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Situación general 
Antes del conflicto, se esperaba que la recuperación global de la pandemia continuara en 2022 y 2023, ayudada por el 
progreso continuo de los esfuerzos de vacunación global, políticas macroeconómicas de apoyo en las principales 
economías y condiciones financieras favorables. Las Perspectivas Económicas de la OCDE de diciembre de 2021 
proyectaron un crecimiento del PIB mundial del 4,5% en 2022 y del 3,2% en 2023 (Figura 1, A). Los datos posteriores de 
las cuentas nacionales y los indicadores de alta frecuencia a principios de 2022 se mantuvieron en general consistentes 
con esta perspectiva, y la actividad comercial se recuperó rápidamente después de la interrupción de la variante 
Omicron en la mayoría de los países (Figura 1, B). Al mismo tiempo, los precios más altos de los alimentos y la energía, 
las restricciones de suministro asociadas con la pandemia y una rápida recuperación de la demanda desde mediados de 
2020 dieron como resultado una aceleración y ampliación de la inflación en la mayoría de las economías de la OCDE, 
especialmente en los Estados Unidos, América Latina y muchos economías de Europa Central y del Este. 
 

 
  
 
La guerra en Ucrania ha creado un nuevo shock de suministro negativo para la economía mundial, justo cuando algunos 
de los desafíos de la cadena de suministro vistos desde el comienzo de la pandemia parecían estar comenzando a 
desvanecerse. Los efectos de la guerra operarán a través de muchos canales diferentes y es probable que se 
desarrollen si el conflicto se profundiza aún más. 
 
En algunos aspectos, el papel directo de Rusia y Ucrania en 
la economía global es pequeño. Juntos, representan solo 
alrededor del 2% del PIB mundial a precios de mercado y 
una proporción similar del comercio mundial total, con un 
comercio bilateral limitado para la mayoría de los países 
(Figura 2). Los vínculos financieros con otros países también 
son generalmente modestos. Las existencias de inversión 
extranjera directa en Rusia, y por parte de Rusia en otras 
economías, representan entre el 1% y el 1,5% del total 
mundial. Los activos bancarios transfronterizos consolidados 
de los bancos declarantes al Banco de Pagos Internacionales (BPI) frente a residentes de Rusia y Ucrania representaron 
menos del 0,5% del total mundial en el tercer trimestre de 2021. 
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Sin embargo, en un aspecto, Rusia y Ucrania 
tienen una influencia importante en la economía 
global. Esto se debe a su papel como principales 
proveedores en una serie de mercados de 
productos básicos. Rusia y Ucrania, en conjunto, 
representan alrededor del 30% de las 
exportaciones mundiales de trigo, el 20% de 
maíz, fertilizantes, minerales y gas natural, y el 
11% de petróleo. Además, las cadenas de 
suministro de todo el mundo dependen de las 
exportaciones de metales de Rusia y Ucrania. 
Rusia es un proveedor clave de paladio, utilizado en convertidores catalíticos para automóviles, y níquel, utilizado en la 
producción de acero y la fabricación de baterías. Rusia y Ucrania también son fuentes de gases inertes como el argón y 
el neón, utilizados en la producción de semiconductores, y grandes productores de esponja de titanio, utilizada en 
aviones. Ambos países también cuentan con importantes reservas de uranio a nivel mundial. Los precios de muchos de 
estos productos básicos han aumentado considerablemente desde el inicio de la guerra, incluso en ausencia de una 
interrupción significativa de la producción o de los volúmenes de exportación (Figura 3). 
 
Fuente: Informe provisional de la OCDE de marzo de 2022      
  

 
Breve descripción de los principales países donde Mikro Kapital está activo 
 
Rusia 
Desde que comenzó el conflicto, EE. UU., la UE, el Reino Unido y Suiza emitieron sanciones financieras dirigidas a 
individuos y bancos rusos seleccionados, redujeron el acceso al capital extranjero y congelaron el acceso a las reservas 
de divisas en poder del Banco Central de Rusia (CBR) en las economías occidentales. Como primeras consecuencias, el 
rublo se ha depreciado con fuerza, la tasa de interés de política del CBR ha subido 10,5 puntos porcentuales hasta el 
20%, y las primas de riesgo de la deuda soberana rusa se han disparado, además de registrarse retrasos y dificultades 
para realizar pagos internacionales. 
Aparentemente, Rusia estaba lista para afrontar estos problemas. Como se mencionó en el boletín anterior, las reservas 
internacionales de Rusia aumentaron un 0,2% o $1,4 mil millones y ascendieron a un récord de $639,6 mil millones al 
21 de enero, según dijo el Banco Central 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 en 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. 
 
