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Situación general 
La economía global arranca 2022 en una posición más débil de lo esperado. Los países han vuelto a imponer 
restricciones a la movilidad a medida que se propaga la nueva variante Omicron COVID-19. El aumento de los precios 
de la energía y las interrupciones en el suministro han resultado en una inflación más alta y generalizada de lo 
anticipado, especialmente en los Estados Unidos y muchas economías de mercados emergentes y en desarrollo. La 
reducción en curso del sector inmobiliario de China y la recuperación más lenta de lo esperado del consumo privado 
también tienen perspectivas de crecimiento limitadas. 
 
Se prevé que el crecimiento mundial se modere del 5,9 % en 2021 al 4,4 % en 2022, medio punto porcentual menos 
para 2022 que en la edición de octubre de Perspectivas de la economía mundial (WEO), lo que refleja en gran medida 
las rebajas previstas en las dos economías más grandes. Una suposición revisada que eliminó el paquete de política 
fiscal “Build Back Better” de la referencia, el retiro anticipado de la relajación monetaria y la continua escasez de oferta 
produjeron una revisión a la baja de 1,2 puntos porcentuales para Estados Unidos. En China, las interrupciones 
inducidas por la pandemia relacionadas con la política de tolerancia cero contra la COVID-19 y el estrés financiero 
prolongado entre los promotores inmobiliarios han inducido una rebaja de 0,8 puntos porcentuales. Se espera que el 
crecimiento global se desacelere al 3,8 por ciento en 2023. Aunque esto es 0,2 puntos porcentuales más que en el 
pronóstico anterior, la mejora refleja en gran medida un repunte mecánico después de que los frenos actuales en el 
crecimiento se disipen en la segunda mitad de 2022. El pronóstico está condicionado a los resultados adversos para la 
salud se reducirán a niveles bajos en la mayoría de los países para finales de 2022, suponiendo que las tasas de 
vacunación mejoren en todo el mundo y las terapias se vuelvan más efectivas. 
 

       
 

Haga clic en la imagen de arriba para ver el video 
 

Se espera que la inflación elevada persista por más tiempo de lo previsto en el informe WEO de octubre, con continuas 
interrupciones en la cadena de suministro y altos precios de la energía en 2022. Asumiendo que las expectativas de 
inflación se mantengan, la inflación debería disminuir gradualmente a medida que disminuyan los desequilibrios entre 
oferta y demanda en 2022 y las principales economías responden a la política monetaria. 
 
La aparición de nuevas variantes de COVID-19 podría prolongar la pandemia e inducir nuevas perturbaciones 
económicas. Además, las interrupciones en la cadena de suministro, la volatilidad de los precios de la energía y las 
presiones salariales localizadas significan que la incertidumbre en torno a la inflación y las trayectorias de las políticas es 
alta. A medida que las economías avanzadas elevan las tasas oficiales, pueden surgir riesgos para la estabilidad 
financiera y los flujos de capital, las monedas y las posiciones fiscales de las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo, especialmente dado que los niveles de deuda han aumentado significativamente en los últimos dos años. 
Otros riesgos globales pueden cristalizar como las tensiones geopolíticas que siguen siendo altas y la emergencia 
climática en curso. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RYertZBf2S0


  

2 
 

Dado que la pandemia continúa manteniendo su relevancia, el énfasis en una estrategia de salud global efectiva es más 
destacado que nunca. El acceso mundial a vacunas, pruebas y tratamientos es esencial para reducir el riesgo de nuevas 
variantes peligrosas de COVID-19. Esto requiere una mayor producción de suministros, así como mejores sistemas de 
entrega en el país y una distribución internacional más justa. La política monetaria en muchos países deberá continuar 
en un camino más estricto para frenar las presiones inflacionarias, mientras que la política fiscal, que opera con un 
espacio más limitado que antes de la pandemia, deberá priorizar el gasto social y en salud y centrar el apoyo en los más 
afectados. En este contexto, la cooperación internacional será esencial para preservar el acceso a la liquidez y acelerar 
las reestructuraciones ordenadas de la deuda cuando sea necesario. Invertir en políticas climáticas sigue siendo 
imperativo para reducir el riesgo de un cambio climático catastrófico. 
 
Fuente: Fondo Monetario Internacional – Enero 2022      
  
 
Breve descripción de los principales países donde Mikro Kapital está activo 
Rusia 
En Rusia se desarrollará un sistema nacional de seguimiento de los gases de efecto invernadero (GEI), según anunció el 
27 de enero el Primer Ministro Mikhail Mishustin. "Rusia asumió ciertas obligaciones internacionales, incluida la lucha 
contra el cambio climático. Entre nuestras iniciativas se encuentran medidas para realizar una transformación baja en 
carbono de ciertas ramas de la economía", dijo. 
El control de las emisiones de carbono es importante, dijo el Primer Ministro. "Con este fin, se establecerá el sistema 
nacional de monitoreo de alta precisión de gases de efecto invernadero. Con su ayuda, será posible registrar todas las 
emisiones y su consumo con su ayuda", agregó Mishustin. 
La generación de electricidad por plantas de energía eólica y solar se disparó un 102,8 % interanual a 658,9 millones de 
kWh a finales de 2022, informó el Operador del Sistema de Russian United Energy System (UES) el 26 de enero. 
 
