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Situación general 
Según el informe de las Perspectivas Económicas Mundiales publicadas en junio por el Banco Mundial, la economía 
mundial está experimentando otro gran impacto negativo y continúa sufriendo los efectos de más de dos años de 
pandemia. La invasión rusa de Ucrania no solo precipitó una catástrofe humanitaria, sino que también resultó en una 
profunda desaceleración regional con efectos secundarios negativos sustanciales a nivel mundial. Estos efectos 
secundarios están magnificando las tensiones preexistentes de la pandemia, como los cuellos de botella en las cadenas 
de suministro mundiales y los aumentos significativos en el precio de muchos productos básicos. Los efectos de la 
invasión también han provocado una mayor reducción del espacio político, que ahora es mucho más limitado que al 
comienzo de la pandemia. En medio del aumento de los precios de las materias primas y las interrupciones del 
suministro, la inflación se disparó en todo el mundo, lo que ha exacerbado las dificultades a las que se enfrentan los 
gobiernos y bancos centrales entre apoyar el crecimiento y controlar las presiones de los precios. Las condiciones 
financieras mundiales se han endurecido y los costes de endeudamiento han aumentado, en particular, en las 
economías de mercados emergentes y en desarrollo (EMDE), lo que refleja una reducción de las políticas acomodaticias 
en respuesta a las presiones inflacionistas, una mayor incertidumbre y mayores riesgos geopolíticos. Además, la 
retirada de las medidas de apoyo fiscal ha seguido lastrando la actividad mundial. 
 
En este contexto significativamente más 
desafiante, tras una recuperación inicial de la 
recesión mundial, se espera que la economía 
mundial experimente su mayor desaceleración 
en más de 80 años. Se prevé que el crecimiento 
mundial se desacelere del 5,7% en 2021 al 2,9% 
en 2022 y promedie el 3% en 2023-24, ya que 
la invasión rusa de Ucrania perturba 
significativamente la actividad y el comercio a 
corto plazo, la demanda reprimida se 
desvanece y el apoyo político es retirado en 
medio de alta inflación (figuras A y B).  

 
Los efectos de la guerra, incluidas presiones 
inflacionarias más agudas y un ritmo más rápido 
de ajuste monetario de lo que se suponía 
anteriormente, explican la mayor parte de la 
revisión a la baja de 1,2 puntos porcentuales del 
pronóstico de crecimiento de este año. Las 
proyecciones de crecimiento para 2022 se han 
rebajado para la mayoría de las economías, 
incluida la mayoría de los exportadores de 
materias primas, a pesar de la mejora de los 
términos de intercambio, en parte debido a los 
mayores costes de los insumos en los exportadores no energéticos (figura C). Se espera que las pérdidas acumuladas 
para la actividad global en relación con su tendencia previa a la pandemia continúen aumentando durante el horizonte 
de pronóstico, especialmente entre los países emergentes importadores de materias primas, como resultado del daño 
duradero infligido por más de dos años de shocks negativos (figura D). 
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En las economías avanzadas, la actividad se ve frenada por el aumento de los precios de la energía, las condiciones 
financieras menos favorables y las interrupciones de la cadena de suministro. Como resultado, se prevé que el 
crecimiento de estas economías se desacelere del 5,1% en 2021 al 2,6% en 2022, 1,2 puntos porcentuales por debajo 
de las proyecciones anteriores. Se espera que el crecimiento se modere aún más al 2,2% en 2023, lo que refleja en gran 
medida la mayor relajación del apoyo de la política fiscal y monetaria brindado durante la pandemia. Se prevé que el 
crecimiento de EMDE se reduzca aproximadamente a la mitad este año, pasando del 6,6% en 2021 al 3,4% en 2022, 
muy por debajo de su promedio anual del 4,8% entre 2011 y 2019.  

 
El pronóstico de crecimiento de EMDE en 2022 se ha rebajado en 1,2 puntos porcentuales, en gran parte debido a los 
efectos adversos de la guerra. Excluyendo a Rusia y Ucrania, el crecimiento de las EMED en 2022 se ha revisado a la 
baja en 0,5 puntos porcentuales. De hecho, las previsiones de crecimiento para 2022 se han revisado a la baja en casi el 
70 % de las EMED, incluida la mayoría de los países importadores de materias primas. Se prevé que el crecimiento de 
EMDE se afirme a un promedio de 4,3% en 2023-24, a medida que disminuyan los efectos persistentes de la guerra. La 
inflación de los precios al consumo global ha aumentado más en todo el mundo y está por encima de los objetivos del 
banco central en casi todos los países que los tienen. Se prevé que la inflación se mantenga elevada durante más 
tiempo y en niveles más altos de lo que se suponía anteriormente. Se espera que alcance su punto máximo a mediados 
de 2022 y luego disminuya solo gradualmente a medida que el crecimiento mundial se modere, la demanda se desplace 
aún más de los bienes a los servicios, los cuellos de botella de la cadena de suministro disminuyan y los precios de las 
materias primas bajen, incluida la energía. Si bien las presiones salariales en general siguen contenidas en las EMED, es 
probable que persistan en varias economías avanzadas a corto plazo. A pesar de los nuevos obstáculos para el 
crecimiento, se espera que la política monetaria en todo el mundo se endurezca aún más a medida que los bancos 
centrales buscan contener las presiones inflacionarias.  

 
Perspectivas regionales: 
Asia oriental y el Pacífico: se prevé que el crecimiento se desacelere al 4,4 % en 2022 antes de aumentar al 5,2 % en 
2023. 
Europa y Asia Central: se espera que la economía regional se contraiga un 2,9 % en 2022 antes de crecer un 1,5 % en 
2023. 
América Latina y el Caribe: se proyecta que el crecimiento se desacelere a 2,5% en 2022 y 1,9% en 2023. 
Oriente Medio y África del Norte: se pronostica que el crecimiento se acelerará al 5,3 % en 2022 antes de disminuir al 
3,6 % en 2023. 
Sur de Asia: se prevé que el crecimiento disminuya al 6,8 % en 2022 y al 5,8 % en 2023. 
África subsahariana: se prevé que el crecimiento se modere al 3,7 % en 2022 y aumente al 3,8 % en 2023.  
 

Breve resumen de los principales países donde Mikro Kapital está activo 
 
Rusia 
Según estimaciones, la importación paralela autorizada por el gobierno ruso en mayo de 2022 podría representar 
alrededor del 36% del valor de los bienes suministrados en 2021. En particular, el 31% de la maquinaria y equipos 
mecánicos y el 28% de los equipos eléctricos podrán importarse por canales “paralelos”. En 2021, el 49,2 % de las 
importaciones rusas consistieron en maquinaria, equipos y medios de transporte. Gracias a las importaciones paralelas, 
se espera que crezca el comercio con Turquía, Kazajistán, China y Armenia. 
 
Según datos del Banco Central de Rusia, el saldo positivo del comercio exterior ruso alcanzó un récord de 40.200 
millones de dólares en abril de 2022. En el período enero-abril de 2021 esta cifra fue de USD 35.200 millones. En mayo 
de 2022 el monto del saldo descendió a 17.800 millones de dólares. 
 
En mayo, Rusia se convirtió en el principal proveedor de petróleo de China, exportando 8,42 millones de toneladas, 
superando a Arabia Saudita. En este período, China ha incrementado en un 55% la importación de petróleo ruso 
transportado por mar y a través del oleoducto "Siberia Oriental - Océano Pacífico". 
 
La Agencia Federal de Estadística Rosstat registró una inflación en Rusia igual al 0% en la semana del 18 al 24 de junio 
de 2022 después de la deflación en las tres semanas anteriores (0,12%, 0,14% y 0,01%, respectivamente). Desde 
principios de mes los precios han disminuido un 0,26% mientras que desde principios de año han aumentado un 
11,51%. 
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El Banco Central ha publicado la estimación actualizada de la balanza de pagos de la Federación Rusa: el superávit de 
operaciones corrientes en el primer semestre de 2022 alcanzó los 68.400 millones de dólares, es decir, tres veces más 
en comparación con el mismo período de 2021 ($ 22.500 millones). El saldo positivo del comercio exterior de bienes y 
servicios en el primer semestre ascendería a 77.700 millones de dólares frente a los 66.300 millones inicialmente 
previstos. La deuda externa de Rusia al 1 de abril de 2022 se estima en USD 451.400 millones. 
 
En una reunión del 10 de junio, la Junta Directiva del Banco de Rusia decidió reducir la tasa clave en 1,5 puntos 
porcentuales (pp) al 9,5% anual en una reunión de junio. "El entorno externo para la economía rusa sigue siendo 
desafiante y restringe significativamente la actividad económica. Al mismo tiempo, la inflación se está desacelerando 
más rápido y la disminución de la actividad económica es de menor magnitud de lo que esperaba el Banco de Rusia en 
abril", informó el Banco. 
 
