
  

1 

 

 
Boletín informativo de Mikro Kapital – Noviembre 2021 

 
Resumen ejecutivo 

• Situación general 

• Breve descripción de los principales países donde Mikro Kapital está activo 

• Resumen de las actividades de Mikro Kapital 

• CARACTERÍSTICAS CLAVE de Mikro Fund y ALTERNATIVE  

 
 
Situación general 
Según el informe de Perspectivas Económicas de la OCDE emitidas el 1 de diciembre, la producción en la mayoría de los 
países de la OCDE ha superado su nivel de finales de 2019 y está convergiendo en su camino prepandémico. No 
obstante, las economías de ingresos más bajos, en particular aquellas donde las tasas de vacunación son bajas, están en 
riesgo de quedar atrás. 
 
Para Laurence Boone, economista jefe de la OCDE, la economía global continúa recuperándose, junto con el comercio, 
el empleo y los ingresos. Pero la reactivación está desequilibrada, con países, empresas y personas que se enfrentan a 
realidades económicas muy diferentes. Las mejoras recientes también ocultan cambios estructurales, lo que significa 
que algunos sectores, trabajos, tecnologías y comportamientos no volverán a sus tendencias prepandémicas. La 
situación es extraordinaria, pero sus perspectivas económicas son cautelosamente optimistas. Se centra en las políticas 
necesarias para equilibrar circunstancias tan inciertas con la aparición inusual de presiones inflacionarias crecientes en 
una etapa temprana de la recuperación. La salud, las limitaciones de la oferta, la inflación y los posibles errores políticos 
son preocupaciones clave. El escenario central es que la recuperación mundial continúe, con el mundo lidiando mejor 
con la pandemia y las políticas monetarias y fiscales que en general se mantienen favorables a lo largo de 2022. 
Después de una recuperación del 5,6% en 2021, el crecimiento mundial avanzaría a un ritmo del 4,5% en 2022, 
moderándose al 3,2% en 2023. 
 
La recuperación también es desigual en las economías avanzadas. El empleo sigue siendo relativamente débil en los 
Estados Unidos, pero ya es más alto que su nivel prepandémico en la zona del euro. Al mismo tiempo, el PIB de Estados 
Unidos se ha recuperado más rápido que el de Europa. Diferentes modelos de protección conllevan diferentes desafíos 
de cara al futuro. 
Los desequilibrios también persisten en todas las industrias, y los sectores que dependen del contacto interpersonal, 
como los viajes, el turismo y el ocio, continúan sufriendo, mientras que la demanda de bienes de consumo ha sido 
fuerte, especialmente en los Estados Unidos. 
 

       
 
Fuente: Perspectivas Económicas de la OCDE   Pulsa en la imagen de arriba para ver el vídeo 
  

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/embed/N9gjrficS5U?feature=oembed
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Breve descripción de los principales países donde Mikro Kapital está activo 
 
Rusia 
El Banco de Rusia ha dicho que adoptará el rublo digital (CBDC) solo después de asegurarse de que la moneda nacional 
se pueda convertir fácilmente de efectivo a una forma digital, y solo en una proporción de uno a uno. "Debería ser un 
rublo real y completo, sin descuento ni nada más", dijo la gobernadora del banco central, Elvira Nabiullina, al comité de 
la Duma estatal esta semana, y agregó que el regulador espera probar el rublo digital durante al menos un año antes de 
un despliegue real. La tarea de la CBDC es ayudar a que las transacciones sean más baratas, dijo. Nabiullina dejó claro 
que la condición clave para la implementación satisfactoria del rublo digital es que no debe acelerar la inflación. El 
concepto de moneda digital nacional fue presentado por el Banco de Rusia a fines de 2020. Se espera que la nueva 
forma de dinero coexista con rublos en efectivo y no monetarios. A diferencia de las monedas virtuales como bitcoin, se 
prevé que el rublo digital tenga un riesgo mínimo, ya que será emitido por el regulador monetario estatal y estará 
respaldado por dinero tradicional. Rusia se está preparando para adoptar la legislación necesaria, lanzar un prototipo y 
comenzar las pruebas con la participación de bancos comerciales y otras organizaciones. 
 
Las autoridades rusas deben garantizar la reducción de la volatilidad del rublo para su uso en acuerdos mutuos en el 
territorio de la ex Unión Soviética, según informó el presidente Vladimir Putin en la sesión plenaria del 13º Foro de 
Inversión de Capital de VTB "¡Rusia Llama!". "Lo más importante para nosotros es reducir la volatilidad del rublo, si 
pensamos en hacer ciertos acuerdos con nuestros socios, al menos en el marco de la CEI, como parte de la cooperación 
con las repúblicas de la ex Unión Soviética", dijo el jefe de Estado. 
 