Se espera que el PIB ruso crezca un 2,7% en 2022, dijo la ONU en su informe Perspectivas de la situación económica 
mundial. “Es probable que el crecimiento económico se modere del 4,2 % estimado en 2021 al 2,7 % en 2022 a medida 
que el Gobierno avanza hacia la consolidación fiscal”, dice el informe. "En la Federación Rusa, el principal ímpetu para el 
crecimiento provino del repunte en el gasto de los hogares, impulsado por los pagos sociales únicos y el crecimiento de 
los salarios debido a las estrictas condiciones del mercado laboral. La actividad de inversión también se recuperó", 
según el informe. "El gobierno lanzó múltiples paquetes de estímulo en 2020-2021, incluidos aplazamientos de 
impuestos y garantías, equivalentes a aproximadamente el 6 por ciento del PIB de 2020. A pesar de los mayores 
ingresos por exportaciones, la protección de las reservas de reserva contra posibles shocks externos sigue siendo una 
prioridad", señaló la ONU. Se espera que la inflación de los precios al consumidor sea del 3,2% en cada uno de 2022 y 
2023, dijeron expertos de la ONU. 
"En la Federación Rusa, el Banco Central anunció planes para frenar el crecimiento de los préstamos a finales de 2021; 
se espera que continúe una política monetaria estricta en 2022 en medio de preocupaciones sobre altas expectativas 
inflacionarias", dijo el informe. 
 
Rusia está en la lista de países con los que China está impulsando activamente la cooperación comercial, dijo el director 
del Departamento de Estadística y Análisis de la Administración General de Aduanas de China, Li Kuiwen, en una 
conferencia de prensa el viernes. 
"Estamos desarrollando activamente el comercio con Rusia, los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático, así como con los estados africanos y latinoamericanos", dijo, y agregó que la participación del comercio total 
con esos socios aumentó del 16% en 2001. al 30,7 % en 2021. Según cifras oficiales, el comercio internacional de China 
aumentó un 30,3 % en 2021, alcanzando un récord de 6,05 billones de dólares, con un aumento de las exportaciones 
del 29,9 % a 3,36 billones de dólares, mientras que las importaciones aumentaron un 30,1 % a 2,69 billones de dólares.  
 
Los empresarios rusos y estadounidenses tienen serias intenciones de ampliar la cooperación a pesar de las tensiones 
geopolíticas actuales entre los dos países, dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia, Sergey 
Katyrin, el 4 de febrero. "Los empresarios de ambos países tienen la intención seria de continuar la cooperación, para lo 
cual existen oportunidades bastante favorables. Y esto es a pesar de las tensiones geopolíticas entre EE.UU. y Rusia. 
Esto destaca la presencia de un potencial considerable para la colaboración económica bilateral, lo que significa 
obtener ingresos adicionales para las empresas. y nuevos puestos de trabajo para la economía. Sería extremadamente 
imprudente que los políticos arruinaran estas oportunidades perfectas", dijo. 
 
El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia, Vladimir Padalko, comparte la opinión. El crecimiento 
del comercio ruso-estadounidense confirma particularmente la intención de cooperar entre los empresarios, señaló. 



  

3 
 

Padalko se refirió a las cifras proporcionadas por el Servicio Federal de Aduanas de Rusia, según las cuales el volumen 
de negocios comercial ruso-estadounidense se disparó un 43% en términos de valor en 11 meses de 2021 año tras año 
a más de $31 mil millones. Dicho esto, las exportaciones de Rusia aumentaron un 63%, hasta $16 mil millones, mientras 
que las importaciones aumentaron un 28%, por encima de los $15 mil millones. "En consecuencia, el volumen del 
comercio ruso-estadounidense en 11 meses de 2021 alcanzó el récord histórico anterior de volumen de negocios 
bilateral registrado en 2011 de 31.000 millones de dólares", explicó. Más de 1.100 empresas estadounidenses operan 
en el mercado ruso, dijo el vicepresidente de la Cámara. Según la estimación de la Cámara de Comercio Estadounidense 
en Rusia, la inversión acumulada de las empresas estadounidenses en Rusia supera los 96.000 millones de dólares, lo 
que supera nueve veces las cifras oficiales. Actualmente, las economías rusa y estadounidense "se están retirando con 
éxito de la crisis de la pandemia", lo que también crea oportunidades para la expansión de la cooperación, agregó 
Padalko. 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza la perspectiva de crecimiento del PIB de Rusia en 2023 del 2% al 
2,1%, dijo el FMI en su informe publicado el 25 de enero. Al mismo tiempo, el FMI rebajó la previsión de crecimiento 
del PIB de Rusia para este año del 2,9% al 2,8%. La economía rusa mostró un crecimiento del 4,5% el año pasado, que 
es inferior a las previsiones de octubre, según se desprende del informe. El FMI mejoró la cifra el otoño pasado del 
4,4% esperado en julio de 2021 al 4,7% para 2021. 
 
