsiones presentadas en enero. Se prevé que los 
países desarrollados crezcan un 5% en 2021, un punto porcentual 
superior a lo esperado anteriormente, mientras que el pronóstico 
de crecimiento de los países en desarrollo para 2021 se ha 
elevado en 0,4 puntos porcentuales hasta el 6,1%. Según el Banco 
Mundial, la recuperación mundial actual será más rápida que 
cualquiera de las recuperaciones anteriores tras una recesión 
mundial desde el final de la II Guerra Mundial. 
 
Un punto de referencia importante en la recuperación de los 
países del impacto del COVID-19 es el tiempo en recuperar el PIB 
anterior a la pandemia. Como se muestra en la gráfica, muchos 
países están luchando por compensar las pérdidas de producción 
sufridas en 2020. En más del 60% de los países de todo el mundo, 
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se prevé que el PIB de 2021 se mantenga por debajo del nivel de 2019. Las perspectivas son particularmente nefastas 
para América Latina y el Caribe, donde no se espera que la mayoría de los países regresen al nivel de PIB antes de la 
pandemia antes de 2023. 
 
Las dificultades de América Latina y el Caribe para recuperar el terreno perdido se deben a múltiples factores. La 
pandemia ha afectado a la región con más fuerza que a cualquier otra parte del mundo, lo que resultó en la tasa de 
mortalidad per cápita más alta (187 muertes por cada 100.000 personas al 13 de junio de 2021) y la mayor contracción 
del PIB en 2020 (-7,3%). 
 
 

Breve descripción de los principales países donde Mikro Kapital está activo 
 
Rusia 
El rublo ruso se ha convertido en una de las 20 monedas mundiales más utilizadas, según muestran los datos del 
sistema de transferencia interbancaria SWIFT. El rublo ocupa el puesto 20 con una participación del 0,18% en los 
asentamientos internacionales. No es la primera vez que el rublo se sitúa entre los 20. La moneda nacional rusa 
apareció en la clasificación en diciembre de 2016, también en el puesto 20, con una participación del 0,26%. 
 
El 12 de septiembre, la agencia de estadísticas de Rusia, Rosstat, mejoró su estimación del crecimiento del PIB del país 
en el segundo trimestre de 2021 al 10,5% en términos anuales. 
El volumen del PIB para el primer semestre de 2021 en términos monetarios ascendió a 57,6 billones de rublos ($ 786 
mil millones) a precios corrientes. El crecimiento del PIB en términos anuales se estimó en el 4,8%. Según la agencia, 
casi todos los sectores de la economía vieron un aumento en la producción en la primera mitad de 2021 en 
comparación con el período correspondiente del año pasado. El impuesto al valor añadido aumentó más notablemente 
en áreas como hoteles y restaurantes, suministro de agua, alcantarillado, recolección y eliminación de desechos, así 
como cultura y deportes, comercio mayorista y minorista, transporte y almacenamiento. Rosstat también comparó el 
crecimiento del PIB de Rusia en el segundo trimestre de 2021 con el período correspondiente de la pre-pandemia de 
2019, estimándolo en 1,8%. Sin embargo, afirmó que algunas de las industrias no alcanzaron el nivel del segundo 
trimestre de 2019, a saber, hoteles y restaurantes, minería, transporte y almacenamiento, cultura y deportes y algunas 
otras esferas relacionadas con los servicios. A principios de la misma semana, el jefe del Ministerio de Desarrollo 
Económico y Comercio, Maxim Reshetnikov, dijo que el potencial para la recuperación de la economía rusa aún no se 
ha agotado, ya que existe una reserva para el crecimiento en industrias que aún no han alcanzado el nivel 
prepandémico, como minería, servicios al consumidor y transporte de pasajeros. Su ministerio también elevó 
recientemente su estimación del crecimiento del PIB de Rusia para el año en curso al 4,2%, frente al 3,8% de junio y el 
2,9% de abril. 
 
