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Situación general 
Según el Informe Global Mensual del Banco Mundial, el crecimiento del PIB mundial repuntó en el tercer trimestre de 
2021, ya que la desaceleración de la actividad en las economías avanzadas, que refleja en gran medida los brotes de 
COVID-19, las interrupciones del suministro y el aumento de las presiones inflacionarias, fue más que compensada por 
un crecimiento sólido en las economías emergentes y en desarrollo (“EMDE”) (figura 1.A). Los datos de encuestas 
recientes apuntan a un crecimiento global constante en el cuarto trimestre de 2021. El PMI global compuesto (que 
brinda una descripción general de los sectores manufacturero y de servicios a nivel mundial, y refleja los cambios en la 
producción, el empleo, los nuevos negocios, los pedidos atrasados y los precios globales) aumentó a 54,8 en noviembre 
desde 54,4 en octubre, lo que refleja un crecimiento tanto en el sector manufacturero como en los sectores de 
servicios. Mientras tanto, las presiones inflacionarias mundiales han seguido aumentando en el cuarto trimestre de 
2021, con un aumento de la inflación general mundial hasta el 4,6, anual en octubre. La inflación general del IPC (índice 
de precios al consumidor) aumentó a 3,6% anual en las economías avanzadas en octubre, el ritmo más alto desde 
noviembre de 2008. La inflación también aumentó en las EMDEs, alcanzando un máximo de 13 años (gráfico 1.B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comercio mundial: reafirmación a fin de año. El comercio mundial de bienes 
disminuyó un 1,1 por ciento (t/t) en el tercer trimestre, lo que refleja la 
desaceleración en las economías avanzadas y los EMDE. Sin embargo, se 
mantiene firmemente por encima de los niveles previos a la pandemia. Los 
servicios y el comercio de viajes continuaron recuperándose de sus mínimos 
pandémicos en 2020, pero se mantuvieron moderados, estableciéndose en 
5% y 47%, respectivamente, en el tercer trimestre de 2021, por debajo de 
sus niveles de 2019 (figura 1.C). Los datos entrantes sugieren que el 
comercio mundial se recuperó en el cuarto trimestre de 2021. Los nuevos 
pedidos de exportación del PMI manufacturero global aumentaron a 51,4 en 
noviembre, frente a los 50,6 de octubre. Las tensiones de suministro parecen haberse aliviado un poco en noviembre, 
con el índice de tiempo de entrega de proveedores del PMI manufacturero cayendo desde su máximo histórico en 
octubre. 
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Condiciones de financiación global: renovada volatilidad de los mercados 
financieros. A principios de diciembre, las noticias relacionadas con la 
propagación de la variante Omicron provocaron una fuerte caída en las 
valoraciones de las acciones y un aumento de la volatilidad a su nivel más 
alto desde febrero, aunque algunas de las pérdidas se han recuperado 
(gráfico 2.A). Las presiones inflacionarias persistentes están contribuyendo a 
la incertidumbre, lo que también está impulsando a algunos bancos 
centrales de economías avanzadas a acelerar la normalización de la política 
monetaria. Las condiciones de financiación de los mercados emergentes y y 
en desarrollo se endurecieron aún más en noviembre, a medida que aumentaban los rendimientos de los bonos del 
Estado y resurgían las presiones de depreciación en muchas economías. Los diferenciales de crédito de los bonos 
gubernamentales de EMDE se mantuvieron elevados en diciembre después de alcanzar sus niveles más altos en 
aproximadamente un año.  
 
Mercados de materias primas: fuerte retroceso de los precios del petróleo. 
Después de alcanzar un máximo de siete años de $86/bbl en octubre, los 
precios del crudo Brent cayeron a alrededor de $73/bbl a mediados de 
diciembre (figura 2.B). La caída de los precios reflejó las preocupaciones 
sobre el impacto de la variante Omicron en los viajes, lo que también llevó 
a la AIE a reducir su pronóstico de demanda de petróleo en 100.000 
barriles diarios para 2021 y 2022. En diciembre, los miembros de la OPEP+ 
decidieron aumentar la producción mensual de crudo en 400.000 barriles 
diarios en enero, aunque el grupo anunció que ajustaría la producción si 
fuera necesario. Los precios del gas natural y el carbón han divergido aún 
más, y los precios del carbón cayeron un 32% en noviembre (a/a) a medida que aumentaba la producción de carbón en 
China; mientras que los precios del gas natural en Europa alcanzaron otro récord a mediados de diciembre, debido a la 
preocupación por los crecientes riesgos geopolíticos. Los precios de los metales cayeron un 6% (m/m) en noviembre, 
impulsados por caídas en los precios del aluminio y el zinc. En contraste, los precios del estaño alcanzaron un nuevo 
máximo histórico, reflejando la demanda global. Los precios agrícolas aumentaron 1% (m/m) en noviembre, 
principalmente para el trigo y el maíz. 
 