Cabe señalar que el 17 de marzo, JP Morgan Chase & Co. procesó fondos que estaban destinados a pagos de intereses 
adeudados en bonos en dólares emitidos por el gobierno ruso y envió el dinero a Citigroup Inc., mientras los tenedores 
de bonos esperaban un segundo día para recibir los $117 millones. 
Vladimir Putin declaró recientemente que tiene la intención de imponer el pago de gas solo en rublos para respaldar su 
moneda. 
 
Rumanía 
La oficina de estadísticas de Rumanía, INS, revisó la estimación del crecimiento económico del año pasado del 5,6%, 
según el informe flash del 15 de febrero, al 5,9%, según la primera estimación integral. Las tasas de crecimiento anual 
se han revisado al alza para cada uno de los cuatro trimestres de 2021. Para el último trimestre, la tasa de crecimiento 
anual se revisó, por ejemplo, de 2,2% a/a a 2,4% a/a. En circunstancias normales, la revisión debería sustentar 
escenarios más optimistas, pero la guerra en Ucrania y las turbulencias esperadas en los mercados energéticos han 
deprimido por completo las perspectivas generales de crecimiento, lo que ha provocado que los analistas 
independientes reduzcan a la mitad su previsión para este año a no mucho más del 2%. 
 
El índice de producción industrial desestacionalizado de Rumanía aumentó un 2,9% en enero en comparación con 
diciembre (m-o-m), marcando el cuarto mes de dinámica positiva, según los últimos datos publicados por la oficina de 
estadísticas INS. 
La actividad industrial se contrajo a mediados de 2021, con el índice de actividad desestacionalizado descendiendo de 
abril a septiembre arrastrado por la industria del automóvil (crisis de los semiconductores) y la refinación de petróleo 
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(la paralización de la mayor refinería del país, Petromidia, tras un accidente). En términos anuales, el índice de actividad 
industrial de enero fue positivo (+1% interanual) por tercer mes consecutivo. El índice de producción de automóviles 
continúa cayendo un 8% en términos interanuales, pero la actividad de procesamiento de petróleo se fortaleció un 12% 
interanual. 
 
Rumanía produce suficiente aceite de girasol cada año para cubrir diez veces la necesidad del consumo interno, dijo el 
14 de marzo Sorin Moise, secretario de Estado del Ministerio de Agricultura, al abordar las preocupaciones sobre la 
disponibilidad de alimentos básicos después de que comenzara la guerra en Ucrania. Dijo que había suficientes 
existencias de este producto y materia prima para la producción de petróleo. 
 
La economía de Rumanía crecerá un 3,5% este año y un 4,5% de media en los próximos dos años, mientras que el doble 
déficit se reducirá considerablemente en los próximos tres años, según la última proyección macroeconómica del 
mayor grupo financiero del país, Banca Transilvania. 
 
Kazajistán 
La creación de tres nuevas regiones impulsará su desarrollo a un nuevo nivel, dijo Alikhan Smailov, Primer Ministro de 
Kazajistán. “Una de las prioridades clave del mensaje es potenciar el desarrollo de las regiones. La creación de las 
regiones de Abai, Ulytau y Zhetysu permitirá elevar el desarrollo socioeconómico de estas regiones a un nuevo nivel y 
resolver rápidamente los problemas de la población local”, dijo. En sus palabras, el gobierno se enfrenta a la tarea de 
implementar efectivamente las instrucciones del jefe de Estado. 
 