Setenta instituciones extranjeras de doce países ya están utilizando el Sistema de Mensajería Financiera de Rusia (SPFS), 
dijo el 29 de junio la Gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiullina. En 2014, el Banco Central lanzó su sistema de 
mensajería financiera capaz de transferir datos en formato SWIFT pero no dependiendo de sus canales. 
 
"Rusia no se niega a cumplir con sus obligaciones de deuda con todas las categorías de inversores", dijo el Ministerio de 
Finanzas en un comunicado. "Con este fin, en ausencia de la posibilidad técnica de realizar pagos en moneda 
extranjera, la Federación Rusa ha ofrecido a los inversores un nuevo mecanismo de liquidación de conformidad con el 
Decreto del Presidente de la Federación Rusa No. 394 del 22 de junio de 2022", dijo el Ministerio. Rusia dirigió fondos 
para realizar el pago de los eurobonos por adelantado, pero los beneficiarios no han recibido el dinero debido a las 
acciones de los intermediarios financieros extranjeros y este evento no puede tratarse como incumplimiento, señala el 
comunicado. "De acuerdo con la documentación emitida para los problemas mencionados, el evento de 
incumplimiento es la falta de pago por parte del deudor, pero el pago se realizó por adelantado, el 20 de mayo de 2022. 
En este caso, la falta de fondos de los inversores se produjo a través de la acción de terceras partes y no como 
resultado de la falta de pago”, señaló el Ministerio. Asimismo, el Ministerio informó que los sistemas internacionales de 
pago y compensación no pudieron entregar los fondos enviados por Rusia a los beneficiarios, a pesar de que los habían 
recibido por adelantado y tenían la posibilidad legal y financiera de realizar las transferencias requeridas. 
 
Rumanía 
A pesar de que las perspectivas económicas no son las mejores, las empresas alemanas que operan en Rumanía tienen 
expectativas bastante optimistas en lo que respecta a sus propios negocios y planean invertir. Es decir, más del 40% de 
las empresas alemanas encuestadas por AHK Rumanía esperan una mejora en su negocio (inferior al 42,9% del otoño 
pasado) frente a solo el 10% que espera cierto deterioro. Alrededor del 25% de las empresas alemanas en Rumanía 
tienen previsto invertir más (frente al 32,7% del otoño pasado), y el 41% de ellas contratará más (40,8% el otoño 
pasado). 
 
INVL Renewable Energy Fund I anunció el 6 de junio que estaba iniciando operaciones en Rumanía y tenía la intención 
de invertir aproximadamente EUR 120 millones para desarrollar los proyectos de parques fotovoltaicos que compró. 
INVL Renewable Energy Fund I está gestionado por INVL Asset Management, la empresa de gestión de activos más 
grande de Lituania. 
 
Las empresas locales controladas por propietarios rusos sujetas a sanciones podrán seguir funcionando y ya no se 
congelarán sus cuentas, siempre que soliciten operaciones controladas y contraten a un supervisor designado por las 
autoridades rumanas, según un sistema previsto por el Gobierno. Los supervisores designados monitorearán la 
actividad de la persona jurídica "a fin de identificar cualquier indicio razonable sobre la realización de cualquier 
operación con las personas y/o entidades designadas". 
 
La oficina de estadística de Rumanía publicó el 8 de junio las cifras detalladas del PIB del primer trimestre después de 
que la estimación preliminar que indicaba un crecimiento interanual del 6,5% y un avance intertrimestral del 5,2% 
tomara por sorpresa a los analistas el mes pasado. Los detalles confirmaron las expectativas de que el consumo privado 
(+7,1% interanual y +3,5% trimestral) fuera el principal motor que dinamizara, por el lado de la formación, el sector de 
servicios a los hogares (+11,2% interanual y +6,2% trimestral). Solo el consumo de los hogares impulsó el crecimiento 
anual (interanual) del PIB en 5,1pp. 
 
La inversión extranjera directa (IED) en Rumanía aumentó un 34% en los primeros cuatro meses de 2022 en 
comparación con el mismo período del año pasado hasta EUR 3.150 millones, según datos publicados por el Banco 
Nacional de Rumanía (BNR). La mayor parte del volumen de IED, unos 3.030 millones de euros, consistió en inversiones 
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de capital (incluidas las ganancias reinvertidas), mientras que los préstamos intragrupo netos ascendieron a 118 
millones de euros. En abril, las entradas netas alcanzaron los 850 millones de euros. 
 
La economía de Rumanía crecerá un 4% este año y el crecimiento se ralentizará hasta el 3,5% en 2023, ya que el banco 
central tendrá que aumentar la tasa de refinanciación hasta el 7% para finales de este año, según un informe de 
investigación publicado por OTP Banco Rumanía. 
 
Por tercer mes consecutivo, la Comisión Europea (CE) revisa a la baja su previsión para las cosechas de invierno de 
Rumanía, incluida la producción de cereales, al tiempo que aumenta su previsión para la cosecha de girasol del país. En 
concreto, los agricultores rumanos podrían obtener una media de solo 4,2 toneladas de trigo por hectárea este año, un 
20% menos que el año pasado y un 5,7% por debajo de la media de los últimos cinco años. De todos modos, fue una 
revisión al alza respecto a la previsión de mayo cuando los expertos de la CE estimaban un rendimiento medio de 2,66 
toneladas por hectárea. 
 
Bielorrusia 
Las empresas dirigidas por el Ministerio de Industria de Bielorrusia tienen la intención de generar sustitutos de 
importaciones por valor de $ 4.500 millones en 2022. El primer viceministro de Industria, Aleksandr Ogorodnikov, hizo 
la declaración en una conferencia celebrada en Gomel el 2 de junio para discutir nuevas oportunidades de cooperación 
de fabricación y sustitución de importaciones para el sector privado. Aleksandr Ogorodnikov destacó que la situación en 
el mercado y en los negocios ha cambiado radicalmente. Hay demanda de proveedores alternativos de bienes. Hay una 
fuerte demanda de productos hidráulicos, caucho, ventiladores, asientos, cadenas, pinturas y barnices y productos 
resistentes al fuego. Al dominar la producción de dichos bienes, las empresas podrán trabajar con confianza, señaló el 
funcionario. 
 
Las exportaciones de productos agrícolas bielorrusos ascendieron a más de $ 2.200 millones en enero-abril de 2022, 
dijo el ministro de Agricultura y Alimentación de Bielorrusia, Igor Brylo, en una conferencia de prensa el 3 de junio. 
Bielorrusia está ocupada redirigiendo los flujos de exportación, según el primer ministro de Bielorrusia, Roman 
Golovchenko. “Por determinadas circunstancias nos vemos obligados a redirigir nuestros flujos de exportación hacia los 
mercados que los demandan, hacia donde se demandan nuestros productos. Es una prioridad para el gobierno central y 
para todas las agencias gubernamentales y empresas. La participación de la Federación Rusa y otros países de la Unión 
Económica Euroasiática en nuestros envíos está aumentando. Los flujos se están redirigiendo poco a poco a los 
mercados de países africanos y asiáticos”, dijo el primer ministro. 
 
Los agricultores bielorrusos tienen la intención de aumentar la producción agrícola en casi un 5% este año, dijo el 
ministro de Agricultura y Alimentación de Bielorrusia, Igor Brylo, a los medios de comunicación al margen de la 
exposición internacional Belagro 2022. 
 
Las empresas bielorrusas siguen trabajando para mejorar su eficiencia, dijo el viceministro de Economía, Dmitry 
Yaroshevich, al comentar los datos operativos del Comité Nacional de Estadística sobre el desempeño financiero de las 
empresas en enero-abril. Según Dmitry Yaroshevich, el desempeño financiero es el mejor indicador de la eficiencia y 
sostenibilidad del sector real de la economía. “La eficiencia operativa de las empresas sigue mejorando. Los ingresos 
están aumentando más rápido que los costes de producción. Esto impulsó el beneficio neto que aumentó casi un 23%. 
La rentabilidad de las ventas aumentó 0,8 puntos porcentuales hasta el 8,2 %”, según el viceministro. 
 
La diversificación del comercio y el cambio en los esquemas logísticos permitieron a Bielorrusia mantener un superávit 
comercial récord, dijo el viceministro de Economía, Dmitry Yaroshevich, al comentar los resultados del comercio 
exterior en enero-abril de 2022. 
“En enero-abril de 2022, las exportaciones superaron las importaciones en $1.300 millones. Este es un récord de nueve 
años. Sin duda, las sanciones frenaron el crecimiento del comercio exterior. Sin embargo, si comparamos el comercio 
de este año con el que tuvimos en 2020 cuando Bielorrusia apenas se vio afectada por restricciones unilaterales, 
veremos un progreso significativo. La exportación de bienes y servicios aumentó casi 1,3 veces, la importación 1,2 
veces, el superávit de hecho se triplicó”, señaló el viceministro de Economía. 

