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Situación general 
Según las Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional publicado a principios de octubre, la 
recuperación económica mundial continúa, incluso cuando la pandemia resurge. Las fisuras abiertas por COVID-19 
parecen más persistentes; se espera que las divergencias a corto plazo dejen huellas duraderas en el desempeño a 
medio plazo. El acceso a las vacunas y el apoyo temprano de las políticas son los principales impulsores de las brechas. 
La rápida propagación de la variante Delta y la amenaza de nuevas variantes han aumentado la incertidumbre sobre la 
rapidez con la que se puede superar la pandemia. Las opciones políticas se han vuelto más difíciles, enfrentando 
desafíos multidimensionales —crecimiento moderado del empleo, aumento de la inflación, inseguridad alimentaria, el 
retroceso de la acumulación de capital humano y el cambio climático— con un margen de maniobra limitado.  
 
El pronóstico: se prevé que la economía mundial crezca un 5,9 por ciento en 2021 y un 4,9 por ciento en 2022 (0,1 
puntos porcentuales menos para 2021 que en la actualización de Perspectivas de la Economía Mundial de julio de 
2021). La revisión a la baja para 2021 refleja una rebaja para las economías avanzadas, en parte debido a interrupciones 
en el suministro, y para los países en desarrollo, en gran parte debido al empeoramiento de la pandemia. Esto se ve 
parcialmente compensado por unas perspectivas a corto plazo más sólidas en algunas economías de mercados 
emergentes y en desarrollo exportadoras de productos básicos. Más allá de 2022, se proyecta un crecimiento global 
moderado de alrededor del 3.3 por ciento a medio plazo. Se pronostica que la producción de las economías avanzadas 
superará las proyecciones de medio plazo prepandémicas, lo que refleja en gran medida un importante apoyo adicional 
en los Estados Unidos a las políticas que incluyen medidas para aumentar el potencial económico. Por el contrario, se 
anticipan pérdidas de producción persistentes para el grupo de economías de mercados emergentes y en desarrollo 
debido a una implementación de vacunas más lenta y, en general, a un menor apoyo político en comparación con las 
economías avanzadas. 

 

                
 
Fuente: Fondo Monetario Internacional - Perspectivas de la Economía Mundial 2021 
  
Las tasas de inflación general han aumentado rápidamente en los Estados Unidos y en algunas economías de mercados 
emergentes y en desarrollo. En la mayoría de los casos, el aumento de la inflación refleja desajustes entre la oferta y la 
demanda relacionados con la pandemia y precios más altos de las materias primas en comparación con los mínimos de 
hace un año. En su mayor parte, se espera que las presiones sobre los precios disminuyan en 2022. En algunas 
economías de mercados emergentes y en desarrollo, se espera que las presiones sobre los precios persistan debido a 
los elevados precios de los alimentos, los efectos retardados de los mayores precios del petróleo y la depreciación del 
tipo de cambio que eleva los precios de los productos importados. Sin embargo, una gran incertidumbre rodea las 
perspectivas de inflación, principalmente derivada de la trayectoria de la pandemia, la duración de las interrupciones de 
la oferta y la forma en que las expectativas de inflación pueden evolucionar en este entorno. En general, el balance de 
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riesgos para el crecimiento se inclina a la baja. La principal fuente de preocupación es que podrían surgir variantes más 
agresivas del SARS-CoV-2 antes de que se alcance la vacunación generalizada.  
 
Los esfuerzos multilaterales para acelerar el acceso mundial a las vacunas, proporcionar liquidez y alivio de la deuda a 
las economías limitadas y mitigar y adaptarse al cambio climático siguen siendo esenciales. Acelerar la vacunación de la 
población mundial sigue siendo la principal prioridad política, al tiempo que se continúa impulsando la realización de 
pruebas e inversiones generalizadas en terapias. Esto salvaría millones de vidas, ayudaría a prevenir la aparición de 
nuevas variantes y aceleraría la recuperación económica mundial. La propuesta del FMI establece pasos concretos y 
rentables para vacunar al menos al 40 por ciento de la población en todos los países para finales de 2021 y al 70 por 
ciento para mediados de 2022. También es crucial garantizar que los países con limitaciones financieras puedan 
mantener gastos esenciales mientras cumplen con otras obligaciones. La reciente Asignación General de Derechos 
Especiales de Giro del FMI, equivalente a $ 650 mil millones, proporcionó liquidez internacional muy necesaria.  
 
Además, es fundamental redoblar los esfuerzos para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. La 
comunidad internacional también debe resolver las tensiones comerciales y revertir las restricciones comerciales 
implementadas en 2018-19, fortalecer el sistema de comercio multilateral basado en reglas y completar un acuerdo 
sobre un mínimo global para los impuestos corporativos que detenga una carrera a la baja y ayude a fortalecer las 
finanzas para financiar inversiones públicas críticas. 
 