La cooperación entre Kazajistán y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) se llevará a cabo de 
acuerdo con una nueva estrategia, según informó el servicio de prensa del Primer Ministro. “El primer ministro Alikhan 
Smailov se reunió con Alan Piyu, vicepresidente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo para operaciones 
bancarias. Las partes han discutido la cooperación entre Kazajistán y el BERD en la implementación de proyectos 
conjuntos en una serie de áreas, incluida la atracción de inversiones y cuestiones ambientales. En particular, las partes 
discutieron los resultados de las actividades del BERD en Kazajistán en 2021 y los planes actuales para 2022”, dice el 
mensaje. El gobierno y las empresas de Kazajistán están cooperando activamente con el BERD en proyectos de 
infraestructura, apoyando a las PYME a través de los sectores financiero, municipal y empresarial. “Durante las tres 
décadas de nuestra asociación, hemos implementado con éxito alrededor de 300 proyectos por valor de más de $10 
mil millones en varios sectores de la economía”, dijo Smailov. 
 
Los activos de Kazajistán en moneda extranjera disminuyeron un 8% en febrero - Banco Nacional. 
 
Tayikistán 
El jueves 10 de marzo, el BERD, en cooperación con el Gobierno de Tayikistán, presentó su Informe de Transición 2021-
2022. El BERD también compartió sus expectativas de crecimiento macroeconómico tanto para Asia Central como para 
Tayikistán. Se espera que la región continúe creciendo alrededor de un 4,8 por ciento en 2022 gracias a las políticas 
expansivas continuas y a la fuerte demanda externa de exportaciones clave y recursos laborales. 
Se espera que la economía de Tayikistán crezca un 6,2 por ciento en 2022 y este crecimiento se verá respaldado por las 
remesas, lo que afectará positivamente al consumo privado y a la inversión continua en proyectos de infraestructura 
clave. Casi el 90 por ciento de la inversión del BERD de USD 63 millones en Tayikistán en 2021 se clasificó como verde. 
El BERD apoyó mejoras de infraestructura vitales, el sector bancario local y el espíritu empresarial de las mujeres y 
ayudó a las pymes a acceder a tecnologías limpias. 
 
El desempeño general de los proyectos del Banco Asiático de Desarrollo (ADB) en Tayikistán en 2021 fue satisfactorio a 
pesar de los continuos desafíos asociados la COVID-19, según se concluyó en la reunión de revisión del 14 de marzo. La 
cartera soberana del ADB en Tayikistán, en 2021, incluía 20 proyectos por un monto de US$1.014 millones, de los 
cuales el 92% fueron financiados mediante donaciones. Los sectores de transporte y energía siguieron siendo los 
mayores receptores de financiamiento del ADB el año pasado. El ADB también financió iniciativas en agricultura, 
recursos naturales y desarrollo rural, infraestructura urbana, salud, educación, y sectores financieros. Además, hubo 13 
donaciones de asistencia técnica por un total de US$12 millones. 
 
Uzbekistán 
Según datos preliminares, en enero de 2022, las empresas de Uzbekistán produjeron productos industriales por valor 
de 32,9 billones de soms, y el índice de volumen físico de producción industrial en comparación con el mismo período 
de 2021 ascendió a 108,5%, según afirmó el Comité Estatal de Estadísticas de Uzbekistán. 
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Según los resultados de enero-febrero de 2022, el volumen de negocios de comercio exterior (FTT) de Uzbekistán 
alcanzó los USD 8.730 millones, que, en comparación con el mismo período de 2020, aumentó en USD 4.010 millones 
(un aumento del 84,9%), según informó el Comité de Estadística Estatal de Uzbekistán. Del volumen total del FTT, las 
exportaciones sumaron US$ 4.100 millones (en enero-febrero de 2021 se registró un aumento del 73,2%) y las 
importaciones – US$ 4.630 millones (un aumento del 43,9%). Como resultado, el saldo de la rotación de comercio 
exterior ascendió a un saldo pasivo de - US$ 538,4 millones. 
 