El 26 de enero tuvo lugar una videoconferencia entre el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y una 
delegación formada por más de 16 de las principales empresas italianas que operan en Rusia. El evento, promovido y 
organizado por la Cámara de Comercio Italo-Rusa (CCIR) encabezada por el presidente Vincenzo Trani, fue la primera 
ocasión en la que el mundo empresarial italiano tuvo la oportunidad de tener una comunicación directa con el 
presidente de la Federación Rusa. El comercio entre Italia y Rusia registró un aumento del 43,89% en los primeros 9 
meses de 2021 en comparación con el mismo período de 2020. 
 
Las reservas internacionales de Rusia aumentaron un 0,2 % o 1.400 millones de dólares y ascendieron a un récord de 
639.600 millones de dólares hasta el 21 de enero, informó el Banco Central de Rusia el 27 de enero. El Banco Central 
señaló que las reservas aumentaron como resultado de las compras de divisas en el marco de la regla fiscal, en parte 
compensadas por la revaluación negativa. Las reservas internacionales de Rusia son activos extranjeros altamente 
líquidos disponibles por el Banco de Rusia y el Gobierno ruso. Comprenden moneda extranjera, Derechos Especiales de 
Giro (DEG), una posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional y oro monetario. 
 
Rumanía 
Más de la mitad de los gerentes de las empresas rumanas (59%) esperan que la economía nacional tenga un mejor 
desempeño este año que el año pasado, según Dinu Bumbcea, socio gerente de PwC Rumanía, al comentar sobre el 
informe Global Economic Watch 2022. Las expectativas de los líderes empresariales son muy importantes porque 
pueden impactar futuras decisiones de inversión, expansión, contratación o aumentos salariales, razonó.  
 
El volumen de capital que las nuevas empresas rumanas recaudaron en 2021 se triplicó con creces en comparación con 
el año anterior, pasando de 30 millones de euros en 2020 a más de 116,9 millones de euros en 2021, según el 
Romanian Venture Report 2021 publicado por How to Web. En comparación con el valor de 8,2 millones de euros en 
2017, se multiplicó por trece. Esto alinea a Rumanía con una tendencia general, ya que el nivel del valor total de la 
inversión europea superó los 100.000 millones EUR, también un crecimiento de casi el triple en comparación con los 
niveles de 2020, señala el informe. El informe de 2021, que proporciona un análisis y una recopilación de estadísticas 
sobre inversiones en nuevas empresas rumanas en 2021, rastreó 71 transacciones. 
 
Rumanía se beneficiará de mil millones de metros cúbicos de gas natural del Mar Negro la próxima temporada de 
invierno, anunció el ministro de energía, Virgil Popescu, en un programa de televisión en la estación B1TV. Se refirió así 
al gas que se espera fluya desde el perímetro de Midia operado por Black Sea Oil and Gas, donde las operaciones se 
encuentran en una etapa avanzada, y el inversor solo espera que se modifique la Ley Offshore antes de comenzar la 
producción. En enero-noviembre de 2021, Rumanía produjo 5.800 millones de metros cúbicos de gas natural 
importados 2.200 millones de metros cúbicos, por lo que la producción nacional suplementaria anunciada por el 
ministro Popescu probablemente disminuirá las importaciones y no convertirá al país en un exportador neto. 
 
El índice de obras de construcción desestacionalizado de Rumanía ha avanzado un 8% en noviembre, consolidando la 
dinámica positiva del 1,6% de octubre y poniendo así fin al constante cambio a la baja visible entre mayo-septiembre. 
Los tres segmentos del mercado aumentaron en noviembre en comparación con octubre: los segmentos de ingeniería 
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civil y no residencial en un 9%-10% y el segmento residencial en un 5%. Además, el índice de construcción en términos 
brutos registró un avance positivo (+3,9%) respecto a noviembre de 2020. 
 
El grupo portugués EDP Renováveis (EDPR), cuarto productor mundial de energías renovables y actor importante en 
Rumanía, está desarrollando un nuevo parque eólico de 70 MW en el este del país y pretende hacerse con varios 
parques fotovoltaicos y parques eólicos en otras partes del país. EDPR opera actualmente en parques fotovoltaicos de 
Rumanía con una capacidad instalada total acumulada de más de 520 MW. El inversor está en proceso de obtener el 
permiso ambiental para un proyecto con una capacidad instalada de hasta 70 MW, ubicado en la comuna de Negrilești 
en el condado de Galați. 
 
Bielorrusia 
En enero-noviembre de 2021, el ingreso real disponible de los hogares bielorrusos aumentó un 2% interanual, según el 
Comité Nacional de Estadística de Bielorrusia. El ritmo de crecimiento se desaceleró un poco: fue del 2,9% en enero-
agosto, del 2,6% en enero-septiembre y del 2,2% en enero-octubre. En total, los salarios representaron el 65% del total 
de los ingresos monetarios, los ingresos por hacer negocios y otras actividades lucrativas – 7,8%, las transferencias a la 
población (pensiones y prestaciones sociales, becas y otros) – 22,7%, las rentas de la propiedad y otros tipos de 
ingresos – 4,5%. El ingreso monetario real disponible de los hogares se calcula como el ingreso monetario menos los 
impuestos, derechos y tasas ajustados teniendo en cuenta el índice de precios al consumo de bienes y servicios. 
 