Rusia y Suiza planean desarrollar la cooperación en finanzas "verdes", según un comunicado de prensa del Ministerio de 
Finanzas ruso tras la reunión ruso-suiza sobre temas financieros en Berna. "Las partes acordaron ampliar su 
colaboración en la economía verde y las finanzas verdes, así como en el seguimiento de los seguros". "Nuestros países 
se esforzarán por desarrollar colaboraciones tecnológicas y de inversión para el desarrollo de proyectos que cumplan 
con altos estándares ambientales, para reconocer mutuamente los resultados de los proyectos climáticos y para 
cumplir con estándares únicos para verificar y sincronizar los sistemas nacionales de comercio de emisiones", dijo el 
comunicado. 
 
Rumanía 
Los analistas consultados por el diario Ziarul Financiar coinciden en que la economía de Rumanía mostró signos de 
fatiga en el tercer trimestre de este año, pero también creen que, finalmente, el crecimiento de todo el año se 
mantendrá por encima del 7%. Dado que el último trimestre del año es estacionalmente el más importante en términos 
de PIB y la evolución sigue siendo muy volátil, el pronóstico incluye una gran cantidad de incertidumbre. Aurelian 
Dochia, analista económico y profesor universitario de economía, dice que el ritmo de crecimiento económico se 
desacelerará, pero la previsión de un crecimiento económico del 7% o superior en 2021 se mantiene. Adrian Codirlau, 
vicepresidente de CFA Rumanía, la asociación de analistas financieros, también prevé que los datos sobre el 
crecimiento económico serán buenos, dado que la agricultura tuvo un muy buen trimestre, mientras que el consumo 
no se desaceleró.  
 
El Ministerio de Finanzas de Rumanía selló el 27 de noviembre el Acuerdo de Financiación para el préstamo de 15.000 
millones de euros concedido por la Comisión Europea al país en el marco del Servicio de Recuperación y Resiliencia. 
Además del préstamo de 15.000 millones de euros, el país también recibirá 14.000 millones de euros en subvenciones 
en el marco del mismo mecanismo. El préstamo se utilizará para financiar el déficit del presupuesto estatal y refinanciar 
la deuda pública con base en los gastos presupuestarios realizados para las reformas previstas en el Plan de 
Recuperación y Resiliencia (PNRR). 
 
Algunos sectores de la economía rumana pueden haber tenido problemas durante la crisis del COVID, como el HoReCa 
o más recientemente la industria del automóvil, y la economía en su conjunto ha perdido fuerza después de 
recuperarse del trimestre de confinamiento, pero esto no ha afectado en absoluto al sistema bancario que tarifa ahora 
mejor que nunca. Y esto no sorprende, ya que la mayor parte de su cartera de préstamos se coloca en préstamos 
hipotecarios, bonos gubernamentales y solo en menor medida en deuda corporativa de riesgo. En cambio, las empresas 
rumanas dependen más de la autofinanciación y el crédito comercial. Además, dado que el mercado inmobiliario sigue 
funcionando bien, la cartera de préstamos también evoluciona bien. El sistema bancario rumano registró un beneficio 
neto agregado de RON 6,4 mil millones (EUR 1,3 mil millones) entre enero y septiembre, un 37% más que en el mismo 
período de 2020 y un 24% más en comparación con el mismo período de 2019. “El sistema bancario salió de esta crisis 
en mejores condiciones de la que entró ”, dijo Bogdan Neacşu, el nuevo presidente de la Asociación Rumana de Bancos 
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(ARB) y director ejecutivo de CEC Bank, citado por el diario Ziarul Financiar. De hecho, la tasa de morosidad se redujo a 
3,7% a finales de septiembre desde 4,1% un año antes y 4,4% a mediados de 2020 durante el clímax de la crisis. 
 
La competencia en el comercio de alimentos en línea, un mercado de EUR 200-250 millones en Rumanía, está 
aumentando, según el diario Ziarul Financiar. Los primeros en desarrollar el mercado fueron los hipermercados y 
cadenas de supermercados con la intención de captar la creciente demanda. Rohlik, un grupo líder de la República 
Checa, y Grovy, una plataforma de entrega ultrarrápida, son los últimas empresas. El comercio en línea llegó a Rumanía 
el año pasado para tener una participación de mercado de aproximadamente el 1% de las ventas totales de alimentos y 
otros bienes de consumo después de que los consumidores migraran a este canal de distribución forzados por 
restricciones de movilidad o simplemente por precaución. En un mercado de alrededor de EUR 20 mil millones, las 
ventas en línea se pueden estimar en alrededor de EUR 200 millones en 2020, 3-4 veces más que en el último año antes 
de la pandemia, según cálculos de ZF basados en información de mercado. La tendencia alcista continuó en 2021. 
 
