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Situación general 
Según el Análisis Económico del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas publicado a 
finales de mayo, las perspectivas de crecimiento global se han debilitado significativamente en medio de la guerra en 
Ucrania, el aumento de los precios de la energía, los alimentos y las materias primas, el aumento de la inflación y el 
endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los principales bancos centrales. Se prevé que la economía 
mundial crezca un 3,1 % en 2022, marcando una revisión a la baja de 0,9 puntos porcentuales con respecto al 
pronóstico anterior de la ONU publicado en enero de 2022. El pronóstico de referencia enfrenta importantes riesgos a 
la baja debido a una mayor intensificación de la guerra en Ucrania y posibles nuevas olas de la pandemia. 
 
Las previsiones de crecimiento de Estados Unidos, la Unión Europea y China se han revisado a la baja, siendo la Unión 
Europea la que registra la revisión a la baja más significativa. Se espera que la economía de la Unión Europea, más 
directamente afectada por las interrupciones en el suministro de energía de la Federación Rusa, crezca un 2,7 por 
ciento en 2022, frente al 3,9 por ciento esperado en enero. Se estima que la economía de los Estados Unidos crezca un 
2,6 %, por debajo del crecimiento del PIB del 5,7 % que registró en 2021, mientras que se espera que China crezca un 
4,5 % en 2022, que es 0,7 puntos porcentuales menos que el pronóstico anterior. Se prevé que los países en desarrollo, 
como grupo, crezcan un 4,1 % en 2022, frente al 6,7 % de 2021, en el contexto de precios más altos de la energía y los 
alimentos, mayores presiones inflacionarias y un crecimiento más lento en los Estados Unidos, China y la Unión 
Europea. El ajuste monetario en los Estados Unidos también aumentará los costes de endeudamiento de los países en 
desarrollo y empeorará las brechas de financiación. Las condiciones financieras externas más estrictas afectarán 
negativamente las perspectivas de crecimiento, especialmente para los países con alta exposición a los mercados de 
capitales mundiales que se enfrentan problemas de deuda. Las perspectivas se ven agravadas por el empeoramiento de 
la inseguridad alimentaria, especialmente en África. 
 
La economía mundial enfrenta presiones inflacionarias sustanciales y más persistentes. Se proyecta que la inflación 
global aumente al 6,7% en 2022, el doble del promedio de 2,9% durante la última década. La inflación general en los 
Estados Unidos ha alcanzado el nivel más alto en cuatro décadas. La inflación está aumentando en muchos países de 
Asia Occidental y América Latina y el Caribe, y en la región de la CEI. 
 
La desaceleración generalizada de la economía mundial socavará una recuperación completa, inclusiva y sostenible de 
la pandemia. Esta desaceleración y la guerra en Ucrania, que provocó fuertes aumentos en los precios de los alimentos 
y los fertilizantes, afectarán de manera particularmente dura a los países en desarrollo, lo que exacerbará la inseguridad 
alimentaria y aumentará la pobreza. El endurecimiento monetario de los países desarrollados aumentará los costes de 
endeudamiento, socavará la sostenibilidad de la deuda y limitará aún más el espacio fiscal para respaldar una 
recuperación total de las economías de los países en desarrollo. 
 

Breve descripción de los principales países donde Mikro Kapital está activo 
 
Rusia 
Los bancos centrales de Rusia y China discutirán temas relacionados con el uso y la promoción de los sistemas de pago 
nacionales Mir y UnionPay en ambos países, informó el embajador de China en Rusia, Zhang Hanhui. "Con respecto a la 
promoción y el uso de los sistemas de pago nacionales Mir y China UnionPay en ambos países, los bancos centrales de 
ambos estados resolverán este problema a través de consultas", dijo el jefe de la misión diplomática china en Moscú. 
China recibe con satisfacción el uso del yuan por parte de los rusos y el mantenimiento de los ahorros en esta moneda, 
señaló el diplomático. 
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La moneda rusa puede fortalecer su posición a 60 rublos frente al dólar, pero puede retroceder a 75 rublos por dólar 
para finales de 2022, según dijo el estratega de mercados de divisas y tasas de interés de SberCIB Investment Research, 
Yury Popov. El 25 de mayo, el dólar y el euro crecieron más del 5%, superando los 60 rublos y los 62 rublos, 
respectivamente. Al comienzo de la sesión de negociación, el dólar cayó por debajo de los 56 rublos por primera vez 
desde el 27 de febrero de 2018, mientras que el tipo de cambio del euro cayó por debajo de los 58 rublos por primera 
vez desde junio de 2015. 
 
La economía rusa está experimentando un cierto impacto de las sanciones occidentales, pero en este momento está 
haciendo frente a los desafíos que ha encontrado. Tal opinión fue expresada en la revista The Economist. La revista 
señala que las medidas de control de divisas y la alta tasa de tipos de interés del Banco de Rusia contribuyen al 
fortalecimiento del rublo a finales de febrero. La publicación llama la atención sobre el hecho de que Rusia parece estar 
al día con los pagos de sus bonos en moneda extranjera. Según The Economist, "la economía real también es 
sorprendentemente resistente", lo que confirman los indicadores que registran la cantidad de dinero que gastan los 
rusos en lugares de ocio, incluidos cafés y restaurantes. 
 