 

Breve descripción de los principales países donde Mikro Kapital está activo 
 
Rusia 
La Junta Directiva del Banco de Rusia, en una reunión el 22 de octubre, consideró la opción de aumentar el tipo de 
interés de referencia en 100 puntos básicos (pb) de una vez, según informó en una rueda de prensa la gobernadora de 
la entidad reguladora, Elvira Nabiullina. "Consideramos muchas opciones, y entre ellas estaba aumentar el tipo de 
interés de referencia en 100 puntos básicos", dijo. El 15 de octubre, el Banco de Rusia aumentó el tipo de interés de 
referencia por sexta vez consecutiva, en 0,75 puntos porcentuales, hasta el 7,5% anual, y agregó que "mantiene abierta 
la perspectiva de nuevas subidas de tasas clave en las próximas reuniones". 
La decisión del regulador resultó más dura que las proyecciones del mercado debido a la dinámica de la inflación, que 
se está desarrollando sustancialmente por encima del pronóstico del regulador. Mientras tanto, la contribución de los 
factores persistentes a la inflación sigue siendo considerable debido a un crecimiento más rápido de la demanda en 
relación con la capacidad de expansión de la producción, explicó el Banco de Rusia. 
 
El proyecto Agroexpress, lanzado por Uzbekistán y Rusia, tiene la intención de entregar productos agrícolas en un tren 
refrigerado a lo largo de la ruta Tashkent-Moscú de manera regular y eficiente. Está previsto que el primer tren 
Agroexpress con verduras y frutas frescas parta de Tashkent a Moscú en la segunda quincena de noviembre. 
Rusia y Uzbekistán han visto crecer su comercio bilateral en un 15,6% en 2020, a pesar del estallido de la pandemia. 
Este es un testimonio de la estrecha relación entre los dos países. Según la historia de 7 meses de este año, se registró 
un crecimiento del 3,8% con respecto al mismo período del año pasado. 
Según Reshetnikov, Ministro de Desarrollo Económico de Rusia, Agroexpress está cerca de completar la etapa de 
preparación. Además de desarrollar procedimientos para garantizar el paso rápido y sin problemas de mercancías, 
también se han establecido condiciones de tarifas de transporte ferroviario. En noviembre, Uzbekistán suministrará 
frutas y verduras frescas a Rusia como parte de un proyecto piloto, y el proyecto entrará en funcionamiento 
permanente en diciembre. 
 
El volumen de la economía rusa está por encima del nivel anterior a la crisis y el PIB ganó un 4,7% durante los primeros 
ocho meses de 2021, según informó el primer ministro Mikhail Mishustin el 18 de octubre en la reunión del Consejo 
Asesor de Inversiones Extranjeras. Según la estimación del Ministerio de Desarrollo Económico, el producto interno 
bruto subió un 4,7% durante los ocho meses de este año. La economía no solo ha vuelto al nivel anterior a la crisis, sino 
que también ha superado ese nivel. Inversiones en la construcción de viviendas, la rotación del transporte y el comercio 
minorista están creciendo a un ritmo constante", dijo Mishustin. "Por el contrario, el desempleo baja rápidamente", 
señaló. 
Las organizaciones internacionales también confirman pronósticos positivos para el desarrollo de la economía rusa, dijo 
el primer ministro. "En particular, el Fondo Monetario Internacional aumentó la semana pasada la estimación de 
nuestro crecimiento económico en 2021, junto al Banco Mundial", agregó. 
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Rumanía 
El 15 de octubre, Standard & Poor's mantuvo la calificación de Rumanía en BBB- / A-3, con perspectiva estable. 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 está un 1,4% 
por encima del nivel pre-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 estadística 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).  
El PIB de Rumania crecerá un 7% este año, según informó el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 12 de octubre en 
su informe Perspectivas de la Economía Mundial, revisando al alza su pronóstico de un crecimiento del 6% realizado en 
abril. Para 2022, el FMI espera que la economía rumana crezca un 4,8%, manteniendo su proyección de abril. Se prevé 
que el déficit de la cuenta corriente de Rumanía aumente al 5,7% del PIB en 2021, desde el 5,2% en 2020. En 2022, se 
prevé que la brecha de la cuenta corriente se reduzca al 5,5%. Se prevé que la inflación de los precios al consumidor se 
acelerará al 4,3% en 2021 desde el 2,6% en 2020. En 2022, el FMI prevé que la inflación se desacelerará al 3,4%. Se 
prevé que el desempleo en Rumanía se reduzca al 4,9% a finales de 2021, desde el 5% en 2020. En 2022, se prevé que 
la tasa de desempleo se mantenga en el 4,9%. El FMI también dijo que espera que el PIB del área de países emergentes 
y en desarrollo de Europa, que comprende Rumanía, Rusia, Turquía, Polonia, Ucrania, Hungría, Bielorrusia, Bulgaria, 
Serbia y Croacia, crezca un 6% en 2021 y un 3,6% en 2022. La producción se estima que aumentará en un 7% en 2021, 
según informaron en agosto los analistas del Ministerio de Finanzas, revisando su pronóstico anterior de un crecimiento 
del 5%. 
El Banco Mundial, a principios de este mes, dijo que espera que la economía de Rumanía crezca un 7,3% este año, 
mejorando su pronóstico de junio en 1,3 puntos porcentuales. 
 
El 1 de octubre, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) informó de la firma de un préstamo senior no 
garantizado de 10 millones de euros ($ 11,6 millones) a Garanti Leasing Romania para sus préstamos a microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) locales, sujeto al Marco de Intermediarios Financieros (FIF). 
 