El 7 de marzo se llevaron a cabo negociaciones entre el Viceprimer Ministro y Ministro de Inversiones y Comercio 
Exterior de la República de Uzbekistán, Sardor Umurzakov, y la Directora General de la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación, Patricia Danzi. Durante el encuentro se discutieron temas de actualidad de la actual cooperación 
financiera y técnica bilateral, así como las perspectivas de su expansión en el marco del nuevo programa de 
cooperación entre Suiza y los países de Asia Central para 2022-2025. Se anunció que en el marco del programa de 
cooperación con Asia Central para 2022-2025 la agencia destinará US$240 millones. Las partes discutieron áreas 
prioritarias de cooperación y consideraron los proyectos más prometedores para un mayor desarrollo dentro del nuevo 
programa de cooperación. También se llegó a un acuerdo para tomar medidas conjuntas para acelerar la 
implementación práctica de dos proyectos por un total de US $ 31,7 millones en las áreas de mejora del sistema de 
educación vocacional y gestión del agua en la cuenca del río Zarafshan. 
 
El 7 de marzo, el presidente Shavkat Mirziyoyev presidió una videoconferencia para discutir el progreso del gobierno en 
la implementación de medidas para lograr los objetivos del año en curso para el desarrollo socioeconómico de 
industrias y regiones. Se señaló que en enero-febrero de este año se desembolsaron US$687 millones de inversión 
extranjera, incluidos US$615 de inversión extranjera directa y préstamos. Desde principios de año, se han puesto en 
marcha plantas productivas para 506 proyectos por un valor de US$ 337 millones, lo que aseguró la creación de más de 
7.000 nuevos puestos de trabajo. Durante 2 meses, el volumen de exportaciones de bienes y servicios superó los 
US$1.700 millones y aumentó un 20% en comparación con el mismo período de 2021. En particular, la exportación de 
materiales de construcción producidos por empresas nacionales aumentó casi 2 veces, productos eléctricos, 1,5 veces, 
textiles y frutas y verduras, 1,3 veces. 
 
En Uzbekistán, se implementan regularmente proyectos complejos para el desarrollo de la agricultura, se están 
introduciendo nuevas tecnologías que llevan el sector agroalimentario a un nuevo nivel, facilitando la vida y el trabajo 
de los especialistas involucrados en esta industria. La agricultura se encuentra entre los principales sectores de la 
economía uzbeka y representa aproximadamente el 28,5% del PIB. Da empleo a unos 4,2 millones de personas, lo que 
supone más del 30% del empleo total del país. 
 
Kirguistán 
La Agencia Forestal del Estado cuenta con 97,4 millones de soms del presupuesto nacional, que se utilizarán para 
realizar actividades para la protección de los bosques y su reproducción para este año. Según el ministerio, como parte 
de las actividades, está previsto plantar y sembrar cultivos forestales en 1.130 hectáreas, cultivar material de siembra 
en la cantidad de 13,1 millones de piezas y cuidar los cultivos forestales plantados en años anteriores. 
 
Se llegó a un acuerdo con el Fondo Euroasiático para la Estabilización y el Desarrollo (EFSD) en 2021 para proporcionar 
apoyo presupuestario a Kirguistán. Informó el Ministerio de Hacienda. Al formar el presupuesto republicano para 2022, 
los fondos tomados en préstamo de EFSD de $ 80 millones se incluyeron en la parte de ingresos del presupuesto. Este 
dinero se utilizará para financiar el Fondo de Desarrollo Turístico, Kyrgyzindustry OJSC y el Fondo de Apoyo al 
Emprendimiento. Además, estos fondos se utilizarán para proporcionar préstamos presupuestarios para apoyar a la 
industria energética y mejorar las instalaciones de gestión del agua. 
 
