
  

1 

 

 
Boletín informativo de Mikro Kapital – abril 2022 

 

Resumen ejecutivo 
• Situación general  

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

• Resumen de las actividades de Mikro Kapital  

• CARACTERÍSTICAS CLAVE de Mikro Fund y ALTERNATIVE  

 
Situación general 
La crisis Rusia-Ucrania ha desencadenado una costosa crisis humanitaria que exige una solución pacífica. Al mismo 
tiempo, el daño económico del conflicto contribuirá a una desaceleración significativa del crecimiento mundial en 2022 
y se sumará a la inflación. Los precios de los combustibles y los alimentos han aumentado rápidamente, afectando más 
a las poblaciones vulnerables de los países de bajos ingresos. 
 
Se proyecta que el crecimiento mundial se desacelere de un 6,1 % estimado en 2021 a un 3,6 % en 2022 y 2023. Esto es 
0,8 y 0,2 puntos porcentuales menos para 2022 y 2023 que lo proyectado en enero. 
Más allá de 2023, se pronostica que el crecimiento global disminuirá en alrededor del 3,3 % a medio plazo. El aumento 
de los precios de las materias primas, inducidos por la guerra y la ampliación de las presiones sobre los precios, han 
dado lugar a proyecciones de inflación para 2022 del 5,7 % en las economías avanzadas y del 8,7 % en las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo, 1,8 y 2,8 puntos porcentuales más que lo proyectado en enero. Los esfuerzos 
multilaterales para responder a la crisis humanitaria, prevenir una mayor fragmentación económica, mantener la 
liquidez mundial, gestionar el sobreendeudamiento, abordar el cambio climático y poner fin a la pandemia son 
esenciales. 
 

      
 
Fuente: FMI – Perspectivas de la economía mundial, abril 2022                 
  

Breve descripción de los principales países donde Mikro Kapital está activo 
 
Rusia 
La crisis económica de Rusia ha perdido parte de su efecto negativo, lo que le da más tiempo al presidente Vladimir 
Putin en casa mientras su ejército presiona una nueva ofensiva en su guerra contra Ucrania. 
Incluso con una recesión que se avecina y una inflación cercana al 20%, la economía ha desafiado por el momento las 
previsiones más nefastas. Los economistas de JPMorgan Chase & Co. han visto suficientes señales optimistas como para 
reducir a la mitad su pronóstico de una contracción del producto interno bruto en el primer trimestre al 5%. 
El escenario más sombrío no se ha materializado en gran parte porque Rusia contuvo la propagación del contagio 
financiero con estrictos controles de capital, mientras que los abundantes petrodólares ayudaron al rublo a recuperar 
las pérdidas y frenar la inflación. Aun así, lo peor puede estar por venir: Bloomberg Economics espera una caída anual 
del PIB de casi el 10% este año. 
 
Tras la crisis Rusia-Crimea en 2014 y las primeras sanciones aplicadas a Rusia, Moscú construyó desde cero un sistema 
de pago doméstico, el Sistema Nacional de Pago con Tarjeta (NSPK), como baluarte contra el duopolio occidental 
(Mastercard y Visa). De hecho, Rusia está cosechando los frutos de la creación de un sistema de pagos alternativo que 
ha ayudado a mitigar el efecto de sanciones más severas. La planificación de Rusia también ha resaltado el riesgo para 
las potencias occidentales de que las sanciones reordenen el panorama de los pagos internacionales, alejando el 
sistema financiero de EE. UU. y acercándolo a China. 
Esa resiliencia se debe en gran parte al desarrollo del Sistema Nacional de Pago con Tarjeta (NSPK), que recrea la 
estructura financiera necesaria para procesar transacciones con tarjeta en Rusia. Cabe señalar que NSPK se lanzó en 
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agosto de 2014 y para 2015 había firmado acuerdos con Mastercard y Visa para manejar todos los pagos nacionales en 
el país. 
El esquema de tarjeta nacional de Rusia, Mir, también se ejecuta en la infraestructura de NSPK. Mir se lanzó en 2015 
después de que se consideraran tres opciones para el esquema: importar UnionPay, que había operado en algunas 
partes de Rusia desde 2008; ampliar la red del mayor banco privado, Sberbank; o creando un nuevo sistema. Putin 
eligió la última opción en medio de los temores de reemplazar una fuente de alimentación externa por otra, aunque la 
columna vertebral del hardware de Mir es suministrada por la empresa de tecnología china Huawei en colaboración 
con una empresa rusa de TI. Hay más de 100 millones de tarjetas Mir en circulación, cerca de un tercio de la 
participación total del mercado, gracias a los mandatos para el uso de funcionarios públicos y jubilados. Una billetera 
digital, Mir Pay, lanzada en 2019, sigue funcionando en dispositivos Android. En conjunto, estos sistemas significan que 
para muchos rusos las transacciones internas han seguido fluyendo. 
 
El éxito de Mir, por el momento, se limita a Rusia y otros nueve países, la mayoría de los cuales son exrepúblicas 
soviéticas, así como las regiones separatistas en Georgia de Osetia del Sur y Abjasia. Esto ha provocado que profundizar 
los lazos con las empresas de pagos chinas, que son capaces de ofrecer un alcance internacional, sea aún más tentador. 
 