Tras consultarlo con Bruselas, Alemania e Italia informaron a sus empresas que pueden abrir cuentas en rublos para 
pagar el gas ruso sin violar las sanciones a Rusia, informó Reuters el 21 de mayo. 
 
El Banco de Rusia ve margen para una mayor reducción de sus tipos de interés en 2022, según informó el 
vicegobernador del Banco Central, Alexey Zabotkin, dirigiéndose a la Duma estatal (cámara baja) el 23 de mayo. "Las 
tendencias actuales de inflación, la tasa actual de crecimiento de precios se está desacelerando notablemente, más 
rápido que en 2015. Sobre esta base, vemos cierto margen para una mayor reducción de la tasa clave durante este 
año", dijo. El 29 de abril, el Banco de Rusia redujo los tipos de interés en 3 puntos porcentuales al 14% anual, 
argumentando que los riesgos de estabilidad financiera y de precios ya no estaban en aumento. La política monetaria 
del regulador tendrá en cuenta la necesidad de una transformación estructural de la economía y garantizará el regreso 
al objetivo de inflación en 2024, señaló el Banco Central, y agregó que ve capacidad para una reducción de los tipos en 
2022. 
El Banco de Rusia redujo sus tipos de interés en otros 3 puntos porcentuales, al 11% anual, tras una reunión 
extraordinaria de la junta directiva, según informó el regulador en un comunicado de prensa el 26 de mayo. Como 
consecuencia, el dólar y el euro suben más de 4 rublos, superando 63 rublos y 66 rublos, respectivamente.  
 
Rumanía 
A pesar de la caída en la confianza del consumidor y el aumento de los precios, las ventas minoristas en Rumanía 
mantienen, en general, una cierta tendencia al alza: en promedio, el volumen de ventas minoristas aumentó un 5,5% en 
los primeros tres meses del año en comparación con el mismo período del año pasado. 
 
El Gobierno de Rumanía desembolsó, en virtud de una ordenanza de emergencia aprobada el 9 de mayo, RON 3.500 
millones (EUR 700 millones) de fondos de la Unión Europea para inversiones, según anunció el primer ministro Nicolae 
Ciuca. Este es el segundo tramo en menos de un mes desembolsado para inversiones, e incluyendo el primer tramo, 
suma RON 5,2 mil millones (EUR 1,04 mil millones) el apoyo total proporcionado para la finalización de unos 7.000 
proyectos de inversión. 
 
El PIB de Rumanía aumentó un 6,5% real en el primer trimestre del año (T1) en comparación con el mismo período de 
2021 (anual), según la estimación preliminar publicada por la oficina de estadística INS el 17 de mayo. El PIB trimestral 
desestacionalizado aumentó un 5,2% en comparación con el 4T trimestral, tras el avance de 1,0% trimestral registrado 
en el último trimestre del año pasado (revisado desde negativo 0,1% trimestral). La estimación preliminar del INS 
sorprendió a los analistas independientes, quienes ni siquiera descartaron la opción de una recesión técnica en la 
primera parte del año. Basado en el crecimiento del primer trimestre, el modelo predictivo desarrollado por el banco 
BCR indica un crecimiento económico anual de 5% para todo el año, según informó el economista jefe del banco, 
Ciprian Dascalu. 
 
Las ganancias netas agregadas del sistema bancario rumano aumentaron a RON 1.950 millones (EUR 395 millones) en el 
primer trimestre de este año (T1), un 3,6 % más en comparación con el mismo trimestre de 2021 y entre las ganancias 
agregadas trimestrales más altas de la historia, según los cálculos basados en los datos publicados por el Banco 
Nacional de Rumanía (BNR). Las ganancias acumuladas de los tres bancos más grandes de Rumanía (Banca Transilvania, 
BCR y BRD) superaron los 1.000 millones de RON en el primer trimestre, la mitad de las ganancias de todo el sistema 
bancario. 
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Bielorrusia 
“La economía bielorrusa está pasando por una transformación estructural”. El ministro de Economía de Bielorrusia, 
Aleksandr Chervyakov, hizo esta declaración cuando se le preguntó sobre el comportamiento de la economía en enero-
abril de 2022 tras una sesión de la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional. El ministro de Economía 
continuó diciendo: “Sin duda, las sanciones sin precedentes están teniendo un impacto en la operación de nuestras 
empresas al restringir su acceso a los mercados objetivo, restringiendo la adquisición de componentes individuales y 
materias primas. El comercio con Ucrania ha terminado por completo, y Ucrania representó el 11% de nuestras 
exportaciones el año pasado. Nuestras empresas están ocupadas redirigiendo la exportación a los mercados de la 
Federación Rusa, China y otros países amigos. Se están construyendo nuevas rutas logísticas”. 
 