Una delegación del gobierno de Suiza llegó a Bishkek. Informó la Embajada del país en Kirguistán. El propósito de la 
visita es fortalecer la cooperación con la República Kirguisa y conocer los resultados de los proyectos financiados por 
Suiza e implementados en la República Kirguisa. La delegación suiza se reunirá con representantes del gobierno de 
Kirguistán para discutir el desarrollo y la cooperación económica, así como el comercio y las inversiones bilaterales. 
También están previstas reuniones con representantes del sector empresarial, organismos internacionales y sociedad 
civil. La delegación visitará proyectos de desarrollo financiados por Suiza en varios distritos de la región de Chui, en 
particular en los campos de suministro de agua, turismo, salud y gobierno local, y verá cómo los proyectos suizos han 
ayudado a mejorar la calidad de vida de las personas involucradas en ellos. 
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Los países de la Unión Económica Euroasiática (EAEU) recibirán cuotas de Rusia para la compra de cereales de la 
Federación Rusa, según anunció el Viceministro de Economía y Comercio de Kirguistán, Eldar Alisherov, en una sesión 
informativa. 
 
Armenia 
Para el gobierno armenio, se sigue manteniendo el objetivo del 7% de crecimiento económico. El gobierno aún ve 
suficiente potencial para lograr este objetivo, dijo el ministro de Economía, Vahan Kerobyan, durante una sesión de 
preguntas y respuestas en el Parlamento el 23 de marzo. 
El gobierno armenio aprobó el procedimiento de apoyo gubernamental para organizaciones comerciales y empresarios 
privados en el sector de TI. “Con esta decisión, devolvemos el 50% del impuesto sobre la renta de los puestos de 
trabajo recién creados para mejorar ciertas condiciones para las organizaciones de TI”, dijo el presidente del Comité 
Estatal de Ingresos, Rustam Badasyan. 
 
El 19 de marzo, Fitch Ratings afirmó la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) en moneda extranjera a largo 
plazo de Armenia en 'B+' con una perspectiva estable, informó Fitch Ratings en un comunicado. “Los IDR 'B+' de 
Armenia reflejan sólidos indicadores de ingresos per cápita, gobernanza y entorno empresarial en relación con sus 
pares, así como un sólido marco de política macroeconómica y fiscal y un compromiso creíble con la reforma, 
respaldado por el apoyo del FMI. 
 
Moldavia 
La presidenta Maia Sandu anunció el lanzamiento del Programa Nacional de Desarrollo Local “Aldeas Europeas”, que 
apoyará proyectos de infraestructura para las localidades, informó el servicio de prensa presidencial. El jefe de Estado 
menciona que los ayuntamientos pueden presentar propuestas de proyectos para la construcción o modernización de 
los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado, para la renovación de jardines de infancia, escuelas, casas de 
cultura y otros objetos de infraestructura local. También se pueden realizar propuestas de desarrollo empresarial local y 
eficiencia energética, y se pueden obtener recursos para cofinanciar proyectos con fondos externos. Este año, el 
presupuesto del programa del proyecto para el desarrollo local es de 470 millones de lei. Otros 300 millones de lei del 
Programa se han asignado a proyectos de desarrollo regional. 
 
“Se podría iniciar en nuestro país un nuevo proyecto de apoyo a las actividades agrícolas en las zonas rurales, con el 
apoyo de Austria”. Las oportunidades de este programa fueron examinadas por el Ministro de Agricultura e Industria 
Alimentaria (MAIA), Viorel Gherciu, en una reunión con los representantes de la Embajada de Austria y los 
coordinadores del proyecto Our Farm. 
 
Rumanía permite el transporte de contenedores moldavos de mercancías a través del puerto de Constanta, sin 
autorizaciones especiales. El Viceprimer Ministro, Ministro de Infraestructura y Desarrollo Regional, Andrei Spinu, hizo 
declaraciones en este sentido. “A raíz de la situación en Ucrania, más contenedores con destino a Moldavia, que debían 
llegar a puertos ucranianos, fueron redirigidos al puerto de Constanza. Para garantizar la entrega de estos productos a 
los puntos de destino, le pedí al Ministerio de Transporte e Infraestructura de Rumanía que se hiciera cargo de estos 
contenedores del puerto de Constanta, incluido su transporte sin las autorizaciones especiales necesarias”, dijo el 
funcionario.  

 
 
Resumen de las actividades de Mikro Kapital 
El total de nuevas suscripciones en nuestros fondos de titulización de Luxemburgo – Mikro Fund y Alternative – 
ascienden a 39,250 millones de euros de bonos emitidos hasta finales de febrero de 2022. 
 