Bielorrusia 
Entre enero y agosto de 2021, el PIB de Bielorrusia aumentó un 3%, mientras que el superávit de comercio exterior 
superó los $ 2 mil millones y batió el récord del año 2013, según el primer viceprimer ministro de Bielorrusia, Nikolai 
Snopkov. Las exportaciones están impulsadas por las elevadas exportaciones de alimentos. "En general, la economía ha 
estado creciendo sobre una base realmente equilibrada y de calidad este año", dijo Snopkov. En sus palabras, la tasa de 
crecimiento del PIB totalizó 103% en el periodo enero-agosto, y no se proyecta una caída del PIB, señaló el funcionario. 
Después de caer en una recesión leve el año pasado, el crecimiento del PIB se recuperó trimestralmente este año, 
creciendo un 1,1% en el primer trimestre y repuntando un 5,8% en el segundo trimestre, en gran parte debido a la baja 
base de partida.  
 
En enero-septiembre de 2021, la producción industrial de Bielorrusia ascendió a 111.100 millones de rublos bielorrusos 
a precios corrientes, un aumento del 7,9% en precios comparables durante el mismo período de 2020, declaró el 
Comité Nacional de Estadística de Bielorrusia. La producción aumentó un 1,4% en la industria minera y un 7,9% en la 
industria de procesamiento. La producción aumentó un 10,9% en las industrias productoras de electricidad, gas, vapor, 
agua caliente y aire acondicionado. La producción de las industrias que proporcionan suministro de agua, recolección 
de residuos, procesamiento y eliminación de residuos y limpieza de la contaminación aumentó en un 3,1%. 
 
"La propia vacuna COVID-19 de Bielorrusia estará destinada a personas de todas las edades", informó el director del 
Instituto de Biofísica e Ingeniería Celular de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia, Andrei Goncharov, al canal 
de televisión MIR 24. 
 
"Bielorrusia planea aumentar la exportación de productos lácteos a 4.000 millones de dólares para 2030", dijo a la 
prensa el viceministro de Agricultura y Alimentación de Bielorrusia, Aleksei Bogdanov, al margen del Foro de 
Exportación de Productos Lácteos de Bielorrusia, celebrado en Minsk el 20 de octubre. En 2020, Bielorrusia exportó 
productos lácteos por valor de 2.400 millones de dólares. "Hemos marcado un buen ritmo. Creo que este año 
agregaremos $ 100 millones más en ingresos de exportación en el segmento de lácteos", agregó Aleksei Bogdanov. 
 
Kazajistán 
La producción industrial de Kazajistán aumentó un 2,7% en términos anuales en el periodo enero-septiembre, según las 
últimas cifras publicadas por el Comité Estatal de Estadísticas del país. Solo en septiembre, la producción industrial 
creció un 4,7% durante el mismo mes de 2020. El brote actual de coronavirus (COVID-19), junto con los bajos precios 
mundiales del petróleo, afectó sustancialmente al desempeño económico y la producción industrial de Kazajistán en el 
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período de nueve meses. Sin embargo, las cifras de producción industrial parecen estar mejorando. El sector más 
grande de la economía, la producción de petróleo, registró una contracción. Esto fue contrarrestado en parte por un 
aumento en la extracción de minerales. La producción de petróleo cayó un 3,4% interanual en enero-septiembre a 62,4 
millones de toneladas. La minería creció un 15% a 91,4 millones de toneladas. 
 
La inflación anual del índice de precios al consumidor (IPC) en Kazajistán se situó en el 8,9% en septiembre, frente al 
8,7% de agosto, según datos publicados por la oficina de estadísticas del país. La cifra marcó una aceleración impulsada 
por la inflación anual de los alimentos, que se situó en el 11,5% en septiembre; la tasa de inflación de los alimentos de 
dos dígitos es el resultado de las restricciones relacionadas con la pandemia mundial de coronavirus, mientras que el 
impacto de la sequía en la agricultura también puede haber sido un factor. 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. La inflación excluyendo los precios de 
alimentos se situó en el 6,8% en septiembre, frente al 7,3% del mes anterior. La inflación de los precios de los servicios 
registró un 8,8% en septiembre, frente al 6,6% de agosto. 
 
La agencia de calificación internacional S&P Global Ratings afirmó la calificación crediticia soberana de Kazajistán en el 
nivel de perspectiva estable (BBB-). Este año, las políticas fiscales sostenidas y las expectativas de recuperación 
económica fueron los principales factores para determinar la calificación crediticia, según la agencia. En 2020, las 
medidas de apoyo fiscal del gobierno se convirtieron en uno de los principales factores para garantizar la estabilidad de 
la economía y evitar fluctuaciones bruscas en el nivel de beneficiarios de la asistencia social en la población. Se estima 
que la economía de Kazajistán se recuperará por completo de la contracción de 2020 para finales de 2021. Este año, se 
espera que la tasa de crecimiento del PIB sea del 3,5 por ciento, teniendo en cuenta el contexto de las medidas en 
curso para diversificar la economía y aumentar la participación del sector privado.  
 