Según la Bolsa Universal de Productos Básicos de Bielorrusia (BUCE), las pequeñas y medianas empresas son los 
usuarios más activos de la plataforma de sustitución de importaciones lanzada por BUCE a finales de mayo de 2022, 
dijo el secretario de prensa de BUCE, Roman Yaniv. Las PYMEs representan el 64% de los usuarios de la plataforma. La 
mayoría de ellos producen y suministran productos que reemplazan los productos básicos que fueron objeto de las 
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sanciones. Por lo tanto, además de proporcionar al mercado interno del país importaciones críticas, la plataforma 
comercial BUCE también alienta a las PYME a involucrarse en el esfuerzo de sustitución de importaciones. 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Bielorrusia cayó un 3,4% entre enero y mayo, dijo el Comité Nacional de Estadística. 
Según estimaciones iniciales, el PIB ascendió a Br70,6 mil millones en precios corrientes o 96,6% en comparación con 
enero-mayo de 2021 en precios comparables. En enero-mayo de 2022 el índice deflactor del PIB se ubicó en 114% 
interanual. 

A principios de junio, Kazajistán levantó la prohibición de retransportar y recargar a los camioneros de Bielorrusia. En 
Kazajistán, desde 2017, había un transporte restringido desde terceros países, incluida la recarga. El Ministerio de 
Transporte de Bielorrusia había propuesto repetidamente eliminar estas restricciones durante las negociaciones de la 
Comisión Económica Euroasiática. La Cámara de Empresarios de Kazajistán se opuso a tal liberalización. La Cámara 
temía que el levantamiento de las restricciones pudiera ser tratado como un apoyo a las medidas de contracción 
impuestas por Bielorrusia contra los transportistas europeos. Las empresas bielorrusas comenzaron a registrar 
activamente negocios en Kazajistán. 

Las fluctuaciones en los tipos de cambio se mantienen en un nivel aceptable. Regresaron principalmente al nivel que 
tenían a principios de 2022. El Banco Nacional de la República de Bielorrusia (NBRB) gestiona con éxito la cesta de 
divisas. Recientemente, NBRB ha introducido el yuan en la cesta. Su participación en la canasta aumentó al 10%. Estas 
medidas resultaron en la estabilización del rublo frente a otras monedas que son de gran demanda. Se logró una 
estabilidad monetaria en Bielorrusia. 

Por primera vez, los productos bielorrusos aparecerán en los mercados chinos. Los especialistas anticipan que las 
ventas mensuales de productos bielorrusos en las plataformas Douyin y Jingdong ascenderán a JPY 200 millones (yen 
japonés). Durante la ceremonia de inauguración del pabellón nacional de Bielorrusia en las plataformas chinas Jingdong 
y Douyin, empresas bielorrusas y chinas firmaron memorandos de cooperación. Entre ellos se encuentran SZAO 
Industrial Park Development Company, UJU Holding Ltd y los fabricantes bielorrusos: Minsk Dairy Plant No. 1, la fábrica 
de vidrio Neman y el representante oficial de Bellakt en la República Popular China United Lavi International Trade LLC. 
Los documentos firmados garantizarán la promoción efectiva de los productos bielorrusos en los mercados chinos. 
Después del lanzamiento, el número total de suscriptores del pabellón bielorruso superó las 210.000 personas. 

A pesar de las sanciones, el comercio internacional con algunos países se ha multiplicado por diez en comparación con 
el año pasado, incluidos países de América Latina y América del Sur. El comercio total de bienes durante 4 meses de 
2022 ascendió a USD 22.800 millones. 
 
Se ha utilizado un nuevo procedimiento para realizar los pagos de junio de los eurobonos, dijo el Ministerio de Finanzas 
de Bielorrusia. 
El país tuvo que pagar el equivalente a $22,9 millones, con fecha límite fijada para el 29 de junio (Bielorrusia 2027). 
Bielorrusia realizó el pago anterior de eurobonos en febrero. En aquel entonces, la suma total en dólares 
estadounidenses se transfirió al agente pagador: Citibank, con sede en Londres. Sin embargo, los inversores 
comenzaron a quejarse de que no habían recibido las sumas que les debían de forma parcial o total. El pagador dijo que 
todo había sido transferido, los sistemas de compensación internacionales no dieron una respuesta oficial. Además, los 
sistemas de compensación ahora están ajustando sus reglas operativas para absolverse de cualquier responsabilidad, 
citando como razón las sanciones occidentales. El Ministerio de Hacienda explicó que no tenía sentido utilizar el 
procedimiento clásico para realizar pagos en esta situación. Es por eso que Bielorrusia decidió honrar los compromisos 
de deuda en eurobonos utilizando su moneda nacional. De acuerdo con el nuevo procedimiento, el Ministerio de 
Finanzas transferirá las sumas pagaderas en rublos bielorrusos a cuentas especiales en Belarusbank. A Citibank se le ha 
otorgado acceso a los fondos y puede recibirlas de acuerdo con los documentos de emisión de eurobonos. El Ministerio 
de Hacienda también ofrecerá formas alternativas de pago a los inversores que van desde el rescate anticipado y la 
emisión de una nueva emisión hasta la interacción bilateral directa. 
 
Con posterioridad al 24 de febrero, uno de los gigantes mundiales de los medios y la publicidad, el grupo francés 
Publicis Groupe, adquirió una nueva empresa de Bielorrusia. Ahora Publicis Groupe es el propietario final de un 
residente de Aitakko Hi-Tech Park. Esta empresa bielorrusa, establecida en 2012, fue crucial para un desarrollador 
irlandés de una plataforma global para marcas mundiales, Profitero. Esta plataforma permite analizar los precios y el 
comportamiento de los competidores en tiempo real y gestionar la colocación, presentación y fijación de precios de los 
productos a través de plataformas en línea. Las ideas de Profitero fueron apreciadas por los inversores. Hasta 2021, la 
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empresa reclamó el título de la primera startup "unicornio" en Bielorrusia. Sus principales clientes son Adidas, L'Oreal, 
Spar, Purina, Waitrose, Boots, Barilla, General Mills, Beiersdorf, Delhaize y Heineken. A principios de mayo, se anunció 
que Profitero fue adquirida por Publicis Groupe, una de las 2.000 corporaciones más importantes del mundo, por 200 
millones de euros. 
 
Kazajistán 
El Banco Nacional de Kazajistán mantuvo su tasa base en el 14 por ciento. La decisión se tomó dado el balance de 
riesgos de inflación en el corto y mediano plazo. El banco informó que la inflación anual continuó acelerándose en 
mayo, alcanzando un 14 por ciento. Esto se debió principalmente al aumento de los precios de los alimentos. Sin 
embargo, una moratoria a las alzas de precios de servicios públicos regulados, petróleo y lubricantes contiene la 
inflación. Los expertos pronosticaron que si la tasa base se mantiene sin cambios, la inflación puede llegar a 13 a 15 por 
ciento para finales de año. Sin embargo, se espera que la situación mejore en 2023 y la inflación se desacelerará 
gradualmente a 7,5-9,5 por ciento. La próxima decisión sobre la tarifa base se anunciará el 25 de julio. 
 
La Unión Europea ha emitido un comunicado sobre el Referéndum Constitucional en Kazajistán. Las declaraciones de la 
UE decían; “La UE toma nota del Referéndum Constitucional en Kazajistán, que tuvo lugar el domingo 5 de junio. Con 
este referéndum, el pueblo de Kazajistán apoyó importantes enmiendas constitucionales destinadas a fortalecer la 
democracia del país. La UE acoge con satisfacción las reformas políticas iniciadas por el presidente Tokayev el 16 de 
marzo, además de las reformas socioeconómicas iniciadas tras los trágicos acontecimientos de enero. También 
acogemos con beneplácito la decisión de consultar directamente a la población e invitar a la Oficina para las 
instituciones democráticas y los derechos humanos (OIDDH) de la OSCE a monitorear el referéndum. De cara al futuro, 
será fundamental que Kazajistán aplique plenamente las recomendaciones de la OSCE/OIDDH. Kazajistán sigue siendo 
un socio importante y valioso para la Unión Europea. Juntos, trabajamos para cumplir los compromisos de nuestro 
Acuerdo de Asociación y Cooperación Reforzado, incluidas las libertades fundamentales de reunión pacífica, expresión y 
asociación, y el desarrollo de nuestra conectividad, comercio y cooperación”. 
 
Kazajistán resultó ser el líder en crecimiento salarial entre los estados de la Unión Económica Euroasiática (EAEU), 
informa la Comisión Económica Euroasiática (CEE). “Las tasas de crecimiento más altas de los salarios nominales y 
reales se registraron en Kazajistán (casi 124 % y 113 % respectivamente) y en Bielorrusia (117 % y 104,5 %)”, se lee en el 
informe. 
El salario nominal mensual promedio en el primer trimestre de 2022, en comparación con el mismo período en 2021, 
aumentó en todos los estados de la UEEA. Su tamaño va desde 21 mil soms o $234 en Kirguistán hasta 60 mil rublos o 
$709 en Rusia. 
 