Se espera que el PIB ruso se contraiga entre un 8% y un 10% en 2022 y luego se recupere gradualmente a partir de 
2023 mediante "ajustes estructurales". Así lo afirmó el Banco Central de Rusia, pronosticando otra contracción del 3% 
para 2023 y luego un crecimiento entre 2,5% y 3,5% en 2024, según informó TASS el 29 de abril. El Banco Central 
también recortó la tasa de descuento del 17% al 14% y espera una inflación entre el 18% y el 23% para finales de 2022. 
 
Durante marzo y abril el rublo recuperó terreno tras la devaluación tras la invasión de Ucrania, el 24 de febrero. Ese 
mismo día, para la compra de un dólar eran necesarios 84,95 rublos y desde entonces la moneda empezó a depreciarse 
cayendo al mínimo el 7 de marzo en 160,5. El Banco Central Ruso implementó estrictos controles de capital. Ha elevado 
el costo del dinero del 9,5% al 20%. Además de eso, las autoridades ordenaron a las empresas orientadas a la 
exportación convertir el 80% de todos los ingresos en rublos a tasas denominadas en el mercado interno por la Bolsa de 
Moscú. El 19 de abril, el rublo estaba alrededor de 73 por USD, por debajo del nivel anterior a la crisis. 
 

 
 
Según una publicación en The Economist, Rusia se mantiene al día con los pagos de sus bonos en moneda extranjera. La 
economía real también continúa sorprendentemente resistente. Es cierto que los precios al consumo han aumentado 
más del 10 % desde principios de año, ya que la depreciación inicial del rublo encareció las importaciones y muchas 
empresas occidentales se retiraron, lo que redujo la oferta, pero las medidas "en tiempo real" de la actividad 
económica rusa están aguantando en gran medida. El consumo total de electricidad ha disminuido ligeramente. Tras 
una pausa en marzo, los rusos están gastando con bastante libertad en cafés, bares y restaurantes, según un registro de 
gastos de Sberbank, el banco más grande de Rusia. Sin duda, la economía rusa se está contrayendo (ver el gráfico a 
continuación), pero las predicciones de algunos economistas de una caída del PIB de hasta el 15% este año comienzan a 
parecer pesimistas. Incluso antes de la invasión, Rusia era una economía bastante cerrada. Pero la principal razón de la 
resiliencia de la economía se relaciona con los combustibles fósiles. Desde la invasión, Rusia ha exportado al menos 
65.000 millones de dólares en combustibles fósiles a través de envíos y oleoductos, sugiere el Centro de Investigación 
sobre Energía y Aire Limpio, un grupo de expertos de Finlandia. En el primer trimestre de 2022, los ingresos del 
gobierno por hidrocarburos aumentaron más del 80% interanual. El 4 de mayo la Comisión Europea propuso una 
prohibición a las importaciones de todo el petróleo ruso que entraría en vigor a finales de año. Hasta entonces, 
esperamos que la economía rusa continúe avanzando. 

 



  

3 

 

 
Rumanía 
Enphase Energy (NASDAQ: ENPH), una empresa global de tecnología energética y el proveedor líder mundial de 
microinversores solares, anunció planes para expandir su capacidad de fabricación global a partir del primer trimestre 
de 2023 con nuevas líneas de producción en la fábrica con sede en Timisoara a cargo de su socio Flex. Enphase informó 
que el sitio de fabricación en Rumanía le permitirá aumentar la capacidad global y mejorar los tiempos de entrega a sus 
clientes en Europa. 
 
El recién nombrado nuevo presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass, visitó Rumanía el 13 de abril. La 
cartera activa del Banco Mundial en Rumanía se compone de nueve proyectos de inversión por un total de USD 1.780 
millones y servicios de asesoría y análisis por valor de USD 124,62 millones. A 15 de febrero, la cartera comprometida 
de IFC (Corporación Financiera Internacional) era de USD 1.040 millones en más de 30 proyectos, de los cuales el 55% 
representaba inversiones en instituciones financieras y el 45% restante en la economía real. La cartera pendiente de IFC 
asciende a USD 954,48 millones, y su cartera de inversiones comprometidas en Rumanía ocupa el primer lugar en la 
región de IFC Europa recientemente creada. 
 
La startup turca Tarfin, líder regional en tecnología financiera agrícola, lanzó sus operaciones en Rumanía el 7 de abril. 
La compañía dijo estar enfocada en apoyar a los agricultores rumanos y proveedores de insumos agrícolas mediante la 
combinación de canales de distribución tradicionales con tecnología y recursos financieros. Tarfin se fundó en 2017 en 
Turquía para ayudar a los pequeños agricultores a adquirir insumos agrícolas, como fertilizantes, semillas, alimentos y 
equipos, materiales para invernaderos y sistemas de riego. A la fecha, la empresa ha suministrado y financiado más de 
USD 110 millones en insumos agrícolas para 40.000 agricultores. Además, Tarfin ha colaborado con más de 1.000 
distribuidores. 
La agricultura es uno de los sectores económicos más importantes de Rumanía. Según datos del Instituto Europeo de 
Estadística citados por Tarfin, en 2018 Rumanía ocupó el tercer lugar en Europa en producción de cereales, con un total 
de 31,89 millones de toneladas. Mientras tanto, según el Ministerio de Agricultura de Rumanía, en la primera parte de 
2021, los agricultores rumanos cosecharon un récord de 15 millones de toneladas de cereales. 
 
La agencia de calificación internacional S&P afirmó el 15 de abril la calificación soberana de Rumanía en BBB-, en línea 
con las otras dos principales agencias de calificación. La agencia también mantuvo la perspectiva "estable" asignada a la 
calificación soberana del país. 
 