Fuente: Banco Mundial – Mensual Mundial – Diciembre de 2021     
  

 
Breve descripción de los principales países donde Mikro Kapital está activo 
 
Rusia 
El Banco Central de Rusia (CBR) resolvió aumentar los tipos de interés en un paso agresivo de 100 puntos básicos (pb), 
del 7,5% al 8,5%, en la última reunión de la junta de políticas de 2021 el 17 de diciembre. La decisión era esperada por 
el mercado, ya que la inflación siguió desafiando el objetivo de CBR al registrar un 8,4% interanual en noviembre. Esto 
supone la séptima subida de tipos de interés desde marzo de 2021, elevando el tipo de referencia en un total de 4,25 
puntos porcentuales hasta el 8,5% o el más alto desde 2017. 
 
Rusia registró un crecimiento interanual del 4,9% en octubre, frente al 3,7% del mes anterior, aunque el buen resultado 
se debió en gran medida al aumento de la producción de petróleo a medida que finaliza el acuerdo de la OPEP+ y a los 
menores efectos de la pandemia, según los economistas. El crecimiento también se vio impulsado por las generosas 
prestaciones sociales realizados por el gobierno en agosto y septiembre para mitigar el impacto que la epidemia ha 
tenido en la fuerza laboral. Sin embargo, los pagos sociales no tuvieron un impacto visible en las ventas minoristas en 
octubre, mientras que el PMI de servicios experimentó una caída debido a las nuevas restricciones relacionadas con el 
COVID-19, aunque el PMI manufacturero continuó expandiéndose en octubre. 
 
Rusia aumentó su producción anual de petróleo en más del 2% en 2021 en medio de una relajación gradual de los 
recortes de producción por parte de la OPEP+, según muestran datos oficiales. 
 
Rusia podría tener una industria de reciclaje de CO2 similar a la industria petrolera en escala. Según Alexander Dyukov, 
los proyectos existentes en esta industria en Noruega, los Países Bajos y los Estados Unidos se encuentran 
aproximadamente en la misma etapa de desarrollo que en Rusia. Puede surgir una nueva industria en Rusia, 
comparable en escala a la industria petrolera y con un gran potencial de exportación: servicios para la captura, 
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transporte y almacenamiento de carbono en lechos de petróleo y gas, dijo el viernes a los periodistas el director 
ejecutivo de Gazprom Neft, Alexander Dyukov. "Esta industria puede llegar a ser potencialmente muy grande, 
comparable a la industria petrolera. En la primera etapa, esto incluye al estado, si observamos proyectos existentes 
similares en Noruega, los Países Bajos, los Estados Unidos, que se encuentran aproximadamente en la misma etapa (de 
desarrollo) en la que estamos. Ahí vemos un rol muy activo del Estado, que le da un impulso a las empresas y 
proyectos”, dijo. "Todo el mundo entiende que si nos propusimos la tarea de descarbonizar nuestra economía, 
entonces esta tarea no se puede lograr sin proyectos de captura y eliminación. Enfocándonos solo en la eficiencia 
energética y cambiando a fuentes de energía renovables, plantando bosques, no resolveremos este problema”, señaló. 
 
Rusia está acelerando el lanzamiento de una campaña de inversión a cuatro décadas de RUB480 billones ($ 6,5 billones) 
para reducir las emisiones de carbono en un 60% antes de 2050 desde los niveles de 2019, de los cuales RUB 89 
billones ($ 1,2 billones) provendrán de fondos públicos. 
El presidente Vladimir Putin ofreció un escenario optimista de los intentos de Rusia de reducir sus emisiones de CO2 
durante su discurso en la conferencia Russia Calling! el 30 de noviembre. El presidente dijo que Rusia podría alcanzar la 
neutralidad de carbono incluso antes del objetivo de 2060 si todos los objetivos del plan se cumplen a tiempo. El país 
tiene “un conjunto completo de herramientas para reducir la intensidad de carbono de la economía” y una hoja de ruta 
integral estará lista para el 1 de marzo de 2022. 
 
El presidente también prometió que Rusia desarrollará proyectos de hidrógeno y energías renovables (incluido el 
hidrógeno verde) y se beneficiará de la gran proporción actual de generación con bajas emisiones de carbono en la 
mezcla. “El país también debería usar el potencial de absorción de sus bosques, combatir los incendios forestales de 
manera más efectiva y plantar nuevos bosques”, dijo Putin, destacando una gran parte del plan de Rusia para reducir 
sus emisiones. Luego, el 1 de julio del próximo año, Rusia lanzará formalmente una iniciativa climática masiva con el 
objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2060. También se finalizará un nuevo programa de eficiencia 
energética para el 1 de octubre de 2022. 