Bielorrusia 
Bielorrusia aumentará la exportación de productos alimenticios a China hasta mil millones de dólares en un período de 
cinco años, según el ministro de Agricultura y Alimentación de Bielorrusia, Ivan Krupko, al canal de televisión Bielorrusia 
1. "Se presta mucha atención a la certificación de empresas y al aumento de las exportaciones a la República Popular de 
China. Para el final del período de cinco años, se espera que nuestras ventas en el mercado chino alcancen los mil 
millones de dólares. En la actualidad, suministramos principalmente carne de res, aves de corral, leche y productos 
lácteos a China", dijo Ivan Krupko. En general, hay planes para aumentar la exportación de alimentos bielorrusos hasta 
$ 7 mil millones en los próximos años. "Para aumentar la oferta, debemos centrarnos en la producción de leche y carne 
y también estamos considerando otros alimentos", dijo el ministro. Entre enero y septiembre de 2021, la exportación 
de alimentos bielorrusos se expandió un 12,6% hasta superar los $ 4,7 mil millones. Durante este período, los ingresos 
por cambio de divisas aumentaron en $ 529 millones. 
Los productos alimenticios bielorrusos se venden en más de 100 países en todo el mundo. La mayor parte de las 
exportaciones de alimentos se destina a los países de la CEI. Al mismo tiempo, las entregas a países que no pertenecen 
a la CEI están creciendo rápidamente. "A finales de año se espera que nuestras exportaciones en estos países alcancen 
los $ 6.100 millones", dijo Ivan Krupko. 
Las exportaciones agrícolas de Bielorrusia casi se duplicaron en los últimos diez años, dijo el viceprimer ministro de 
Bielorrusia, Aleksandr Subbotin, en una reunión conjunta de la Cámara de Representantes y el Consejo de la República 
en el Salón Oval de la Cámara de Gobierno el 29 de noviembre. 
 
El comercio entre Bielorrusia y los Emiratos Árabes Unidos se ha más que triplicado en los últimos cinco años, dijo el 
ministro de Economía bielorruso, Aleksandr Chervyakov, durante la ceremonia de apertura del Día Nacional de 
Bielorrusia en la EXPO 2020 en Dubai. "Bielorrusia y los Emiratos Árabes Unidos mantienen unas relaciones más 
estrechas. La historia de las relaciones diplomáticas se remonta a más de 30 años. Hoy, los Emiratos Árabes Unidos son 
un importante socio comercial para nosotros en la región del Golfo, un importante inversor en la economía bielorrusa. 
En los últimos cinco años, el comercio se ha más que triplicado. El comercio bilateral de servicios está creciendo de 
manera constante. Continuaremos esforzándonos por lograr una cooperación comercial mutuamente beneficiosa", dijo 
Aleksandr Chervyakov.  
 
Las empresas dirigidas por el Ministerio de Industria de Bielorrusia aumentaron las exportaciones de mercancías en un 
39,1% entre enero y septiembre de 2021. La cifra se mencionó en una sesión de la junta del ministerio el 25 de 
noviembre. 
 
El Consejo de la Comisión Económica Euroasiática considerará una hoja de ruta para crear las condiciones para el 
movimiento sin obstáculos de mercancías en la Unión Económica Euroasiática. Su reunión con la participación de 
viceprimeros ministros de los estados miembros de la UEEA se celebrará en Moscú el 2 de diciembre, al margen del 
Congreso Euroasiático organizado por el Banco Euroasiático de Desarrollo, según el representante oficial de la Comisión 
Económica Euroasiática (CEE) Iya Malkina durante una sesión informativa para la prensa el 24 de noviembre. 
 
Entre enero y octubre de 2021, la producción industrial de Bielorrusia ascendió a Br 125,2 mil millones a precios 
actuales, un aumento del 7,1% en precios comparables durante el mismo período de 2020, según el Comité Nacional de 
Estadística de Bielorrusia. La producción aumentó un 2% en la industria minera y un 6,8% en la industria de 
procesamiento. La producción aumentó un 12% en las industrias que producen electricidad, gas, vapor, agua caliente y 
aire acondicionado. La producción de las industrias que proporcionan suministro de agua, recolección de desechos, 
procesamiento de desechos, eliminación de desechos y limpieza de la contaminación aumentó en un 3,1%. 
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En el mismo período, el comercio minorista ascendió a Br 48.900 millones a precios corrientes, un aumento interanual 
del 1% a precios comparables, según el Comité Nacional de Estadística de Bielorrusia. El comercio mayorista ascendió a 
Br 105,6 mil millones, un aumento del 5,4% en comparación con enero-octubre de 2020. Durante este período, las 
ventas minoristas per cápita a un día se estimaron en Br 17,1, frente a Br 15,3 en enero-octubre de 2020.  
 
Kazajistán 
"En comparación con el mismo período del año pasado, las inversiones en la industria manufacturera se han 
multiplicado por 1,8, en la construcción, en 2,2 veces, así como en la agricultura, en 1,4 veces en 2021", dijo Alisher 
Abdykadyrov, viceministro de Economía Nacional. 
 
El día de los trabajadores de las energías renovables se añadirá a la lista de vacaciones en Kazajistán. 
“La lista de días festivos en la República de Kazajistán (...): añádase el párrafo 3-1 como sigue: “3-1. El Día de los 
Trabajadores de las Energías Renovables es el 30 de marzo”, se lee en el proyecto de decreto gubernamental. 
 