Las cosechas récord de cereales cosechadas el año pasado dieron como resultado exportaciones sólidas, como lo 
muestran los datos oficiales para el período julio 2021 - enero 2022 revisados por Lantulaalimentar.ro. Por lo tanto, 
solo en julio de 2021 se enviaron 0,74 millones de toneladas de trigo desde Rumanía, un récord de los últimos dieciséis 
años. En agosto de 2021, las exportaciones aumentaron a 1,0 millones de toneladas, la primera vez que superaron el 
millón de toneladas en un mes. El pico se alcanzó en septiembre de 2021: 1,27 millones de toneladas. Las 
exportaciones de maíz también han visto nuevos récords. En octubre de 2021, la cantidad total exportada fue de casi 
un millón de toneladas, igualmente la más alta en los últimos dieciséis años (el récord anterior fue de 0,52 millones de 
toneladas). En noviembre, las exportaciones fueron de 0,54 millones de toneladas y en diciembre de 0,46 millones de 
toneladas, niveles sin precedentes para los últimos dos meses del año. En total, entre julio de 2021 y enero de 2022, se 
vendieron 2,56 millones de toneladas de maíz rumano en los mercados internacionales. La mayor cantidad exportada 
hasta ahora fue de 3,68 millones de toneladas en la campaña comercial 2019/2020. El récord podría ser superado este 
año. 
 
 
 
Bielorrusia 
La agricultura ha recibido un apoyo sin precedentes del estado este año, según el primer ministro de Bielorrusia, Roman 
Golovchenko, después de una sesión del Comité Ejecutivo del Distrito de Svetlogorsk. Según Roman Golovchenko, este 
año se han fijado objetivos difíciles con respecto a la producción de productos agrícolas, que representan materias 
primas para empresas procesadoras y fabricantes de alimentos. “Tenemos que recolectar 9 millones de toneladas de 
cereales. Se han elevado los objetivos de cosecha para la colza, el maíz, la patata, así como los objetivos de producción 
para la leche y la carne, todas las principales categorías de fabricación. Todo se hizo principalmente para obtener 
ganancias adicionales de la exportación de productos agrícolas y alimentación”, dijo. 
 
En general, la economía bielorrusa resiste las sanciones de Occidente, dijo el primer ministro Roman Golovchenko en la 
reunión del Consejo de Seguridad. “La economía en su conjunto está manejando la presión de las sanciones impuestas 
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el año pasado. Las empresas están trabajando, la gente tiene trabajo, los salarios se pagan a tiempo”, dijo Roman 
Golovchenko. Según él, en enero-febrero las exportaciones de bienes crecieron un 21,5% interanual. 
 
Bielorrusia cumplirá los compromisos con los tenedores de deuda externa individuales en rublos bielorrusos. La medida 
está estipulada por la resolución correspondiente del gobierno y el Banco Nacional. Mientras cumple con sus 
obligaciones de pagar el principal de la deuda y los intereses de los préstamos estatales extranjeros tomados del Banco 
Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y el Banco 
Nórdico de Inversiones, Bielorrusia hará pagos en rublos bielorrusos de acuerdo con el tipo de cambio oficial del rublo 
bielorruso frente a la moneda extranjera correspondiente a la fecha del pago. Es una medida que Bielorrusia se ha visto 
obligada a tomar debido a las restricciones basadas en sanciones sobre las transacciones con acreedores occidentales 
en dólares estadounidenses y euros y debido a acciones similares tomadas por las organizaciones antes mencionadas 
para rescindir transacciones como parte de sus obligaciones. 
 
En enero-febrero de 2022, las exportaciones de mercancías y servicios de Bielorrusia aumentaron un 19,5 % interanual 
hasta los 7.717 millones de dólares, según el Banco Nacional de la República de Bielorrusia (NBRB). En enero-febrero de 
2022, el comercio exterior de Bielorrusia totalizó $ 14.709 mil millones, un 20,6% más que en el mismo período de 
2021. Las importaciones ascendieron a $ 6.991 mil millones (21,7% más). El superávit de comercio exterior de bienes y 
servicios fue de $726,5 millones, superior a los $712 millones de enero-febrero de 2021. 
 
Kazajistán 
Kazajistán ha aumentado significativamente la exportación de trigo y gas a la Unión Europea desde principios de 2022, 
según informa el Ministerio de Comercio e Integración. “El crecimiento de las exportaciones a los estados de la UE se 
justifica por un aumento en la oferta de bienes tales como: petróleo crudo - en un 81,2% o $ 4,6 mil millones, 
ferroaleaciones - un aumento de 2,5 veces o hasta $ 96,3 millones, aluminio en bruto - un aumento de 2,5 veces o 
hasta $58 millones, trigo - un aumento de 13,2 veces o hasta $31,7 millones, derivados del petróleo - un 40,4% o hasta 
$94,6 millones, gas natural - un aumento de 4,3 veces o hasta $35,5 millones”, según se desprende del informe. El 
volumen de negocios comercial entre Kazajistán y los estados de la UE en enero-febrero de 2022 ascendió a $ 6 mil 
millones, lo que representa un 71% más que en el mismo período en 2021. 
 