 
Rumanía 
La planificación presupuestaria elaborada por el Gobierno para 2022 supone una tasa de crecimiento del PIB del 4,6%, 
una tasa de inflación media del 6,5% y un déficit del 5,84% del PIB. La demanda interna será el motor del crecimiento 
económico, especialmente por el aumento de la formación bruta de capital fijo, con una dinámica superior a la del 
consumo final, de un 9,3% frente a 4,1%, . Por el lado de la oferta, la construcción representará el sector más dinámico 
con un aumento del 9% en el valor agregado bruto (VAB) basado principalmente en la captación de fondos del Plan 
Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR). La industria y el sector terciario (servicios) también tendrán una 
contribución positiva al avance económico con tasas de avance del 4,4% y 4,3%, respectivamente. 
 
La deuda pública de Rumania disminuyó a RON 552,3 mil millones (EUR 111,6 mil millones, o 48,2% del PIB) a finales de 
octubre desde RON 556,4 mil millones (48,5% del PIB) de finales de septiembre, según anunció el Ministerio de 
Finanzas. La variación se debió a la emisión neta negativa de deuda (bonos) en el mercado de deuda local. El bajo 
endeudamiento público se mantiene a costa de reducir el colchón -posiblemente porque el Tesoro está esperando los 
desembolsos de la Unión Europea en el marco del Plan de Resiliencia. De hecho, la Comisión Europea ya desembolsó 
1.800 millones EUR como anticipo de las subvenciones de 14.000 millones EUR y se esperan otros 1.850 millones EUR 
para finales de año. En conjunto, los desembolsos representan más del 1% del PIB. 
 
Banca Transilvania, la más grande de Rumanía, estima que en 2022 la economía del país crecerá un 5,2%, frente al 4,6% 
previsto por el Gobierno a efectos de la planificación presupuestaria. Por otro lado, los expertos del banco estiman que 
la expansión económica del año pasado fue de solo 6,2%, en comparación con las expectativas oficiales de 7%. En 
términos nominales, el PIB de Rumanía alcanzará los 266.000 millones EUR este año, frente a los 241.000 millones EUR 
de 2021. En 2023, se espera que el PIB alcance los 290.000 millones EUR. El escenario del banco se basa en 
perspectivas favorables para las inversiones productivas, apoyadas en el bajo nivel de los costes reales de 
financiamiento y la implementación de los programas lanzados en la Unión Europea tras la pandemia (el “Resilience 
Facility”). En cuanto al consumo privado, principal elemento del PIB por utilización, Banca Transilvania espera un 
aumento del 5,5% interanual el próximo año frente al 6,9% de este año. Las inversiones aumentarán más rápido, en un 
10% interanual. Al mismo tiempo, la inflación promedio será del 5,1%, en comparación con el 4,1% de este año, y Banca 
Transilvania esperaba que el Banco Nacional de Rumanía (BNR) aumentara la tasa de interés de refinanciación al 2,5% 
en comparación con el 1,75% en este momento. 
 
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informa que tiene la intención de otorgar ocho 
préstamos que se utilizarán para financiar la construcción de ocho parques fotovoltaicos en la parte sur de Rumania, en 
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la región de Oltenia. El coste total de la construcción de los ocho parques fotovoltaicos, con una potencia total instalada 
de 735 MWp, es de 621,4 millones de euros. 
 
Bielorrusia 
El Ministerio de Economía de Bielorrusia ha acordado el plan de acción nacional sobre economía verde para 2021-2025 
aprobado por la resolución gubernamental No.710 del 10 de diciembre de 2021. "Aunque el plan sobre economía verde 
ha sido aprobado recientemente, muchas de sus disposiciones, especialmente su la agenda ambiental, la introducción 
de la innovación, el desarrollo sostenible basado en el uso racional de los recursos naturales, se han reflejado en el 
programa a cinco años", dijo la viceministra de Economía, Tatiana Brantsevich. 
 
En enero-noviembre de 2021, el PIB de Bielorrusia creció un 2,3% con respecto al mismo período de 2020, según el 
Comité Nacional de Estadística de Bielorrusia. Según las estimaciones iniciales, el PIB ascendió a Br158.300 millones en 
precios corrientes, un 2,3% más en precios comparables año con año. En enero-noviembre de 2021, el índice deflactor 
del PIB se ubicó en 115,7% frente al mismo período de 2020. 
 
En enero-noviembre de 2021, el volumen de negocios del comercio minorista totalizó Br53,9 mil millones, 101,3% en 
comparación con el mismo período del año pasado en precios comparables. El volumen de negocios del comercio 
mayorista ascendió a Br116.900 millones, el 104,9% en comparación con enero-noviembre de 2020. Las organizaciones 
minoristas representaron el 92,6, del volumen de negocios del comercio minorista de Bielorrusia. Su facturación 
comercial minorista totalizó Br50 mil millones en enero-noviembre de 2021, 102,2% en comparación con enero-
noviembre de 2020. 
 