En enero-abril de 2022, se espera que el PIB de Bielorrusia se desacelere como máximo un 2% en comparación con el 
nivel del año pasado. Las industrias afectadas por las sanciones hacen una contribución negativa sustancial. En lo que 
respecta al sector manufacturero, los asalariados tradicionales son los productores de alimentos, fabricantes de 
soluciones de transporte, carpintería, farmacéutica, electrónica y otros.  
 
En enero-marzo de 2022, las exportaciones de mercancías y servicios de Bielorrusia aumentaron un 4,8% interanual 
hasta los 10.824 millones de dólares, según el Banco Nacional de la República de Bielorrusia (NBRB). En enero-marzo de 
2022, el comercio exterior de Bielorrusia totalizó $ 20,658 mil millones, un 4% más interanual. Las importaciones 
ascendieron a $ 9.834 millones (aumento del 3,3%). El superávit de comercio exterior de bienes y servicios fue de 
$989,5 millones, frente a los $808 millones de enero-marzo de 2021. 
 
Los inversores extranjeros invirtieron $ 3,4 mil millones en inversiones en el sector real de la economía bielorrusa en el 
primer trimestre de 2022, según el Comité Nacional de Estadísticas. Los principales inversores en las empresas 
bielorrusas fueron entidades comerciales de Rusia (37,7 %), Chipre (22,9 %), Países Bajos (8 %) y Ucrania (6,6 %). Las 
inversiones extranjeras directas ascendieron a $ 3 mil millones, el 88,8% de todas las inversiones extranjeras. En enero-
marzo de 2022, las empresas bielorrusas invirtieron 1.600 millones de dólares en el extranjero. Se transfirieron 
inversiones considerables a entidades comerciales de Rusia (81,9 % de todas las inversiones salientes), Ucrania (5,7 %), 
Lituania (2,4 %) y Chipre (2,2 %). Las inversiones extranjeras directas constituyeron el 95,5% de todas las inversiones 
salientes. 
 
Las pequeñas y medianas empresas privadas sustituirán las importaciones de las grandes empresas, según el Director 
General del Fondo Bielorruso para el Apoyo Financiero del Emprendimiento, Piotr Arushanyants, quien dijo: “Nuestra 
tarea principal es elaborar proyectos que realmente coincidan con la sustitución de importaciones, y prestar asistencia 
a los clientes, que por regla general son importantes empresas manufactureras. En la actualidad, estas empresas 
compran productos en el extranjero, pero podrán comprarlos en Bielorrusia. Nuestras pequeñas y medianas empresas 
privadas fabricarán estos bienes. Estamos hablando de miles de millones de dólares estadounidenses. Es lo que ya es 
posible teniendo en cuenta el nivel tecnológico del sector privado bielorruso y las tecnologías disponibles”. El Banco de 
Desarrollo de Bielorrusia asignará alrededor de Br 250 millones para financiar el programa de sustitución de 
importaciones, dijo Aleksandr Yegorov, Presidente de la Junta del Banco de Desarrollo de Bielorrusia. En la actualidad, 
el banco ofrece un total de 11 programas de préstamos dirigidos a diversos grupos de prestatarios: mujeres 
emprendedoras, proyectos medioambientales, empresas emergentes, negocios locales, etc. 
Los productos agrícolas se convertirán en el principal impulsor de las exportaciones de intercambio de Bielorrusia, dijo 
Eduard Belsky, primer vicepresidente de la Junta de la Bolsa Universal de Productos de Bielorrusia (BUCE), en su 
discurso en la XIII Olimpiada Láctea, que se celebró en Almaty, Kazajistán, el 22 - 27 de mayo. 
 
Kazajistán 
El aumento de los precios de las materias primas ha dado lugar a un superávit de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos de 2.200 millones de dólares, según el Banco Nacional de Kazajistán. “Para el primer trimestre de 2022, la cuenta 
corriente se desarrolló con un superávit de 2.200 millones de dólares”, según el informe. El superávit comercial 
aumentó en $ 6,3 mil millones a $ 9,9 mil millones en comparación con el primer trimestre de 2021. Este crecimiento 
está garantizado por la tasa de crecimiento superior de las exportaciones de bienes sobre las importaciones. Las 
exportaciones, según la metodología de la balanza de pagos, aumentaron $ 7.600 millones, o un 66 %, hasta los $ 
19.100 millones, lo que se debió principalmente al aumento de los precios del petróleo y el gas condensado. Las 
importaciones de bienes aumentaron $ 1,3 mil millones, o 17%, a $ 9,1 mil millones. Las entradas de fondos de los 
inversores extranjeros directos ascendieron a $ 7 mil millones y aumentaron $ 2,5 mil millones (o 53%). 
 
El salario nominal mensual medio de un empleado en el primer trimestre de 2022 ascendió a 285.433 tenge. El 
crecimiento con respecto al trimestre correspondiente de 2021 fue de 23,7%, en términos reales. Sobre todo, el salario 
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nominal mensual promedio, en comparación con el 1er trimestre de 2021, aumentó en construcción (un 33,7%), en 
administración pública (un 33,1%), en transporte y almacenamiento (un 30,4%), información y comunicaciones (un 
26,6%), en educación (un 21,7%), en sanidad y servicios sociales (en un 18,1%). 
 