El comercio electrónico en Rusia está en auge y solo se está acelerando. Varios factores están impulsando el 
crecimiento de un negocio cinco veces más rápido que la economía real. Pero el comercio minorista online aún se 
encuentra en una etapa muy temprana, según informó a los medios Mikhail Burmistrov, director ejecutivo de la 
empresa líder en análisis de comercio electrónico de Rusia, INFOLine-Analytics. El potencial de crecimiento sigue siendo 
enorme, y las empresas líderes se están lanzando a expandirse lo más rápido posible para capturar una porción de lo 
que ya es un negocio multimillonario que aún está en juego.  
 
Las ganancias obtenidas por los bancos rusos en julio continuaron aumentando y en agosto marcaron su nivel más alto 
desde 2015, según el último boletín del Banco Central de Rusia (BCR). 
El beneficio neto del sector en julio ascendió a 229.000 millones de rublos (3.100 millones de dólares) y el rendimiento 
del capital fue de un saludable 25% en términos anuales. Las ganancias de julio fueron un 13% más altas que el 
resultado de junio (RUB 204.000 millones), según el BCR. 
El sector bancario ha ganado un total de RUB 1,4 billones ($ 19,1 mil millones) durante los primeros siete meses de este 
año, lo que está muy por delante de los RUB 787 mil millones que ganó en el mismo período en 2020, y también por 
encima del RUB 1.000 millones que ganó en 2019, el primer año de fuerte crecimiento tras la crisis de 2014. De hecho, 
el sector ya ha ganado casi el doble en siete meses de lo que ganó durante todo el año en 2015, 2016 y 2017. Las 
ganancias actuales también son tantas como las que ganó el sector en todo 2018. Las ganancias actuales están 
recibiendo un impulso a medida que los bancos han podido deshacerse de las deudas incobrables, ya sea a través del 
cobro, reestructurándolas o vendiéndolas. Una vez que la deuda incobrable está fuera de sus libros, los bancos pueden 
liberar el capital que se utilizó para provisionar la deuda incobrable que se agrega al resultado final. El banco estatal 
VTB Bank, en particular, ha experimentado un gran impulso en las ganancias este año gracias a la capacidad de 
reestructurar su deuda. El número de bancos rentables aumentó en julio de 237 a 249, mientras que la participación de 
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los bancos en las ganancias en los primeros siete meses de 2021 se mantiene en el nivel del 98%. Más del 85% de las 
ganancias fueron recibidas por instituciones de crédito de importancia sistémica. 
 
Rusia ha recibido $ 18 mil millones en derechos especiales de giro (DEG) en la última transferencia de $ 650 mil 
millones (456 mil millones de DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI). El FMI había aprobado anteriormente la 
transferencia récord a los estados miembros como parte del estímulo contra la pandemia del coronavirus (COVID-19). 
En el último número, Rusia tiene una participación del 2,71% frente a la mayor participación de los EE. UU., con un 
17,4%. La nueva ronda de apoyo triplicará con creces el número de DEG en circulación a 660.000 millones. La última vez 
que se emitieron DEG por valor de 250.000 millones de dólares fue en 2009, tras la crisis financiera mundial. 
Los analistas dijeron que Rusia podría cambiar los DEG en moneda fuerte u obtener financiamiento en moneda del FMI 
garantizado por DEG, así como transferir los DEG como apoyo financiero a otros estados. 
Actualmente, los DEG representan $ 7 mil millones de cerca de $ 600 mil millones de reservas internacionales brutas 
(GIR) del Banco Central de Rusia (BCR). 
 
Rumanía 
El PIB de Rumanía avanzó un 1,8% intertrimestral en el segundo trimestre del año, marcando un avance anual del 13% 
en comparación con el mismo período de 2020 - el 'trimestre de bloqueo' - y en términos desestacionalizados es 1,4% 
por encima de pico de la crisis (primer trimestre de 2020) según la primera ronda de datos detallados del PIB del primer 
trimestre publicados por el INS de la oficina de estadísticas de Rumanía. En términos absolutos, el PIB de Rumanía en el 
segundo trimestre alcanzó los 268.800 millones de RON (54.500 millones de euros).  
 