Siempre en los primeros 11 meses de 2021, la producción industrial de Bielorrusia ascendió a Br139.800 millones a 
precios corrientes, un 6,7% más a precios comparables durante el mismo período de 2020. La producción aumentó un 
2,3% en la industria minera y un 6,3% en la industria de procesamiento. La producción aumentó un 12,1% en las 
industrias de producción de 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%. 
 
Kazajistán 
Kazajistán tiene la intención de producir 100 millones de toneladas de petróleo y 85 mil millones de metros cúbicos de 
gas por año para 2030. 
 
A finales de noviembre se llevaron a cabo intervenciones cambiarias contra la desestabilización del tenge por valor de $ 
239 millones, dijo Yerbolat Dosayev, presidente del Banco Nacional de Kazajistán. 
 
Yerbolat Dosayev ha expresado la fecha del anuncio de los resultados del proyecto piloto sobre la introducción del 
tenge digital. “El informe final sobre los resultados del proyecto piloto (tenge digital - KazTAG) se publicará el 15 de 
diciembre de 2021”, dijo. En la actualidad, se ha completado el desarrollo de un prototipo de la plataforma tenge 
digital, se han realizado una serie de discusiones con participantes del mercado y organismos internacionales, y se han 
presentado los resultados intermedios del proyecto piloto. El Banco Nacional desarrollará un modelo para tomar una 
decisión sobre la introducción de tenge digital con una evaluación de beneficios y costes para julio de 2022. 
 
Las exportaciones de Kazajistán crecerán a $ 70,4 mil millones en 2022 según el Banco Nacional. “En comparación con 
el pronóstico anterior, las previsiones de inflación de corto plazo no han cambiado significativamente. A finales de 
2021, se espera que la inflación esté en el rango de 8,5%-8,7%”. El crecimiento de recuperación de la economía será del 
3,7%-4% anual en 2021. El Banco Nacional espera una aceleración de las tasas de crecimiento del PIB al 3,9%-4,2% en 
2022. El volumen total de inversiones en activos fijos del complejo agroindustrial ascendió a KZT659 700 millones y 
aumentó un 40,5% en comparación con el mismo período de 2020. Kazajistán destina casi la mitad de las inversiones a 
la producción de carne y construcción de invernaderos, dijo Yerbol Karashukeev, ministro de Agricultura. 
 
Kazajistán resultó ser el principal inversor y receptor de inversiones mutuas en la Unión Económica Euroasiática (EAEU), 
según informó el servicio de prensa de la Comisión Económica Euroasiática. 
“En el primer semestre de 2021, el flujo neto de inversiones directas mutuas en la UEEA aumentó un 38% en 
comparación con el mismo período de 2020. Los indicadores del volumen de inversiones mutuas en el primer semestre 
de este año superaron el volumen de 2020 en un 7,2%. En el segundo trimestre de 2021, el flujo neto de inversiones 
directas mutuas aumentó en $ 254 millones anuales. Kazajistán se convirtió en el principal inversor ($ 40,6 millones) y 
receptor ($ 182,9 millones) de inversiones directas de la EAEU en el trimestre informado", se lee en el comunicado. 
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Últimas noticias: los desórdenes ocurridos en Kazajistán, en particular en Almaty, en la primera semana de enero no 
tuvieron impacto en nuestras inversiones en el país. Mikro Kapital está presente en Kazajistán con la empresa de 
carsharing Anytime KZ con 520 vehículos totalmente asegurados contra daños, robo e incendio.  
 
Tayikistán  
El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó una donación adicional de US$65 millones en apoyo de la Segunda 
Fase del Proyecto de Rehabilitación de la Energía Hidroeléctrica de Nurek, que contribuirá a un suministro eléctrico más 
estable y a la expansión de las exportaciones de energía renovable en Tayikistán, según un comunicado de prensa 
emitido por el Banco Mundial. 
 
Los empresarios de Tayikistán, junto con sus socios uzbekos, han creado plantaciones de azafrán y ya han obtenido la 
primera cosecha de las plantaciones en Tayikistán. El fundador y director general de AVAS Engineering Company, Azim 
Hakimov, señaló recientemente que se plantaron bulbos de azafrán en Tayikistán a modo de prueba. Según él, el 
experimento fue un éxito, los bulbos de azafrán se enraizaron bien. "En julio de 2021 se concluyó un acuerdo con socios 
uzbekos para establecer una empresa conjunta de cultivo de azafrán, BMB AVAS ZA'FARON", dijo Hakimov. Según los 
informes, un presupuesto estimado del proyecto supera los 3 millones de dólares estadounidenses. La principal 
plantación de azafrán de 50 hectáreas está ubicada en la región de Jizzakh en Uzbekistán, mientras que en Tayikistán se 
han creado dos plantaciones experimentales de azafrán en Panjakent (provincia de Sughd) y el distrito de Roudaki 
(tayikistán central). “Los bulbos se compraron en Italia”, dijo Hakimov. “Las plantamos en octubre y obtuvimos la 
primera cosecha a principios de diciembre. Cada una de las flores tiene 4-5 estigmas, dos o tres de ellos son rojos y dos 
amarillos. Los rojos son los más caros”. La empresa conjunta uzbeco-italiana BMB-Opera Zafferano se lanzó el 1 de 
mayo de 2020 y opera como un grupo de plantas medicinales. Según la agencia de noticias Dunyo, se informó que se 
enviaron cinco millones de bulbos de azafrán (azafrán) desde la ciudad italiana de Brescia a Uzbekistán. 
 
