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Situación general 
Según el Fondo Monetario Internacional, una recuperación tentativa en 2021 ha sido seguida por desarrollos cada vez 
más sombríos en 2022 a medida que los riesgos comenzaron a materializarse. La producción mundial se contrajo en el 
segundo trimestre de este año, debido a las recesiones en China y Rusia, mientras que el gasto de los consumidores de 
EE. UU. superó las expectativas. Varios shocks han afectado a una economía mundial ya debilitada por la pandemia: una 
inflación superior a la esperada en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos y las principales economías 
europeas, lo que ha desencadenado condiciones financieras más estrictas; una desaceleración peor de lo anticipada en 
China, que refleja los brotes y bloqueos de COVID-19; y otros efectos secundarios negativos de la crisis en Ucrania. 
 
El pronóstico de referencia es que el crecimiento se desacelere del 6,1 % el año pasado al 3,2 % en 2022, 0,4 puntos 
porcentuales menos que en el informe Perspectivas de la economía mundial de abril de 2022. El menor crecimiento a 
principios de este año, la reducción del poder adquisitivo de los hogares y una política monetaria más estricta 
impulsaron una revisión a la baja de 1,4 puntos porcentuales en Estados Unidos. En China, los nuevos confinamientos y 
la profundización de la crisis inmobiliaria han hecho que el crecimiento se revise a la baja en 1,1 puntos porcentuales, 
con importantes efectos de contagio a nivel mundial. Y en Europa, las rebajas significativas reflejan los efectos 
secundarios de la crisis en Ucrania y una política monetaria más estricta. La inflación mundial se ha revisado al alza 
debido a los precios de los alimentos y la energía, así como a los persistentes desequilibrios entre la oferta y la 
demanda, y se prevé que alcance el 6,6 % en las economías avanzadas y el 9,5 % en las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo este año (revisiones al alza de 0,9 y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente). En 2023, se 
espera que la política monetaria desinflacionaria haga efecto, con un crecimiento de la producción mundial de solo un 
2,9%. 
 
Los riesgos para las perspectivas se inclinan abrumadoramente a la baja. La crisis en Ucrania podría provocar un cese 
repentino de las importaciones europeas de gas desde Rusia; la inflación podría ser más difícil de reducir de lo previsto, 
ya sea si los mercados laborales son más estrictos de lo esperado o si las expectativas de inflación se desanclan; unas 
condiciones financieras globales más estrictas podrían provocar sobreendeudamiento en las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo; los nuevos brotes y confinamientos de COVID-19, así como una mayor escalada de la crisis 
del sector inmobiliario, podrían frenar aún más el crecimiento chino; y la fragmentación geopolítica podría obstaculizar 
el comercio y la cooperación mundiales. Un escenario alternativo plausible en el que los riesgos se materialicen, la 
inflación aumente aún más y el crecimiento mundial disminuya alrededor del 2,6 % y el 2,0 % en 2022 y 2023, 
respectivamente, situaría el crecimiento entre los resultados más bajos desde 1970. 
 
Dado que el aumento de los precios continúa reduciendo los niveles de vida en todo el mundo, el control de la inflación 
debería ser la primera prioridad para los responsables de política económica. Una política monetaria más estricta 
inevitablemente tendrá costes económicos reales, pero la demora solo los exacerbará. El apoyo fiscal específico puede 
ayudar a amortiguar el impacto en los más vulnerables, pero con los presupuestos gubernamentales incrementados por 
la pandemia y la necesidad de una postura de política macroeconómica general antiinflacionaria, dichas políticas 
deberán compensarse con impuestos más altos o un gasto público más bajo. Las condiciones monetarias más estrictas 
también afectarán la estabilidad financiera, lo que requerirá un uso juicioso de las herramientas macroprudenciales y 
hará que las reformas a los marcos de resolución de la deuda sean aún más necesarias. Las políticas para abordar 
impactos específicos en los precios de la energía y los alimentos deben centrarse en los más afectados sin distorsionar 
los precios. Y a medida que continúa la pandemia, las tasas de vacunación deben aumentar para protegerse contra 
futuras variantes. Finalmente, la mitigación del cambio climático sigue requiriendo una acción multilateral urgente para 
limitar las emisiones y aumentar las inversiones para acelerar la transición verde. 
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Fuente: Perspectivas de la economía mundial, actualización de julio de 2022: Fondo Monetario Internacional 
  