La dinámica estable en el sector de procesamiento, el aumento de la actividad inversora, el debilitamiento de las 
restricciones asociadas a la pandemia y la recuperación del comercio exterior impulsarán el crecimiento económico en 
2022. La recuperación del sector petrolero en medio de la flexibilización de las restricciones a la producción de la 
OPEP+ y la expansión de la producción en el campo petrolífero de Tengiz también contribuirá al crecimiento 
económico. La tasa de crecimiento de la economía alcanzará alrededor del 3,6 por ciento en promedio en 2021-2024. 
Recientemente, Fitch Ratings confirmó la Calificación de Incumplimiento de Emisor en Moneda Extranjera (IDR) a Largo 
Plazo de Kazajistán en BBB con perspectiva Estable. Moody's Investors Service (Moody's) mejoró la perspectiva de 
calificación de Kazajistán a estable desde positiva el 11 de agosto.  

El 19 de octubre, Estados Unidos, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
anunció $ 2,4 millones en asistencia COVID-19 para Kazajistán. Esta asistencia apoyará la toma de decisiones basada en 
evidencia para el despliegue de vacunas; promover la capacidad local para responder a la información errónea sobre 
vacunas; fortalecer los sistemas de laboratorio para realizar la secuenciación del gen COVID-19; y fortalecer la 
preparación y distribución de vacunas de Kazajistán. Esta asistencia adicional se basa en más de $ 6,8 millones en 
asistencia COVID-19 a Kazajistán desde que comenzó la pandemia. Hasta la fecha, USAID capacitó a más de 5,000 
trabajadores sanitarios en temas relacionados con COVID-19, incluida la prevención y el control de infecciones y los 
principios de bioseguridad, y llegó a más de 8,2 millones de personas mediante la movilización de grupos comunitarios 
para aumentar la conciencia pública y combatir la desinformación. 

El índice de producción industrial ascendió al 102,7% en Kazajistán en enero-septiembre. 

El volumen de negocios del comercio exterior de Kazajistán aumentó un 10% en enero-agosto. 

La economía de Kazajistán podría crecer cerca de un 4% en 2023 - S&P. 

Tayikistán 
El panorama económico pareció mejorar en el segundo trimestre, ya que la actividad repuntó a principios del trimestre 
gracias a una dinámica más saludable en los sectores agrícola e industrial. Además, la recuperación de la actividad en 
Rusia (la principal fuente de entrada de remesas) debería haber impulsado el consumo privado en el periodo. En el 
tercer trimestre, aunque el aumento de nuevos casos de Covid-19 probablemente afectó un poco la actividad, una 
aceleración en la campaña de vacunación a partir de julio (alrededor de una cuarta parte de toda la población recibió 
inyecciones en julio-septiembre) puso a la economía en un curso más suave.  
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El Fondo Euroasiático para la Estabilización y el Desarrollo (EFSD) proporcionará una subvención de $ 3 millones para el 
diagnóstico móvil de COVID-19 en Tayikistán. El acuerdo de subvención fue firmado por el ministro de Finanzas de 
Tayikistán, Faiziddin Sattor, y el director interino del proyecto del EFSD, Andrei Shirokov. El proyecto permitirá a 
Tayikistán combatir el COVID-19 y sus consecuencias. Se comprarán 5 laboratorios móviles y 20.000 sistemas de prueba 
COVID-19. 
 
Se han firmado más de 100 contratos de cooperación al margen de la feria comercial internacional, denominada Sughd-
2021, y el foro económico titulado "Oportunidades de comercio e inversión y perspectivas de desarrollo de las 
regiones", que se celebró en la ciudad de Khujand, en el norte de Tayikistán, el 19-20 de octubre. Representantes de 
más de 200 empresas de Tayikistán, Rusia y Uzbekistán han participado en la 7ª Feria Internacional. 
 
El Consejo de la Cámara Baja del Parlamento de Tayikistán discutió el 18 de octubre el tema de la ratificación del 
Acuerdo entre los gobiernos de Tayikistán y China sobre la provisión de ayuda irrevocable, firmado en julio de este año. 
El acuerdo prevé la provisión de ayuda gratuita a Tayikistán por un monto de 800 millones de yuanes (casi $ 125 
millones) por parte del gobierno chino para movilizar a expertos chinos con el objetivo de preparar un estudio de 
viabilidad para la sección Kalai-Khumb-Vanj de la autopista Dushanbe-Kulma. 
 
Uzbekistán 
Como una de las dos únicas economías importantes del mundo que evitó la recesión el año pasado, la economía de 
Uzbekistán se está recuperando con fuerza de la crisis del coronavirus del año pasado. El Banco Mundial ha aumentado 
su pronóstico de PIB al 6,2% este año desde el 4,1% anterior y al 5,8% en 2022. 
El país resultó afectado como todos los demás, ya que gran parte de la economía mundial cerró durante meses durante 
lo peor de la pandemia del COVID-19. Con una población joven y una economía diversificada, Uzbekistán ha prosperado 
en los últimos años desde que el presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev comenzó a abrirse al resto del mundo y a 
levantar las restricciones a las empresas privadas impuestas por su predecesor Islam Karimov, quien murió en 2016. 
La mayoría de los principales indicadores macroeconómicos están funcionando bien. Tras desacelerarse al 1,7% el año 
pasado, el PIB de Uzbekistán aumentó al 6,2% en el primer semestre de este año. El crecimiento económico se vio 
impulsado por el aumento de los ingresos familiares y la inversión nacional, las medidas anticrisis y las exenciones 
fiscales, dice el Banco Mundial. 
La inflación, un problema para todos los países este año, también se ha controlado y ha bajado del 14,7% en junio del 
año pasado al 11% en junio de este año. El indicador se mantuvo en dos dígitos debido al crecimiento superior al de los 
precios de los alimentos, según el informe del Banco Mundial. En un país con una población numerosa y muy joven, el 
desempleo es una gran preocupación para el gobierno, pero su acción decisiva y los subsidios gubernamentales lo han 
mantenido bajo control. La tasa de desempleo se redujo del 13,2% en el primer semestre de 2020 y del 10,5% a finales 
de 2020 al 10,2% en el primer semestre de 2021. Sin embargo, el desempleo se mantiene en niveles elevados y aún no 
ha alcanzado el nivel del período anterior al inicio de la pandemia (alrededor del 9%). 
 