Más de la mitad (52%) de los empresarios rumanos que poseían tiendas físicas lanzaron tiendas online durante la 
pandemia, según un análisis de Ciel Romania. Según la compañía, la tendencia de crear tiendas online ha continuado 
este año, con algunos emprendedores cerrando sus tiendas físicas para centrarse en vender online. Ciel reportó un 
crecimiento anual del 220% en nuevos clientes para su software de comercio electrónico Ciel. Los clientes de la 
empresa incluyen empresas medianas que venden moda, cosméticos, alimentos, flores y otros artículos.  
 
Rumanía cosechó 11,3 millones de toneladas de trigo en lo que va del año, y el 99% de la cosecha ya se ha cosechado, 
según datos del Ministerio de Agricultura. La cifra representa un fuerte repunte después de que la sequía destruyera 
alrededor del 40% de la cosecha el año pasado, arrastrando la cosecha de 2020 a solo 6,4 millones de toneladas. El año 
anterior, Rumanía cosechó 10,29 millones de toneladas de trigo. El rendimiento promedio por hectárea revivió este año 
a 5,35 toneladas en comparación con solo 2,99 en 2020 al 16 de agosto. 
 
Bielorrusia 
MINSK, 14 de septiembre. La situación en la industria bancaria bielorrusa es bastante estable a pesar de las sanciones. 
Denis Goreglyad, miembro del Directorio del Banco Nacional de la República de Bielorrusia (NBRB), jefe de la Oficina 
Central de Operaciones en Mercados Financieros, hizo la declaración durante una presentación organizada por BelVEB 
Bank en asociación con el NBRB para discutir la cooperación con los bancos bielorrusos en medio de sanciones 
sectoriales. Según el servicio de prensa de BelVEB Bank, representantes del Banco Mundial, China Development Bank, 
Harbin Bank, Development Bank, Belagroprombank, organizaciones bielorrusas y chinas, misiones diplomáticas, y 
clientes de los bancos participaron en el evento en línea. 
 
Las exportaciones de Bielorrusia de productos agrícolas y alimenticios en enero-julio de 2021 ascendieron a más de $ 
3,5 mil millones, un aumento del 9,6% interanual, según el servicio de prensa del Ministerio de Agricultura y 
Alimentación de Bielorrusia. 
“En enero-julio, se suministró comida bielorrusa a 97 países. El aumento de la oferta se observó prácticamente en todas 
las regiones. Las exportaciones a los países de la CEI, incluida la Federación de Rusia, aumentaron un 4,8%, a Asia y 
Oceanía un 44,2%, a la UE un 44,4%, a América y el Caribe un 78,1% y a África un 29,2%. Las exportaciones de 
alimentos a la República Popular China aumentaron un 46,1%. En general, los envíos a países que no pertenecen a la 
CEI aumentaron un 44,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado”, dijo el servicio de prensa. 
Las exportaciones de leche y productos lácteos aumentaron un 5,6%, la carne de vacuno un 12,5%, los embutidos un 
30,8%, el pescado y sus derivados un 19,2%, los huevos un 37,5%, las patatas un 15,2% y el aceite de colza se multiplicó 
por dos. 
 