El volumen de inversiones extranjeras en Kazajistán aumentó un 38% en 2021. El líder de Kazajistán enfatizó que los 
objetivos estratégicos del país son una mayor mejora del clima de inversión y la mejora del sistema de protección de los 
derechos de los inversores. “El año pasado, los socios extranjeros invirtieron alrededor de $24 mil millones en nuestra 
economía, un 38% más que el año anterior”. 
 
Kazajistán firmó una hoja de ruta para la cooperación económica con Francia hasta 2030, dijo el servicio de prensa del 
Ministerio de Industria y Desarrollo de Infraestructura. El volumen de negocios comercial entre Kazajistán y Francia 
ascendió a $ 1,1 mil millones en enero-abril, dijo el Ministerio de Industria y Desarrollo de Infraestructura de Kazajistán. 
 
El indicador económico a corto plazo en Kazajistán en enero-mayo ascendió a 105,9%, en comparación con el mismo 
período en 2021, informa la agencia de estadísticas. Según datos estadísticos, el volumen de producción industrial en 
enero-mayo ascendió a KZT19,5 billones, un 4,7% más que en enero-mayo de 2021. El volumen de inversiones en 
activos fijos ascendió a KZT4,1 billones, un 2,5% más que en enero-mayo de 2021. El volumen de producción bruta de 
productos y servicios de la agricultura, la silvicultura y la pesca ascendió a KZT1,3 billones, un 1,3% más que en enero-
mayo de 2021. 
El volumen del comercio mayorista ascendió a KZT11,8 billones, un 14,2% más. La facturación de comercio exterior en 
enero-abril ascendió a $39.700 millones y aumentó 40,8% con respecto a enero-abril de 2021. 
 
Debido a la situación en Ucrania, Kazajistán se está convirtiendo en parte de una ruta alternativa prioritaria a través del 
Caspio y Transcaucasia, y un centro logístico para suministros adicionales a Rusia y Bielorrusia, lo que a mediano plazo 
conducirá a un alto crecimiento económico inevitable. 
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Tayikistán 
El Gobierno de Tayikistán ha adoptado el Concepto de empleo productivo de la población para el período hasta 2040. 
Según este Concepto, se espera que la población del país alcance los 11,5 millones para 2030 y se prevé la creación de 
100.000 nuevos puestos de trabajo al año. 
 
El Consejo Ejecutivo del Banco Mundial aprobó una donación de $30 millones de la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF) para el Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del Agua y el Riego en Tayikistán. Según la Oficina de 
país del Banco Mundial para Tayikistán, el objetivo es apoyar la planificación y gestión de los recursos hídricos y el riego 
para mejorar la resiliencia climática y mejorar los medios de vida rurales y la seguridad alimentaria en Tayikistán. Según 
se informa, el proyecto está cofinanciado por una subvención de 16,19 millones de euros de la Unión Europea. 
 
El presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, se unió a su homólogo de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, en el 
lanzamiento virtual de la construcción de la planta de energía hidroeléctrica (HPP) de Yovon en el río Zarafshon en la 
provincia de Sughd en Tayikistán. El servicio de prensa del presidente uzbeko dice que es el primer gran proyecto de la 
colaboración energética bilateral. Una planta moderna con una capacidad de 140 megavatios desempeñará un papel 
importante para garantizar la seguridad energética, la sostenibilidad de los sectores del agua y la agricultura de 
Uzbekistán y Tayikistán. El trabajo de ingeniería se llevará a cabo completamente sobre la base de estándares 
modernos con la participación de empresas experimentadas. El presupuesto estimado para la construcción de esta 
central hidroeléctrica es de 282 millones de dólares estadounidenses y generará hasta 800 millones de kWh de 
electricidad al año. Las principales instituciones financieras internacionales, incluidos el Banco Asiático de Desarrollo 
(ADB) y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD), aparentemente mostraron interés en financiar 
el proyecto. Los informes de los medios uzbekos dicen que la construcción de la HPP proporcionará energía "verde" a 
miles de hogares y nuevas empresas. 
 
Tayikistán planea duplicar la producción de capullos a 780 toneladas de capullos este año. El programa de desarrollo del 
gusano de seda diseñado para 2021-2024, en particular, prevé garantizar el desarrollo estable del sector de la cría de 
gusanos de seda mediante la introducción de nuevas tecnologías. Según se informa, el programa prevé el cultivo de 
más de 33.000 cajas de gusanos de seda, lo que ayudará a aumentar la producción de capullos a 1.200 toneladas. De 
ellas, 800 toneladas serán procesadas dentro del país, lo que dará trabajo a más de 66.000 personas. Según se informa, 
este año, Tayikistán ha exportado 255 toneladas de capullos crudos por un valor de 1,5 millones de dólares 
estadounidenses. Mientras tanto, los precios mundiales de los capullos crudos muestran una dinámica de crecimiento 
constante. Desde 2002, una tasa anual promedio de aumento en el porcentaje internacional de capullos crudos, y el 
año pasado, y durante el último período se ha triplicado: el precio internacional actual de un kilogramo de capullos 
crudos es de 50,00 dólares estadounidenses. 
 
Alrededor de 60 acuerdos de cooperación firmados en la feria comercial internacional en Khujand. Empresas de 
Tayikistán, Bielorrusia, China, Irán, Kazajistán, Rusia, Turquía, Arabia Saudita y Uzbekistán participaron en la octava feria 
comercial internacional, que tuvo lugar en la capital de Sughd, Khujand, los días 17 y 18 de junio. 
 
 
Uzbekistán 
La agencia internacional de calificación S&P Global Ratings ha confirmado la calificación soberana de Uzbekistán en 
moneda extranjera en BB- con perspectiva estable, informó la agencia en un comunicado de prensa. La agencia predice 
que el crecimiento del PIB real promediará alrededor del 5% anual a partir de 2023. 
 
El 7 de junio, el Viceprimer Ministro - Ministro de Inversiones y Comercio Exterior de la República de Uzbekistán, Sardor 
Umurzakov, recibió al Vicesecretario de Estado británico de Comercio Internacional (Ministro de Exportaciones), Mike 
Freer. 
La delegación británica también incluyó a representantes de la Bolsa de Valores de Londres y las corporaciones 
financieras Standard Chartered y TheCityUk. Las partes notaron con satisfacción las tendencias positivas en el desarrollo 
del comercio mutuo: en 2021, el volumen de comercio entre los dos países aumentó en un 65 por ciento, mientras que 
las exportaciones de Uzbekistán al Reino Unido se multiplicaron por 2,5. En muchos aspectos, esto se vio facilitado por 
la obtención por parte de Uzbekistán de la condición de beneficiario del esquema del Sistema Generalizado de 
Preferencias Mejorado ("GSP Enhanced Framework"), de Gran Bretaña. La dinámica positiva en el comercio bilateral 
continúa en 2022: entre enero y abril, el comercio aumentó un 68 por ciento en comparación con el mismo indicador el 
año pasado, mientras que las exportaciones uzbekas al Reino Unido aumentaron 2,6 veces. 
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El Consejo Ejecutivo del Banco Mundial aprobó hoy un crédito concesional de $142 millones para Uzbekistán. El 
financiamiento apoyará un proyecto que tiene como objetivo aumentar el área bajo gestión sostenible del paisaje, 
restaurar tierras boscosas degradadas en varias regiones del país y promover la colaboración de Uzbekistán con otros 
países de Asia Central en la restauración del paisaje transfronterizo. Este proyecto es parte del Programa de Paisajes 
Resilientes en Asia Central (RESILAND CA+) que tiene como objetivo aumentar la resiliencia ante una mayor 
desertificación, degradación del paisaje y cambio climático. 
 
El crecimiento del PIB de Uzbekistán en 2022 será del 4,3%. Así lo afirma el informe de junio del Banco Mundial 
“Perspectivas Económicas Mundiales”. Cabe señalar que en abril de 2022, los expertos bancarios pronosticaron que el 
crecimiento de la economía de Uzbekistán se desaceleraría al 3,6 % en 2022. El Banco Mundial señala que el 
crecimiento del PIB de Uzbekistán en 2023 podría ser del 5,3 %, que es 0,5 puntos porcentuales menos que el 
pronóstico de enero del banco de 5,8%. 
 
El Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la consulta del Artículo IV con la República de 
Uzbekistán. A pesar de los impactos de la pandemia y la guerra en Ucrania, la economía de Uzbekistán ha mostrado 
resiliencia. La pandemia provocó una fuerte desaceleración en 2020, particularmente en el comercio, el turismo y el 
transporte. No obstante, el crecimiento real se mantuvo positivo en 1,9 por ciento. La inflación de fin de año cayó al 11 
por ciento. En 2021, ayudado por las medidas de estímulo del gobierno, el crecimiento se recuperó bruscamente al 7,4 
por ciento. A pesar de las presiones de los precios mundiales, la política monetaria restrictiva ayudó a reducir la 
inflación aún más al 10 por ciento para finales de 2021. Con una recuperación en el comercio y las remesas, el déficit de 
cuenta corriente se amplió levemente al 7 por ciento del PIB. El apoyo económico del gobierno en forma de asistencia 
social, inversión y préstamos para políticas aumentó el déficit fiscal general en 2 puntos porcentuales al 6,2 por ciento 
del PIB. 
 