         

Breve resumen de los principales países donde Mikro Kapital está activo 
 
Rusia 
“La economía rusa se está comportando bastante bien en un entorno de sanciones a gran escala y las medidas de las 
autoridades en la esfera monetaria son eficientes”, dijo el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
Pierre-Olivier Gourinchas el 26 de julio, al comentar sobre la decisión de revisar al alza la perspectiva anterior de la 
caída del PIB de Rusia. "Una [de las razones] es que a la economía interna de Rusia ha ido bastante bien. Las medidas 
que se tomaron al comienzo de la guerra, especialmente en el aspecto financiero, el aspecto monetario, para estabilizar 
el sector financiero fueron bastante efectivas, y ayudaron a sostener la economía nacional", dijo Gourinchas. 
 
“Satisfacer las necesidades del mercado interno es una prioridad máxima para la economía nacional”, dijo el ministro 
de Industria y Comercio ruso, Denis Manturov, dirigiéndose a la Duma estatal. Según él, Rusia está trabajando en la 
creación de cadenas de suministro alternativas, incluido el acceso a nuevos mercados de exportación. “Seguiremos 
reestructurando la creación de canales logísticos alternativos, con la mirada puesta en los nuevos mercados externos 
que actualmente se están desarrollando”, señaló. Según Manturov, es necesario dominar la producción de los análogos 
de los componentes importados de Rusia a un ritmo acelerado. 
 
Rusia y Arabia Saudí continuarán cooperando como parte de la OPEP+ y harán todo lo posible para mantener la 
estabilidad en el mercado petrolero. Esto fue anunciado por el gobierno ruso tras una reunión entre el viceprimer 
ministro Alexander Novak y el ministro de Energía de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud. 
 
Más de 6.500 millones de dólares de inversiones se incluirán en el Programa de Acción Conjunta en el marco de la 
cooperación entre las industrias de Rusia y Kazajistán, informó el primer ministro de Kazajistán, Alikhan Smailov. "En el 
marco de esta exposición, planeamos firmar alrededor de 23 acuerdos, y uno de ellos es el Programa de Acción 
Conjunta en el marco de la cooperación industrial. Se planean inversiones de alrededor de $6.500 millones. Queremos 
seguir desarrollando y ampliando nuestra interacción cooperativa con nuestros socios", comunicó Smailov durante una 
visita a la 12ª Feria Industrial Internacional Innoprom junto con su homólogo ruso Mikhail Mishustin. 
 
Los países amigos están listos para entrar al mercado de automóviles de Rusia y proporcionar sus tecnologías de 
producción de automóviles, dijo el ministro de Industria y Comercio, Denis Manturov, en una reunión plenaria en la 
exposición internacional Innoprom el 11 de julio. 
 
Suiza advierte a la comunidad internacional sobre las consecuencias negativas de una posible decisión de entregar 
activos rusos congelados a Ucrania, señaló el presidente suizo Ignazio Cassis el 6 de julio, quien comentó en una 
conferencia internacional sobre la recuperación de Ucrania celebrada en la ciudad suiza de Lugano que una decisión de 
este tipo sentaría un peligroso precedente y socavaría los cimientos del orden liberal. 
 
Las autoridades de la ciudad de Sanya, en la costa sur de la isla de Hainan, están trabajando para crear un mercado a 
gran escala y unas condiciones más favorables para los inversores extranjeros. Así lo informó el periódico Hainan Daily, 
citando la política estratégica del gobierno local. Según el periódico, el programa de desarrollo del distrito comercial 
central de la ciudad se convirtió en un proyecto crucial para obtener capital extranjero y construir un sector financiero 
sólido en Sanya. Varias docenas de empresas con un capital registrado total de 15.000 millones de yuanes (unos 2.200 
millones de dólares) ya se han registrado allí. El valor de mercado de sus bienes y servicios en 2021 fue de unos 3.500 
millones de dólares. 
 