Enero muestra el PAR30+ de Mikro Fund y Alternative en el 2,4%, un ligero aumento del 0,1% con respecto al mes 
anterior para Mikro Fund y un aumento del 0,3% para Alternative. Comparando estos valores con los de enero de 2021, 
el PAR30+ de Mikro Fund cayó alrededor de un 35% y el Alternativo alrededor de un 15%. 
El valor PAR90+ de Mikro Fund se confirma en 1,5% a fines de enero, 25% menos en comparación con el mismo 
período del año pasado. El PAR90+ de ALTERNATIVE aumentó levemente un 0,1% alcanzando un 1,4% a finales de 
enero. Comparándolo con el valor del mismo mes hace un año, el PAR90+ de ALTERNATIVE disminuyó alrededor de un 
18%.  
 
Febrero confirmó el PAR30+ de Mikro Fund en 2,4%, mientras que Alternative muestra un aumento de 0,2%, 
alcanzando 2,6%. Comparando estos valores con los de febrero de 2021, el PAR30+ de Mikro Fund cayó alrededor del 
31%, y el de Alternative, alrededor del 4%. 
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El PAR90+ tanto de Mikro Fund como de Alternative alcanzó el 1,6% a finales de febrero, mostrando un ligero aumento 
del 0,1% y el 0,2%, respectivamente. Comparándolo con el valor del mismo mes hace un año, Mikro Fund disminuyó 
alrededor del 24%, mientras que el de Alternative fue en torno al 6%. 
 
Tanto en enero como en febrero la tasa de morosidad (“NPL”) a nivel fondo se mantiene estable en el 0%. 
 
La sede central de Mikro Kapital está en Luxemburgo, y todas las empresas de cartera, como Mikro Kapital Armenia, 
Mikro Leasing Belarus, Mikro Leasing Uzbekistan, Money Kapital, MK Leasing, etc., están operando con normalidad. A 
continuación, algunos detalles más, iniciativas y logros. 
 
En marzo, Mikro Kapital emitió varias notas para mantener informados a los inversores y partes interesadas sobre sus 
actividades y si el Grupo se ha visto afectado por las recientes sanciones emitidas por los EE. UU., la UE, Suiza y Reino 
Unido contra Rusia. 
MIKRO KAPITAL se establece en Luxemburgo. Nuestras actividades en Rusia se centran en el mercado interno y solo en 
los sectores de la economía real, excluyendo los negocios militares, petroleros y de gas. Confirmamos que ninguno de 
nuestros bonistas se ve afectado por sanciones de ningún tipo. Los inversores con sede en Rusia representan menos del 
10% de la cartera total de Mikro Kapital. 
 
Mikro Kapital emitirá su informe ESG 2021 a principios de abril. 
 
Mikro Kapital está organizando un evento para el próximo mes titulado “De Italia a Tayikistán: el camino de las mujeres 
empresarias”. Durante la cena de gala, el presidente de Mikro Kapital, Vincenzo Trani, ilustrará a la comunidad 
financiera y empresarial italiana y suiza la actividad del grupo que apoya a las mujeres empresarias y, en particular, 
presentará a una de las mujeres empresarias apoyadas por Mikro Kapital S.p.A., nuestra microfinanciera en Italia, que 
asistirá al evento, e Imon International, principal operador de microcréditos en Tayikistán, institución de la que Mikro 
Kapital es el principal accionista. Se expondrá la historia y las iniciativas de lo que se puede definir como un verdadero 
“banco de mujeres”, ya que Imon está fuertemente comprometido con el apoyo al emprendimiento femenino en su 
propio frente. 
 
Mikro Kapital Rumanía: debido al rápido crecimiento actual y los planes de crecimiento futuro de la empresa, tanto en 
términos de número de empleados como de cartera, la empresa ha organizado una serie de capacitaciones para los 
empleados para respaldar este crecimiento. La empresa rumana ha abierto 2 nuevas sucursales este año y planea 
expandirse aún más. Los temas de formación son: Formación en gestión de riesgos patrocinada por EIF (Fondo Europeo 
de Inversiones) en el marco del Programa de la UE para el Empleo y la Innovación Social (EaSI), Formación en análisis 
financiero y Formación en recursos humanos patrocinada por EIF (Fondo Europeo de Inversiones). 
 