El volumen de negocios del comercio exterior de Kazajistán con los estados de la Unión Económica Euroasiática (UEEA) 
ha aumentado casi un 23% en enero-febrero, informa la agencia de estadística. 
“El volumen de negocios de comercio exterior de Kazajistán con los estados de la UEEA en enero-febrero de 2022 
aumentó un 22,8 %, hasta 3.800 millones de dólares, en comparación con enero-febrero de 2021, y ascendió a 3.800 
millones de dólares, incluidas las exportaciones (1.200 millones de dólares, +26,8 %) e importaciones (2.600 millones de 
dólares, +21,1%)”, se lee en el informe. En el volumen total de facturación, la participación de Rusia es del 93,5%, 
Kirguistán, un 3,3%, Bielorrusia, un 3,1% y Armenia, un 0,1%. 
 
El índice de producción industrial aumentó un 5,8% en Kazajistán en enero-marzo de 2022, en comparación con enero-
marzo de 2021, informó la agencia de estadística. En enero-marzo de 2022, la producción de crudo aumentó un 7,6% y 
el gas natural un 108,2%, la producción de bebidas un 19%, los productos del tabaco un 22,4%, la industria química un 
7,8%, la industria metalúrgica un 4,6%, el caucho y productos plásticos en un 15,2%, y los productos farmacéuticos un 
18,2%, en comparación con enero-marzo de 2021. 
 
A pesar del impacto negativo de los factores externos, el volumen de comercio entre los países de la Unión Económica 
Euroasiática está creciendo activamente, informó el embajador de la República de Kazajistán en Armenia, Bolat 
Imanbayev, en una mesa redonda sobre "Oportunidades para el desarrollo de la UEEA: Perspectivas después de la 
Declaración de una Guerra Económica contra Rusia por parte de Occidente". Según el Embajador de Kazajistán, las 
decisiones mutuamente beneficiosas están en línea con el espíritu de la UEEA, que en el corto período de su existencia 
ha mostrado un aumento significativo en el comercio mutuo entre los estados miembros. El embajador del país, que 
presidió los órganos de la UEEA el año pasado, observó con satisfacción la dinámica de crecimiento del volumen de 
negocios del comercio en la unión en 2021. “A pesar de los factores externos y las restricciones de la cuarentena, el 
volumen del comercio de Kazajistán con los estados miembros de la UEEA aumentó en 28%, lo que asciende a $ 26,1 
mil millones. Al mismo tiempo, el volumen de negocios del comercio bilateral entre Kazajistán y Armenia ha aumentado 
en más del 30% en el período mencionado ", dijo el embajador de Kazajistán. 
 
Tayikistán 
Un informe publicado por la Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) el 18 de febrero de 2022 señala 
que Tayikistán se está recuperando rápidamente del impacto negativo de COVID-19. Tras crecer un 4,5 % en 2020, la 
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economía se expandió un 8,9 % en los primeros nueve meses de 2021 debido a la fuerte actividad industrial y la 
demanda interna, respaldada por la inversión pública y las sólidas entradas de remesas. Si bien el superávit de la cuenta 
corriente ha disminuido un poco a medida que las importaciones aumentan en línea con la recuperación, las reservas 
internacionales se mantienen muy por encima de las métricas de adecuación. La inflación se mantiene un poco por 
encima del rango objetivo del Banco Nacional de Tayikistán (NBT) (6% +/-2 %), principalmente debido al aumento de los 
precios mundiales de los alimentos y los combustibles. 
 
Unas 48 empresas locales en Tayikistán, incluidas 19 PYMEs dirigidas y administradas por mujeres, recibieron 
herramientas y conocimientos nuevos y actualizados para exportar al extranjero. El comunicado de prensa emitido por 
el Centro de Comercio Internacional de Tayikistán (ITC) informa que los servicios prácticos y orientados a la acción uno 
a uno, en el trabajo, se proporcionaron en el marco del proyecto financiado por la Unión Europea “Ready4Trade Central 
Asia”. Según se informa, el ITC, la agencia que implementa el proyecto, organizó un evento de recapitulación para 
presentar la finalización de la “Iniciativa de capacitación en gestión de exportaciones” (EMCI) en Almaty, Kazajistán, el 
18 de marzo de 2022. El EMCI ayuda a los empresarios a resolver problemas cotidianos que afrontan en la gestión de 
sus operaciones de exportación. La iniciativa tenía como objetivo mejorar la capacidad de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) seleccionadas para cumplir con los requisitos transfronterizos. En total, 212 empresas de los cinco 
países de Asia Central se han beneficiado de las herramientas, los conocimientos y la asistencia técnica proporcionados 
en el marco de la Iniciativa. El socio nacional del proyecto en Tayikistán fue la Asociación Nacional de Pequeñas y 
Medianas Empresas. 
 
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) y el Fondo Verde para el Clima (GCF) continúan 
apoyando a las pequeñas empresas privadas en Tayikistán que están dispuestas a invertir en soluciones de tecnología 
verde. El BERD y el GCF proporcionarán un nuevo paquete financiero de US $ 4 millones en el marco del Servicio de 
Financiamiento de la Economía Verde (GEFF) del Banco. Consistirá en un préstamo del BERD de US$ 3 millones, que se 
desembolsará en moneda local, y financiamiento concesional de US$ 1 millón por parte del GCF. 
 
El viernes 15 de abril, el Representante Residente de Aga Khan Development Network (AKDN) en Tayikistán, el Sr. 
Qozidavlat Qoimdodov, se reunió con el Sr. Lutaf Kassam, Director Global del Servicio de Promoción Industrial (IPS). 
Según la oficina residente de AKDN en Tayikistán, durante la reunión, las partes discutieron las perspectivas de una 
mayor cooperación en el desarrollo de la energía, el turismo y los hoteles, fortaleciendo el sector de las pequeñas y 
medianas empresas y la agroindustria. 
 