Durante una segunda conferencia, el Foro Económico de Uzbekistán 2021, celebrada del 29 al 30 de septiembre, el 
viceprimer ministro de Desarrollo Económico y Reducción de la Pobreza, Jamshid Kuchkarov, anunció noticias 
importantes sobre los planes de privatización del gobierno. 
 
Kirguistán 
El 11 de octubre, India acordó proporcionar una línea de crédito de 200 millones de dólares para apoyar proyectos de 
desarrollo en Kirguistán. El ministro de Asuntos Exteriores, Jaishankar, sostuvo conversaciones "constructivas" con los 
principales líderes kirguís para impulsar las relaciones bilaterales, incluida la cooperación en defensa, y discutió temas 
globales como Afganistán. 
 
El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el 6 de octubre de 2021 un cuarto tramo de 
alivio del servicio de la deuda del Fideicomiso de Contención y Alivio de Catástrofes (CCRT) para 24 países miembros 
con deuda elegible que vence en el período hasta el 10 de enero de 2022. La Junta Ejecutiva también aprobó la 
inclusión de la República Kirguisa y Lesotho entre los países beneficiarios, lo que permitió a estos miembros recibir el 
alivio del servicio de la deuda adeudado al Fondo hasta el 10 de enero de 2022. 
 
Según el Comité Nacional de Estadística, una estimación preliminar mostró que la economía de Kirguistán creció un 0,1 
por ciento interanual en el período enero-septiembre de 2021, en comparación con una contracción del 6% un año 
antes. Fue la primera expansión desde el período enero-marzo de 2020, impulsada principalmente por los servicios, a 
saber, el comercio mayorista y minorista (10,3 por ciento).  
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El jefe del Gabinete de Ministros de Kirguistán, Akylbek Japarov, nombró una de las principales ventajas de la región de 
Batken en el foro de inversión «Desarrollo de Batken - Desarrollo del país». Enumeró las ventajas de la región y 
direcciones que tienen potencial de inversión, una de las principales es el tránsito. 
“Los corredores de transporte batken son corredores de desarrollo económico. A través de la república se puede llegar 
a China con su mercado multimillonario. Por lo tanto, Kyzyl-Kiya puede convertirse en un gran centro logístico 
transfronterizo. Se está considerando el concepto de Zona Económica Libre de Leilek, se aumentarán las preferencias y 
se brindará apoyo estatal a la infraestructura. Además, con el apoyo de socios, es posible construir un moderno 
laboratorio de control fitosanitario. En general, el potencial de tránsito y logística traerá enormes beneficios tanto para 
la región como para el país. Hago un llamado a los grandes inversores para que cooperen en esta área”, dijo Akylbek 
Japarov. “Una de las áreas de inversión en la región de Batken es la energía. Por ejemplo, ríos tan grandes como Ak-Suu, 
Kozu-Baglan, Kozheshken, Isfairamsai, Ak-Sai esperan la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas. Las 
autoridades locales brindarán el máximo apoyo en la asignación de terrenos para pequeñas centrales hidroeléctricas. 
Además, la región tiene un gran potencial en la industria minera. Otra dirección es la agricultura: dadas las capacidades 
y los clusters de la región, aquí se pueden poner en marcha modernas fábricas y talleres de secado. Están en curso 
negociaciones con el Banco Mundial sobre inversiones por valor de 50 a 60 millones de dólares. Las grandes inversiones 
deben dirigirse a proyectos de riego”, agregó Akylbek Japarov. También invitó a los inversores a prestar atención a 
proyectos que no requieran grandes volúmenes de agua, teniendo en cuenta el cambio climático. 
 
Armenia 
Tras la expansión económica récord del segundo trimestre en términos interanuales (segundo trimestre: + 13,1% 
interanual; primer trimestre: -3,3% interanual) impulsada por una mejora generalizada, los datos disponibles para el 
tercer trimestre de 2021 apuntan a una desaceleración del impulso. El crecimiento de la actividad económica se 
desaceleró a un mínimo de cuatro meses en julio en medio de las continuas restricciones relacionadas con la pandemia. 
Además, los préstamos al consumo se contrajeron en los dos primeros meses del trimestre, registrando el resultado 
más bajo desde diciembre de 2015 en agosto, lo que podría indicar un gasto de consumo débil. Mientras el país lucha 
con una campaña de vacunación mediocre y un fuerte aumento de las nuevas infecciones por Covid-19, el 30 de 
septiembre las autoridades anunciaron que iban a recibir una donación de 50.000 inyecciones Moderna de Lituania. 
Además, en un esfuerzo por acelerar la adopción de la vacuna, el país comenzó a introducir ciertos requisitos de 
vacunación para las empresas a partir del 1 de octubre. 
 