Más de 50 expertos de Asia Central, representantes de la Unión Europea (UE) y las instituciones financieras 
internacionales (IFI) discutieron la implementación de proyectos de energía renovable e inversiones verdes durante un 
taller de dos días que tuvo lugar en Almaty, Kazajistán, del 19 al 20 de mayo. 
 
El número de pequeñas y medianas empresas (PYME) en Almaty ha aumentado un 10,5 % durante el año, informa la 
administración de la ciudad de Almaty. “Según los resultados de los primeros tres meses de 2022, el número de pymes 
operativas en Almaty ascendió a 217.822 con un aumento del 10,5 % en comparación con el mismo período de 2021”, 
se lee en el informe. Se asignaron 42.200 millones de KZT para apoyar a las empresas en el marco de los programas 
regionales y estatales DKB-2025, Economy of Simple Things, AIC, Almaty Business-2025 y Almaty Business. Además, se 
aprobaron más de 110 proyectos por un total de préstamo KZT 8,3 mil millones. 
 
El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, señaló que, gracias a las medidas tomadas, el crecimiento de la 
economía de Kazajistán ascendió al 4,1 % en 2021. La economía de Kazajistán creció un 4,4 % entre enero y abril. El 
volumen de negocios del comercio exterior de Kazajistán aumentó un 11 %, la producción de petróleo aumentó un 5,3 
%, el volumen de obras de construcción en Kazajistán aumentó un 9,5 % y el índice de producción industrial aumentó 
un 4,7 % en enero-marzo. 
 
Kazajistán asignará 16.600 millones de tenge en subsidios para la compra de sistemas de riego, informó el ministro de 
Agricultura (MA) de Kazajistán, Yerbol Karashukeev. “Para alentar a los agricultores a utilizar tecnologías modernas de 
ahorro de humedad, el gobierno proporcionará subsidios a la inversión, que reembolsarán el 50% de los costes de los 
sistemas de riego modernos, así como la provisión de toda la infraestructura necesaria”, dijo Karashukeev. 
 
La disminución de los préstamos a empresas por parte de los bancos continuó en abril en Kazajistán, informó el Banco 
Nacional. “Los préstamos bancarios a empresas en abril de 2022 disminuyeron un 0,5 % y ascendieron a 8,0 billones de 
tenge, los préstamos a particulares aumentaron un 1,9 % y ascendieron a 11,4 billones de tenge”, se desprende del 
informe del Banco Nacional. Según el informe, en abril los préstamos bancarios al conjunto de la economía crecieron un 
0,9% o 174.000 millones, y supusieron 19,4 billones. 
 
Tayikistán 
Según datos de la Agencia de Estadísticas a cargo del presidente de Tayikistán, Tayikistán ha exportado más de 36.000 
toneladas de productos agrícolas durante los primeros cuatro meses de este año, un 67 % más que en el mismo 
período del año pasado. 
 
Tayikistán recibirá una subvención de 45 millones de dólares estadounidenses de la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF), que forma parte del Banco Mundial, para financiar el Proyecto de Restauración de Paisajes Resilientes. 
Según la Secretaría del Ministerio de Finanzas (MoF), el acuerdo sobre este tema fue firmado el 17 de mayo por el Sr. 
Faiziddin Qahhorzoda, ministro de Finanzas de Tayikistán, y el Sr. Ozan Sevimli, gerente nacional del Banco Mundial 
para Tayikistán. El objetivo del Proyecto de Restauración del Paisaje Resiliente de Tayikistán (TRLRP) es apoyar la 
gestión sostenible de la tierra en Tayikistán y promover la colaboración con los países de Asia Central en la restauración 
del paisaje transfronterizo. Este es el primer proyecto del Programa de Restauración Resiliente del Paisaje de Asia 
Central (RESILAND CA+) del Banco Mundial. 
 
La Embajada de Tayikistán en Bruselas organizó un foro de inversión el 18 de mayo. Tayikistán presentó varios sectores 
de su economía en el foro para atraer inversión extranjera directa (IED) en su economía. Según se informa, entre los 
participantes del foro se encontraban representantes de alto nivel de las empresas más grandes de Bélgica, Suiza, el 
Reino Unido y otros países europeos, así como los jefes de los ministerios de desarrollo económico y finanzas de 
Tayikistán, el comité estatal de inversión y gestión de propiedad estatal, el comité de desarrollo turístico, la cámara de 
comercio e industria y un gran grupo de empresarios tayikos. 
 
El Gobierno de Alemania ha proporcionado financiación adicional de 17,4 millones de euros para la construcción de una 
pequeña CH Sebzor en el distrito de Roshtqala en la Región Autónoma de Gorno Badakhshan (GBAO). 
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Uzbekistán 
Según el Comité Estatal de Estadísticas de Uzbekistán, en enero-marzo de 2022 se logró un alto crecimiento en los 
servicios financieros (37,6 %), los servicios de comunicación e informatización (27,8 %), los servicios de transporte (11,6 
%) relacionados con bienes inmuebles (11,4 %). %), así como otros servicios (11,0%). 
 