El 22 de julio, la Junta Directiva del Banco de Rusia decidió bajar la tasa clave en 1,5 pp al 8% anual. 
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Rumanía 
Las enmiendas propuestas por los bancos rumanos al plan del Gobierno sobre la moratoria de préstamos bancarios de 
9 meses fueron completamente ignoradas. 
La ordenanza del Gobierno que establece una moratoria a la que pueden aplicar tanto personas físicas como jurídicas 
con problemas económicos ya fue aprobada la semana pasada. De hecho, ARB ha argumentado firmemente en contra 
de una nueva moratoria, siempre y cuando la Comisión Europea no incluyera tal solución como parte del marco para la 
gestión de la crisis, sino que sugiriera soluciones individuales diseñadas por los bancos para sus clientes. Pero si se 
hacen cumplir, las enmiendas deberían abordar varios problemas, argumentaron los banqueros. “Si el 15% de los 
deudores se acogen a la moratoria, como ocurrió con la anterior moratoria tras el confinamiento por el Covid-19, los 
bancos no se enfrentarían a problemas de liquidez, pero los desajustes entre moneda y plazos pueden aumentar”, 
según comentó el Banco Nacional de Rumanía (BNR) sobre el proyecto de moratoria del Gobierno. 
 
Durante la primera semana de junio, cuando el Gobierno publicó los cambios al Código Fiscal para un debate abierto, 
que se espera aporten ingresos complementarios en torno al 0,9% del PIB, el presidente Klaus Iohannis descartó la 
opción de un "plan de austeridad" en respuesta a la calamitosa situación económica que se espera en los próximos 
trimestres. “El plan del Gobierno funciona bastante bien”, subrayó. “No tenemos un plan para entrar en un proceso de 
austeridad por razones muy simples: pasamos la crisis económica de 2009-2011 cuando intentamos combatir la crisis 
con medidas de austeridad. El resultado no fue bueno y no pienso aceptar un nuevo experimento de este tipo con 
Rumanía", dijo el presidente Klaus Iohannis en una conferencia de prensa el 5 de julio.  
 
El Banco Nacional de Rumanía decidió el miércoles 6 de julio, en su reunión del consejo, aumentar la tasa de interés en 
1 punto porcentual al 4,75% anual. Los analistas macro anticipaban un aumento de 0,75 pp. La medida del banco 
central se produce en medio del aumento de la inflación en Rumanía. En mayo, la tasa de inflación anual subió a 14,5%, 
desde 13,8%. Las estimaciones para junio indican que el aumento de los precios al consumidor en los últimos 12 meses 
puede haberse acelerado a más del 15%. 
 
El volumen de ventas minoristas aumentó en Rumanía un 8,1 % en mayo en comparación con el mismo mes del año 
pasado, marcando la tasa de crecimiento anual más alta en ocho meses a pesar de que los precios al consumidor 
alcanzaron el 14,5 % interanual, ejerciendo presión sobre los ingresos reales de los hogares. 
 
Rumanía es el cuarto destino más buscado por los inversores que prevén nuevos negocios o la expansión comercial en 
Europa el próximo año, a la par de Francia y después de Portugal, Gran Bretaña y Lituania, según un estudio revelado 
por Bogdan Ion, presidente de EY Rumanía y Moldavia. Rumanía se ha mantenido como destino favorito de los 
inversores en Europa del Este tras dos años de pandemia y a pesar de la situación en Ucrania, según el estudio de EY, 
que indica que el 56% de las empresas extranjeras tiene intención de instalarse o expandir sus operaciones en el país. 
 
El PIB de Rumanía aumentó en el primer trimestre un 6,4 % en comparación con el mismo período del año pasado 
(interanual) y un 5,1 % en comparación con el cuarto trimestre del año pasado (trimestral, en términos 
desestacionalizados), anunció la oficina de estadísticas INS. Esta es una corrección a la baja marginal de 0.1pp tanto 
para el crecimiento anual como para el avance trimestral en comparación con la primera estimación anunciada el 8 de 
junio. 
 