Kazajistán es líder en tasas de crecimiento de los salarios mensuales medios reales en la Unión Económica Euroasiática 
(EAEU), dijo el servicio de prensa de la Comisión Económica Euroasiática. “Las mayores tasas de crecimiento de los 
salarios medios mensuales nominales y reales (ajustados por el índice de precios al consumidor de bienes y servicios) se 
registraron en Kazajistán (en un 17,3% y un 8,8%, respectivamente) y en Bielorrusia (en un 14,6% y un 4,9%, 
respectivamente)", según se desprende del informe. El salario nominal mensual medio en enero-septiembre de 2021 
(en Rusia - entre enero-agosto de 2021) en comparación con el período correspondiente de 2020 aumentó en todos los 
estados miembros de la UEEA. 
 
La Unión Europea (UE) ha invertido $ 160 mil millones en la economía de Kazajistán. 
“El presidente Kassym-Jomart Tokayev mantuvo conversaciones con el presidente de la UE, Charles Michel. Kassym-
Jomart Tokayev y Charles Michel discutieron el estado y las perspectivas de la asociación estratégica entre Kazajistán y 
la UE, haciendo hincapié en la aplicación efectiva del acuerdo sobre asociación y cooperación ampliadas. (…) Kassym-
Jomart Tokayev valoró mucho el desarrollo dinámico de los lazos comerciales, económicos y de inversión. Señaló que la 
UE es el mayor inversor en la economía de Kazajistán con una inversión total de 160.000 millones de dólares”, según se 
lee en el comunicado. A su vez, Kazajistán, como se señaló, es el principal socio comercial de la UE en la región. "El 
volumen total del comercio bilateral es de $ 24 mil millones". 
 
“Las tasas de interés de los préstamos para el consumo emitidos por los bancos aumentaron del 18,9% en septiembre 
al 19,2% en octubre, en cambio, los préstamos a empresarios individuales disminuyeron del 22,4% al 21,8%”, según se 
lee en el informe del Banco Nacional. 
El volumen de préstamos emitidos por los bancos a la población con fines de consumo en octubre de 2021 aumentó en 
KZT 8,7 mil millones, o 1,3% en comparación con septiembre, hasta KZT 672 mil millones, y los préstamos otorgados a 
empresarios individuales para fines de consumo aumentaron en 3,9%, a KZT 10 mil millones. 
 
Tayikistán 
Se prevé que el crecimiento del PIB se mantendrá alentador el próximo año, tras la aceleración proyectada para este 
año. El despliegue continuo de vacunas debería fomentar el crecimiento de la actividad nacional, mientras que el 
aumento de las remesas y la inversión extranjera de socios comerciales clave, Rusia y China, agregarán apoyo adicional. 
Además, la atenuación de las interrupciones de la oferta y el fortalecimiento de la demanda externa son un buen 
augurio para las exportaciones. Los panelistas de FocusEconomics proyectan que la economía crecerá un 5,2% en 2022, 
la cual no ha cambiado con respecto a la estimación del mes pasado, y un 4,7% en 2023. 
 
Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) dirigido por Selim Elekdag llevó a cabo una misión remota del 18 de 
octubre al 3 de noviembre de 2021 en el contexto de la consulta del Artículo IV de 2021 con Tayikistán. Al concluir la 
misión, el señor Elekdag declaró que en respuesta al impacto del COVID-19, las autoridades tomaron medidas decisivas 
para proteger la salud pública y la actividad económica. Como resultado, el crecimiento del PIB real se redujo 
moderadamente al 4,5 por ciento en 2020 desde el 7,5 por ciento del año anterior. La economía se expandió un 8,9 por 
ciento en los primeros nueve meses de este año, impulsada por los sectores industrial (incluida la minería), agrícola y de 
la construcción. Se espera que el superávit en cuenta corriente disminuya al 2,6 por ciento del PIB en 2021 a medida 
que las importaciones repunten en línea con la recuperación. La inflación se mantiene por encima del rango objetivo 
del BNT (± 2%) principalmente debido al aumento de los precios mundiales de los alimentos y el combustible. 
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Uzbekistán 
La economía de Uzbekistán está despegando. El presidente Shavkat Mirziyoyev, que acaba de ser reelegido por otros 
cinco años, asumió hace cinco años el liderazgo del país y lanzó un programa de reformas radical. Reabrió el país al 
resto del mundo. El gobierno comenzó a trabajar frenéticamente para modernizar el país. Al mismo tiempo, el 
presidente aumentó el esfuerzo diplomático para integrar mejor a Uzbekistán en la región y más allá, así como para 
tratar de crear un mercado común con sus vecinos de la región. Ahora todo ese trabajo empieza a dar sus frutos. 
 