Bielorrusia recibirá el equivalente a 1.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de 
su obsequio de derechos especiales de giro (DEG) de 650.000 millones de dólares que está diseñado para ayudar a las 
economías en dificultades de todo el mundo a recuperarse más rápido de la crisis del COVID-19. 
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Kazajistán 
“Existe un gran potencial para aumentar el volumen de exportación-importación en todas las áreas de cooperación 
comercial entre Azerbaiyán y Kazajistán”. El comentario lo hizo el ministro de Energía de Azerbaiyán, Parviz Shahbazov, 
durante la 17ª reunión de la Comisión Intergubernamental Mixta sobre comercio y cooperación económica entre 
Azerbaiyán y Kazajistán, celebrada en Bakú el 9 de septiembre. El ministro señaló que el volumen comercial entre los 
dos países ascendió a 62 millones de dólares durante los primeros siete meses de 2021. “Se han registrado en 
Azerbaiyán unas 152 empresas que operan en los sectores industrial, agrícola, comercial, de servicios, construcción y 
transporte de Kazajistán”, dijo. Además, Shahbazov destacó que Azerbaiyán invirtió 203,7 millones de dólares en 
Kazajistán durante 1995-2021, mientras que la inversión de Kazajistán en Azerbaiyán ascendió a 94,8 millones de 
dólares. También se refirió al tema de la dinámica comercial positiva bilateral observada en el sector energético. 
 
Kazajistán lanzó su Oficina de Gobierno Digital piloto. El presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, visitó la oficina el 
lunes 6 de septiembre. La oficina incluye el Centro Analítico Nacional, el Centro de Transformación Digital y la Oficina 
Nacional de Proyectos. Bagdat Musin, Ministro de Desarrollo Digital, Innovación e Industria Aeroespacial de Kazajistán, 
informó al presidente y a otros altos funcionarios sobre las principales tareas y proyectos que debe implementar la 
oficina. Según el ministro, la oficina estará involucrada en una amplia gama de actividades, incluida la automatización 
de análisis primarios, preparación de pronósticos y escenarios de desarrollo, monitoreo e identificación de riesgos. 
Musin también presentó el proyecto de monitoreo digital de la cobertura y tasas de vacunación en la población del 
país. 
 
Las ventas minoristas de Kazajistán aumentaron un 7,2% interanual en enero-julio, alcanzando un valor de tenge kazajo 
(KZT) 6,482,8 mil millones ($ 15,28 mil millones), según los últimos datos publicados por el Comité Estatal de 
Estadísticas de Kazajistán. 
El salto probablemente se debió al efecto base de hace un año causado por el primer bloqueo del coronavirus en todo 
el país entre finales de marzo y mayo del año pasado. Otro bloqueo se impuso en julio de 2020. 
Casi el 32,9% de las ventas minoristas correspondieron a empresas unipersonales, las pequeñas empresas 
contabilizaron el 31,3%, las grandes empresas el 23,8% y las medianas empresas el 11,9% restante. 
La ciudad más grande de Kazajistán, la capital comercial Almaty, representó el 31,5% de las ventas minoristas totales en 
el primer semestre de este año. Le siguió la capital política, Nur-Sultan, con un 11,3%, por delante del 9% de la región 
de Karaganda. 
 
Tayikistán 
El 2 de agosto, la Junta de Gobernadores del FMI aprobó una asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG) 
equivalente a 650.000 millones de dólares (unos 456.000 millones de DEG), para impulsar la liquidez mundial, según el 
comunicado de prensa emitido. por el FMI. 
 
La economía de Tayikistán en el primer semestre de este año, después de una recesión en 2020, creció un 8,7%, según 
el informe del Banco Mundial "Economía de Tayikistán - Verano de 2021". Los autores señalan que el crecimiento 
económico exitoso fue apoyado principalmente por "el aumento continuo de las exportaciones de metales preciosos, 
así como el crecimiento de la inversión y el consumo privados". 
Además, destacan los autores del informe, la progresiva apertura de los enlaces aéreos con Rusia estimuló la entrada 
de remesas de migrantes y contribuyó a la recuperación del consumo de los hogares. Según el estudio de analistas del 
Banco Mundial "Escuchando a Tayikistán", tras el brote de COVID-19, el bienestar socioeconómico de la población se 
deterioró drásticamente, pero la preocupación por las consecuencias económicas de la crisis en 2021 disminuyó. 
 