Casi 3.000 nuevas empresas con capital extranjero se crearon en los primeros cinco meses de 2022 en Rumanía, un 
35,1 % más que en 2021. Sin embargo, el capital extranjero de las nuevas empresas ascendió a USD 17,2 millones, un 
20,2 % menos que el de empresas registradas en el mismo período del año anterior. En ese entonces, a pesar de la 
pandemia, los inversores extranjeros crearon empresas en Rumanía con un capital total de USD 21,59 millones, según 
datos de la Oficina Nacional de Registro Mercantil. 
 
La economía de Rumanía crecerá un 3,9 % este año y un 2,9 % en 2024, según el pronóstico de verano publicado por la 
Comisión Europea el 14 de julio. “Se prevé que el consumo privado y las inversiones sean los principales motores del 
crecimiento para este año y el próximo, mientras se prevé que las exportaciones actúen como un lastre para el PIB y 
provoquen un aumento del déficit comercial”, se lee en el informe. La CE revisó al alza su previsión para este año desde 
el 2,6 % de la previsión de primavera, en respuesta al fuerte crecimiento del PIB del 6,4 % interanual en el primer 
trimestre. 
 
Rumanía entregó en el año comercial 2021/2022 un récord de 12,4 millones de toneladas de cereales (trigo, harina de 
trigo, maíz, cebada, avena) a países fuera de Europa, el doble que el año pasado. En general, los países de la UE 
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exportaron 45,5 millones de toneladas de grano, de las cuales Rumanía contribuyó con el 27,3 %, según datos de la 
Comisión Europea citados por Economica.net.  
 
Bielorrusia 
“La asociación integral y estratégica con la República Popular China es una vía prioritaria de la política exterior de 
Bielorrusia”, dijo el primer viceministro de Relaciones Exteriores de Bielorrusia, Sergei Aleinik, en la ceremonia de 
inauguración del pabellón nacional de Bielorrusia en las plataformas en línea chinas Jingdong y Douyin en el Parque 
Industrial China-Bielorrusia Great Stone. 
 
Un grupo global de empresas y la empresa bielorrusa Atlant se han convertido en socios estratégicos con la asistencia 
de la Agencia Nacional de Inversión y Privatización (NAIP). La marca global MODENA está considerando a Bielorrusia 
como un centro regional para promover sus intereses en el espacio postsoviético. El vicepresidente ejecutivo de 
MODENA, asesor estratégico del diputado indonesio Michael Jizhar, lo mencionó durante un viaje de negocios en 
Bielorrusia. MODENA fabrica electrodomésticos para hogares inteligentes, sistemas de suministro de energía con 
energía solar, equipos industriales y médicos. En 2021, la red de ventas y distribución del grupo llegó a 92 países. La 
empresa tiene su sede en Indonesia y Hong Kong. También hay centros de desarrollo en China y Singapur. La empresa 
ha establecido 11 oficinas regionales y varias empresas conjuntas en Uzbekistán, Brasil, México y Argelia. Como parte 
de la cooperación con ZAO Atlant de Bielorrusia, MODENA está lista para invertir alrededor de $ 85 millones en la 
economía de Bielorrusia inicialmente y hasta $ 150 millones más adelante. 
 
“En el primer semestre de 2022, el comercio exterior de bienes y servicios de Bielorrusia tuvo los mejores indicadores 
desde 2012 en medio de la desaceleración del crecimiento de los precios”, dijo el ministro de Economía, Aleksandr 
Chervyakov, en una reunión del grupo de trabajo interdepartamental sobre la redacción de las previsiones para 2023. 
Según el Ministerio de Economía, en el periodo enero-junio se espera que la tasa de crecimiento del PIB se sitúe 
alrededor del 96%. La desaceleración ha sido provocada por cambios estructurales, principalmente en el comercio 
exterior. Al mismo tiempo, el desempeño económico se mantiene estable y equilibrado. 
 
El gobierno de Bielorrusia está listo para apoyar proyectos de sustitución de importaciones a través de atractivas 
modalidades de préstamo, comunicó el primer ministro de Bielorrusia, Roman Golovchenko, en su discurso ante los 
participantes del concurso Mejor Exportador del Año 2021. 
 