Uzbekistán 
El 1 de abril, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en asociación con el Ministerio 
de Desarrollo Innovador de Uzbekistán, anunció una convocatoria de documentos conceptuales de empresarios y 
empresas nacionales privadas para cofinanciar productos y servicios innovadores en los sectores de agronegocios y 
agroturismo. 
 
Uzbekistán implementará la Estrategia para el desarrollo de grandes instalaciones de generación basadas en fuentes de 
energía renovable (RES) con una capacidad total de 12 GW para la producción de energía limpia hasta 2030. Se lanzó un 
proyecto competitivo de dos fases para atraer y seleccionar inversores calificados. 
 
El 25 de marzo de este año, se firmó un acuerdo de préstamo entre la República de Uzbekistán y el ADB (Banco Asiático 
de Desarrollo) para la implementación del proyecto “Desarrollo de Carreteras Nacionales”. 
La Junta Directiva del ADB aprobó un préstamo de $273.8 millones para la implementación del proyecto por un período 
de 24 años, incluyendo un período de gracia de cuatro años. $183,8 millones se destinarán a la implementación del 
proyecto Surkhandarya, y $ 90 millones para completar el proyecto de Bukhara.  
 
Dos nuevos yacimientos de oro "Balpantog" y "Tomdibulak" (como parte del yacimiento Muruntau) se abrieron en el 
distrito de Tomdi, informó el servicio de prensa de JSC Navoi Mining and Metallurgical Combine. Las minas también 
producirán más de 3 millones de toneladas anuales de mineral rico en oro durante casi 15 años. 
 
La OSCE promueve el desarrollo de los puertos secos de Uzbekistán. Por iniciativa de la Oficina del Coordinador de las 
Actividades Económicas y Ambientales de la OSCE (OCEEA), se realizó en la capital austriaca una reunión para discutir el 
proyecto extrapresupuestario de la Organización “Promoviendo Puertos Verdes y Conectividad en la Región del Mar 
Caspio”. Al evento asistieron personal de OCEEA y representantes de las misiones diplomáticas de Azerbaiyán, 
Alemania, Georgia, Rumanía, Kazajistán y Uzbekistán. Se señaló que el proyecto se lanzó en 2019 en forma de una serie 
de eventos relacionados con el tema común de los problemas de la región del Caspio. Su primera fase tuvo como 
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objetivo apoyar a Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán en el fortalecimiento de los puertos verdes y la conectividad en 
la región. El proyecto tiene un presupuesto total de 2,5 millones de euros y se implementa en asociación con el BERD, la 
UNECE y está financiado por Alemania, Italia e Islandia. Según la Embajada de Uzbekistán en Austria, la OSCE está 
considerando la posibilidad de involucrar a los puertos “secos” de Asia Central, incluido Uzbekistán, en este proyecto 
extrapresupuestario como siguiente paso. 
 
El Banco Mundial (”BM”) proporcionará a Uzbekistán fondos para crear un sistema digital para la agricultura. Como 
parte del proyecto, se llegó a un acuerdo inicial con el BM sobre la asignación de $20 millones para el desarrollo de una 
única plataforma integrada “Agricultura Digital”. De esta cuantía, $ 8,2 millones se destinarán al sistema de gestión de 
tierras, $ 5 millones a la gestión de recursos hídricos, y otros $6,8 millones se emplearán en la compra de equipos, 
preparación de infraestructura y soporte técnico. 
 
Kirguistán 
Kirguistán espera recibir 9.945 mil millones de soms ($112,5 millones) de donantes internacionales en 2022, según 
informó el Ministerio de Finanzas. La suma incluye 663 millones de soms (7,5 millones de dólares) del Banco Mundial, 
2.210 millones de soms (25 millones de dólares) del Banco Asiático de Desarrollo y 7.720 millones de soms (80 millones 
de dólares) del Fondo Euroasiático para la Estabilización y el Desarrollo. “En total, en el marco del presupuesto 
aprobado para 2022, se prevé captar fondos prestados por un monto de 47.481,5 billones de soms”, dijo el Ministerio 
de Hacienda. 
 
La cantidad total de fondos asignados para la agricultura llegará a 40 mil millones de soms a finales de año, según dijo el 
presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, en la reunión republicana de trabajadores sociales en Bishkek. Añadió que el 
estado está dirigiendo activamente los recursos a la agricultura. Citó como ejemplo la asignación de 26.000 millones de 
soms en préstamos para agricultores al 6 por ciento anual, aunque esta cantidad no es suficiente para todos los 
productores agrícolas. “Junto con los fondos para riego, compra de semillas y otros recursos, el monto total asignado a 
la agricultura alcanzará los 40 mil millones de soms para fin de año”, explicó Sadyr Japarov. 
 
Se espera que la economía de Kirguistán se desacelere en 2022 y se recupere parcialmente en 2023, siempre y cuando 
la incertidumbre exterior no se prolongue, según se desprende del Nuevo informe del Banco Asiático de Desarrollo 
(ADB). El ADB pronostica que el crecimiento del PIB de Kirguistán se desacelerará al 2 por ciento en 2022 debido a las 
sanciones económicas impuestas a Rusia, el principal socio comercial del país. Se espera que el crecimiento se sitúe en 
el 2,5 por ciento en 2023. “Después de volver al crecimiento el año pasado, gran parte de las perspectivas ahora 
depende de la incertidumbre externa. El desarrollo de una economía más verde puede ayudar a reducir los riesgos para 
el desarrollo sostenible. ADB sigue totalmente comprometido con el apoyo al desarrollo económico de Kirguistán”, dijo 
Kanokpan Lao-Araya, director nacional de la Misión Residente del ADB para la República Kirguisa. 
 