Uzbekistán 
Uzbekistán se esfuerza por lograr la neutralidad de carbono para 2050 y el dominio regional en energía renovable. El 
primero de sus múltiples proyectos ecológicos acaba de concretarse: la primera planta de energía solar del país, la 
granja solar Nur Navoi de 100MW y 100 millones de dólares, se inauguró a finales de agosto. Con una población en 
rápido crecimiento de 34 millones de personas y una economía en crecimiento, el gobierno espera que la demanda de 
energía aumente en casi un 50 por ciento en los próximos cinco años, hasta los 100 mil millones de kilovatios-hora por 
año. 
Nur Navoi fue la primera planta solar de asociación público-privada de Uzbekistán. El proyecto fue diseñado, financiado 
y construido por Masdar, y también atrajo hasta $ 60 mil millones como préstamo del Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo, complementado con montos similares de la IFC y el Banco Asiático de Desarrollo, según el 
BERD. 
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Este septiembre, Uzbekistán celebra el 30 aniversario de su independencia de la ex URSS. En los últimos años, el país ha 
lanzado varias reformas para deshacerse del resto de su legado económico soviético, liberalizar la economía y atraer 
inversores extranjeros. 
En agosto, miles de empresarios uzbecos se reunieron con el presidente para discutir el futuro. Aún queda mucho por 
hacer, pero los cambios ya se pueden sentir. 
Ilhom Umrzakov es el director de la Escuela de Posgrado en Negocios y Emprendimiento de Uzbekistán. Él cree que 
gracias a las recientes reformas económicas, "el clima de inversión en Uzbekistán ha mejorado dramáticamente". Según 
él, una de las principales políticas y dirección del país es garantizar el estado de derecho, que incluye la protección de 
los derechos de los inversores. 
 
La planta metalúrgica de Tashkent lanzada el año pasado es uno de los proyectos de inversión más grandes en la 
historia reciente de Uzbekistán. El número total de inversiones extranjeras asciende a 226 millones de euros. Este 
complejo de producción, que pretende tener el menor impacto medioambiental posible, fue diseñado y suministrado 
por el fabricante italiano Danieli. 
 
La industria de la tecnología es uno de los sectores en alza de la economía de Uzbekistán. Hay muchas incubadoras para 
empresas emergentes y programas de tutoría, como el parque de IT en Tashkent que se inauguró en 2019. El número 
de empresas de tecnología crece constantemente. 
 
Kirguistán 
Según el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, el crecimiento del PIB real en Kirguistán ascenderá al 3,8% en 2021 a 
medida que se recupere la actividad económica. Se prevé un crecimiento del PIB en promedio del 4,4% en 2022-2023. 
Estos pronósticos sugieren una reducción en el número de nuevos casos de infección por coronavirus a medida que se 
implementan vacunas, se mantiene la estabilidad política, mejoran la demanda externa y los términos de intercambio. 
 
El ministro de Economía y Finanzas de Kirguistán, Akylbek Japarov, habló sobre los decretos que aumentan el tamaño 
de las prestaciones sociales, según informó el servicio de prensa del ministerio. 
Se han elaborado varios decretos en el marco del 30 aniversario del Día de la Independencia, en particular, sobre 
medidas de apoyo social adicional para los niños que han perdido a su familia, y un aumento del tamaño actual de las 
asignaciones sociales: a partir del 1 de octubre de 2021 en un 50 por ciento, y desde el 1 de enero de 2022 en un 100 
por ciento. 
 
La plataforma www.buyfromwomenkg.com se creó para resaltar el papel de las mujeres kirguisas en el logro del 
desarrollo sostenible en el mundo posterior al COVID-19 y para fortalecer el apoyo al espíritu empresarial de las 
mujeres en el país. 
Más de 300 empresarios de todas las regiones de Kirguistán ya han formado una base de productos y servicios en el 
sitio web. ONU Mujeres, la FAO, el PMA y el FIDA lanzaron la campaña nacional «Buy from Woman» en el marco del 
proyecto Empoderamiento económico de las mujeres rurales en Kirguistán con el apoyo del Ministerio de Economía. 
 