El presidente de la República de Uzbekistán adoptó una resolución "Sobre medidas para seguir ampliando los 
mecanismos de financiación de proyectos empresariales en las regiones", que sirvió como incentivo adicional para las 
pequeñas y medianas empresas. Según el documento, los bancos comerciales de la república cuentan con una línea de 
crédito por el equivalente a US$ 300 millones a cargo del Fondo para la Reconstrucción y el Fomento, para financiar las 
actividades de las pequeñas empresas. 
 
Según el Comité Estatal de Aduanas, el volumen de exportaciones de bienes desde principios de este año hasta el 30 de 
abril aumentó un 21,7% en comparación con el mismo período del año pasado. El aumento de las exportaciones de 
Uzbekistán se debe al aumento creciente de las exportaciones de bienes industriales, productos alimenticios, productos 
químicos y productos agroalimentarios. Durante el primer trimestre de 2022, se crearon 66.330 nuevas entidades 
comerciales, la mayor parte de las cuales se registró en las regiones de Samarcanda (8.192), Ferghana (6.323), Tashkent 
(5.653), Kashkadarya (5.592), Andijan (5.280) y en la ciudad de Tashkent (9.392). 
 
La Actividad de Desarrollo de Agronegocios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), en asociación con la Agencia de Desarrollo de Horticultura e Invernaderos del Ministerio de Agricultura de 
Uzbekistán, lanzó una "Capacitación de Desarrollo de Cadenas de Valor de Horticultura para Agentes de Extensión" 
personalizada de cinco días. Treinta y cinco representantes de la Agencia de todas las regiones de Uzbekistán 
mejoraron su capacidad en la organización y prestación de servicios de extensión agrícola. En Uzbekistán, se han 
logrado avances significativos en el sector agrícola en los últimos años. Sin embargo, los agricultores locales aún 
carecen de los conocimientos y habilidades necesarios para adoptar nuevas tecnologías diseñadas para aumentar la 
productividad agrícola y mejorar el proceso de manejo postcosecha. 
 
La USAID está explorando oportunidades para ampliar los programas de desarrollo económico en Uzbekistán en tres 
áreas prioritarias: mejorar la competitividad y diversificación del sector privado, mejorar la gestión de los recursos 
naturales y mejorar un clima empresarial favorable para una economía de mercado. 
 
El 17 de mayo, el viceprimer ministro y ministro de Inversiones y Comercio Exterior de la República de Uzbekistán, 
Sardor Umurzakov, se reunió con Paolo Berlusconi, presidente del fondo de inversión Berlusconi Finanzaria, y Roberto 
Tucci, presidente de la empresa Energy System. Durante la reunión, se discutieron las perspectivas de establecimiento y 
expansión de las actividades de inversión en Uzbekistán por parte de empresarios italianos. La parte italiana expresó 
interés en la implementación de grandes proyectos en los campos de la energía y el procesamiento de residuos 
domésticos. 
Además, la dirección de la empresa anunció planes para aumentar el volumen de azafrán cultivado en las regiones de 
Uzbekistán, lo que fortalecerá la posición de los agricultores uzbekos en este nicho de productos básicos en el mercado 
internacional y creará puestos de trabajo adicionales. 
 
La nueva estrategia de desarrollo de Uzbekistán para 2022-2026, aprobada por Decreto del Presidente de la República 
de Uzbekistán PP-60, prevé atraer inversiones por un monto de US$ 14 mil millones sobre la base de asociaciones 
público-privadas 
 
El 26 de mayo, una delegación de los Estados Unidos que incluía al subsecretario del Departamento de Estado, Donald 
Lu, y a la subadministradora adjunta de la Oficina de Asia de la USAID, Anjali Kaur, se reunió con aspirantes a 
empresarias en la escuela florística “Toshkent Gullari”. El objetivo de la visita a la escuela era presenciar de primera 
mano cómo la asistencia del gobierno de los EE. UU. (a través de USAID) está contribuyendo al empoderamiento 
económico de las mujeres en Uzbekistán. Este taller es parte de un programa más grande de empoderamiento de 
mujeres de US$1 millón implementado por la actividad de Desarrollo de Agronegocios (ADA) de USAID. La capacitación 
empresarial y vocacional es administrada por el Centro Nacional para el Desarrollo Socioeconómico “SABR” y 13 
organizaciones no gubernamentales regionales, involucrando a casi 1.000 mujeres rurales en todo el país. 
 
Kirguistán 
El Banco Nacional de Kirguistán limitó temporalmente a los bancos comerciales y las organizaciones financieras y 
crediticias no bancarias a la hora de imponer y cobrar sanciones y multas mediante su resolución. Las restricciones 
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también se aplican a los decomisos (multas/sanciones) para los prestatarios por incumplimiento/cumplimiento 
inadecuado de las obligaciones estipuladas en los contratos de préstamo. 
La decisión se tomó para mitigar las consecuencias del shock económico externo para los consumidores de servicios 
bancarios y para establecer requisitos separados para los bancos comerciales y las organizaciones financieras y 
crediticias no bancarias. 
 