En 2021, la producción industrial de Bielorrusia ascendió a 154.400 millones de reales a precios corrientes, un aumento 
del 6,5 % en precios comparables con respecto a 2020, según el Comité Nacional de Estadística de Bielorrusia. La 
producción aumentó un 2,8% en la industria minera y un 5,9% en la industria de transformación. La producción 
aumentó un 12,6% 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 2,7%. 
 
El PIB de Bielorrusia aumentó un 2,3% en 2021, según el Comité Nacional de Estadística de Bielorrusia. Según las 
estimaciones iniciales, el PIB ascendió a Br173,2 mil millones a precios corrientes, un 2,3% más en precios comparables 
que en 2020. En 2021, el índice deflactor del PIB fue del 113,1 % en comparación con 2020. 
 
Las exportaciones de productos agrícolas de Bielorrusia alcanzaron un récord en 2021, dijo a los medios el 19 de enero 
el primer viceministro de Agricultura y Alimentación de Bielorrusia, Igor Brylo. “El año pasado, las exportaciones 
agrícolas de Bielorrusia ascendieron a un récord de casi 6.500 millones de dólares, un aumento de casi 700 millones de 
dólares en comparación con 2020”, dijo Igor Brylo. Según él, las exportaciones aumentaron un 12% a los países de la 
CEI (incluida Rusia) y un 42% a los países no pertenecientes a la CEI. En 2020, la exportación ascendió a $ 5,8 mil 
millones. Bielorrusia planea llegar a $ 7 mil millones al final del período de cinco años. El 19 de enero, Minsk será el 
anfitrión del Diálogo Comercial de productores nacionales de alimentos con representantes minoristas y HoReCa 
(Hotel, Restaurante, Catering). El evento está organizado por MART y la revista Product.BY. El tema principal es la 
sustitución de importaciones. El evento también contará con negociaciones directas entre productores y 
representantes minoristas y HoReCa. Mesa redonda con representantes del MART y Ministerio de Agricultura y 
Alimentación discutirá proceso de sustitución de importaciones. 
 
La producción industrial de Bielorrusia registró el crecimiento más fuerte en la Unión Económica Euroasiática, dijo el 
representante oficial de la Comisión Económica Euroasiática (CEE), Iya Malkina, en una conferencia de prensa en Moscú 
el 19 de enero. En enero-noviembre de 2021, la producción industrial en la Unión Económica Euroasiática (EAEU) 
aumentó más del 5% y ascendió a $ 1,2 billones. "Bielorrusia y Rusia registraron el mayor aumento (+6,7% y +5,2%, 
respectivamente)", señaló Iya Malkina. En enero-noviembre de 2021 también hubo una tendencia positiva en la 
construcción de viviendas nuevas en la UEEA (+22,5 %) y el comercio minorista (+7,2 %). “Según nuestras estimaciones, 
la exportación en 2021 totalizará $500 mil millones, el máximo desde 2015 (un 41% más en enero-octubre de 2021) y el 
comercio intrasindical crecerá un 31,3% para superar los $70 mil millones, lo que fue un récord", enfatizó Iya Malkina. 
 
El Banco Nacional de la República de Bielorrusia espera que la inflación se desacelere en la segunda mitad del año. El 
presidente de la Junta del Banco Nacional de la República de Bielorrusia (NBRB), Pavel Kallaur, hizo la declaración 
después de entregar su informe al presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, el 31 de enero. 
 
Kazajistán 
El Banco Euroasiático de Desarrollo (EDB) está trabajando en Kazajistán con normalidad y realizando todas sus 
operaciones 100informó el 12 de enero el servicio de prensa de la institución, tras los desórdenes de principios de mes. 
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"El Banco Euroasiático de Desarrollo está trabajando con todos los clientes y socios en el territorio de la República de 
Kazajistán con normalidad. Las operaciones del EDB se realizan en su totalidad", dice el informe. El banco no ha recibido 
ninguna notificación de los prestatarios kazajos sobre posibles retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones, según 
el informe. “Según las estimaciones de los analistas del banco, la desaceleración de la actividad económica en enero de 
2022 se neutralizará en breve. Obviamente, la tarea clave para los próximos meses será devolver la economía a una 
trayectoria de crecimiento sostenible. El EDB espera que el PIB de Kazajistán crezca en torno al 4% a finales de este 
año", añadió el servicio de prensa.  
El EDB es una organización financiera internacional establecida por Rusia y Kazajistán en 2006 para facilitar el desarrollo 
de las economías de mercado en los estados miembros, su crecimiento económico sostenible y la expansión de los 
lazos económicos y comerciales mutuos. Actualmente sus miembros, además de Rusia y Kazajistán, son Armenia, 
Bielorrusia, Kirguistán y Tayikistán. 
 