El volumen de negocios del comercio exterior de Uzbekistán alcanzó los $ 32,6 mil millones en los 10 primeros meses 
de este año, según el Comité Estatal de Estadísticas. En comparación con el año anterior, el comercio exterior creció en 
$ 2,5 mil millones o en un 8,5%. Las exportaciones ascendieron a $ 12,4 mil millones (-6,7%), las importaciones 
totalizaron $ 20,2 mil millones (+ 20,5%). Se informó de un crecimiento intensivo del comercio con 4 países: Afganistán, 
Kirguistán, Tayikistán y Turquía. Uzbekistán comercia con 179 países. La mayor participación comercial corresponde a 
China (18,6%), Rusia (18%), Kazajistán (9,7%), Turquía (8,3%), Corea (4,7%), Kirguistán (2,4%), Alemania (1,9%). 
 
Uzbekistán ha sido añadido a la lista de países socios prioritarios en Asia Central, dijo Marja Liivala, Directora General 
del Departamento de Relaciones Exteriores de Finlandia para Rusia, Europa del Este y Asia Central, en la reunión con el 
Embajador de Uzbekistán, Kadambai Sultanov. Esta lista incluía antes a Kirguistán y Tayikistán. Los objetivos de los 
esfuerzos de Finlandia en Asia Central se describen en la nueva estrategia del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Finlandia para 2021-2024. Finlandia tiene la intención de apoyar proyectos de desarrollo en el estado de derecho, el 
desarrollo económico sostenible y la mejora de la gestión de los recursos naturales en los próximos 3 años en 
Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán por 25 millones de euros. 
 
Uzbekistán planea construir 10 plantas de energía solar y parques eólicos con una capacidad total de alrededor de 
3.000 MW con inversiones extranjeras directas en 2022-2024, dijo el presidente Shakat Mirziyoyev en la reunión sobre 
fuentes de energía renovable. 
 
El primer tren Agroexpress llegó de Rusia a Uzbekistán. La ceremonia de llegad del tren tuvo lugar en la estación 
“Tashkent-Central”, informó el servicio de prensa de Uzbekistan Railways. 
Este proyecto se ejecutó en el marco de la ampliación de la cooperación bilateral entre la República de Uzbekistán y la 
Federación de Rusia, con el fin de desarrollar corredores logísticos. Agroexpress completó la integración de los 
ferrocarriles de Uzbekistán, Kazajistán y Rusia. La carga recibida estuvo en contenedores refrigerados desde la estación 
de carga del TsNA Tambov (Rusia) en tránsito por Kazajistán. 
 
Kirguistán 
El Consejo del Banco Nacional elevó la tasa de descuento (tasa clave) en 50 puntos básicos, hasta un 8 por ciento. El 
crecimiento de la actividad empresarial en el mundo y en los países socios comerciales de Kirguistán se está 
desacelerando en el contexto de una fase activa de recuperación económica y la introducción de nuevas medidas 
restrictivas contra los brotes de COVID-19. Las restricciones persistentes en las cadenas de suministro globales, junto 
con las consecuencias de las medidas de estímulo destinadas a minimizar las consecuencias de la pandemia, son 
responsables de un alto contexto inflacionario en todos los países del mundo. En los primero 10 meses de 2021, el 
crecimiento del PIB real alcanzó el 1,6 por ciento. La dinámica positiva de la recuperación económica está respaldada 
por el creciente volumen de remesas al país. En enero-septiembre de 2021, su entrada neta aumentó en un 19 por 
ciento y alcanzó alrededor de $ 1,6 mil millones. 
 
Las organizaciones de microcrédito emitieron préstamos por un total de 31,1 mil millones de soms kirguís en 2020, 
mientras que el número de beneficiarios alcanzó las 706.600 personas, según informó el Comité Nacional de Estadística 
de Kirguistán informó. 
En comparación con 2019, el volumen de microcréditos aumentó en un 3,2 por ciento y el número de destinatarios en 
un 13,2 por ciento (82.200 personas). Las mujeres predominaron entre los beneficiarios de microcréditos en 2020: 56,4 
por ciento (398.600 personas). Más de un tercio de los microcréditos emitidos en 2020 se destinaron al desarrollo 
empresarial en la agricultura, el 28,2 por ciento se destinó a necesidades de los consumidores. La proporción de 
microcréditos emitidos para el comercio y la restauración pública ascendió al 10,4 por ciento, y la construcción al 8,1 
por ciento. 
 
Armenia 
El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (el Fondo OPEP) y Ameriabank, el banco más grande de Armenia, 
firmaron un acuerdo de préstamo senior a largo plazo por US $ 30 millones para apoyar el desarrollo del sector privado 
en el país. 
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Casi el 50 por ciento del préstamo del Fondo de la OPEP se destinará a financiar pequeñas y medianas empresas 
(PYME), proporcionar acceso a la financiación y permitir que las empresas reciban los fondos necesarios para hacer 
crecer sus negocios y retener y crear puestos de trabajo. La otra mitad del préstamo se dedicará a apoyar proyectos 
ecológicos, aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de carbono en Armenia. El financiamiento está en 
línea con el compromiso de los socios con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7: Energía asequible y limpia, y el 
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. 
 