El Gobierno de Tayikistán espera recibir 475 millones de dólares estadounidenses (equivalentes a unos 5.400 millones 
de somonis) en subvenciones el próximo año. La Ley RT “Sobre el Presupuesto Nacional para 2022”, en particular, 
señala que se espera que las instituciones financieras internacionales entreguen el próximo año 665 millones de 
somonis en subvenciones para apoyo presupuestario. Además, las autoridades esperan recibir donaciones por un 
monto total de 4.700 millones de somonis para financiar proyectos de inversión del Estado. 
La asistencia financiera en forma de donación que espera el gobierno para el próximo año es casi 2 veces más que la 
asistencia similar establecida por el presupuesto nacional para 2021 (US$ 248 millones, lo que equivale a 2.800 millones 
de somonis).  
 
Uzbekistán 
El presidente Shavkat Mirziyoyev aprobó el Programa de Inversiones de Uzbekistán para 2022-2026. Para este 
propósito, se creará una oficina central especial en el Ministerio de Inversiones y Comercio Exterior, y en las regiones. 
Se establecerán grupos de proyectos regionales, distritales y municipales y sociedades de cartera. En total, para finales 
de 2026, se planea contar con $ 70 mil millones en inversiones extranjeras. 
 
La exportación de oro no monetario de Uzbekistán en enero-noviembre de 2021 ascendió a $ 4,1 mil millones, según 
los datos del Comité Estatal de Estadística. Este año, el oro representó el 26,6% de la estructura exportadora total. 
Durante el mismo período del año pasado, esta cifra fue del 40,9% ($ 5,8 mil millones). Uzbekistán se encuentra entre 
los 10 principales líderes mundiales en términos de extracción de oro. En 2020, el país extrajo 101,6 toneladas de oro. 
Anteriormente, los expertos de Kitco compilaron una calificación de los principales depósitos mineros de oro para 2020. 
Según el documento, la mina Muruntau, donde se extrajeron 2 millones de onzas (casi 57 toneladas) de metal precioso, 
ocupaba el primer lugar. El campo está ubicado en la región de Navoi. 
 
En enero-noviembre de 2021, el volumen de negocios de comercio exterior (FTT) de Uzbekistán ascendió a $ 37,9 mil 
millones. En comparación con el mismo período de 2020, el FTT aumentó en $ 4,9 mil millones (15%). Durante el 
período del informe, las exportaciones ascendieron a $ 15,4 mil millones, un aumento del 8,9% en comparación con el 
período correspondiente del año anterior, y las importaciones - $ 22,4 mil millones (19,7%). Entre los 20 grandes países 
socios en la actividad económica exterior, se observó una balanza comercial exterior activa con Afganistán, Kirguistán, 
Tayikistán y Turquía. Hoy Uzbekistán mantiene relaciones comerciales con 181 países del mundo. El mayor volumen de 
comercio exterior se registró con la República Popular China (17,7%), la Federación Rusa (17,4%), Kazajistán (9,3%), 
Turquía (8%), la República de Corea (4,4%), Kirguistán (2,2%) y Alemania (1,8%). 
 
La inflación en Uzbekistán para 2021 ascendió al 9,98%, según datos del Comité Estatal de Estadísticas. 
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El crecimiento del índice de precios al consumidor estuvo en línea con el 10% proyectado por el Banco Central. La 
desaceleración de la inflación subyacente y las condiciones monetarias moderadamente estrictas, según el regulador, 
ayudaron a alcanzar la meta de inflación. Por primera vez desde 2017, la inflación anual está por debajo del 10%. En 
2017 la inflación fue del 14,4%. En 2018 alcanzó el 14,3%, en 2019 el 15,2%. En 2020, el mínimo anterior se fijó en el 
11,1%. El gobierno se ha fijado como tarea reducir la inflación al 9% en 2022, y en los años siguientes al 5%. 
 
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) está estimulando la producción local de productos 
farmacéuticos en Uzbekistán mediante la concesión de un préstamo prioritario de hasta 5 millones de dólares al 
productor local Nika Pharm. 
 
Kirguistán 
Los agricultores y las explotaciones campesinas están exentos del impuesto territorial. El decreto correspondiente fue 
firmado por el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov. El jefe de Estado lo anunció en su página en las redes sociales. 
«Hoy emití un decreto eximiendo a los agricultores y fincas campesinas del impuesto territorial. Este trabajo se está 
realizando con el fin de apoyar al sector agrícola, aunque sea una pequeña empresa. A partir del 1 de enero de 2022, 
no tendrán que pagar impuestos sobre las tierras de regadío, las tierras de cultivo, los pastos y los campos de heno. El 
impuesto que pague se pagará con cargo al presupuesto republicano”, escribió Sadyr Japarov. 
 