Aeroflot reiniciará los vuelos de Moscú a Almaty a partir del 14 de enero, dijo la aerolínea el 12 de enero. "Los vuelos a 
Almaty se realizarán temporalmente según el horario revisado en vista de las restricciones existentes en el territorio de 
la República de Kazajistán", dijo Aeroflot. La compañía aérea reanudó los vuelos a Nur-Sultan a partir del 10 de enero. 
 
Kazajistán impulsó la exportación de condensado de petróleo y gas en un 19% en enero-septiembre de 2021. 
El Comité de Estadística de Kazajistán ha declarado que el comercio de Kazajistán con los países de la Unión Europea 
alcanzó los US$ 28.400 millones durante el período de enero a noviembre de 2021, lo que representa un aumento del 
25,6 % con respecto a los US$ 22.600 millones alcanzados durante el mismo período de 2020. El mayor socio comercial 
de Kazajistán entre la UE se encontraba Italia con indicadores por valor de US$ 8.600 millones, un aumento anual del 
25,7%. Las importaciones kazajas de Italia alcanzaron los US$ 720,3 millones. El segundo mayor socio comercial de 
Kazajistán en la UE fue Holanda, con un valor comercial de US$ 4.100 millones durante los 11 meses de 2021, un 35,5 % 
más. Kazajistán importó 196,1 millones de dólares estadounidenses de los Países Bajos durante el mismo período. El 
tercero fue Francia, con un comercio bilateral de US$ 2.700 millones durante los 11 meses, un aumento del 12,7%. Las 
exportaciones kazajas a Francia ascendieron a US$ 2.100 millones, mientras que el país importó bienes por valor de US$ 
589,7 millones. La facturación total del comercio exterior de Kazajistán ascendió a US$ 91.300 millones durante el 
período comprendido entre enero y noviembre de 2021, un aumento del 15,4 % en comparación con los US$ 79.100 
millones durante el mismo período del año pasado. Esto significa que la UE representa el 31% de todo el comercio 
exterior kazajo. 
 
Tayikistán 
El 4 de enero se llevó a cabo una reunión en el Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio (MoEDT) para discutir 
los aspectos económicos del discurso del presidente Emomali Rahmon en una reunión conjunta de ambas cámaras del 
parlamento. En la reunión, el ministro de desarrollo económico y comercio, Zavqi Zavqizoda, se centró en las 
instrucciones del presidente con respecto al programa de desarrollo del condado diseñado para los próximos cinco 
años. Llamó la atención de los presentes sobre las instrucciones del presidente para proporcionar una tasa de 
crecimiento económico del país del 7,0 por ciento, crear 500.000 nuevos puestos de trabajo, aumentar los ingresos en 
efectivo de la población dos veces, aumentar la participación de la clase media en el país al 45 por ciento dentro del 
próximos cinco años, y así reducir la tasa de pobreza al 15 por ciento. 
En su discurso, Emomali Rahmon señaló que, durante los años de la independencia, el salario mensual promedio en 
Tayikistán aumentó 87 veces, la tasa de pensión, 80 veces, y los ingresos en efectivo de la población, 75 veces.  
 
En una declaración emitida en el foro de cooperación económica y comercial entre China y Asia Central, que se llevó a 
cabo a través de un enlace de video el 17 de enero, el Ministro de Desarrollo Económico y Comercio de Tayikistán, 
Zavqi Zavqizoda, señaló que China se convirtió en uno de los principales socios comerciales de Asia Central. Las 
naciones de Asia, incluido Tayikistán, y el mayor inversor en Asia Central, dice el centro de prensa del Ministerio de 
Desarrollo Económico y Comercio (MoEDT) de Tayikistán. Según él, el comercio bidireccional entre Tayikistán y China 
aumentó en un 78% en 2021 en comparación con el año anterior, y la participación de China en el comercio exterior de 
Tayikistán fue del 13,2 por ciento en 2021. El año pasado, China ocupó el cuarto lugar entre los principales socios 
comerciales de Tayikistán, tras Rusia, Kazajistán y Suiza.   
 
Una subvención de 9,6 millones de euros permite al Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de Tayikistán 
apoyar a las instituciones financieras locales para mejorar el crédito a las PYME tayikas integradas en diversas cadenas 
de valor en la agroindustria. Según la Oficina de KfW Dushanbe, el Ministro de Desarrollo Económico y Comercio de 
Tayikistán, Zavqi Zavqizoda, y el Director de la Oficina Regional del Banco de Desarrollo de KfW para Asia Central, el Dr. 
Andreas Schneider, asistieron el 21 de enero a una ceremonia de firma de acuerdos de canalización entre MoEDT y 
cinco instituciones financieras locales. Arvand, MDO Finca, MDO Humo, MDO Imon International y MCO Oxus. Según se 
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informa, las organizaciones de crédito están recibiendo el equivalente a 8,6 millones de euros en moneda local como 
préstamos a largo plazo con condiciones preferenciales para otorgar crédito asequible a las pequeñas y medianas 
empresas tayikas integradas en las cadenas de valor agrícolas. 
 
El Gobierno de Tayikistán y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) firmaron una subvención de 30 millones de dólares 
estadounidenses para modernizar el sistema de riego y drenaje de Yovon en la cuenca baja del río Vakhsh en Tayikistán, 
según un comunicado de prensa emitido por la Misión Residente de ADB en Tayikistán (TJRM) el 27 de enero. 
 