El Ministerio de Energía de la República de Uzbekistán, junto con el Ministerio de Inversiones y Comercio Exterior y el 
Fondo Intersectorial para el Ahorro de Energía, desarrollaron el proyecto Energía Limpia para Edificios en Uzbekistán. 
Se implementará con el apoyo de un préstamo preferencial del Banco Mundial por un monto de US$143 millones. 
 
Kirguistán 
El Banco Nacional pronostica que el crecimiento del PIB real de Kirguistán será de alrededor del 3,4%, excluyendo a 
Kumtor, el crecimiento será de alrededor del 3%. Se espera que el sector real de la economía kirguisa muestre un 
crecimiento moderado en 2022. Se espera que el crecimiento de la producción en las empresas de desarrollo del 
campo de Kumtor supere la producción de 2021. "En el contexto sectorial, el crecimiento económico estará respaldado 
por la agricultura (debido a la producción ganadera y agrícola), así como el comercio y la construcción”, dice el informe 
de política monetaria del Banco Nacional sobre los resultados del primer trimestre de 2022. 
Durante los cinco meses de 2022, el volumen de producción agrícola en Kirguistán aumentó un 2,2 % en comparación 
con el mismo período del año pasado. El indicador de producción agrícola bruta se estima en 66.400 millones de soms. 
El crecimiento del volumen está asociado a un aumento de la producción ganadera del 2,4%. “El impacto de la 
agricultura en el ritmo de crecimiento económico ha sido positivo. Su contribución a la formación del PIB ascendió al 
0,19%, la participación en la estructura de la producción del PIB es del 8,1%”, señala el informe. 
 
A finales de 2021, el presupuesto consolidado aumentó en casi 30 mil millones de soms en comparación con los 
indicadores anteriores y anteriormente ascendía a 312,2 mil millones. El jefe del Gabinete de Ministros Akylbek 
Zhaparov recordó que la crisis, con una adecuada y eficaz coordinación, puede servir de crecimiento para la economía. 
“Para este año, se establecieron puntos de referencia para el presupuesto consolidado por un monto de 400 mil 
millones de soms. Este indicador solo se puede lograr si se logra la estabilidad socioeconómica, se fortalece la 
sustitución de importaciones, se desarrollan sectores prioritarios con alto potencial de exportación, se ejecutan 
inversiones importantes en proyectos en los sectores de energía y riego, y transporte por carretera. 
 
Se ha iniciado un proyecto de ley que prevé la exención indefinida de impuestos de sujetos con ingresos anuales de 
hasta 8 millones de soms y el cumplimiento de los requisitos para la aplicación obligatoria de la CMC. Así lo informó el 
Ministerio de Economía y Comercio. Existe tal norma, pero solo para 2022 se decidió hacerla permanente para 
implementar el decreto del presidente del país "Sobre el apoyo a las pequeñas empresas, creando un clima fiscal y 
aduanero favorable". 
 
El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un proyecto de $50 millones para apoyar al Gabinete de Ministros de 
Kirguistán en la recuperación financiera y la mejora de la eficiencia operativa del sector de energía eléctrica del país. Así 
lo informa el servicio de prensa de la oficina de representación del Banco Mundial en la República Kirguisa. 
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Se celebraron consultas intergubernamentales entre el Gabinete de Ministros de Kirguistán y el Gobierno de la 
República Federal de Alemania. Así lo informa el servicio de prensa del Ministerio de Economía. El jefe de la delegación 
de Kirguistán, el viceministro de Economía y Comercio, Kanat Abdrakhmanov, señaló que Alemania es uno de los 
principales socios para el desarrollo. Durante 30 años de cooperación, el país ha destinado más de 400 millones de 
euros a Kirguistán para proyectos en los sectores de desarrollo económico sostenible y salud. Durante las consultas, se 
discutieron proyectos en el campo de la economía verde y el desarrollo sostenible, la educación, el financiamiento de la 
construcción de viviendas, las cadenas de suministro agrícola y el desarrollo regional. 
 
Armenia 
El índice de actividad económica de Armenia aumentó un 10,2% en enero-mayo de 2022 en comparación con enero-
mayo de 2021, informó el Comité de Estadística. El volumen de producción industrial aumentó un 2,7%, el de la 
construcción un 11,4% en enero-mayo de 2022 con respecto al mismo período de 2021. Se registró un aumento del 
8,9% en la facturación comercial. El volumen de servicios registró aumento del 24,9%. El índice de precios al consumido 
aumentó un 7,7%. El índice de precios de producción industrial aumentó un 9,6% y el volumen de producción de 
electricidad un 13,1%. Se registró aumento de 36,6% en el volumen de negocios del comercio exterior. El crecimiento 
de las exportaciones comprendió el 27,5% y el crecimiento de las importaciones, el 42,2%. 
En mayo se registró en Armenia un número sin precedentes de puestos de trabajo oficiales. El primer ministro armenio, 
Nikol Pashinyan, afirmó esto el 23 de junio en una reunión del gobierno. En mayo, el número oficial de empleados 
registrados y pagados era de 673.224, lo que supera la cifra del año pasado en un 6 %, la de 2019, en cerca de un 12%, 
y la de 2018, en un 23%. El fondo salarial total en Armenia en comparación con mayo de 2018 aumentó en un 65% y 
ascendió a 160,056 millones de drams en mayo de 2022. En comparación con mayo de años anteriores, este índice no 
tiene precedentes. En relación con mayo del año pasado, es superior en 4,531 mil millones de drams, en mayo de 2018, 
en 63,369 mil millones de drams (en un 65%). En consecuencia, aumentaron los ingresos tributarios a través del 
impuesto a la renta. En mayo de 2022, recaudó 32.741 millones de drams, 3.811 millones de drams más que en 2021 y 
8.578 millones más que en mayo de 2018. 
Pashinyan recordó que la devolución del impuesto sobre la renta (principalmente sobre préstamos hipotecarios) en 
2021 ascendió a 32 mil millones de drams y alrededor de 140 mil millones de drams del saldo deudor del IVA. Al mismo 
tiempo, el año pasado se recaudaron 97.000 millones de dracmas más de impuestos sobre la renta que en 2018. 
Gracias a esto, más de 20.000 familias recibieron un reembolso de impuestos por un monto promedio de 1 millón de 
dracmas durante el año, agregó Pashinyan. 
El salario mensual promedio en Armenia en mayo de 2022 fue de 237 745 drams, lo que representa un 12% o 25.590 
drams más que en mayo de 2021. En comparación con mayo de 2019, el crecimiento ascendió a 50.667 drams (en un 
27%), hasta mayo de 2018, en 61.306 (en un 34,7%). 
 
El Banco Mundial ha revisado al alza su previsión de crecimiento del PIB de Armenia para 2022, del 1,2% al 3,5% (frente 
al 5,7% registrado realmente en 2021). 
 
El Banco Central de Armenia revisó su pronóstico de crecimiento del PIB, dijo el gobernador de la CBA, Martin Galstyan, 
en una conferencia de prensa. La previsión anterior del Banco para el crecimiento del PIB ha sido del 1,6%, pero ahora 
se ha revisado para que sea del 4,9%. 
 
El Gobernador del Banco Central de Armenia dijo que la alta actividad de la economía armenia se mantiene en el 
segundo trimestre de 2022. La gran afluencia de visitantes extranjeros y el crecimiento del gasto privado interno 
contribuyen al aumento de los servicios y de toda la demanda. Esto conduce a la expansión del entorno inflacionario 
general y al aumento de las expectativas inflacionarias. El gran crecimiento de las exportaciones de servicios armenios y 
la entrada de capital también contribuyen a la devaluación del dram en el mercado cambiario. Se evalúa que este 
último tiene un efecto positivo en la relajación del entorno inflacionario interno. 
 
El gobierno armenio aprobó hoy el borrador de aprobación de la propuesta para firmar un acuerdo de subvención de 
cooperación dirigido al desarrollo entre Armenia y los Estados Unidos. El primer ministro Nikol Pashinyan destacó este 
acuerdo, afirmando que se espera una inversión de 120 millones de dólares en sectores de democracia, seguridad 
económica, desarrollo institucional y lucha contra la corrupción. 
 