Según el escenario de referencia, se espera que el crecimiento del PIB en Kirguistán sea de alrededor del 2,9 por ciento 
para finales de este año, según el Informe del tercer trimestre sobre política monetaria del Banco Nacional de 
Kirguistán. 
Se destaca que la previsión se rebajó un 0,1 por ciento respecto al escenario anterior. El Banco Nacional destaca que en 
el tercer trimestre la recuperación más lenta de la actividad económica en el país estuvo determinada, principalmente, 
por una caída en la producción de oro en la mina Kumtor y una caída en la producción del sector agrícola. 
 
Las mujeres constituyen alrededor de un tercio (35%) de los empresarios individuales en Kirguistán. El Comité Nacional 
de Estadística proporcionó dichos datos. Según él, hay 121.876 mujeres emprendedoras individuales en el país y 
222.548 hombres. El número de mujeres entre los empresarios individuales en Bishkek supera el número de hombres: 
54,5 por ciento y 45,5 por ciento, respectivamente. 
 
El crecimiento del PIB real en 2022 se pronostica a un nivel del 6,5 por ciento, según anunció el 10 de diciembre el 
Ministro de Finanzas de Kirguistán, Almaz Baketaev. Según él, en 2022 se pronostica una recuperación económica tras 
la estabilización de la situación con la pandemia del coronavirus. Gradualmente comenzará a ganar impulso y la 
actividad comercial crecerá. En cuanto a 2023, el PIB se pronostica en 3,9 por ciento, en 2024 en 4 por ciento. 
 
El volumen de negocios comercial entre China y Kirguistán ha crecido significativamente en comparación con 2020. La 
información se anunció en una reunión de representantes de la República Popular China y de la República Kirguisa. 
Las partes señalaron que el volumen de negocios comercial aumentó 1,7 veces en comparación con el año pasado, 
hasta $ 718,2 millones. Han surgido perspectivas de cooperación en el marco de una organización financiera 
internacional a gran escala iniciada por Beijing: One Belt, One Road. 
Las partes agregaron que 2022 marcaría el 30 aniversario desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
China y Kirguistán. 
 
Armenia 
La primera sesión conjunta del grupo de trabajo de cooperación económica armenio-francés tuvo lugar el 9 de 
diciembre en París. La delegación armenia estuvo encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República 
de Armenia, Ararat Mirzoyan, la delegación francesa estuvo encabezada por el Secretario de Estado de Relaciones 
Exteriores de Francia, Jean-Baptiste Lemoyne. En el marco de la sesión, los dos firmaron la "Hoja de ruta de la 
cooperación económica entre Armenia y Francia para 2021-2026". El objetivo principal del documento es crear una 
estrategia y un marco para los programas económicos bilaterales entre Armenia y Francia para los próximos cinco años, 
que incluirán infraestructuras, desarrollo urbano, energía, agricultura, turismo, innovación, alta tecnología, salud y otras 
áreas prometedoras. 
 
El Banco Central de Armenia cree que el gobierno no solo aumentará el crecimiento económico en 2022, sino que 
también aumentará el potencial: 4,2% de crecimiento económico para 2021 y 5,3% para 2022, dijo el presidente de la 
CBA, Martin Galstyan, en una conferencia de prensa. La previsión anterior del Banco para 2022 era del 2,4%. En cuanto 
a la tasa de inflación, el Banco espera que el año finalice con una inflación del 8,4% frente al 9,6% actual. 
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Ameriabank firmó acuerdos de préstamo por USD 20 millones con responsAbility Investments AG y Global Climate 
Partnership Fund ("GCPF") destinados a financiar pequeñas y medianas empresas y proyectos ecológicos en Armenia. 
 
El índice de actividad económica en Armenia creció un 5,2% en enero-noviembre de 2021 en comparación con el 
mismo período de 2020, según el Comité de Estadística. El volumen de la producción industrial creció un 2,7%, mientras 
que el volumen de la construcción creció un 6,9%. La facturación comercial creció un 7,9%, mientras que los volúmenes 
de servicios (sin comercio) lo hicieron un 7,3%. El índice de precios al consumidor creció un 7,1%, el índice de precios 
de la producción industrial un 9,9%, mientras que el volumen de producción de energía eléctrica cayó un 2%. Se 
registró un crecimiento del 16,6% en los volúmenes de facturación del comercio exterior las exportaciones crecieron un 
19,4% y las importaciones un 15,1%. 
 