A partir del 15 de julio, el yuan chino se agregará a la canasta de monedas, informó el servicio de prensa del Banco 
Nacional de la República de Bielorrusia (NBRB). La Junta de NBRB ha decidido incluir el yuan chino en la cesta de divisas 
y establecer las siguientes ponderaciones de divisas: 50 % para el rublo ruso, 30 % para el dólar estadounidense, 10 % 
para el euro y 10 % para el yuan chino. Las ponderaciones se utilizan para determinar el valor de la cesta de divisas. 
 
La producción de todos los tipos de productores agrícolas (empresas estatales, granjas privadas, parcelas subsidiarias 
de individuos) totalizó Br9 mil millones en el primer semestre de 2022 o el 97 % interanual en precios comparables. Las 
empresas estatales fabricaron productos por valor de Br8.800 millones o el 97,2 % durante el mismo período del año 
pasado a precios comparables.  

Los productos agrícolas representaron el 95% del comercio de intercambio entre Bielorrusia y Suiza, informó el 
presidente de la Junta de la Bolsa Universal de Productos Básicos de Bielorrusia (BUCE), Aleksandr Osmolovsky, mientras 
se reunía con Hermann Alexander Beyeler. 

Bielorrusia exportó productos por valor de 2.800 millones de dólares entre enero y mayo de 2022, según dijo a los medios 
el ministro de Agricultura y Alimentación de Bielorrusia, Igor Brylo, el 26 de julio. “En términos de precios, esto es un 14% 
superior en comparación con el mismo tramo hace un año”, informó el ministro. En sus palabras, las exportaciones a 
China han aumentado significativamente y los suministros a Rusia van en aumento. “El factor precio es bueno. Eso 
significa que nuestros productos tienen demanda”, dijo Igor Brylo. Bielorrusia planea aumentar las exportaciones de 
alimentos hasta $ 7.8 mil millones para fin de año. 

Bielorrusia ha solicitado ser miembro de la OCS (Organización de Cooperación de Shanghai). La membresía de SCO es una 
oportunidad para entrar en nuevos mercados. La idea de convertirse en miembro no está causada por las sanciones 
impuestas. Fue un proceso largo y lento. SCO es una organización que combina los intereses de países tan importantes 
como China, Rusia e India. 



  

5 

 

Bielorrusia tendrá su propia calificación ESG. BIK Ratings (la única agencia de calificación nacional) ha desarrollado una 
metodología para asignar calificaciones ESG a empresas ubicadas en Bielorrusia y la Unión Económica Euroasiática. Había 
un trasfondo económico importante detrás del desarrollo de la calificación ESG. Implica incentivos fiscales para empresas 
con calificación ESG según el Plan de Acción Nacional para el Desarrollo de una Economía Verde en la República de 
Bielorrusia hasta 2025. Según las previsiones de BIK Ratings, el número de empresas con calificación ESG se duplicará 
cada dos o tres años en Bielorrusia, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia. La metodología desarrollada por BIK Ratings 
se construye teniendo en cuenta todas las especificidades de los países de la Unión Económica Euroasiática.  

Kazajistán 
En Kazajistán se ha desarrollado un nuevo mecanismo para atraer inversiones hacia la industria del petróleo y el gas, 
informó el servicio de prensa del Ministerio de Energía de Kazajistán. “Con el fin de aumentar el atractivo de inversión 
de los proyectos petroquímicos, el Ministerio de Energía ha desarrollado un mecanismo para un acuerdo especial de 
inversión para grandes complejos petroquímicos bajo el principio de “un documento”, que ayudará a mejorar el clima 
de inversión para la producción de bienes de alta valor añadido en el campo de la petroquímica”, dijo Bolat Akchulakov, 
ministro de energía de Kazajistán. En sus palabras, durante los años de independencia de Kazajistán, el volumen de 
inversión extranjera directa en la industria ascendió a más de $200 mil millones. 
Según la información, el gobierno de Kazajistán, junto con la Asociación "Consejo de Inversores Extranjeros de 
Kazajistán", está trabajando en la introducción de un contrato modelo mejorado y una licencia para la exploración 
geológica del subsuelo. Estos documentos prevén el uso de preferencias fiscales y regulatorias para proyectos de difícil 
desarrollo, así como proyectos de gas y offshore. 
 