El “Fondo Emprendedor + Inversiones Estatales Anticrisis” gestionado por la filial de ANIF, invertirá USD 4 millones en el 
Fondo PYME UE-Armenia (en adelante: el Fondo) apoyado por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) 
y la Unión Europea, y administrado por Amber Capital Armenia. Por tanto, el capital comprometido del Fondo alcanzará 
el tamaño objetivo de 50 millones de USD, que se invertirán directamente en la economía armenia. El objetivo es 
realizar inversiones de capital en empresas privadas que operan en la República de Armenia para respaldar los planes 
de expansión comercial. 
FMO, el banco de desarrollo empresarial holandés, también ha comprometido USD 7 millones para el Fondo. FMO 
invierte en el fondo para apoyar la construcción de la industria de capital privado en Armenia, lo que a su vez ayudará a 
poner financiamiento a disposición de las pymes y facilitará la creación de puestos de trabajo. 
 
El gobierno de Armenia aprobó el 21 de octubre el proyecto de ley sobre modificaciones a la Ley de Licencias. En la 
reunión del gabinete, el ministro de Economía, Vahan Kerobyan, dijo que recientemente su ministerio ha iniciado un 
estudio de tipos de actividades de concesión de licencias para hacer que la participación de empresas extranjeras en la 
actividad de la economía de Armenia sea más accesible y asequible. “Como resultado de ese estudio especificamos 13 
tipos de actividades, para las cuales podemos permitir ofrecer términos de licencia más fáciles a empresas extranjeras. 
Por lo tanto, estamos simplificando la oportunidad de obtener licencias para las entidades legales de la Unión 
Económica Euroasiática (EAEU), los estados de la UE, los EE. UU., Canadá, China, Corea del Sur, Japón, Reino Unido, 
Irán, Georgia y los Emiratos Árabes Unidos en las siguientes áreas: actividades de seguridad privada, servicio postal, 
importación o exportación de materiales nucleares, equipos que contengan materiales radiactivos, organización de la 
actividad de transporte ferroviario, etc.”, informó el ministro. 
 
S&P Global Ratings asignó por primera vez el 12 de octubre la calificación soberana B+ (emisor de crédito a largo plazo 
en moneda extranjera y moneda nacional) a Armenia con perspectiva positiva, informó el banco central. 
Además, S&P Global Ratings también asignó la calificación B para emisiones a corto plazo. 
Esta es la primera vez que S&P asigna calificaciones a Armenia. 
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Moldavia 
A finales de septiembre, el país publicó los resultados de la industria del primer semestre. El índice de producción 
industrial estacional de Moldavia aumentó otro 0,8% intermensual en julio después de la recuperación mensual del 
7,5% de la que se jactó en junio, volviendo así cerca de los niveles récord registrados antes de la pandemia. 
La industria del país experimentó una fuerte desaceleración en mayo (-8,6% m / m) impulsada por una demanda 
externa más débil, mientras que la recuperación fue ayudada por la reanudación de la actividad de las filiales de grupos 
industriales extranjeros. 
En términos anuales, la producción industrial siguió aumentando a una impresionante tasa de dos dígitos (+16,2%) en 
julio como efecto de la moderada actividad del verano pasado. Más importante aún, el índice de producción avanzó un 
12,5% en comparación con el mismo mes de 2019. El crecimiento de 24 meses fue igualmente fuerte (+12,9%) en el 
área de fabricación principal. 
 
Los precios al consumidor en Moldavia aumentaron un 1,7% en septiembre y la tasa de inflación anual aumentó del 
4,6% interanual en agosto al 6,7% interanual a medida que se aceleraban los precios de los alimentos y los 
combustibles. 
Los precios promedio de los alimentos aumentaron un 8,3% interanual en septiembre (+ 4,8% interanual en agosto), los 
precios de los productos no alimentarios (incluido el combustible) un 8,6% interanual (+ 6,9% interanual en agosto) y 
los precios de los servicios (incluida la electricidad, el gas natural) en solo un 1,5% interanual (+ 1,0% interanual en 
agosto). Además, los precios de la energía (electricidad, gas natural) aún no se revisaron al alza y se espera que sean los 
principales impulsores inflacionarios en el último trimestre del año. 
La inflación general puede moverse a dos dígitos en los próximos meses. 
 
La Comisión Europea, en nombre de la Unión Europea, ha desembolsado 50 millones de euros a Moldavia como ayuda 
macrofinanciera (AMF). Este desembolso forma parte del paquete de ayudas macrofinancieras por valor de 3.000 
millones de euros para diez socios contemplados por la política de ampliación y vecindad, cuyo objetivo es dar 
respuesta a las consecuencias económicas desencadenadas por la pandemia del COVID-19. La ayuda de la AMF se 
proporciona en forma de préstamo en condiciones favorables, lo que representa una manifestación concreta de la 
solidaridad de la UE con sus socios. 
 