El índice de actividad económica en Armenia aumentó un 4,3% en enero-octubre de 2021 en comparación con enero-
octubre de 2020, informa el Comité de Estadística. El volumen de producción industrial aumentó 1,1%, el volumen de 
construcción - 5,9% en el mismo período. El aumento de la facturación comercial supuso un 7% y el de los servicios un 
6,4%. 
El índice de precios al consumidor creció 6,9%, el índice de precios de producción industrial un 9,9%, mientras que el 
volumen de producción de electricidad registró una disminución del 3,1%. En cuanto a los volúmenes de facturación del 
comercio exterior, nuevamente se registró un aumento del 13,6%. La exportación creció un 16,9% y la importación un 
11,8%. 
 
El 19 de noviembre, los estados miembros de la Unión Económica Euroasiática (Armenia, Bielorrusia, Rusia, Kazajistán, 
Kirguistán) firmaron un acuerdo de intercambio de datos sobre los historiales crediticios, según informó el Ministro 
encargado de Economía y Política Financiera de la Comisión Económica Euroasiática, Ruslan Beketaev. Según el 
acuerdo, los bancos centrales de los estados miembros de la EAEU aprobarán próximamente las normas técnicas para 
el intercambio de datos que se mantienen en la oficina nacional de historiales crediticios. Estos datos deben tener un 
alto nivel de protección. Como resultado, los residentes de uno de los países de la Unión pueden solicitar un préstamo 
a los bancos del resto de países, que podrán comprobar su historial crediticio y tomar decisiones sobre la concesión de 
préstamos. 
 
En 2021, Armenia ha registrado tasas de crecimiento estables en los volúmenes comerciales con los países de la Unión 
Económica Euroasiática (EAEU), informó el primer ministro Nikol Pashinyan en sus declaraciones en la sesión del 
Consejo Intergubernamental Euroasiático en Ereván. “Las cifras hablan por sí solas: el volumen de negocios comercial 
entre Armenia y los estados de la UEEA en 2021 de enero a septiembre aumentó un 12,8% en comparación con el 
mismo período de 2020. Los volúmenes de exportación de Armenia a los estados de la UEEA aumentaron un 27,8% en 
los nueve meses de este año. Me complace informar que el crecimiento se está registrando con todos los socios de la 
UEEA, la exportación a Rusia aumentó un 27,4%, 19,2% a Bielorrusia, un 89,5% a Kazajistán, y un 48% a Kirguistán”, dijo 
el primer ministro. Según Pashinyan, esto no solo muestra el desarrollo de la cooperación comercial dentro de la UEEA, 
sino también la presencia de nuevas oportunidades que se han lanzado durante los cambios estructurales globales de la 
economía mundial. 
 
Moldavia 
La primera ministra de Moldavia, Natalia Gavrilita, y funcionarios del Banco Nacional de Moldavia (BNM) destacaron el 
compromiso del país con la reforma y la integración de la UE en el Día de los Mercados de Capitales de Moldavia 2021 
organizado por la Bolsa de Valores de Londres el 15 de noviembre, exactamente 100 días después de que el gobierno 
de Gavrilita asumiera el cargo. 
 
El 17 de noviembre, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) lanzó oficialmente un 
nuevo programa: “Moldavia - Actividad de tecnologías futuras”. En esta ocasión, se realizó una conferencia de prensa 
con la participación de la administradora de USAID, Samantha Power, y la primera ministra Natalia Gavrilita. “Los 
Estados Unidos de América han demostrado su apoyo a Moldavia en los últimos años, estimado en más de mil millones 
de dólares. Se trata de un soporte multidimensional imprescindible, en diferentes sectores de actividad importantes 
para nuestro país. Estados Unidos también nos brindará asistencia, dentro de una estrategia de desarrollo, donde los 
ciudadanos de Moldavia tendrán acceso a proyectos sobre el fortalecimiento de la democracia participativa y el 
desarrollo económico", dijo Natalia Gavrilita. 
 
La Unión Europea ha aportado dos millones de euros para la modernización y dotación de equipos avanzados del 
Centro de Excelencia en Vitivinicultura y Elaboración de Vinos de Chisinau. Las obras de rehabilitación se iniciaron el 18 
de noviembre, en terrenos experimentales de la institución, donde se creó una plantación de ciruelos, cerezos y 
albaricoqueros, en una superficie de 0,5 hectáreas.     
 