En febrero, los migrantes transfirieron $187,6 millones a Kirguistán, $10,5 millones más que el mes anterior, según 
informó el Banco Nacional de Kirguistán. En total, en enero-febrero, los migrantes transfirieron al país $364,7 millones, 
$36,1 millones más que en 2021. Rusia representa más del 97 por ciento de las remesas: $354,08 millones. Desde EE. 
UU. se transfirieron $ 7,5 millones, y al menos $ 1,76 millones a la República Kirguisa desde otros estados. Como 
resultado de febrero también se registró una salida de fondos por $41,1 millones. La mayor parte del dinero se 
transfirió a Rusia: $ 39,5 millones. La salida se estima en 75,45 millones de dólares durante dos meses. Según los 
resultados de 2020, el volumen de transferencias de dinero a la república ascendió a $2.756,24 millones. Se 
transfirieron al menos 562,77 millones de dólares de la República Kirguisa a otros países. La entrada neta es de $ 
1,193.47 mil millones. 
 
En el marco del 30 aniversario de la cooperación entre Kirguistán y el Banco Mundial, la dirección del BM sostuvo 
reuniones con la delegación de la república encabezada por el presidente del Gabinete de Ministros Akylbek Japarov. Se 
discutió una amplia gama de temas, incluidas las prioridades de desarrollo y el apoyo del Banco Mundial al capital 
humano y las reformas en el sector energético del país, incluido el desarrollo de fuentes de energía renovable. Se 
prestó especial atención al desarrollo del sector privado y la protección de los segmentos vulnerables de la población. 
“Se han firmado nuevos acuerdos financieros en dos proyectos: $50 millones para un proyecto para desarrollar la 
región de Batken y $100 millones para un proyecto para mejorar los servicios de agua resilientes al clima”, informó la 
oficina del Banco Mundial. 
 
 
Armenia 
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Una de las bolsas de valores más grandes del mundo, Nasdaq, felicitó a BAJ Accelerator y Orion Worldwide Innovations 
por atraer $ 27 millones en inversiones en 2021. Como se informó anteriormente, las inversiones se realizaron en 
nuevas empresas armenias que operan en los campos de Seguridad, SaaS, Robótica , FinTech e IA. Orion es una 
empresa con sede en Nueva York que abrió una oficina en Armenia hace dos años. Las nuevas empresas en la cartera 
de aceleradores están en camino de atraer otros $ 20 millones en 2022. 
 
La firma del acuerdo de cooperación económica entre los gobiernos de Armenia y Eslovaquia se llevó a cabo en el 
Ministerio de Economía de Armenia el 8 de abril. El documento fue firmado por el Ministro de Economía, Vahan 
Kerobyan, y el Embajador de Eslovaquia en Armenia, Miroslav Hacek. El acuerdo prevé el desarrollo de una cooperación 
mutuamente beneficiosa y la diversificación en todas las áreas económicas de interés mutuo. Permite desarrollar y 
profundizar relaciones económicas a largo plazo entre los dos países basadas en la igualdad y el beneficio mutuo en 
áreas tales como industria, turismo, energía, agricultura, pequeñas y medianas empresas, transporte e infraestructura, 
protección del medio ambiente, tecnologías de la información y la comunicación, etc. El documento también prevé la 
creación de una comisión intergubernamental. 
 
El viceministro de Economía de Armenia, Rafayel Gevorgyan, presentó el borrador sobre la ratificación del acuerdo de 
cooperación financiera 2020 entre los gobiernos de Armenia y Alemania. Gevorgyan dijo que Armenia recibirá una 
ayuda financiera de 116,4 millones euros. “Esta asistencia consta de dos partes principales: se proporcionarán 70 
millones de euros para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, y 40 millones de euros para préstamos de 
desarrollo en el sector de las energías renovables. El mecanismo a través del cual se brindará esa asistencia es el 
sistema bancario del país. Hay un fondo armenio-alemán a través del cual las sumas se distribuirán al sistema bancario 
de Armenia”, dijo el viceministro. 
Informó que también está previsto proporcionar ayuda financiera de 3,4 millones de euros a Armenia para la 
implementación de programas de biodiversidad y desarrollo sostenible y proporcionar ayuda financiera de 3,4 millones 
de euros para las medidas necesarias destinadas a la implementación y el apoyo técnico del programa. 
 
En el marco de su visita de trabajo a Rusia, el Ministro de Economía de la República de Armenia, Vahan Kerobyan, se 
reunió el 12 de abril con el Ministro de Agricultura de la Federación Rusa, Dmitry Patrushev. Durante la reunión, 
discutieron las perspectivas para un mayor desarrollo de la cooperación bilateral en el campo de la agricultura. 
“Como ejemplo del resultado del trabajo conjunto, se mencionó el crecimiento de la facturación comercial de 
productos agroalimentarios, que se implementa tanto en el marco de las relaciones bilaterales como de la Unión 
Económica Euroasiática”, informa el comunicado. El volumen de negocios comercial de productos agroalimentarios 
entre la República de Armenia y la Federación Rusa en 2020 ascendió a 753,8 millones de dólares y en 2021 a 903,1 
millones de dólares, un aumento de alrededor del 19,8 % con respecto al año anterior. 
Las exportaciones de la República de Armenia a la Federación Rusa en 2020 ascendieron a 428,4 millones de USD y en 
2021 a 534,3 millones de UD, que es aproximadamente un 24,7 % más que el año pasado.  
 