El 3 de septiembre, el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, firmó un decreto sobre el establecimiento de un Fondo 
de Estabilización de la República Kirguisa, según informó el servicio de prensa presidencial. “Con el fin de garantizar un 
desarrollo social y económico estable del país, financiar medidas urgentes y reducir la dependencia de la economía del 
impacto de factores externos desfavorables, se encarga al Consejo de Ministros la creación del Fondo de Estabilización, 
que prevé la acumulación de un reserva para cubrir la necesidad de dos meses para financiar partidas de gastos 
protegidas del presupuesto republicano; presentar ante el Parlamento los borradores de los actos jurídicos normativos 
necesarios para la aplicación de este decreto”, dice el documento. 
 
La Junta del Banco Nacional de Kirguistán decidió mantener la tasa de descuento (tasa clave) en el nivel del 7,5 por 
ciento el 1 de septiembre de 2021, según se desprende de la página web del Banco Nacional de la República de 
Kirguistán. 
 
Armenia 
El Banco de Desarrollo de Eurasia (EDB) quiere aumentar su participación en las inversiones de Armenia hasta en un 
15%. Esto se establece en la estrategia 2022-26 del banco. En cinco años, el EDB planea aumentar la cantidad de 
proyectos en los países participantes 2,7 veces, con lo que se eleva a $ 10,9 mil millones. Al mismo tiempo, se prestará 
atención a los países participantes pequeños. En consecuencia, el monto combinado de estas inversiones en Armenia, 
Kirguistán y Tayikistán alcanzará los 500 millones de dólares, o cuatro veces más que en 2020. Además, la EDB planea 
convertirse en un participante importante en la financiación de tres grandes proyectos de inversión, y 
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aproximadamente se asignarán 1.200 millones de dólares para este fin. Uno de estos proyectos está relacionado con la 
expansión del ferrocarril Europa-China Occidental. Otro proyecto es la infraestructura única para el transporte de 
mercancías desde los países EDB. Otro proyecto es aumentar la capacidad hidroeléctrica. 
 
En junio de 2021, las exportaciones de Armenia superaron los 300 millones de dólares por primera vez, según declaró el 
ministro interino de Economía, Vahan Kerobyan. "En junio de 2021, el mercado laboral [de Armenia] siguió creciendo 
rápidamente, estableciendo un nuevo récord (643,256) para los empleados con base imponible; un aumento de 8,305 
en comparación con mayo. Con todo esto, hay una fuerte demanda de mano de obra en los sectores de la 
construcción, la agricultura, la informática, la industria de procesamiento e incluso los taxis. Por eso, hago un llamado a 
'aprehender' a los familiares que se han ido a trabajar al exterior, para fortalecer y desarrollar nuestro país", agregó 
Kerobyan. 
 
Moldavia 
La Oficina Nacional de Estadísticas anunció que en el segundo trimestre de este año los ingresos mensuales promedio 
en el sector real aumentaron un 15,2% en comparación con el mismo período del año pasado y ascendieron a 9.044,5 
lei. 
Según las estadísticas, los valores más altos de los ingresos medios mensuales en abril-junio se registraron en 
información y comunicaciones, 21.753,9 lei; actividades financieras y de seguros, 16.698,6 lei; producción y suministro 
de electricidad y calor, gas, agua caliente y aire acondicionado, 14.251,8 lei. 
Los valores más bajos del salario medio mensual se registraron en: actividades de alojamiento y restauración, 5.184,8 
lei; agricultura, silvicultura y pesca, 5.206,4 lei; actividades artísticas, recreativas y de esparcimiento, 6.169,3 lei. 
Según la Oficina Nacional de Estadística, los ingresos mensuales medios alcanzados en el segundo trimestre de este año 
ascendieron a 7.778,5 lei (un 8,5% más que en el segundo trimestre del año pasado), y en el sector real a 9,497.8 lei (un 
17,1% más en comparación con el segundo trimestre de 2020). 
Al mismo tiempo, los datos muestran un aumento del 8,3% en el número medio de empleados respecto al segundo 
trimestre de 2020. 
 