Moldavia 
Moldavia se beneficiará de una subvención por valor de 3,1 millones de euros en nombre del Banco Mundial para el 
desarrollo de la agricultura sostenible. El 15 de diciembre se firmó un acuerdo con este fin entre el Ministerio de 
Agricultura e Industria Alimentaria de Moldavia (MAIA) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
dentro del Proyecto de Competitividad Agrícola de Moldavia (MAC-P). Gracias al Acuerdo, los productores agrícolas que 
inviertan en prácticas y tecnologías agrícolas y respetuosas con el medio ambiente, como equipos de no-labranza y 
medidas agroforestales, podrán beneficiarse de la asistencia financiera. Al mismo tiempo, el documento contempla la 
rehabilitación de 2.000 hectáreas de cinturones forestales de protección en la cuenca del río Raut, en la región norte 
del país, donde la degradación de los suelos ha alcanzado una escala importante. El acuerdo de subvención representa 
la cuarta financiación adicional del MAC-P y se refiere a la ampliación de actividades de fomento del cumplimiento de la 
gestión sostenible de los territorios, fomento del conocimiento e integración de buenas prácticas, así como la 
implementación de medidas de protección y conservación del suelo. El acuerdo entrará en vigor después del 
cumplimiento de todos los procedimientos previstos en la legislación nacional. La fecha límite para la implementación 
es el 31 de diciembre de 2024. 
 
La primera plataforma avanzada de meteorología en la agricultura se ha lanzado recientemente en Moldavia. La 
plataforma será accesible para todos los pequeños y medianos agricultores del país. La plataforma Agrobiznes Meteo, 
disponible en el sitio web www.meteo.agrobiznes.md, proporcionará a los productores agrícolas datos precisos sobre la 
temperatura y la humedad del aire y del suelo, pronósticos meteorológicos, información sobre el riesgo de desarrollo 
de enfermedades y plagas. 
 
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el 21 de diciembre la solicitud de las 
autoridades moldavas de apoyar el programa de reformas económicas a través del Mecanismo de Préstamo Ampliado y 
el Mecanismo de Financiamiento Ampliado. Tras la aprobación de esta solicitud, se desembolsarán $ 79,8 millones y el 
monto total de los desembolsos bajo el programa de 40 meses será de $ 558,3 millones. 
 

 
 
 
Resumen de las actividades de Mikro Kapital 
El total de nuevas suscripciones en nuestros fondos, Mikro Fund y Alternative, alcanzó los 437 millones de euros de 
bonos emitidos desde principios de año hasta finales de diciembre. 
 
Noviembre confirmó el PAR30+ de Mikro Fund en 2,3% respecto al mes anterior mientras que Alternative muestra un 
aumento de 0,5% alcanzando 2,9%. Comparando estos valores con los de noviembre de 2020, el PAR30+ de Mikro Fund 
bajó alrededor del 40% y el de Alternative alrededor del 20%. 
El valor PAR90+ de Mikro Fund disminuyó levemente un 0,1%, alcanzando un 1,3% a finales de noviembre, 
aproximadamente un 45% menos en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que el PAR90+ de 
ALTERNATIVE aumentó un 0,4%, alcanzando el 1,8%. Comparándolo con el valor del mismo mes hace un año, el 
PAR90+ de ALTERNATIVE disminuyó un 10%. 
La NPL (tasa de morosidad) a nivel de fondo se mantiene estable en 0%. 
 
A continuación se muestran algunos de nuestros últimos logros 
El consejo de administración de Mikro Kapital Management S.A. (“MKM”) decidió reducir las comisiones de gestión al 
2% para Mikro Fund y al 0,6% para Alternative a partir del 1 de enero de 2022. Las mismas reducciones se aplicarán en 
el período comprendido desde el 1 de octubre de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021. El exceso de la comisión de 
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gestión calculada de acuerdo con el Reglamento de Gestión vigente sobre el porcentaje reducido se entenderá 
renunciado por MKM. 
La compañía ha decidido modificar los tipos de interés y los vencimientos de los bonos a partir del 20 de enero de 2022. 
 

 
 
Mikro Kapital Management se convirtió en signataria de los Principios Operativos para la Gestión de Impacto el 21 de 
diciembre. Los firmantes de los Principios de Impacto son inversores de impacto que demuestran públicamente su 
compromiso con la implementación de un estándar global para gestionar inversiones de impacto. Los Principios de 
Impacto inculcan una disciplina en torno a la inversión de impacto, fomentando una mayor movilización de capital para 
el impacto y un alto estándar para el impacto social y ambiental que puede lograr. Los Principios de impacto ayudan a 
los inversionistas a identificar las inversiones que se gestionan para generar impacto y ayudan a reducir la dilución del 
término "impacto" en el mercado.  
 
Mikro Kapital Rumanía: En diciembre, la empresa recibió una carta de confirmación de MicroFinanza Rating, una 
agencia de calificación global especializada en finanzas inclusivas y sostenibles, comunicando que Mikro Kapital 
Rumanía se convirtió en un beneficiario de EaSI TA (Asistencia técnica europea y de innovación social para el sector de 
microcrédito) que permitirá a la empresa realizar el proceso para obtener un Rating Institucional financiado por la 
Comisión Europea. 
Durante el mismo mes la empresa firmó también el acuerdo para recibir una financiación de 15 millones de Ron del 
Banco Internacional de Cooperación Económica (IBEC). 
 