Moldavia 
El volumen de exportación de la producción de TI de Moldavia ha alcanzado los 349,82 millones de dólares, un 35 % 
más que en 2020 y es cinco veces mayor que el índice de 2016. Los mercados de exportación de TI son los estados 
miembros de la UE, el Reino Unido, EE. UU. y Canadá. 
 
Los parlamentos aprobaron hoy, en segunda lectura, una iniciativa sobre la modificación de la Ley sobre el trabajo de 
los bancos y la Ley sobre las organizaciones de crédito no bancarias, cuyo objetivo es mejorar el grado de protección de 
los consumidores de préstamos. 
El documento contempla la limitación del costo del préstamo y la regulación de los principios de evaluación de la 
confiabilidad del beneficiario del préstamo. Por lo tanto, la tasa de interés del préstamo, especificada en el contrato de 
préstamo, tendrá un tope máximo del 50 por ciento. A su vez, los demás gastos (comisiones, impuestos, penalizaciones, 
intereses de demora y cualquier otro tipo de pago) que estén incluidos en el coste total del préstamo, a excepción de 
los intereses, para un día de préstamo, no serán superiores a 0,04 por ciento de la suma total del préstamo. Por lo 
tanto, el costo total del préstamo no será mayor que su valor total. 
 
El documento también contempla la obligación de los acreedores de evaluar adecuadamente la confiabilidad de los 
consumidores, utilizando toda la información disponible. En caso contrario, los deudores podrán quedar exentos del 
pago de los intereses, comisiones u otros pagos al acreedor, reembolsando únicamente la suma inicial del préstamo.     
 
Se destinarán recursos económicos del Fondo Nacional de Desarrollo de la Agricultura y el Medio Rural para la 
compensación parcial de los impuestos especiales sobre el gasóleo, utilizados por los agricultores. El parlamento 
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aprobó el 14 de abril un proyecto de ley que prevé este mecanismo. El documento establece la forma de dotar los 
medios económicos destinados a la compensación parcial del impuesto especial sobre el gasóleo utilizado por los 
productores agropecuarios para la realización de obras este año. En 2022, el fondo nacional de desarrollo de la 
agricultura y el medio rural tiene 1.750 millones de lei. Se distribuirán 200 millones de lei a través de la Agencia de 
Intervención y Pagos para la Agricultura para la compensación parcial de los impuestos especiales sobre el diésel 
utilizado por los agricultores. 
 
El 18 de abril se firmó un acuerdo de asociación entre la Organización para el Desarrollo del Sector de Pequeñas y 
Medianas Empresas (ODIMM) y Future Technologies Activity, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y el gobierno de Suecia. El acuerdo de asociación prevé acciones conjuntas para 
estimular la transformación digital de las empresas y la implementación de innovaciones digitales en la actividad 
empresarial en Moldavia. 
 
El Banco Mundial proporcionará al gobierno de Moldavia apoyo adicional para avanzar en la agenda de desarrollo del 
Proyecto de Competitividad Agrícola de Moldavia (MAC-P). El tema fue abordado por la cúpula del Ministerio de 
Agricultura e Industria Alimentaria (MAIA) en reunión el 21 de abril con representantes del Banco y un equipo de 
expertos. 

 
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 73,6 millones de euros de bonos emitidos a finales de abril de 2022. 
 
En marzo, el PAR30+ de Mikro Fund y Alternative aumentó ligeramente un 0,5 % con respecto al mes anterior, en línea 
con las expectativas, respectivamente en un 2,9 % y un 3,1 %. Comparando estos valores con los de marzo de 2021, el 
PAR30+ de Mikro Fund bajó alrededor de un 17 %, mientras que Alternative aumentó un 0,5 %. 
El valor PAR90+ de Mikro Fund se incrementa hasta el 1,9% a finales de marzo, +0,3% respecto al mes anterior, un 14% 
menos respecto al mismo periodo del año anterior. PAR90+ de ALTERNATIVE se mantiene estable en el 1.6% respecto 
al mes anterior y respecto al mismo mes de 2021.  
 
La tasa de morosidad (“NPL”) a nivel de fondos en marzo se mantiene estable en 0%. 
 
El cumplimiento del plan de negocios a finales de marzo superó todos nuestros objetivos y, en particular: Imon 
International y Mikro Kapital Rumanía alcanzaron el 102 %, Mikro Kapital Moldavia el 104 %. Mikro Leasing Bielorrusia 
alcanzó el 100 %, mientras que Mikro Kapital Italia el 105 % y Mikro Kapital Armenia el 106 %. El mejor desempeño es 
Mikro Kapital Leasing Uzbekistán con 119% que también alcanzó un excelente resultado en términos de desembolsos 
en marzo (162%). Teniendo presente los beneficios de toda la cartera de empresas hemos registrado un 237% de 
cumplimiento del plan de negocio y un incremento del 106% en comparación con el primer trimestre de 2021. 
Es importante señalar que, a pesar de la estabilidad y la alta rentabilidad alcanzada, Mikro Kapital Management resolvió 
no aumentar la exposición de Rusia y Bielorrusia, y, por lo tanto, no desembolsar ningún préstamo a la cartera de 
empresas rusas y bielorrusas. 
 