En un informe publicado en una conferencia de prensa en Dushanbe, el Ministro de Agricultura, Saadi Karimzoda, 
señaló el 31 de enero que Tayikistán exportó el año pasado un total de 36 millones de dólares estadounidenses en 
208.000 toneladas de productos agrícolas, 79.000 toneladas más que en 2020. 
 
Uzbekistán 
Uzbekistán se convierte en el mayor receptor de fondos del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo 
(BERD) en Asia Central por segundo año consecutivo. El BERD invirtió casi $ 690 millones (€ 607 millones) en 22 
proyectos en Uzbekistán en 2021, y la república se convirtió en el mayor receptor de fondos del BERD en la región por 
segundo año consecutivo, dijo el Banco en una declaración. 
 
El crecimiento del PIB de Uzbekistán en 2021 alcanzó el 6,2 %, según el informe Perspectivas de la economía mundial 
del Banco Mundial. El Banco Mundial pronostica que el crecimiento de la economía nacional en 2022 y 2023 será de 
5,6% y 5,8%, respectivamente. Para el Comité Estatal de Estadísticas de Uzbekistán el PIB del país aumentó un 7,4% 
respecto al año anterior. 
 
La facturación del comercio exterior de Uzbekistán ascendió a $ 42,1 mil millones en enero-diciembre de 2021, según 
informó el Comité Estatal de Estadísticas. Según el comité, la república exportó productos por valor de $ 16,6 mil 
millones ($ 14,1 mil millones) y servicios ($ 2,5 mil millones) durante el período del informe. Las importaciones 
ascendieron a $ 25,5 mil millones: $ 23,7 mil millones en productos y $ 1,8 mil millones en servicios. 
 
La Agencia Francesa de Desarrollo otorgará un préstamo de 100 millones de euros para financiar el desarrollo del 
sector ganadero en Uzbekistán en 2022-2026. El coste total del proyecto es de 147,7 millones de euros, que se 
implementará primero en las regiones de Karakalpakstan, Tashkent, Jizzakh, Syrdarya, Kashkadarya, Samarkand y 
Bukhara, y luego en otras regiones. 
 
Kirguistán 
A finales de 2021, los empresarios recibieron 11.819 millones de soms en préstamos gracias a las garantías estatales, 
según comunicó el Fondo de Garantía de Kirguistán. El fondo emitió 2.387 garantías por 3.448 millones de soms. Como 
resultado, se crearon o apoyaron 3.530 puestos de trabajo a expensas de los préstamos recibidos por las empresas. «El 
número de bancos con los que coopera el Fondo de Garantía aumentó a 19 el año pasado. Los recursos del fondo están 
dirigidos a los sectores prioritarios de la economía: agricultura, procesamiento de productos agrícolas, industria y 
turismo”, dice el comunicado. 
 
Kirguistán exportó más de 5.000 toneladas de pescado en 2021, dijo el director del Departamento de Industria 
Pesquera, Edil Niyazov, en una conferencia de prensa en Bishkek. «Hay 194 piscifactorías registradas en Kirguistán. La 
producción de pescado comercial en 2021 ascendió a 10.344 toneladas, dos veces más que el año pasado. Se crían dos 
tipos de pescado, principalmente, la carpa y la trucha”, dijo el especialista. Junto con el aumento de la producción, 
también se han incrementado las exportaciones. En 2020, Kirguistán exportó más de 3.000 toneladas de pescado, 
superando las 5.000 toneladas en 2021. 
 
La Comisión Económica Euroasiática (CEE) informó que en el periodo enero-noviembre de 2021, el volumen de 
comercio mutuo ascendió a $ 65,5 mil millones, un 32,4 por ciento más en comparación con el mismo período del año 
pasado. El crecimiento de las exportaciones en el comercio mutuo se registró en todos los estados de la Unión: en 
Kazajistán, en un 35,3 por ciento, Rusia, en un 35,2 por ciento, Kirguistán, en un 30,4 por ciento, Armenia, en un 27,4 
por ciento, Bielorrusia, en un 24,8 por ciento. «Continúa el comercio activo de productos alimenticios y materias primas 
agrícolas. En enero-noviembre de 2021, en comparación con enero-noviembre de 2020, el volumen de entregas al 
mercado de la unión desde Armenia aumentó en un 29,5 por ciento, desde Rusia, en un 27,3 por ciento, Kirguistán, en 
un 17,3 por ciento”, dice el comunicado. 
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El Ministerio de Agricultura de Kirguistán recibirá una subvención de 29 millones de dólares del Programa de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El viceministro Nurlan Sheripbaev anunció en una reunión 
del comité parlamentario de asuntos internacionales, defensa, seguridad y migración. Según él, la subvención se 
destinará durante siete años para restaurar los bosques y pastos de la república. «Esto es una ayuda. Después de la 
implementación del proyecto, plantaremos bosques en 6.000 hectáreas y restauraremos los pastos destruidos en 644 
.00 hectáreas de tierra”, dijo Nurlan Sheripbaev. 
 