La empresa internacional de logística ferroviaria con sede en Estonia, Operail, está mirando a China y Asia Central para 
reemplazar algunas de las opciones de transporte que ha perdido como resultado de las sanciones rusas. Sin embargo, 
los volúmenes anteriores no se pueden reemplazar por completo y Rusia podría decidir bloquear los envíos. Raul 
Toomsalu, presidente de la junta directiva de Operail, dijo que los volúmenes de carga ferroviaria en Estonia se habían 
desplomado en más del 60 por ciento como resultado de las sanciones relacionadas con Rusia. 
“En 2013, transportamos un promedio de 1.200.000 toneladas por mes. En la primera mitad de este año, y en junio 
especialmente, ha habido una caída importante en el transporte de carga, que ahora constituye 500.000 toneladas por 
mes”, dijo Toomsalu. 
Esto ha resultado en una gran cantidad de vagones vacíos y locomotoras paradas. 
Operail ahora está mirando hacia China y los países de Asia Central como Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán para 
transportar los bienes que producen. "Kazajistán es quizás el país con mayor potencial, y tendría sentido que sus 
productos se transportaran a través del corredor del Báltico y vía Finlandia", señaló el presidente de la junta. 
 
Kassym-Jomart Tokayev ha dado instrucciones para convertir los puertos de Kazajistán en los principales centros del 
Mar Caspio. 
“Establecí una tarea estratégica para el gobierno: transformar nuestros puertos, convirtiéndolos en uno de los 
principales centros del Mar Caspio. Conceptualmente, estoy de acuerdo en que es necesario fortalecer la marina y 
crear un centro de contenedores en el puerto de Aktau”, dijo Kassym-Jomart Tokayev. 
 
Kazajistán va a tomar prestados casi 346 millones de euros del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), la principal institución crediticia del Banco Mundial. 
 
La producción de productos agrícolas en la UEEA aumentó un 1,7 % en enero-mayo de 2022 en comparación con el 
mismo período del año pasado. Se observó un crecimiento en Rusia - en un 2,3%, Kirguistán - en un 2,2% y en 
Kazajistán - en un 1,3%. 
 
Según Kassym-Jomart Tokayev, presidente de Kazajistán,“Fortalecer la estabilidad socioeconómica de la región ahora 
depende, en gran medida, de medidas efectivas para atraer inversiones. Según expertos internacionales, nuestro 
potencial total para atraer inversión extranjera directa durante los próximos 10 años se estima en hasta $ 170 mil 
millones, incluidos alrededor de $ 70 mil millones en sectores no relacionados con los recursos". 
 
El Banco Islámico de Desarrollo ha invertido más de 1.600 millones de dólares en Kazajistán. “Apreciamos mucho el 
apoyo a largo plazo que el banco brinda a la economía kazaja. A lo largo de años de cooperación, el BID ha invertido 
más de $1.600 millones en sectores prioritarios de la economía y proyectos sociales en nuestro país”, dijo Tokayev. 
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El Comité de Política Monetaria del Banco Nacional de la República de Kazajistán ha resuelto fijar la tasa base en 14,5% 
anual, con una banda de fluctuación de +/- 1,0 pp. 
 
Tayikistán 
El PIB de Tayikistán aumentó un 7,4% en seis meses hasta el 30 de junio de 2022, alcanzando los 46.300 millones de 
somonis, según informó a los periodistas el ministro de Finanzas, Faiziddin Qahhorzoda, el 18 de julio en Dushanbe. 
 
En un informe publicado en una conferencia de prensa en Dushanbe, el primer subdirector del Banco Nacional de 
Tayikistán (NBT), Firdavs Tolibzoda, señaló que las autoridades tayikas han cumplido todas las condiciones que ha 
presentado el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la reanudación del apoyo financiero en el marco del programa 
Rapid Credit Facility (RCF). 
 