El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó $50 millones en financiamiento adicional para el Proyecto de Apoyo 
de Emergencia para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para la República Kirguisa. Este financiamiento adicional 
complementa el Proyecto original de Apoyo de Emergencia para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) de 
$50 millones que se aprobó el 30 de julio de 2020. El proyecto original también recibió $50 millones en 
cofinanciamiento del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB). “Las micro, pequeñas y medianas empresas 
aportan el 42 % del PIB de la República Kirguisa y desempeñan un papel clave en la creación de empleo y la reducción 
de la pobreza: por lo tanto, el Banco Mundial acoge con satisfacción las medidas anticrisis adoptadas por el gobierno 
para apoyarlas”, Naveed Hassan Naqvi, El Gerente de País del Banco Mundial para la República Kirguisa dijo. 
 
Armenia 
La facturación comercial en Armenia ascendió a más de mil millones de dólares desde enero hasta el 20 de abril de 
2022, dijo el primer ministro Nikol Pashinyan en la reunión del gabinete el 5 de mayo. 
 
El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, se reunió con los representantes de la comunidad empresarial 
holandesa en La Haya el 11 de mayo. Pashinyan presentó las oportunidades actuales de Armenia para realizar 
inversiones y establecer un negocio. El primer ministro armenio aseguró que han eliminado la corrupción sistemática 
en el país y se encuentran en una etapa de fortalecimiento de las instituciones democráticas. Hizo hincapié en que la 
situación regional también es importante para las inversiones, y recordó que el gobierno de Armenia está trabajando 
por la paz y la estabilidad en la región. “La agricultura es uno de los sectores más importantes para nosotros. 
Esperamos inversiones de los Países Bajos porque vemos cómo se desarrolla el campo agrícola en su país”, dijo 
Pashinyan. 
 
El proyecto de Ameriabank sobre el ahorro de recursos hídricos y energéticos, implementado en conjunto con Banca 
Popolare di Sondrio (Italia), ha sido reconocido como el Acuerdo del Año 2021: Comercio Verde por el Banco Europeo 
para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). El anuncio se realizó durante la Reunión Anual y el Foro Empresarial 2022 
del BERD que se llevó a cabo en Marrakech, Marruecos, donde, en una ceremonia de premiación separada, se rindió un 
homenaje especial a los bancos más activos en el Programa de Facilitación del Comercio Verde (TFP). TFP facilita y 
promueve el comercio exterior de bienes necesarios para la mejora de la eficiencia energética y la transición baja en 
carbono. Ameriabank tiene un compromiso a largo plazo para crear un entorno sostenible y apoyar la transición de los 
clientes hacia una economía neutra en carbono. Con este fin, el Banco ha integrado un enfoque ecológico y respetuoso 
con el medio ambiente en su lógica de financiación de proyectos y lo aplica en sus operaciones diarias. Desde 2009, 
Ameriabank ha financiado proyectos de energía renovable y eficiencia energética por valor de más de USD 225 millones 
con el apoyo de varias instituciones financieras internacionales e inversores de impacto. 
 
El índice de actividad económica de Armenia aumentó 9,4% en enero-abril de 2022 en comparación con el mismo 
período del año anterior, informó el Comité de Estadística el 25 de mayo. El volumen de producción industrial aumentó 
2,6% en enero-abril de 2022 en comparación con enero-abril de 2021. El volumen de construcción aumentó 9% y el 
aumento en la facturación comercial fue de 7,8% para el período enero-abril de 2022. El sector servicios también 
registró crecimiento: 23,5%, en los primeros cuatro meses de 2022. En enero-abril de 2022, el índice de precios al 
consumidor aumentó 7,4%, el índice de precios de producción industrial – 10,8%. El volumen de producción de energía 
eléctrica aumentó un 14,1%. 
 
El crecimiento económico real en Armenia en el primer trimestre fue del 8,6%, a pesar de la situación geopolítica y la 
crisis, según dijo el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, en la Asamblea Nacional durante la sesión de 
preguntas y respuestas del Parlamento y el Gabinete el 25 de mayo. 
 
Moldavia 
A principios de mayo, los directores ejecutivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) recibieron con satisfacción las 
medidas adoptadas por el Banco Nacional de Moldavia (BNM) para hacer frente al aumento de la inflación. Las 
declaraciones en este sentido están contenidas en una decisión del Directorio Ejecutivo del FMI, quien finalizó la 
evaluación ad hoc del programa respaldado a través del Servicio de Crédito Ampliado (ECF) y el Servicio de Fondo 
Ampliado (EFF) para Moldavia. 
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Según la fuente citada, la inflación, el deterioro de los flujos comerciales y otras dificultades que enfrenta Moldavia a 
causa de la guerra llevaron al FMI a desembolsar de inmediato 144,81 millones de dólares (108,15 millones de 
Derechos Especiales de Giro (SDR) dentro del programa respaldado a través de ECF y EFF para Moldavia. 
Asimismo, el volumen global de financiación se incrementó en unos 260,11 millones de dólares (194,26 millones DEG), 
que asciende ahora a 795,72 millones de dólares (594,26 millones DEG). 
 