El Banco Mundial proporcionará a Moldavia un financiamiento adicional por valor de 24,8 millones de euros en forma 
de préstamo, cuyo objetivo es implementar el proyecto de inmunización contra la infección por COVID-19 a nivel 
nacional. El 14 de octubre, los legisladores aprobaron, en segunda lectura, un proyecto de ley sobre la ratificación de un 
acuerdo de financiamiento entre Moldavia y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) sobre el proyecto Respuesta 
de emergencia al COVID-19 - financiamiento adicional. 
 
Moldavia utilizará los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional para financiar las 
necesidades del presupuesto estatal con unos 236 millones de dólares. El parlamento aprobó un proyecto de ley a tal 
efecto el 14 de octubre. El documento no implica obligaciones de reembolso, ya que cada estado miembro del FMI 
puede utilizar el DEG de su parte, de acuerdo con las necesidades internas. Los DEG representan un activo de reserva 
creado por el Fondo Monetario Internacional, con el fin de complementar los activos de reserva actuales de los estados 
miembros del FMI.  
 

Resumen de las actividades de Mikro Kapital 
El total de nuevas suscripciones en nuestros fondos - Mikro Fund y Alternative - alcanzó los 363 millones de euros de 
bonos emitidos desde principios de año hasta finales de octubre. 
 
Septiembre registró una nueva disminución del PAR30 de Mikro Fund, del 2,5% al 2,3%, y más del 50% al mismo mes de 
2020. El PAR30 de ALTERNATIVE en septiembre experimentó una disminución del 0,3% en comparación con agosto y en 
comparación con el mismo período en 2020 muestra una reducción de casi el 1%. 
El valor de PAR90 de Mikro Fund disminuyó un 0,3%, alcanzando el 1,5% a finales de septiembre, más de un 50% menos 
en comparación con el mismo período del año pasado, mientras que el PAR90 de ALTERNATIVE descendió un 0,1% 
hasta el 1,4%. Comparándolo con el valor del mismo mes hace un año, el PAR90 de ALTERNATIVE disminuyó en 
aproximadamente un 40%. 
La morosidad a nivel de fondo (“NPL”) se mantiene estable en 0%. 
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A continuación se muestran algunos de nuestros últimos logros: 
El Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento (BERD) continúa apoyando a la institución líder en microcréditos IMON 
International (IMON) en Tayikistán, responsable de una cuarta parte de las operaciones de microcrédito en el país y de 
la prestación de servicios financieros a más de 100.000 microempresas y prestatarios individuales. 
La oficina para residentes del BERD en Dushanbe dice que tras la adquisición de IMON por accionistas internacionales 
en junio de 2021, el BERD está comprometiendo nuevos recursos financieros de US $ 4 millones, que ayudarán a 
promover inversiones ecológicas y crear nuevas oportunidades para las pequeñas empresas lideradas por mujeres en el 
país. 
Según se informa, el paquete financiero consiste en un préstamo de US $ 3 millones en el marco del Servicio de 
Financiamiento para la Economía Verde (GEFF) del Banco. Hasta US $ 2,25 millones serán por cuenta propia del BERD, 
mientras que los restantes US $ 0,75 millones serán proporcionados como financiamiento en condiciones favorables 
por el Fondo Verde para el Clima (GCF). La parte del préstamo del Banco se desembolsará en somoni, lo que ayudará a 
los prestatarios a limitar los riesgos cambiarios. 
El FMAM apoyará a las pequeñas y medianas empresas (PYME) de Tayikistán y a los hogares que deseen invertir en 
tecnologías ecológicas. Es parte del plan del BERD para aumentar su financiación climática y ambiental y hacer que más 
del 50% de su inversión anual sea ecológica para 2025. El FMAM, apoyado en Tayikistán por el GCF y la República de 
Corea, también utilizará fondos de la Unión Europea. Programa de mejora de la competitividad de los agronegocios de 
Tayikistán (ECTAP), que promueve la competitividad en el sector de los agronegocios. 
La parte restante del paquete de hasta US $ 1 millón se proporcionará en el marco del programa Mujeres Empresarias 
en Asia central (Programa Mujeres de la Estepa) del BERD, con el apoyo de la Iniciativa Financiera de Mujeres 
Emprendedoras (We-Fi), y Suiza a través de la Fondo de Impacto para Pequeñas Empresas (SBIF). El programa ayudará 
a promover el espíritu empresarial y la actividad empresarial de las mujeres al facilitar el acceso a la financiación, los 
conocimientos técnicos y el asesoramiento técnico. Imon también se beneficiará del soporte técnico para mejorar los 
servicios que ofrece a las empresas dirigidas por mujeres. Hasta la fecha, el BERD ha invertido 801 millones de euros a 
través de 145 proyectos en la economía de Tayikistán. 
 
Mikro Kapital Rumanía: en octubre, la compañía firmó 2 nuevos acuerdos financieros importantes, uno con Libra 
Internet Bank SA por 3,7 millones de RON y otro con Frankfurt School Financial Services UK LTD por 1 millón de euros. El 
Servicio Financiero de la Escuela de Frankfurt también está apoyando al equipo de Mikro Kapital Rumanía en la 
selección de la formación adecuada entre las que ofrece la Comisión Europea como parte de su proyecto de desarrollo 
de microcréditos en Europa. 
El 7 de octubre, Mikro Kapital Rumanía recibió otro tramo de 5 millones de RON del Fondo Europeo de Inversiones. 
 