“El Banco Europeo de Inversiones (BEI) está trabajando actualmente con la Comisión Europea para identificar 
modalidades para una posible inversión conjunta y complementaria en la presa de Roghun, informó el BEI. “Como parte 
de este trabajo, el BEI se encuentra actualmente en las primeras etapas de evaluación del proyecto de la presa de 
Roghun, y nuestra decisión final sobre los detalles de nuestra participación dependerá del cumplimiento de una serie 
de requisitos previos, incluidas las salvaguardas del proyecto, la adquisición y otros elementos críticos del proyecto”, 
señaló el BEI. Según se informa, este proceso también incluye involucrar a las partes interesadas relevantes en los 
países vecinos para evaluar el impacto potencial del proyecto fuera de Tayikistán. Cabe señalar que el BEI puede apoyar 
los proyectos tanto con asesoramiento como con financiación a largo plazo, y combinar subvenciones de la UE con 
financiación del BEI. El Banco señala que el proyecto ayudará a Tayikistán a desvincular su economía de los 
combustibles fósiles y crear una fuente de energía eléctrica verde, sostenible y renovable. 
 
El 14 de julio, el Ministro de Desarrollo Económico y Comercio, Zavqi Zavqizoda, dijo que un grupo de trabajo 
interinstitucional está explorando la cuestión de la posible pertenencia a la Unión Económica Euroasiática (UEEA). Al 
mismo tiempo, señaló: "Ya estamos cooperando estrechamente con los países miembros de UEEA de varias maneras". 
En particular, destacó el crecimiento constante del comercio bilateral de Tayikistán con los países miembros de la UEEA. 
Según las estadísticas oficiales, los países miembros de la UEEA en los primeros cinco meses de este año representaron 
el 43,2% del volumen de negocios del comercio exterior de Tayikistán. Durante el período del informe, Tayikistán 
comerció con estos países por un total de casi 1.200 millones de dólares estadounidenses. 
 
Según los expertos, China está preparada para convertirse en el principal socio económico de Tayikistán, ahuyentando a 
otros inversores potenciales a través de sus inversiones sin precedentes. La sede del parlamento de Tayikistán se está 
completando con una subvención de China de US $ 250 millones. China ha entregado otros 120 millones de dólares en 
donaciones para construir un nuevo ayuntamiento. 
 
A mediados de julio, el Banco Nacional de Tayikistán realizó una conferencia de prensa sobre una revisión 
macroeconómica tras los resultados del sistema bancario en la primera mitad de 2022. Según el NBT, los 
establecimientos comerciales y de servicios del país aceptaron pagos no en efectivo (por tarjetas de pago y billeteras 
electrónicas) por un monto de 2.900 millones de somonis durante el período enero-junio de 2022, lo que representa un 
96,9% más que en el mismo período de 2021. El número de billeteras electrónicas ascendió a cerca de 5 millones de 
unidades, lo que representa un 70% más que en el mismo período del año pasado. 
 
Uzbekistán 
Según los resultados de enero-mayo de 2022, el volumen de exportaciones de frutas y hortalizas sumó US$ 335,1 
millones, en términos físicos – 615.700 toneladas. La tasa de crecimiento con respecto al mismo período de 2021 fue 
del 15,0%. 
 
El 4 de julio de 2022, el Viceprimer Ministro y Ministro de Inversiones y Comercio Exterior de la República de 
Uzbekistán, Sardor Umurzakov, recibió a una delegación francesa encabezada por el Presidente del Consejo Empresarial 
Francia-Uzbekistán del Movimiento de Empresarios Franceses "MEDEF International". Las partes discutieron 
constructivamente el estado actual y las perspectivas para expandir la cooperación de inversión con empresas 
francesas. Se señaló que en este momento alrededor de 50 empresas francesas están operando en el país en áreas 
tales como exploración geológica, energía, infraestructura, turismo y agricultura. 
 