Armenia 
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) está brindando un apoyo financiero de US$ 25 millones 
a Ameriabank, en Armenia, para otorgar préstamos a empresas privadas en el país. Como parte del paquete de 
finaciación, Ameriabank recibirá US$ 10 millones en el marco de Women in Business (WiB) para otorgar préstamos en 
moneda local a pequeñas y medianas empresas (PYME) dirigidas por mujeres. El programa combina financiación, 
asistencia técnica, mitigación de riesgos en forma de cobertura de primera pérdida para instituciones financieras 
locales, con el apoyo del Fondo de Impacto para Pequeñas Empresas, y servicios de asesoramiento empresarial para 
apoyar a las PYME dirigidas por mujeres. Los servicios de asistencia técnica y asesoramiento están financiados 
conjuntamente por la Unión Europea (UE) y Suecia. US$ 10 millones adicionales serán para apoyar el desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas locales. Ameriabank también recibirá US$ 5 millones bajo la línea de crédito 
EU4Business-BERD, respaldada por la UE, para préstamos a las PYME locales con potencial de exportación para 
inversiones en la actualización de tecnologías y servicios a los estándares de la UE mientras se promueve el uso de 
tecnologías verdes. 
 
El Banco Euroasiático de Desarrollo (EDB) asignará una subvención de US$ 1,7 millones a Armenia de su Fondo 
Euroasiático para la Estabilización y el Desarrollo. El gobierno armenio aprobó el acuerdo respectivo en la reunión de 
Gabinete del 27 de enero. El Ministro de Administración Territorial e Infraestructuras, Gnel Sanosyan, dijo que el 
objetivo del programa es aumentar el nivel de ahorro de energía en edificios de importancia pública. Las medidas 
supondrán un ahorro energético del 50% en unos 20 edificios. Sanosyan dijo que la primera fase del programa ya se 
implementó con resultados bastante buenos. 
 
El crecimiento del índice de actividad económica fue de 5,8% en enero-diciembre de 2021 respecto al mismo periodo 
del año anterior, según el Comité de Estadística. El Comité de Estadística emitió los siguientes indicadores de 
crecimiento para el período informado: Servicios: +7,8%; Facturación comercial: + 7,5%; Construcción: +7,4%; 
Producción industrial: + 3,3%. Sin embargo, se registró una caída del 1,1% en la agricultura. Solo en diciembre de 2021 
el indicador de actividad económica creció 24,1% frente a noviembre y 9,9% frente a diciembre de 2020. El Índice de 
precios al consumo creció 7,2%. 
 
Moldavia 
La Comisión Europea dijo el 4 de enero que adoptó una propuesta para otorgar a Moldavia una nueva asistencia 
macrofinanciera (AMF) de hasta 150 millones de euros (170 millones de dólares) para ayudar al país a cubrir parte de 
sus necesidades de financiación externa durante los próximos dos años. 
 
Se espera que la economía de Moldavia crezca un 3,9% en 2022, según el Banco Mundial, aumentando su pronóstico 
anterior en 0,2 puntos porcentuales. El Banco Mundial prevé que la economía moldava crezca un 6,8% en 2021, en 
comparación con un pronóstico del 3,8% realizado anteriormente, según se desprende en el informe Perspectivas 
económicas globales de enero de 2022, publicado el 12 de enero. En 2023, se espera que el PIB de Moldavia crezca un 
4,4%. 
 
El gobierno de Rumanía dijo que decidió negociar y firmar un acuerdo con Moldavia para la implementación de un 
programa de asistencia financiera, que se financiará a través de una ayuda no reembolsable de 100 millones de euros 
(113 millones de dólares). La ayuda apoyará la cooperación de los dos países en proyectos en las áreas de energía, 
transporte, protección ambiental, cambio climático, obras públicas e infraestructura, informó el gobierno en un 
comunicado de prensa el 20 de enero. 
 
Representantes de varias Asociaciones de productores del sector agroalimentario mantuvieron una reunión de trabajo 
el 27 de enero con el Viceprimer Ministro Nicu Popescu, el Ministro de Asuntos Exteriores e Integración Europea, y el 
equipo del ministerio. Las asociaciones agroalimentarias han pedido apoyo en la promoción y ampliación de las 
relaciones bilaterales. Las discusiones se centraron en los problemas más apremiantes que enfrentan los productores y 
procesadores, incluida la exportación de la producción agroalimentaria y la necesidad de diálogo entre el MAEIE y los 
empleados de las embajadas moldavas en países con potencial para productos moldavos. "Promover el interés 
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económico, atraer inversiones y turismo, son prioridades de todos los diplomáticos moldavos. Queremos una 
interacción con las Asociaciones para señalar nuestras necesidades, oportunidades, direcciones de acción. Tenemos un 
Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, necesitamos ver qué podemos mejorar y, por favor, háganos saber 
cuando identifique deficiencias u oportunidades. Al mismo tiempo, necesitamos ver qué podemos hacer en otros 
mercados donde tenemos apertura para nuestros productos ", dijo el Viceprimer Ministro. 
 