Mikro Leasing Uzbekistán: abrió un nuevo departamento dedicado al arrendamiento de maquinaria agrícola para 

satisfacer la creciente demanda de inversión para desarrollar la agricultura, la base de la economía uzbeka. 
 
Mikro Leasing Bielorrusia: La compañía ha lanzado la posibilidad de firmar contratos de leasing online a través de su 
página web y una cuenta personal. Empresas y clientes ahora pueden firmar contratos de forma rápida y con total 
seguridad utilizando una firma electrónica y un mensaje de texto para confirmar cada operación. Esta nueva función se 
enmarca dentro del proyecto de digitalización de la compañía. La compañía registró el PAR 30+ más bajo desde el inicio 
de su actividad, alcanzando el 1,17%. Se ha abierto una nueva oficina de ventas en Minsk en Avtomall "Koltso", donde 
los clientes pueden obtener información comercial y firmar contratos directamente con el apoyo de nuestros 
especialistas. En este centro comercial, de hecho, es posible comprar vehículos nuevos y realizar los distintos trámites 
burocráticos (existe una oficina de motorización) para vehículos particulares o comerciales. En línea con la 
responsabilidad social del grupo, se organizó un evento para apoyar un proyecto solidario https://mikro-
leasing.by/charity/osushhestvlyat-mechtyi-nasha-rabota. 
 
Mikro Kapital Italia: En diciembre la compañía alcanzó los 9,9 millones de euros desembolsados registrando un nuevo 
año récord. La nueva ley de presupuesto del Estado emitida a fin de mes flexibiliza algunos límites para acceder al 
microcrédito, esto abrirá nuevas oportunidades de desarrollo empresarial en el país. 
 
Mikro Kapital Moldavia: registró un nuevo desembolso récord en diciembre de más de 2,5 millones de euros, 
alcanzando un total de desembolsos en 2021 de más de 19,8 millones de euros, un 36% de crecimiento respecto a 
2020. 
Mikro Kapital Moldavia tuvo dos visitas de diligencia debida en diciembre de 2021 y los siguientes nuevos acreedores 
aprobaron sus préstamos: Grupo EFA: préstamo de 1,25 millones de euros con vencimiento a 12 meses y renovación 
por otros 12 meses. Los fondos se recibirán a partir de enero de 2022; Frankfurt School Financial Services (FS Impact 
Finance) – 1 millón de euros, a devolver cada 6 meses durante un total de 30 meses. El préstamo se desembolsará en 
febrero de 2022. 
 

https://mikro-leasing.by/charity/osushhestvlyat-mechtyi-nasha-rabota
https://mikro-leasing.by/charity/osushhestvlyat-mechtyi-nasha-rabota
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Delimobil: la compañía estableció un nuevo récord en términos de flota, con más de 19.000 vehículos. Delimobil 
incorporó a la flota un nuevo modelo de automóvil, el Lexus ES250, cuyo ingreso por automóvil es 3 veces superior al 
promedio de los demás automóviles. Delimobil lanzó la “Gran promo federal” para impulsar el índice de Usuarios 
Activos Diarios (número de usuarios que realizan al menos un viaje por día) y los ingresos. Los usuarios completan un 
cuestionario simple y reciben premios de los socios de Delimobil: se han distribuido más de 145.000 códigos 
promocionales, 200.000 bonos y premios físicos. A finales de diciembre, había más de 100.000 usuarios registrados en 
esta promoción.  
 
Anytime. Anytime Bielorrusia alcanzó en Minsk el 145% de los ingresos previstos. Después de casi un año de asociación 
exitosa con VISA, las dos empresas renovaron la colaboración y el contrato de compensación de bonificación. 
Anytime Bielorrusia lanzó una campaña de regalos de Año Nuevo, dejando 500 Red Bulls y 1.500 tarjetas con chocolate 
en los coches. La campaña fue un éxito en las redes sociales donde los usuarios publicaron espontáneamente las 
pequeñas sorpresas que encontraron en los coches alquilados. 
Anytime Kazajistán aumentó el Net Promoter Score (NPS), el índice de lealtad del cliente, del 20%, la calidad del lavado 
de autos (+13,) y las condiciones del auto (+18,). 
Se introdujeron nuevas tarifas promocionales durante el período de Navidad en Praga. Los clientes podían comprar 
paquetes de alquiler de 3 y 6 horas. La empresa obtuvo 380.000 coronas checas extra. 
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CARACTERÍSTICAS CLAVE de Mikro Fund y ALTERNATIVE a 31 diciembre 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 Nov-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% 2,3% 2,9% 

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% 1,3% 1,8% 

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% 

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