La economía de Moldavia se está recuperando gradualmente en 2021 y para finales de año se espera que el 
crecimiento del PIB del país sea del 7%. Así se afirma en el Informe de transición 2021-22, publicado por el Banco 
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Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Señala que la pandemia de Covid-19 provocó una fuerte caída del PIB de 
Moldavia de un 7% en 2020, mientras que el consumo interno, la inversión y las exportaciones se redujeron 
significativamente. Al mismo tiempo, este año la economía moldava va camino de la recuperación. En el contexto de la 
creciente demanda mundial y el consumo interno, el producto interior bruto de Moldavia creció un 11,7% interanual en 
la primera mitad de 2021. La cadena de valor del sector del automóvil condujo a un aumento interanual del 13,8% en 
las exportaciones en términos nominales en dólares estadounidenses en la primera mitad de 2021. Durante 2021, las 
remesas han sido excepcionalmente altas, aumentando en más del 23%. Esto ha contribuido a un repunte de la 
actividad económica, con un crecimiento del PIB del 11,7% en el primer semestre de 2021. 
 
 

Resumen de las actividades de Mikro Kapital 
El total de nuevas suscripciones en nuestros fondos - Mikro Fund y Alternative - alcanzó los 411 millones de euros de 
bonos emitidos desde principios de año hasta finales de noviembre.  
 
Octubre confirma sustancialmente que tanto PAR30+ como PAR 90+ de Mikro Fund y Alternative se mantienen 
estables. 
El PAR30+ de Mikro Fund se sitúa en el 2,3%, un 1% inferior en comparación con el mismo mes de 2020. El PAR30+ de 
ALTERNATIVE experimentó en octubre un ligero aumento del 0,1%, del 2,3% al 2,4%. En comparación con el mismo 
período del año anterior, el valor disminuyó alrededor de un 72%. 
El valor de PAR90+ de Mikro Fund disminuyó un 0,1%, alcanzando el 1,4% a finales de octubre, más de un 63% menos 
en comparación con el mismo período del año pasado, mientras que el PAR90+ de ALTERNATIVE se confirma en un 
1,4%. Comparándolo con el valor del mismo mes hace un año, el PAR90+ de ALTERNATIVE disminuyó en más del 66%. 
La tasa de morosidad (“NPL”) a nivel de fondo se mantiene estable en 0%. 
 
A continuación se muestran algunos de nuestros últimos logros. 
 
Resultados del tercer trimestre de 2021: Mikro Fund y ALTERNATIVE, nuestros fondos de titulización con sede en 
Luxemburgo, registraron un crecimiento estable en el tercer trimestre de 2021 y superaron los mil millones de euros en 
activos totales. 
Los activos netos de Mikro Fund alcanzaron los 127.709.299 euros, aproximadamente 896.356,57 euros por unidad 
(+2,77% de aumento frente al trimestre anterior). El activo total aumentó un 7,04% respecto al trimestre anterior, 
alcanzando los 851,4 millones de euros. 
Mikro Fund invierte también en Delimobil Holding, nuestra sociedad de cartera de vehículos compartidos (carsharing) 
en Luxemburgo. Recientemente se tomó la decisión de esperar factores internos y externos más favorables que nos 
permitan maximizar la colocación de las acciones de Delimobil en la Bolsa de Nueva York para evitar cualquier riesgo 
para los accionistas de Mikro Kapital Sarl. En el tercer trimestre de 2021 se registró un crecimiento excepcional en 
términos de EBITDA e ingresos para Delimobil Holding, registrando una mejora significativa en comparación con los 
resultados del informe semestral auditado. La OPI de Delimobil sigue siendo nuestra prioridad: creemos que es 
apropiado acercarnos al mercado en los próximos meses. 
ALTERNATIVE registró un crecimiento del NAV hasta los 52,2 millones de euros, alcanzando los 3.262.640,03 euros por 
unidad (+14,24% vs trimestre anterior), y alcanzando los 167,3 millones de activos totales (+5,77% vs trimestre 
anterior). La calidad de la cartera de ALTERNATIVE se mantuvo alta. ALTERNATIVE no se verá afectada por la futura 
salida a bolsa de Delimobil ya que no invierte en la empresa de carsharing. 
 
En octubre, la cartera de préstamos total alcanzó el 105,2% de la planificada y casi todas las instituciones de 
microfinanzas (MFIs) consiguieron el objetivo asignado, excepto MK Leasing Rusia y Mikro Kapital Armenia, que están 
por debajo del 90% de las expectativas del plan de negocio. Las mayores carteras de préstamos pertenecen a IMON 
INTERNATIONAL (Tayikistán), Mikro Leasing Bielorrusia, Mikro Kapital Rumania y Mikro Kapital Moldavia. Mikro Kapital 
Italia ha mostrado el mejor desempeño en el cumplimiento del plan de negocios de la cartera. 
En cuanto a los desembolsos de préstamos (en octubre), alcanzamos el 126,4% del plan de negocios 2021, con una 
mejor diversificación por regiones respecto a 2020. Los desembolsos por arrendamiento son el 25,2% y los 
desembolsos por préstamos el 74,8% del total. Una vez más, casi todas las MFI obtuvieron un rendimiento superior. El 
mayor desembolso mensual lo ha mostrado IMON INTERNATIONAL (alrededor de 8 millones de euros) que alcanzó el 
156% del desembolso previsto. 
Considerando los resultados de la utilidad neta en el período enero-octubre, registramos una rentabilidad 
significativamente mayor alcanzando el 129.5% del plan general de negocios. Mikro Kapital Uzbekistan mostró 
resultados increíbles (376%). 
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En el período enero-octubre registramos una disminución constante de la cartera reestructurada de alrededor del 60%, 
del 11,4% al 4,5% al final del período considerado. Esto se debe al fin de las “vacaciones de crédito” impuestas por los 
Gobiernos en la mayor parte de los países donde operamos para mitigar las crisis económicas generadas por la 
pandemia de covid. 
  