La Zona Económica Libre de Balti (ZEL), la Asociación de Empleadores de la Industria Manufacturera (APIP) y el Proyecto 
de Tecnologías del Futuro, financiado por la USAID y Suecia, se unen para desarrollar un parque de ingeniería e 
innovación en Chisinau . El 12 de mayo, las partes firmaron un acuerdo de asociación que impulsará la inversión en el 
desarrollo del sector de ingeniería del país. ZEL actualmente tiene 81 empresas residentes con más de diez mil 
empleados y un valor de producción industrial de casi 400 millones de lei (en 2020). La Asociación de Empresarios de la 
Industria Manufacturera cuenta con 28 miembros (14 empresas internacionales y 14 nacionales) con 12.000 
empleados. 
 
El Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria (MAIA) anunció la Gala de Premios EcoLocal, organizada para valorar 
y alentar tanto a los productores agroalimentarios artesanales como a los consumidores responsables. "En nuestro país, 
la agricultura ecológica tiene una tendencia al alza, pero el crecimiento es demasiado lento. La República de Moldavia 
tiene un enorme potencial para el desarrollo de la agricultura ecológica, por lo que haremos todo lo posible para 
desarrollar conjuntamente este sector. El Mercado de Agricultores EcoLocal se desarrolló gracias a un concepto justo 
de comercialización de productos agroalimentarios ecológicos a los consumidores, que de hecho es una plataforma de 
cooperación e intercambio de experiencias entre productores y consumidores que apoya prácticas de producción y 
comercialización respetuosas con el medio ambiente", dijo el ministro relevante, Viorel Gherciu. “Desde sus inicios y 
hasta ahora, EcoLocal Farmers Market ha desarrollado la capacidad de los productores locales para el mercado interno, 
fortalecido la confianza del consumidor en los productos orgánicos y ha contribuido a aumentar la demanda de 
productos locales, lo que ha llevado al desarrollo económico y social del país”, dijo MAIA. 
La agricultura ecológica se ha reiniciado desde 2016, cuando el Gobierno de la República de Moldavia comenzó a 
apoyar este sector mediante la concesión de subvenciones. Así, en 2016-2020 se concedieron subvenciones por valor 
de 23,5 millones de lei (más de 1,1 millones de euros). 
 
La Agencia para el Desarrollo y la Modernización Agrícola (ADMA) y el Proyecto de Tecnologías Futuras lanzarán en 
junio un programa de transformación digital de la agricultura en la República de Moldavia por valor de diez millones de 
lei (unos 500 mil euros), financiado por la USAID y Suecia. 
 

 
Resumen de las actividades de Mikro Kapital 
El total de nuevas suscripciones en nuestros fondos de titulización de Luxemburgo, Mikro Fund y Alternative, asciende a 
83,375 millones de euros de bonos emitidos a finales de mayo de 2022. 
 
Mikro Fund PAR30+ en abril muestra una ligera disminución del 0,1 % con respecto al mes anterior, mientras que 
Alternative Par30+ muestra un ligero aumento del 0,1 %, en línea con las expectativas, situándose, respectivamente, en 
un 2,8 % y un 3,2 %. En comparación con 2021, el PAR30+ de Mikro Fund disminuyó un 0,7% y el PAR30+ de Alternative 
aumentó un 0,9%. Sin embargo, el consolidado en conjunto para ambos Fondos prácticamente no cambia. 
El valor PAR90+ de Mikro Fund disminuyó hasta el 1,8% al cierre de abril, -0,1% respecto al mes anterior, 5% menos 
respecto al mismo período del año anterior. El PAR90+ de ALTERNATIVE se mantiene estable en el 1,6% con respecto al 
mes anterior y muestra un ligero aumento de 0,1% con respecto al mismo mes de 2021. 
La tasa de morosidad (“NPL”) a nivel de fondos en abril se mantiene estable en 0%. 
 
El cumplimiento de la Cartera de Crédito General del Plan de Negocios al cierre de abril de 2022 fue del 104%. Los 
desembolsos totales en enero - abril de 2022 aumentaron un 16,6 % en comparación con enero - abril de 2021, 
alcanzando un monto total de EUR 87 millones. La cartera de crédito total al cierre de abril de 2022 aumentó 
significativamente en comparación con el cierre de abril de 2021. Registramos una demanda estable en el período 
enero-abril de 2022 por parte de los clientes para servicios compartidos en todos los países donde estamos presentes. 
 
Imon International: El Fondo de Refinanciación e Imon International abrieron una línea de crédito para apoyar los 
negocios. 
Fondo de Refinanciamiento MCF y CJSC MDO Imon International, a través de una línea de crédito, buscará ampliar el 
acceso de la población económicamente activa a servicios financieros en regiones remotas del país. Esto fortalecerá las 
microfinanciación en las zonas rurales. El acuerdo es un hito importante en el contexto del sector bancario y financiero, 
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que indica la dinámica positiva de los cambios en curso que cumplen con los requisitos de las instituciones financieras 
internacionales. 
El presidente de la Junta del Fondo de Refinanciamiento del MCF, Sharif Rahmonzoda, señaló que el Fondo está listo 
para establecer una cooperación de beneficio mutuo con otras instituciones financieras nacionales brindándoles 
préstamos a largo plazo a tasas de interés asequibles en la moneda nacional, lo que ayudará a crear condiciones para el 
desarrollo sostenible de la economía del país. 
 