“Armenia es un país de grandes oportunidades”, afirmó Philip Rose, director ejecutivo del Banco Asiático de Desarrollo 
(ADB) para Austria, Alemania, Turquía, Luxemburgo y Reino Unido, durante una reunión con el ministro de Finanzas de 
Armenia, Tigran Khachatryan. En particular, al enfatizar la cooperación a largo plazo con el gobierno armenio, afirmó 
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que el Banco Asiático de Desarrollo está listo para brindar asistencia continua en la implementación de programas en 
Armenia. 
Según consta en el mensaje del Ministerio de Hacienda en Facebook, durante el encuentro las partes abordaron temas 
relacionados con el desarrollo del sector privado, la inversión pública, los programas de infraestructura pública, así 
como las medidas de asistencia técnica vigentes.   
 
Moldavia 
El 23 de junio fue un momento histórico importante para Moldavia. El Parlamento Europeo, por recomendación de la 
Comisión Europea, otorga a Moldavia el estatuto de candidato a miembro de la Unión Europea. Se le debe otorgar la 
condición de candidato en el entendimiento de que se toman medidas en varias áreas. La Comisión Europea concluye 
que el país cuenta con una base sólida para alcanzar la estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el 
estado de derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías; las políticas macroeconómicas han 
sido razonablemente sólidas y se han realizado progresos en el fortalecimiento del sector financiero y el entorno 
empresarial, pero aún quedan por emprender reformas económicas clave. El país ha establecido una base sólida para 
una mayor alineación con el acervo de la UE. 
La Comisión Europea ha destacado los avances realizados por Moldavia en muchos sectores, entre los que destaca el 
importante fortalecimiento de la estabilidad del sector financiero y la consolidación de las políticas macroeconómicas 
desde que el Banco Nacional de Moldavia (BNM) logró mantener la inflación en el intervalo objetivo establecido y 
respaldado por una moneda nacional estable. Por lo tanto, se creó una base sólida para la alineación con el acervo de la 
UE. 
 
Previo a ese mes de junio, la Comisión Europea también había propuesto duplicar las cuotas de exportación para siete 
categorías de productos, para los cuales se aplican cuotas arancelarias a la entrada al mercado de la Unión Europea. 
Según el Ministerio de Economía, la Unión Europea es actualmente el principal socio comercial de Moldavia. Alrededor 
del 70 por ciento de las exportaciones moldavas se dirigen al mercado europeo y las importaciones representan 
alrededor del 50 por ciento.   
 
El parlamento moldavo aprobó, en la lectura final, enmiendas a la ley sobre la atracción de un préstamo extranjero 
estatal en nombre del Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro del Servicio Ampliado del Fondo (“EFF”) y a la ley 
sobre la atracción de un préstamo estatal externo dentro de la Línea de Crédito Ampliada (“ECF”). Las enmiendas eran 
necesarias, dado que el FMI había decidido aumentar la asistencia para Moldavia. En mayo, la Junta Directiva del FMI 
adoptó la decisión de aumentar los préstamos dentro del programa de reformas económicas desde 400 millones de 
Derechos Especiales de Giro (DEG) hasta 594,3 millones DEG (unos 795,72 millones de dólares). En realidad, los dos 
préstamos se utilizarán para financiar las necesidades presupuestarias del Estado. 

Los transportistas moldavos de mercancías podrán circular por el territorio de la Unión Europea sin autorización gracias 
a una medida prevista en el acuerdo sobre la liberalización del transporte de mercancías con la UE, firmado por el 
Viceprimer Ministro, Ministro de Infraestructura y Desarrollo Regional, Andrei Spinu, y el Ministro Delegado en nombre 
de la Presidencia francesa, Christophe Bechu. 

El BERD prestó a Moldavia 300 millones de euros para impulsar su seguridad energética mediante la adquisición de 
reservas estratégicas de gas para complementar las que actualmente proporciona Rusia a través de Ucrania. El 
préstamo es para représtamos al comerciante de energía estatal JSC Energocom para adquirir gas en los centros de la 
Unión Europea. El préstamo financiará hasta una quinta parte de las importaciones de gas planificadas de Moldavia 
para 2022, que son vulnerables a una posible interrupción como resultado de la guerra contra Ucrania. 

En Moldavia se llevó a cabo la primera Gala de la Mujer Agrícola, evento que tiene como objetivo promover, valorar y 
reconocer el esfuerzo y aporte de las mujeres que han invertido recursos económicos, tiempo, trabajo y conocimiento 
para el desarrollo de la agricultura de Moldavia. El evento presentó las historias de éxito de mujeres en la agricultura, 
que han logrado un desempeño sobresaliente y pueden compartir sus propias experiencias. Según el Ministerio de 
Agricultura, en la República de Moldavia hay más de 800 mujeres que dirigen negocios agrícolas y más de 750 mujeres 
dedicadas a la agricultura, alrededor de un 16% menos que los hombres. En 2021, 24 proyectos de puesta en marcha 
fueron lanzados y gestionados por mujeres agricultoras. Al mismo tiempo, más del 55% de todos los proyectos de 
puesta en marcha subvencionados son gestionados por mujeres agricultoras. 
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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 
105,175 millones de euros de bonos emitidos a finales de junio de 2022.  
 
Mikro Fund PAR30+ de mayo se confirma en el mismo porcentaje del mes anterior, 2,8% mientras que Alternative 
muestra un aumento del 0,3%, en línea con las expectativas, situándose en el 3,5%. En comparación con 2021, el 
PAR30+ de Mikro Fund disminuyó un 0,7% y el PAR30+ de Alternative aumentó un 1,2%. Sin embargo, el consolidado 
en conjunto para ambos Fondos prácticamente no cambia. 
El PAR90+ de Mikro Fund se confirma en 1,8% al cierre de mayo, mismo valor del mes anterior, 10% menos respecto al 
mismo período del año anterior. El PAR90+ de ALTERNATIVE al cierre de mayo se encuentra en 1,8%, mostrando un 
aumento de 0,2% respecto al mes anterior y un aumento de 0,3% respecto al mismo mes de 2021. 
La tasa de morosidad (“NPL”) a nivel de fondos en mayo se mantiene estable en 0%. 
 
A continuación se muestran algunos de nuestros últimos logros: 
MK Finance Uzbekistán firmó un acuerdo de cooperación con Volkswagen para proporcionar productos financieros. 
Mikro Leasing Uzbekistán amplió sus actividades en una nueva región – Qarshi. 

 
Bailyk: Las actividades benéficas en Bailyk no solo son parte de la política social, sino también una iniciativa personal de 
los empleados que siempre están felices de trabajar juntos para brindar asistencia y apoyo a los sectores vulnerables de 
la sociedad: internos de orfanatos e internados, niños enfermos, veteranos y jubilados. 
La última iniciativa estuvo dedicada a los pequeños pacientes del Departamento de Oncología Pediátrica y 
Oncohematología del Centro Nacional de Salud Maternoinfantil de Bishkek. Los empleados de Bailyk visitaron a los 
niños para animarlos, ofreciéndoles regalos y buen humor. 
“¡Regalos de primavera!” la promoción en Bailyk Finance se completó en junio. ¡Las condiciones para participar en la 
Promoción eran simples: los clientes con un "préstamo comercial" de más de 25,000 soms, se convierten 
automáticamente en participantes de los "Regalos de primavera", promoción que tiene la oportunidad de ganar un 
Certificado de Compra para gastar con la red de socios de la Compañía.  
Leasing Kirguistán: Mikro Kapital está considerando lanzar negocios de arrendamiento en Kirguistán en 2022. Durante 
el último viaje de negocios a Kirguistán, Mikro Kapital se reunió con distribuidores de automóviles y máquinas, 
representantes de bancos e IMF para confirmar la existencia de demanda de productos de arrendamiento, 
especialmente en maquinaria y equipos. Los institutos estatales locales están apoyando el desarrollo del negocio de 
arrendamiento en Kirguistán creando Fondos y Asociaciones de apoyo dedicadas. 

 
Mikro Kapital Rumanía pasó por una Calificación Institucional realizada por MicroFinanza y obtuvo una calificación “α”. 
La calificación recibida representa un análisis "una radiografía" de la empresa en su conjunto, esto es importante para 
los financieros, pero también para el propio Mikro Kapital. Muestra dónde se encuentra la empresa en términos de 
desarrollo y dónde tiene que hacer mejoras. Mikro Kapital Rumanía lanzó una campaña de referencia llamada "Alaturi 
de tine" - "A tu lado". Esta campaña tiene como objetivo estimular a los clientes a recomendar los préstamos de Mikro 
Kapital Rumanía a sus amigos y familiares. La empresa participó en la 24ª Conferencia Anual de MFC en Estambul. El 
tema fue “Microfinanzas invirtiendo a través de la incertidumbre”. Asistieron tanto financiadores como varias 
instituciones microfinancieras. Los participantes procedían de Europa, Asia y Estados Unidos. Los representantes de la 
empresa mantuvieron muchas reuniones y debates con posibles inversores durante el evento. 
También en junio se firmó un importante contrato con APS Romania, una de las mayores empresas de call center del 
país, que venderá los productos de Mikro Kapital Rumanía a través de sus canales de call center. Esto abre una nueva 
oportunidad de desarrollo del negocio a través de un canal de venta alternativo. Teniendo en cuenta también el 
desarrollo reciente de los negocios de transporte alternativo (servicios UBER/BOLT) en el mercado local, Mikro Kapital 
Rumanía lanzó recientemente un producto de préstamo dedicado a este segmento de microempresarios con un 
proceso de aprobación rápido, para respaldar sus necesidades comerciales. Este nuevo mercado de plataformas en 
línea para transporte alternativo o servicios diferentes está registrando últimamente un gran aumento y diariamente se 
registra un gran número de nuevos microempresarios. Mikro Kapital está cerca de ellos y apoya totalmente su 
desarrollo. El valor de la cartera de préstamos total creció de 30 a 35 millones de EUR en el período enero-junio de 
2022, todo desembolsado en el segmento micro agropecuario y comercial, manteniendo una buena calidad de cartera 
de préstamos. 
 