 
Mikro Kapital Rumanía: en noviembre, Agent For Impact concluyó con éxito una operación de préstamo de 2 millones 
de euros durante 24 meses entre Invest in Visions GmbH y Mikro Kapital Rumanía. 
Como se anunció en las ediciones anteriores de este boletín, Mikro Kapital Rumanía está preparando la apertura de 2 
nuevas sucursales en Timisoara y Oradea. Las aperturas están previstas para principios del próximo año. 
 
MK Leasing Rusia (anteriormente National Leasing Company) celebró el 14° aniversario de su actividad, lo que marcó un 
nuevo hito. En noviembre también recibió nuevas líneas de crédito de los bancos locales rusos. 
Balik Finance obtuvo un préstamo de BERS de 2 millones de dólares. 
El nuevo sistema informático de Mikro Leasing Bielorrusia está plenamente en vigor después de la última fase de 
puesta a punto. Como se mencionó en el boletín anterior la plataforma digital permite a la empresa brindar sus 
servicios los 7 días de la semana, las 24 horas del día. 
 
Mikro Kapital Italia: Mikro Kapital Italia ha firmado un nuevo convenio de colaboración con Ente Nazionale per il 
Microcredito relativo a la ejecución de proyectos de microcrédito y servicios de acompañamiento, tutoría y seguimiento 
relacionados con la financiación. Los proyectos se referirán tanto a operaciones de microcrédito productivo como a 
operaciones de microarrendamiento financiero. El acuerdo tiene como objetivo apoyar a las microempresas en la fase 
de puesta en marcha y a las que ya están activas y buscan apoyo para un mayor desarrollo, especialmente en esta fase 
inicial de recuperación económica. Mikro Kapital Italia ha desembolsado más de 7 millones de euros en préstamos a 
microempresas en Italia desde principios de año. 
 
Mikro Kapital Moldavia: concedió préstamos por valor de más de 50 millones de MDL (aproximadamente 2,5 millones 
de euros) en noviembre, lo que supuso un nuevo récord para la filial. 
 
Delimobil: entre septiembre y octubre la flota aumentó en 1.400 coches nuevos con nuevos modelos. Se lanzó una 
nueva aplicación que cuenta con "Daños conocidos" (gracias a esto, los clientes pueden verificar con anticipación si el 
automóvil ya tiene algunos daños antes de alquilarlo), esto ayudará a aumentar la fidelización y retención del cliente. 
Se ha firmado una nueva asociación con Ural Biennale, el mayor evento de arte moderno de Rusia. Cada artista creará 
un diseño único y exclusivo para las pegatinas para decorar un auto de Delimobil. Se ha lanzado en Moscú una nueva TV 
y “OOH” (publicidad fuera de casa), que incluye vallas publicitarias para marquesinas de autobuses, bancos, etc. 
En noviembre, Delimobil abrió Autoschool LLC, una autoescuela, y lanzó un proyecto para incluir vehículos eléctricos 
comprando 6 Teslas. 
 
Anytime. Anytime Bielorrusia se convirtió en socio de los programas de fidelización de 3 bancos (Priorbank, BelVEB, 
Technobank) gracias a la asociación con VISA lanzada en mayo. La nueva campaña publicitaria en 65 minibuses que 
cubren 12 rutas llegó a 700 mil personas. El número de promo-code utilizados gracias a la publicidad alcanzó los 1.214 
clientes potenciales. El 2 de octubre, Anytime Bielorrusia lanzó un acuerdo de colaboración con Redbull que planea 
disponer una bebida RedBull en los automóviles. Los clientes reaccionaron positivamente a la iniciativa y publicaron 
comentarios en las redes sociales. Anytime recibió el premio "Elección del año" como primer servicio de uso 
compartido de automóviles. Se han añadido 100 nuevos coches Haval-Suv a la flota de Minsk. 
Anytime República Checa lanzó vales regalo para las ofertas de Navidad y Black Friday, esta última iniciativa registró un 
aumento de 3 veces en los alquileres con tarifa promocional. Anytime Kazajistán registró un aumento en el índice de 
automóviles de calidad en términos de limpieza y reparaciones.



 

9 

 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS CLAVE de Mikro Fund y ALTERNATIVE a 31 Octubre 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 Oct-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% 2.3% 2.4% 

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% 1.4% 1.4% 

NPLs a nivel del fondo 0.00% 0.00% 0.0% 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”). 