Money Kapital: la empresa se encuentra en la etapa final de implementación de un servicio de pago de préstamos en 
línea a través de los principales bancos para facilitar el proceso de pago. 
 
Mikro Kapital Rumanía: la empresa tiene previsto lanzar un nuevo programa de incentivos a finales de junio. Los 
clientes que recomienden Mikro Kapital a sus amigos recibirán un incentivo monetario en caso de que sus amigos 
suscriban un préstamo. 
 
Mikro Kapital Italia: aprovechando las oportunidades y la visión de un futuro cada vez más digital, está trabajando en la 
digitalización de sus procesos para poder recibir solicitudes de todo el país a través de una plataforma en línea y 
facilitar el cumplimiento de ciertos trámites burocráticos para sus clientes. Esto permitirá una mayor difusión en el 
mercado. 
 
Delimobil: en mayo, aparecieron nuevas tarifas más largas por hora y por día en la aplicación Delimobil. En las nuevas 
tarifas ahora se presentan diferentes opciones de seguro: por ejemplo, "no pagar por daños al auto" y "seguro de 
accidentes". Estas opciones protegen a los clientes de las preocupaciones y gastos en caso de incidentes desagradables 
durante el alquiler de coches. 
Delimobil prosiguió con el acuerdo de asociación con el Grupo O'KEY (una cadena de hipermercados), que, según 
evaluaciones preliminares, aumentará los ingresos por entrega en un 15%. 
En vísperas de las vacaciones de mayo en Rusia, se lanzó una nueva campaña promocional, "Cosecha del año", en 
asociación con la empresa PROFI (el servicio para especialistas en búsqueda). Esta campaña amplía las zonas de 
circulación en todas las ciudades donde hay un Delimobil de aproximadamente 1,5 veces. Delimobil espera que las 
opciones de turismo interno sean muy populares esta temporada. 
Se ha añadido un nuevo automóvil Tesla a la flota en San Petersburgo. Esto elevará los alquileres y aumentará el nivel 
de satisfacción de los clientes. 
El 27 de mayo, la agencia calificadora ACRA otorgó a Delimobil una calificación crediticia A+. Esta alta valoración se basa 
en la fuerte evaluación del perfil de negocio, que se deriva de la presencia de soluciones tecnológicas e infraestructura 
propias, así como de la propiedad de una flota de vehículos que le permite a la Compañía desarrollar una economía 
colaborativa. ACRA observó un crecimiento muy rápido de los ingresos de la Compañía y la creación de sus propias 
instalaciones de servicio, lo que probablemente aumente la rentabilidad. La calificación crediticia permitirá a Delimobil 

atraer una base de inversores de alto perfil en el financiamiento futuro. Leer más aquí: https://acra-ratings.ru/press-
releases/3304/?lang=en   
 
Anytime: en Kazajistán, la empresa redujo el precio por minutos y el precio por alquiler de paquete de 12 horas y 24 
horas. Registraron un aumento del 15% en los ingresos. Cada vez que Kazajistán lanza una asociación con 1FIT, una 
aplicación que le permite comprar una suscripción de fitness a diferentes gimnasios por un precio fijo. El período de 
asociación es del 25 de mayo al 3 de junio. 
Anytime Bielorrusia agregó automóviles Haval Jolion sin calcomanías a su flota, lo que hizo posible aumentar la carga de 
1,8 horas a 3,2 horas por cada auto en esta categoría. La compañía lanzó la nueva campaña "Win-back camp": el cliente 
recibe un 15% de descuento para ser usado durante 2 semanas si su perfil muestra que no ha usado un automóvil 
durante 30 a 60 días. Se lanzó una campaña de noticias conjunta con Redbull para introducir un nuevo sabor a sandía 
Red Bull en el mercado bielorruso. Se coloca una nueva caja Redbull en los coches, el cliente recibirá cupones con 
descuentos si publica fotos con el coche y la bebida energética juntos en las redes sociales. 
Anytime República Checa agregó 76 coches nuevos (C-HR, sin calcomanías) en mayo. Gracias a esto, la empresa ha 
establecido un récord histórico de ingresos por día, de 428.718 CZK. La empresa inició negociaciones de cooperación 
con uno de los centros comerciales más grandes de Praga (Metropole Zličín) para obtener plazas de aparcamiento de 
marca gratuitas. 

https://acra-ratings.ru/press-releases/3304/?lang=en%20%20
https://acra-ratings.ru/press-releases/3304/?lang=en%20%20
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CARACTERÍSTICAS CLAVE de Mikro Fund y ALTERNATIVE a 30 abril 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% 2,8% 3,2%             

PAR90 ponderado de 
la cartera MFIs* 

1,5% 1,4% 1,6% 1,6% 1,9% 1,6% 1,8% 1,6%             

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

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