Mikro Leasing Bielorrusia ha finalizado el proyecto que ha visto la digitalización de su proceso de recogida de solicitudes 
de préstamos. La empresa ahora puede brindar sus servicios los 7 días de la semana, las 24 horas del día. 
 
Mikro Kapital Italia: Mikro Kapital Italia ha firmado un acuerdo de colaboración con Implea Mutua para la creación del 
Programa Re-START: es una solución capaz de apoyar el mundo del trabajo a través de subvenciones económicas, 
formación profesional y consultoría empresarial. La colaboración tiene como objetivo el desarrollo del bienestar en el 
mundo del trabajo y la protección de los jóvenes que acuden a él. De hecho, junto con el desembolso de los 
microcréditos por parte de Mikro Kapital Italia, Implea Mutua pondrá a disposición las herramientas y la experiencia a 
su disposición para actividades de formación profesional, consultoría de marketing y acompañamiento en la puesta en 
marcha del trabajo. 

 
El cambio de marca en Money Kapital de las entidades de Mikro Kapital en Rusia lanzado a principios de agosto 
continúa. Como ya se anunció en la edición anterior de este boletín (https://mikrokapital.com/updates), esta decisión 
se tomó porque las empresas hasta la fecha han desarrollado soluciones que van más allá de las microfinanzas. Se han 
introducido servicios innovadores, ampliando la oferta de productos, 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. 
MK Leasing recibió un premio a la "Contribución única al desarrollo empresarial" durante la III Asamblea General de 
LEASING-EURASIA. Dos eventos significativos tuvieron lugar simultáneamente en Moscú el 14 de octubre: la III 
Asamblea General "LEASING-EURASIA" y la III Cumbre Euroasiática de Financieros y Empresarios. 
Los organizadores de los eventos son NP Leasing Union, el Consejo de la Cámara de Comercio e Industria de la 
Federación de Rusia para actividades financieras, industriales y de inversión y la revista "Banking" con el apoyo de 

https://mikrokapital.com/updates
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asociaciones sectoriales nacionales y empresas de los países de la UEEA: República de Bielorrusia, Kirguistán, Kazajistán, 
Armenia. La Asamblea Internacional es una plataforma de integración para el desarrollo de un mercado único de 
servicios, interacción e intercambio de mejores prácticas de emprendedores de países de la EAEU. El evento reúne a 
todos los participantes del sector, ayuda a determinar el vector de desarrollo del negocio de leasing y el intercambio de 
experiencias. 
 
Mikro Kapital Moldavia: Lendahand, la plataforma holandesa de financiación colectiva que invierte en PYMEs de 
mercados emergentes, visitó Mikro Kapital Moldavia. El llamado “viaje de Due Diligence” sigue al acuerdo de 
colaboración firmado en enero y diferentes proyectos de crowdfunding exitosos (uno de ellos fue de 300 mil euros y 
fue financiado íntegramente en 10 horas el 10 de febrero). Durante el viaje también visitan a los emprendedores que se 
benefician de los préstamos que obtienen a través del crowdfunding. Mikro Kapital Moldavia emitió un video sobre la 
historia de éxito de Angela Stirbu, la primera emprendedora en Moldavia que inició un negocio de producir copos de 
cereales 100% naturales para niños y adultos bajo la marca RONTI, que es conocida por casi todas las familias del país. 
Gracias a la cooperación con Mikro Kapital, Angela pudo desarrollar rápidamente su negocio. 
https://www.youtube.com/watch?v=LQJb-TgMmIE&t=6s. 
 
Delimobil: el 8 de octubre, Delimobil anunció que había presentado públicamente un Formulario F-1 de Declaración de 
Registro bajo la Ley de Valores de 1933 con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ("SEC") en relación con 
una oferta pública inicial propuesta (la "IPO") de sus Acciones Depositarias Estadounidenses que representan acciones 
ordinarias de Delimobil (las “ADS”) y cotizarlas en la Bolsa de Valores de Nueva York. 
A principios de noviembre, a pesar de haber recibido un gran interés por parte de los inversores, la empresa decidió 
posponer la OPV debido a las condiciones del mercado. 
 
Anytime. Nueva campaña publicitaria lanzada en TikTok en Kazajistán y República Checa que llega a más de 1 millón de 
personas. Anytime Kazajistán también comenzó a recibir multas por fumar y dejar basura en los coches. Anytime 
Bielorrusia ha lanzado un nuevo proyecto especial en colaboración con Red Bull (más de 170 paquetes de regalos para 
los clientes diariamente en los coches), y se ha agregado una nueva función en la aplicación con un “cuestionario sobre 
alcohol”: este podría activarse antes de reservar el coche, desde el viernes por la noche hasta el domingo por la noche 
para comprobar si la persona está ebria. El primer objetivo de esta función es despertar un sentido de responsabilidad 
en los conductores jóvenes. 

https://www.youtube.com/watch?v=LQJb-TgMmIE&t=6s
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CARACTERÍSTICAS CLAVE de MIKRO FUND y ALTERNATIVE a 30 Septiembre 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 Sep-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% 2,3% 2,3% 

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% 1,5% 1,4% 

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% 

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