Mikro Kapital Moldavia está preparada para nuevas inversiones de acuerdo con el plan de negocio de 2022. A 
continuación se detalla todas las inversiones recibidas de un gran número prestamistas internacionales que han 
contribuido al crecimiento de la empresa en el pasado: Bank im Bistum, Alemania (KCD Mikrofinanzfonds (FIS) – Global 
y KCD-Mikrofinanzfonds – III, en total 2,5 millones EUR); Mintos, Letonia (más de 4 millones de EUR); Agents for Impact, 
Alemania (Invest in Visions Mikrofinanzfonds – 1,5 millones de EUR); Lendahand de Holanda (1,5 millones de euros); 
Incofin de Bélgica (agRIF Coöperatief U.A e Incofin Inclusive Finance Fund SA, en total 2,5 millones de EUR); EFA Group, 
Singapur (1,25 millones EUR); Frankfurt School Financial Services, Alemania (GLS Alternative Investments-
Mikrofinanzfonds, 1 millón de euros). 
 
Delimobil: la empresa lanzó varias iniciativas nuevas: un nuevo algoritmo de fijación de precios, basado en el 
aprendizaje automático, para mantener el tiempo de actividad del automóvil (es decir, la disponibilidad para la reserva 
por parte de los clientes), actividades conjuntas con bancos de co-marketing y devolución de efectivo que produjeron 
un aumento de nuevos clientes en un 30%, desarrolló y lanzó una nueva versión del modelo de calificación de clientes 
para aumentar la compensación por pérdidas por accidentes automovilísticos. 
En marzo, Delimobil prepara una importante actualización, el lanzamiento de nuevas tarifas flexibles, que ayudarán al 
cliente a elegir la tarifa más adecuada para él. La flexibilidad significa que el usuario podrá elegir el tiempo para el viaje 
desde 2 horas hasta una semana y agregar un paquete de kilómetros necesarios. Dicha personalización afectará tanto 
la experiencia del usuario como los ingresos. Además, Delimobil agregará nuevas opciones de seguros que ayudarán al 
cliente a no preocuparse por accidentes automovilísticos no causados por su culpa. 
 
Anytime: En Praga cerró su actividad GreenGo, uno de los competidores de Anytime y tercer operador del mercado. 
Ocuparon el nicho "verde" de los vehículos eléctricos. Con el fin de interceptar a sus clientes, Anytime enfocó la 
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comunicación a los nuevos clientes potenciales destacando su flota "verde". Además, Anytime realizó una colaboración 
con un coche totalmente de hidrógeno de Toyota Mirai. Anytime República Checa también lanzó una campaña 
dedicada en YouTube durante el apogeo de la temporada de esquí para promocionar su espacioso Corolla Combi 
https://www.youtube.com/watch?v=sSvPESzgPuY. 
Anytime Bielorrusia equipó el 50% de su flota con sillas para bebés. En las primeras 2 semanas después del anuncio de 
la iniciativa, el NPS (puntaje de promotor neto) aumentó en un 10% y la calificación de los clientes en la aplicación 
aumentó en un promedio de 0,3-0,4%. Tras los primeros resultados alentadores, se lanzaron otras colaboraciones con 
tiendas para niños. 
Anytime Kazajistán hizo obsequios de marca, como sudaderas con capucha con números de placas de automóviles, 
para sus clientes que salvaron los automóviles de Anytime durante los disturbios en Almaty que ocurrieron a principios 
de enero.

https://www.youtube.com/watch?v=sSvPESzgPuY
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CARACTERÍSTICAS CLAVE de Mikro Fund y ALTERNATIVE a 28 febrero 2022 
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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 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-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 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-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% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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PAR30 ponderado de 
la cartera MFIs* 

2,4% 2,4% 2,4% 2,6%                 

PAR90 ponderado de 
la cartera MFIs* 

1,5% 1,4% 1,6% 1,6%                 

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

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

 