Mikro Kapital Moldavia confirmó su calificación de Desarrollo Sostenible “B”. La calificación fue concluida por Agents for 
Impact Sustainability Alignment Rating (AFISAR) con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“SDG”) y los 
criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG). Mikro Kapital Moldavia pasó por esta importante evaluación por 
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segunda vez, la primera calificación "B" se obtuvo en 2021 con base en las actividades de la empresa en 2020. Esta 
calificación confirmó el correcto desarrollo de la empresa y la adecuada alineación de sus productos con los objetivos 
de desarrollo sostenible. 
Los días 29 y 30 de junio se llevó a cabo la 24ª Conferencia Anual de MFC - Inversión en Microfinanzas a Través de la 
Incertidumbre. Representantes de Mikro Kapital Moldavia asistieron a la conferencia con el fin de hacer un intercambio 
de experiencias en microfinanzas entre diferentes países, considerando las últimas preocupaciones de la región. La 
conferencia también fue una plataforma muy productiva para reunirse y discutir futuras oportunidades de desarrollo 
con los prestamistas existentes de la empresa y también con futuros socios. 
 
Mikro Kapital Armenia y Converse Bank Armenia han discutido oportunidades de un nuevo nivel de cooperación. La 
tendencia de desarrollo positivo de la cartera de Mikro Kapital da una nueva visión de la apertura de nuevos tramos. Las 
partes acordaron iniciar el análisis financiero de la empresa (informes financieros del 1er semestre de 2022), a partir del 
cual se revisarán nuevas oportunidades financieras, en particular, para el financiamiento de micro y pequeñas empresas. 
El nuevo segmento de Mikro Kapital Armenia (financiación de particulares o propietarios de pequeñas empresas contra 
garantía de automóvil o financiación de la compra de vehículos de empresa) ha alcanzado 1 millón de euros en el 
portfolio. El período de examen del nuevo producto revela buenos resultados en cuanto a calidad, en comparación con 
servicios similares disponibles en el mercado PAR 30+ 0%, amortización - 1,2%. 
 
Mikro Kapital Italia: el 10 de junio la empresa firmó un acuerdo de colaboración con WeUnit Group SpA, una de las 
principales empresas italianas activas en la intermediación crediticia, para la implementación y distribución de un 
producto de apoyo al microemprendimiento italiano. Sobre la base del acuerdo, Mikro Kapital desarrolló un nuevo 
producto llamado "WeMicro" para la red de agencias y colaboradores de WeUnit. El producto destinado a la 
financiación de empresas de nueva creación y pequeñas empresas, excepto las sociedades limitadas. Mikro Kapital Italia 
ha creado un equipo dedicado a la gestión de las solicitudes de financiación relacionadas con WeMicro que permitirá a 
la empresa dar una respuesta en tan solo 72 horas desde la presentación de la solicitud. 
 
Imon International se convirtió en participante honorario de la 24.ª conferencia anual de MFC (INVERSIÓN 
MICROFINANCIERA BAJO INCERTIDUMBRE) que tuvo lugar en Estambul del 29 al 30 de junio de 2022. Durante las 
últimas décadas, la conferencia MFC se ha convertido en un foro dinámico para establecer y construir relaciones entre 
participantes y sus instituciones de más de 40 países. 
Imon International en cooperación con USAID y la Fundación Aga Khan anuncia el lanzamiento del programa Internship 
at Imon. Ahora, los estudiantes y graduados de universidades tienen una oportunidad única de unirse al programa y 
adquirir experiencia en una de las principales instituciones financieras de Tayikistán. El programa está orientado a la 
atracción de jóvenes talentos y oportunidades de empleo en la Organización. 
Imon International también fue galardonada por su participación activa en la internacional "Global Money Week" 
(celebración anual de concienciación sobre el dinero global) del Banco Nacional de Tayikistán y en la exposición 
comercial internacional, "Sughd Valley of Opportunities" de la Cámara de Comercio de la región de Sughd. "Sughd - 
Valley of Opportunities" es una exposición internacional que se celebra anualmente para apoyar el comercio, aumentar 
el potencial de exportación, establecer cooperación entre países, atraer inversiones e introducir nuevas tecnologías. 
 
Money Kapital Rusia: En junio, se lanzó la competencia "Cosecha de 
verano" para empleados regionales, con el objetivo de motivar más a los 
empleados para vender préstamos garantizados. El concurso se realizará 
en el período de 3 meses – junio-agosto de 2022. El premio del concurso 
será la realización del SUEÑO del colaborador ganador. En septiembre de 
2022, el ganador recibirá un certificado con valor nominal monetario, con 
el cual el colaborador podrá cumplir su sueño. La idea del concurso fue 
desarrollada por los propios empleados de las oficinas regionales: se 
formaron 3 grupos de empleados de diferentes regiones, quienes 
propusieron las ideas del concurso y los premios. 
Entonces, la dirección de la empresa eligió una de las ideas propuestas, que fue lanzada en junio de este año. 
Como resultado, los empleados regionales ya están dando comentarios positivos de que tienen la oportunidad de 
desarrollarse y realizarse. Con la ayuda de tales eventos, la empresa aumenta simultáneamente la competencia de los 
empleados, les da la oportunidad de participar en eventos creativos y aumenta las ventas de préstamos colaterales. 
La empresa completó la automatización de la contabilización de los pagos de los clientes en la contabilidad. Los clientes 
realizan una transferencia desde su banco para pagar el préstamo, anteriormente un empleado del departamento de 
contabilidad de Money Kapital tenía que ingresar cada uno de esos pagos en el sistema operativo. En los días pico, 
podría haber hasta 300 pagos de este tipo. Después de la automatización, el banco transmite la información y el propio 
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sistema informático realiza la contabilización de los pagos por el número del Contrato de Préstamo. Hasta la fecha, se 
ha automatizado alrededor del 70 % de todos los pagos, la empresa planea alcanzar pronto el 90 % de todos los pagos. 
Esta automatización, por un lado, mejora el servicio para el cliente que obtiene una confirmación más rápida de que su 
pago fue realizado con éxito y acreditado a la devolución de la deuda. Por otro lado, para Money Kapital es la 
optimización de la jornada laboral de los empleados y la reducción de los costes de comisión al banco. 
Money Kapital participó en el 8º Foro de Microfinanzas "SUMMIT MFO 2022" en Moscú. Asistieron las principales 
organizaciones de microfinanzas y empresas que cooperan con las IMF, como la Oficina Nacional de Historiales de 
Crédito, ADS Consulting, la Asociación Fintech y otras. Durante el evento se presentaron y discutieron análisis 
operativos del mercado de microcrédito, tendencias regulatorias y tecnologías inteligentes y automatización. 
Money Kapital financia no solo tipos de negocios ordinarios, 
como tiendas minoristas o peluquerías, sino que entre sus 
clientes hay fabricantes únicos con un enfoque atípico del 
perfil de actividad. 
Por ejemplo, en junio, la empresa financió a un cliente de la 
ciudad de Pyatigorsk, IP Makarov Artur Georgievich. El 
cliente produce recuerdos de carácter nacional del Cáucaso 
de varios materiales: madera, hierro, papel, plástico, cuero. 
Máquinas y equipos modernos están involucrados en la producción, así como parte del trabajo 
se realiza manualmente. El cliente inició su negocio en 2001, inicialmente alquilando un local. 
Desde 2010, ha construido su propio local. El negocio está creciendo y actualmente no hay 
suficiente espacio, por lo que Artur Georgievich solicitó financiamiento a Money Kapital, ya que 
está construyendo una segunda ubicación para la producción, un taller de tres pisos, con un 
área total de 260 m2. El cliente recibió un préstamo de 5 millones de rublos que dirigió a la 
realización de su objetivo. 
 