Resumen de las actividades de Mikro Kapital 
El total de nuevas suscripciones en nuestros fondos -Mikro Fund y Alternative- asciende a 25,5 millones de euros de 
bonos emitidos en los dos primeros tramos de 2022.  
 
Diciembre confirmó el PAR30+ de Mikro Fund en 2,3%, similar al mes anterior, mientras que Alternative muestra una 
disminución de 0,8 puntos porcentuales, alcanzando 2,1%. Comparando estos valores con los de diciembre de 2020, el 
PAR30+ de Mikro Fund disminuyó alrededor de un 32% y el de Alternative alrededor de un 13%. 
El PAR90+ de Mikro Fund aumentó levemente un 0,2%, alcanzando un 1,5% a finales de diciembre, con una 
disminución de más de un 30% respecto al mismo periodo del año anterior. El PAR90+ de ALTERNATIVE disminuyó 0,5% 
alcanzando 1,3% a finales de diciembre. Comparándolo con el valor del mismo mes hace un año, el PAR90+ de 
ALTERNATIVE disminuyó un 28%. 
La tasa de morosidad (“NPL”) a nivel de fondo se mantiene estable en 0%. 
 
A continuación se muestran algunos de nuestros últimos logros. 
Mikro Kapital nombró a Etienne Schneider como miembro del Consejo de Supervisión. El Sr. Schneider es ex-viceprimer 
Ministro de Luxemburgo. En su carrera política también fue Ministro de Economía, Ministro de Seguridad Interior y 
Defensa y Ministro de Salud. 
A partir del 28 de enero, el consejo de administración de Mikro Kapital Management SA está compuesto por: Vincenzo 
Trani, Aleksandr Eryomin, Giorgio Parola, Stanislav Groshov, Dmitry Stepanov, Dmitry Khmelidze, Michele Mattioda. 
 
IMON International: SIFEM ha decidido extender un préstamo de USD 7 millones en moneda local (Somoni) a IMON. 
Esta transacción es la tercera inversión directa en deuda en moneda local de SIFEM y estará totalmente cubierta a 
través del mecanismo TCX. Como tal, el préstamo de SIFEM protegerá a la institución de microfinanzas y a los 
prestatarios finales de las exposiciones cambiarias. Además, el préstamo brindará a IMON más flexibilidad para ofrecer 
préstamos a más largo plazo a sus clientes. Esta transacción es una oportunidad para que SIFEM apoye el acceso al 
crédito de las micro y pequeñas empresas en Tayikistán, un país prioritario de SIFEM. Como la institución de 
microfinanzas líder en el país, IMON actualmente brinda financiación a más de 100.000 clientes, y las micro y pequeñas 
empresas representan más de la mitad de su volumen de préstamos. https://sifem.ch/news/article/sifem-supports-
businesses-in-tajikistan-with-usd-7-million-loan-in-local-currency 
Además, IMON pasó el procedimiento de certificación de protección al cliente de la agencia de calificación 
internacional MicroFinanza Rating y confirmó su más alto nivel de calificación: Gold, lo que indica un nivel muy alto de 
negocio orientado al cliente de la organización de microfinanzas: https://www.mf-rating.com/reports/ 
 
Mikro Kapital Rumanía: Continúa la apertura de 2 nuevas sucursales como se mencionó en los boletines anteriores. La 
oficina de Timisoara ya está operativa, mientras que Oradea está ultimando la creación de la oficina para recibir a los 
nuevos compañeros que actualmente están tele-trabajando. 
 
Mikro Kapital Italia: la empresa está desarrollando su actividad en una región con un gran potencial que se ha abierto 
recientemente al mercado de los microcréditos: la Toscana. En enero, la empresa realizó convenios con 5 importantes 
socios locales y otros 3 están en proceso de firma. Estos acuerdos, además de la promoción del producto clásico de 
microcrédito, contemplan la colaboración con algunos concesionarios de automóviles para el microleasing y con un 
franquiciador para apoyar a los comercios minoristas. 
 
Delimobil: la compañía agregó Teslas a su flota. Es la única empresa de carsharing en Rusia que ofrece Teslas a sus 
clientes en alquiler por minuto.  
 
Anytime: En enero, Anytime Kazakhstan agregó 50 nuevos Nissan Qashkai a la flota en Almaty. Como se mencionó en el 
boletín anterior, las protestas ocurridas en la ciudad el 5 de enero no tuvieron impacto en el negocio de carsharing. 
Anytime Bielorrusia, particularmente en Minsk, registró un aumento en la tasa de uso en enero a pesar de un aumento 
del 8% en el costo por minuto.

https://sifem.ch/news/article/sifem-supports-businesses-in-tajikistan-with-usd-7-million-loan-in-local-currency
https://sifem.ch/news/article/sifem-supports-businesses-in-tajikistan-with-usd-7-million-loan-in-local-currency
https://www.mf-rating.com/reports/


 

9 
 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS CLAVE de Mikro Fund y ALTERNATIVE a 31 diciembre 2022 

 
  Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dic-19 Mar-20 Abr-20 

  

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

M
ikro Fund 

ALTERN
ATIVE 

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 Dic-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% 2,3% 2,1% 

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% 1,5% 1,3% 

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

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