El grupo de trabajo interministerial para la promoción del desarrollo sostenible y la economía verde se convocó en una 
reunión de trabajo ordinaria para discutir los resultados de las actividades realizadas en el primer semestre de este año, 
dentro del proyecto EU4Environment en la República de Moldavia, pero también la agenda de acción para 2022. 
El ministro de Economía, Sergiu Gaibu, valoró los resultados obtenidos por el Grupo de Trabajo en la promoción de la 
economía verde en Moldavia durante los seis meses de actividad, destacando que la implementación de los proyectos 
EU4Environment complementan los esfuerzos del Gobierno para alinearse con los objetivos ambientales, ecologizando 
a las Pequeñas y Medianas Empresas y sectores económicos, un uso más eficiente de los recursos y modernización de 
los procesos productivos, dijeron fuentes del Ministerio de Economía. 
En este contexto, Gaibu se refirió a las prioridades relacionadas con los objetivos del Grupo de Trabajo Interministerial, 
destacando que se encuentran en el Plan de Acción del Gobierno para 2021-2022, y en la Estrategia Nacional de 
Desarrollo "Moldavia 2030". 
 
El proyecto regional de la Unión Europea para el Medio Ambiente tiene como objetivo ayudar a los países de la 
Asociación Oriental: Moldavia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia y Ucrania para garantizar el uso sostenible del 
capital natural, mejorar la calidad del medio ambiente y el bienestar de la población y estimular el crecimiento 
económico. El proyecto se implementa en 2019-2022 y tiene un presupuesto total de aproximadamente 20 millones de 
euros para seis países y cinco instituciones implementadoras: OCDE, UNECE, ONU Medio Ambiente, ONUDI y el Banco 
Mundial. 
 

Resumen de las actividades de Mikro Kapital 
El total de nuevas suscripciones en nuestros fondos - Mikro Fund y Alternative - alcanzó los 335,2 millones de euros de 
bonos emitidos desde principios de año hasta finales de septiembre. 
 