 
 
 
MK Leasing Russia: en junio, la empresa completó el extenso trabajo de creación de la “Cuenta Personal del Cliente”, 
mientras actualizaba el sitio web de la empresa. Se han agregado nuevos servicios como el bot de Telegram, la 
calculadora de pagos y los documentos de productos de arrendamiento al sitio web actualizado. Y además de la 
facilidad de uso, también permitirá promocionar mejor los productos de la empresa en internet. 
A pesar de su limitada funcionalidad actual, la Cuenta Personal del Cliente tiene un gran potencial de desarrollo. Con el 
primer lanzamiento, el cliente podrá realizar diferentes operaciones, es decir: solicitar el arrendamiento, obtener el 
cálculo de los pagos de arrendamiento a pedido, monitorear el progreso de la solicitud por parte de MK Leasing. Si el 
cliente ya tiene un acuerdo concluido, tendrá pleno acceso a la información y documentos del acuerdo e información 
puntual sobre próximos pagos y deudas. La empresa planea continuar con el desarrollo del componente digital, 
actualizando los servicios con nuevas opciones y reduciendo los costes operativos de la empresa al momento de 
interactuar con el cliente. Esto también reducirá aún más el uso de papel. A finales de junio, se registró una disminución 
del 25% en los documentos en papel en comparación con principios de 2022. 
En junio, MK Leasing firmó tres acuerdos de cooperación: uno con el mercado más grande, LLC “VBC”, para servicios 
financieros en Rusia. Bajo este acuerdo, a los clientes del mercado se les ofrece utilizar los servicios de "MK Leasing". El 
segundo acuerdo se firmó con el mayor proveedor de procesamiento de madera y metales en Rusia, KAMI Group. En el 
marco de este acuerdo, se concertaron condiciones especiales para los clientes, tanto del Proveedor como de la 
Compañía. Los últimos acuerdos se alcanzaron con una gran plataforma comercial para la venta de vehículos 
comerciales usados, M7 Truck. En el contexto de una disminución en la oferta de vehículos nuevos en la Federación 
Rusa, los vehículos usados tienen una gran demanda y la cooperación con este sitio web permitirá a "MK Leasing" 
diversificar aún más su cartera de arrendamiento. 
 
Mikro Leasing Bielorrusia: la compañía mantiene su cartera de arrendamiento en un alto nivel aumentando como 
siempre. Las deudas incobrables son las más bajas, sin precedentes anteriores (PAR de 1,24%). Mikro Leasing 
Bielorrusia emitió bonos a una tasa fija del 8,4 % para atraer nuevos inversores locales. Para mayor detalle, acceda al 
enlace https://mikro-leasing.by/prodazha-tokenov. 
En junio, la compañía lanzó la firma de contratos online para particulares a través de sus áreas de clientes. 
Actualmente, la empresa se encuentra en la fase de prueba del envío de documentos en línea para personas jurídicas y 
empresarios individuales. No hay análogos del proceso digital en el mercado de arrendamiento de Bielorrusia. 
Mikro Leasing participó en la XXXII Exposición Internacional Especializada “Belagro-2022”. La exposición superó todas 
las expectativas. Fue la más grande en términos de número de participantes: 425 empresas de Bielorrusia, Rusia, 
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Alemania, Polonia y China. Mikro Leasing concluyó un acuerdo de cooperación con JSC "Amkodor” (el mayor proveedor 
de equipos en Bielorrusia). El holding AMKODOR, establecido en 1927, es un exitoso grupo internacional diversificado. 
El holding incluye 29 entidades legales, 22 fábricas que producen más de 6.500 tipos de productos.  
 
Delimobil, como parte de su misión, continúa cultivando la movilidad urbana, cubriendo las diversas necesidades de los 
usuarios y diferentes grupos de clientes. En junio, Delimobil repuso su flota de automóviles con vehículos nuevos y 
exclusivos, que ninguna otra empresa de carsharing en Rusia ofrece. Entre ellos: BMW 320I M Sport (G20), Mercedes 
Clase E, Clase А y GLA, BMW X1, Audi A3, Audi Q5. La presentación de los nuevos coches estuvo respaldada por una 
intensa campaña de marketing nada común: todos los días, la compañía lanzó un coche a la misma hora y en el mismo 
lugar: una gran ubicación de arte en Moscú.  
En honor al Día del Niño en Rusia, Delimobil realizó una gran campaña social: Delimobil recogió pinturas de niños de sus 
usuarios y luego exhibió estas obras maestras en los coches mientras también incrementó el número de coches por dos 
con juegos de bebés, ofreciendo un servicio completo para viajes familiares. Como resultado, Delimobil recibió miles de 
comentarios orgánicos positivos de los clientes que continúan construyendo una marca sentida por ellos. 
 
Siendo el servicio de carsharing más grande 
de Rusia con la cobertura geográfica más 
amplia, Delimobil continúa desarrollando el 
turismo interno, que ahora se ha vuelto 
especialmente popular entre los clientes. 
Lanzó nuevas tarifas interurbanas. Ahora, 
los usuarios pueden conducir desde Moscú 
a San Petersburgo, desde Kazan a Samara y 
muchos otros destinos. Esta es una 
oportunidad única para que los rusos viajen 
por el país de una manera conveniente y divertida. 
Como parte de la misión social de apoyar a los clientes en las actividades que admiran, Delimobil 
se convirtió en socio de los maratones deportivos más importantes en diferentes ciudades en 
junio, incluido el histórico y uno de los maratones más populares de San Petersburgo, las "Noches 
blancas". 
Últimas noticias (8 de julio): Carsharing Russia LLC (la principal compañía operativa de carsharing 
de Delimobil) planea recopilar solicitudes de inversores para la compra de una emisión de bonos 
de debut a 3 años por un total de 3 mil millones de rublos en la tercera década de julio. Los 
recursos de la colocación de bonos se utilizarán para desarrollar negocios en Rusia con el fin de 
fortalecer su liderazgo en el mercado y aumentar la rentabilidad de la compañía. La empresa 
prevé invertir en renovación y ampliación de la flota, ampliación de la presencia regional, desarrollo de tecnologías e 
infraestructura operativa. 
 
 
Anytime: En Kazajistán, Anytime abrió el acceso a los automóviles KIA y Qashqai de su flota para usuarios de 18 años a 
un precio mayor. Esto resultó en un aumento del 40 % en los ingresos para el grupo de edad de 18 a 20 años según los 
resultados de junio. La empresa también amplió las áreas de finalización de contratos de alquiler, incluidas Kunaev (una 
de las ciudades más populares para las vacaciones), Kaskelen y Talgan. Esto aumentó los ingresos diarios en un 20%. 
Basándose en esta experiencia, Anytime Kazajistán abrirá complejos turísticos tan populares como Eight Lakes, el 
autódromo Sokol y Pervomaisky Lakes en julio. La compañía espera recibir un aumento adicional del 15% en los 
ingresos. 
Anytime Bielorrusia lanzó el 6 de junio una promoción de referencia que aumenta la bonificación por invitar a amigos a 
usar los automóviles (10 puntos en lugar de 6). Gracias a esta promoción la empresa registró 602 nuevos usuarios a 
través de referidos en junio, 495 durante el período de promoción. En mayo, los nuevos usuarios por referencias fueron 
238, en abril 207. Asimismo, Anytime Bielorrusia abrió el acceso a su flota a jóvenes de 18 años y clientes sin 
experiencia. Como resultado de la promoción se han activado 598 usuarios de 18 años, de estos, 165 personas 
realizaron 1.320 viajes gastando 7.372 BYN en junio. Adicionalmente, se han activado 3.079 clientes mayores de 18 
años, pero con menos de 1 año de experiencia. De estos, 727 clientes realizaron 5.160 viajes gastando 33.701 BYN en 
junio. 
Por último, pero no menos importante, la compañía lanzó otra promoción: 70% de descuento en Haval Jolion y BMW 
para eventos significativos. Si el cliente tiene una boda, un extracto del hospital u otro evento significativo, puede 
escribir a Anytime con anticipación y la empresa preparará los autos y los entregará directamente en la dirección. 
Varios clientes ya han aprovechado la oferta. 
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Anytime Chequia continúa aumentando la flota. Se agregaron 80 Toyota C-HR en mayo-junio al total de 580 vehículos. 
Todos los coches utilizan motores híbridos (el 52% del tiempo funcionan con energía eléctrica), lo que los clientes han 
apreciado durante mucho tiempo. Además, es útil al mirar los precios actuales del combustible. El crecimiento de la 
flota del +15 % tiene un impacto directo en el crecimiento de los ingresos del +14%. Anytime Chequia mantiene la 
satisfacción del cliente en un alto nivel a largo plazo (NPS - Net Promoter Score, 40+), lo que nos permite aumentar los 
precios en un 17% a partir de enero de 2022. Esto permitió a la empresa lograr los resultados financieros planificados 
para 2022 en los primeros cinco meses del año. 
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CARACTERÍSTICAS CLAVE de Mikro Fund y ALTERNATIVE a 31 mayo 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% 

Instituciones de microfinanzas (microfinance institutions, o “MFIs”). 
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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% 2,8% 3,5%           

PAR90 ponderado de 
la cartera MFIs* 

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

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

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