Mikro Kapital emitió su informe ESG 2021. Puede descargarlo aquí: https://mikrokapital.com/wp-
content/uploads/2022/04/Mikro-Kapital-ESG-Report-FINAL-2021.pdf 
 
Mikro Leasing Bielorrusia: en abril se firmó el primer contrato de leasing online con particulares y se puso en marcha un 
programa piloto de uso de tabletas para la cumplimentación de documentación online. Adicionalmente, en línea con el 
proyecto de digitalización, se desarrolló la funcionalidad para AUTOAPRUV de clientes. La nueva función aprueba 
automáticamente la siguiente transacción para un cliente existente en función de la experiencia previa con él. La 
empresa superó con éxito una auditoría externa para 2021 y firmó una línea de crédito revolving con MTBank por 1 
millón de rublos bielorrusos. 
 
Mikro Kapital Italia, que registró un crecimiento impresionante en 2021, continúa desarrollándose y estructurándose 
mejor. En abril abrió una nueva oficina más grande en Roma, donde recibirá, además de sus recursos actuales, nuevos 
colaboradores. Tal es el caso de Riccardo Violi, el nuevo director comercial, que cuenta con 25 años de experiencia 
profesional, se ocupará del desarrollo del negocio online, de la red comercial y supervisará un importante proyecto de 
digitalización de la empresa italiana, que la llevará a ser incluso más interactiva y fácil de usar. 
 

https://mikrokapital.com/wp-content/uploads/2022/04/Mikro-Kapital-ESG-Report-FINAL-2021.pdf
https://mikrokapital.com/wp-content/uploads/2022/04/Mikro-Kapital-ESG-Report-FINAL-2021.pdf
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Mikro Kapital Rumanía: MicroFinanza Rating visitó la empresa el mes pasado para completar la Calificación Institucional 
de la MFI. Mikro Kapital Rumanía se convirtió oficialmente en beneficiario de EaSI TA el 10/09/2021 (liberado de la lista 
de reserva para EaSI TA), y con ello, la empresa tenía derecho a pasar primero por una calificación institucional con 
MicroFinanza Rating. 
La Comisión Europea aprobó el presupuesto para los siguientes meses y con ello el Rating Institucional. La calificación 
fue financiada en su totalidad por la CE. Todo el proceso se ha completado y la empresa recibirá una calificación muy 
pronto. 
 
Baylik Finance recibió el “Ratio Oro” por MicroFianza Rating. 
 
Delimobil:  la empresa participó en los mayores premios de Servicio al Cliente, "Crystal Headset" 2021/2022, y fue 
votada como "mejor centro de contacto" en Rusia (con menos de 500 operadores). Delimobil lanzó el nuevo servicio de 
tarifas flexibles, lo que ayudará al cliente a elegir la tarifa más adecuada para él. La flexibilidad significa que el usuario 
podrá elegir el tiempo de viaje, desde 2 horas hasta una semana, y agregar un paquete de kilómetros necesarios. Dicha 
personalización afectará tanto a la experiencia del usuario como a los ingresos. Además, la compañía agregará nuevas 
opciones de seguros que ayudarán al cliente a no preocuparse por accidentes automovilísticos no causados por su 
culpa. Delimobil lanzó también una gran campaña publicitaria en el centro de Moscú con una cobertura de más de 1 
millón de usuarios potenciales. La compañía amplió casi 2 veces las zonas disponibles para viajar en cada ciudad para 
cubrir nuevos casos de usuarios: viajes fuera de la ciudad, viajes internos, etc. 
 
Anytime.  Anytime República Checa lanzó una actualización de una función de la aplicación. Ahora, si el cliente carga su 
saldo en una cantidad mayor de dinero por adelantado, desbloquea una tarifa más barata con un descuento adicional. 
La compañía también lanzó una campaña de Semana Santa. Distribuyeron pequeños joyeros y cintas de Pascua. Dentro 
de cada caja había un certificado de bonos. Distribuyeron estas cajas en 400 carros. Los clientes publicaron en 
Instagram imágenes de los pequeños obsequios que encontraron en los autos. La empresa también desarrolló nuevo 
material de marketing (fotos y videos con nuevas tecnologías) utilizando el automóvil de hidrógeno Toyota Mirai como 
tema principal que se utilizará también para la campaña "Añadir nuevos automóviles". 
Anytime Bielorrusia, junto con analistas, han desarrollado nuevos coeficientes y lanzaron precios dinámicos el 21 de 
abril. Según los resultados de la primera semana, el 58 % de los clientes viajan a precio estándar, el 15 % con cargo 
extra y el 27 % con descuento. Desde marzo, la compañía está trabajando activamente para atraer socios que brinden 
descuentos a los clientes de Anytime. Se han firmado convenios con la cancha de trampolines Flash Park, una librería, la 
papelería OZ.by, la cadena de restaurantes Sushi House y el túnel de viento iFLY. Otras asociaciones están en proceso y 
se completarán en mayo. 
Anytime Kazajistán introdujo nuevas tarifas: minutos + km. Esto permitió a la empresa optimizar los precios. Para los 
clientes, el beneficio fue de alrededor del 30% (en comparación con los precios previamente incrementados). Otros 
indicadores, como viajes totales, órdenes por coche, o minutos vendidos, muestran un aumento promedio del 15%-
20%. 
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CARACTERÍSTICAS CLAVE de Mikro Fund y ALTERNATIVE a 31 marzo 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 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% 0,00% 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% 2,9% 3,1%               

PAR90 ponderado de 
la cartera MFIs* 

1,5% 1,4% 1,6% 1,6% 1,9% 1,6%               

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

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