Agosto registró una disminución del PAR30 de Mikro Fund, del 2,9% al 2,5%, y un 50% inferior al mismo mes de 2020. El 
PAR30 de ALTERNATIVE en agosto experimentó un ligero aumento de 0,1% en comparación con julio y en comparación 
con agosto de 2020 muestra una reducción del 1,1%. 
El valor PAR90 de Mikro Fund fue un 0,1% menor que en julio, alcanzando el 1,8%, más del 50% menos que en el 
mismo período del año pasado, mientras que el PAR90 de ALTERNATIVE aumentó un 0,2% hasta el 1,5%. 
Comparándolo con el valor del mismo mes hace un año, el PAR90 de ALTERNATIVE disminuyó en aproximadamente un 
64%. 
La morosidad a nivel de fondo se mantiene estable en 0%. 
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A continuación, se muestran algunos de nuestros últimos logros: 
Mikro Kapital Rumanía: Mikro Kapital celebró el quinto aniversario de su sucursal rumana, Mikro Kapital Rumanía. Para 
la ocasión se anunció la apertura de una nueva oficina en la región de Transilvania, que se sumará a las diez sucursales 
ya operativas en el este y sur del país. A lo largo de los años, Mikro Kapital Rumanía ha apoyado a más de 2.500 clientes 
proporcionando recursos en capital circulante y capital para inversiones con más de 4.000 préstamos por un total de € 
58 millones de euros. La cartera de clientes está relacionada en un 54% con la agricultura y en un 46% con otros 
sectores. Los préstamos en las zonas rurales son frecuentes, ya que el acceso a la financiación es más difícil para las 
empresas de esas zonas. Además, la agroindustria es un sector económico importante en Rumanía: de hecho, el país 
ocupa el quinto lugar en Europa en superficie agrícola utilizada y se encuentra entre los principales productores y 
exportadores de cereales y ganado. 
Mikro Leasing Bielorrusia inició un proyecto de asociación con Belinvestbank, el banco bielorruso para el desarrollo. 
Mikro Kapital Italia: La iniciativa del Ayuntamiento de Roma continúa junto con Ente Nazionale per il Microcredito (la 
Organización Nacional de Microcrédito) y Mikro Kapital Italia. El proyecto, que comenzó el pasado mes de marzo, ya ha 
recibido 172 solicitudes de financiación de ciudadanos romanos necesitados de apoyo. 
Empresas de Mikro Kapital en Rusia: a principios de agosto se anunció el cambio de marca de las entidades en Rusia en 
Money Kapital. Esta decisión se tomó porque las empresas hasta la fecha han desarrollado soluciones que van más allá 
de las microfinanzas. Desde su fundación, se han introducido servicios innovadores gracias al impacto significativo de 
las nuevas tecnologías adoptadas para satisfacer mejor las necesidades del cliente. El cambio de marca quiere reflejar 
esta evolución continua. Las empresas renombradas son Mikro Kapital Rusia, NLK (Compañía Nacional de 
Arrendamiento) y General Factoring, ahora Money Kapital, MK Leasing y MK Factoring. Este cambio de marca afecta 
solo a estas entidades y no se planea ningún otro cambio de marca en otros países. 
Mikro Kapital Moldavia lanzó una nueva campaña de otoño dedicada a Credit AGRO, la solución creada para 
emprendedores de Agronegocios. El nuevo spot trae al escenario un caso de negocio real del sector agrícola. La 
campaña se emitirá en los canales de redes sociales, Youtube y en la televisión. 
 
Delimobil: la compañía lanzó a principios de septiembre el primer anuncio de televisión de uso compartido de 
automóviles en Moscú con una mayor escala en las regiones en octubre. 
El nuevo Audi A5 adicional ya está disponible en Moscú. Los Audi son ahora de tercera categoría en términos de 
utilización entre todos los modelos de la flota, mientras que los ingresos de Audi A5 por automóvil son 4 veces más 
altos que el promedio. 
Delimobil amplió el área de servicio de entrega y firmó acuerdos con VkusVill (uno de los minoristas de alimentos más 
grandes de Rusia), así como con Yami-Yami (gran empresa de entrega de alimentos).  
 
Anytime. Anytime Kazajistán firmó una asociación con la estación de esquí OI-Qaragai, que ofrece estacionamiento 
gratuito para los automóviles Anytime. 
Anytime Bielorrusia lanzó un servicio para repostar los coches. Ahora los conductores pueden usar una tarjeta de 
combustible disponible en cada vehículo para llenar el tanque en lugar de llamar al centro de llamadas. También inició 
una colaboración con A-100 Petrol Station Group of Companies, la mayor cadena privada de estaciones de servicio con 
sede en la capital bielorrusa. 
Anytime Rep. Checa firmó una asociación con el banco CSOB para proporcionar un servicio B2B a sus 5.000 empleados. 
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CARACTERÍSTICAS CLAVE de MIKRO FUND y ALTERNATIVE a 31 agosto 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 Jul-21 Ago-21 

PAR30 ponderado de 
la cartera MFIs* 

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

PAR90 ponderado de 
la cartera MFIs* 

2,2% 1,6% 1,9% 1,5% 2,0% 1,5% 2,0% 1,4% 1,9% 1,3% 1,8% 1,5% 

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% 

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