El 6 de julio tuvo lugar en Bruselas la ceremonia de firma del Acuerdo de Colaboración y Cooperación Reforzada entre 
la República de Uzbekistán y la Unión Europea. Durante la reunión se tomaron una amplia gama de acuerdos. Entre 
otras, disposiciones relacionadas con el comercio y temas conexos, incluyendo administración aduanera, reglamento 
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técnico, medidas sanitarias y fitosanitarias, competencia, solución de controversias y otras áreas. Además, el rango de 
cooperación en las áreas de cooperación de inversión, comercio de bienes, servicios y propiedad intelectual se ha 
ampliado significativamente al incluir las reglas fundamentales de la Organización Mundial del Comercio. También el 
Acuerdo incluye áreas nuevas como política exterior, seguridad, prevención de conflictos y gestión de crisis, protección 
de datos personales, asilo y gestión de fronteras, lucha contra la inmigración ilegal, el crimen organizado y la 
corrupción, o la lucha contra el terrorismo. 
 
El 13 de julio de 2022, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Agricultura de la 
República de Uzbekistán realizaron un seminario de capacitación conjunto en Tashkent. Este seminario, en el marco del 
proyecto financiado por la Unión Europea "Apoyando la transición inclusiva del sector agroalimentario a una 'economía 
verde' y el desarrollo de un sistema de conocimiento e innovación en agricultura orientada al cambio climático", estuvo 
a cargo de un consultor internacional británico David Kahan, especialista con 40 años de experiencia en el desarrollo del 
sector agrario. 
 
Kirguistán 
En Kirguistán, durante el período de enero a junio de 2022, el PIB ascendió a más de 335 mil millones de soms. Así lo 
anunció en la sesión informativa la primera vicepresidenta del Comité Nacional de Estadística, Ainura Orozbayeva. En 
comparación con el mismo período en 2021, la tasa de crecimiento fue del 6,3 por ciento. Se registraron dinámicas 
positivas en la industria, la construcción, los servicios y la agricultura. 
 
El volumen de negocios comercial de Kirguistán con los países de la UEEA aumentó un 21%., de acuerdo con el Comité 
Nacional de Estadística. Según este, en los primeros cinco meses de 2022, Kirguistán realizó operaciones comerciales 
dentro de la UEEA por $ 1.5 mil millones. En comparación con el mismo período de 2021, el volumen de negocios 
comercial con los estados miembros de la UEEA aumentó un 21,2 %. Las exportaciones de productos aumentaron un 
49,7 %, los ingresos por importaciones un 12,8 %. 
 
El Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento destinará 17,8 millones de euros para la restauración de los sistemas 
de riego en la región de Osh. Los fondos recibidos también se utilizarán para modernizar las instalaciones de toma de 
agua, los canales principales y la red de distribución, además de ayudar a reducir las pérdidas de agua, el consumo de 
electricidad y las emisiones de dióxido de carbono. Un sistema de riego mejorado contribuirá a garantizar la 
sostenibilidad de las prácticas agrícolas, considerando el cambio climático, y a crear nuevos puestos de trabajo en la 
región sur del país, donde la mayoría de la población rural está empleada en la agricultura. "El proyecto es parte del 
enfoque del BERD para la transición a una economía verde (GET). Para 2025, el BERD planea aumentar la financiación 
para la adaptación al cambio climático y la protección ambiental en más del 50 por ciento del volumen anual de 
"inversiones verdes". 
 
Funcionarios del Ministerio de Economía y Comercio se reunieron con representantes de proveedores y fabricantes de 
tecnologías verdes. Expertos de la Alianza Verde de Kirguistán, con el apoyo del programa de la Sociedad Alemana para 
la Cooperación Internacional (GIZ) "Economía verde y desarrollo sostenible del sector privado en Kirguistán", han 
compilado una lista de tecnologías eficientes en recursos, códigos especiales y equipamiento para su consideración y 
posterior aprobación por el Consejo de Ministros a fin de asegurar el efecto de las preferencias previstas en el nuevo 
Código Tributario, las cuales están encaminadas a apoyar el desarrollo de una economía verde en la república. A la 
reunión asistieron más de 30 empresas locales dedicadas a la importación y producción de equipos de bajo consumo 
energético y ahorro de recursos en Kirguistán. 
 
El informe del jefe del Gabinete de Ministros anunció que el salario promedio aumentó hasta los 22,9 mil soms en 
enero-mayo de 2022. Según el jefe del Gabinete de Ministros, Akylbek Zhaparov, el salario real mensual promedio, 
considerando el índice de precios al consumidor, aumentó un 6,2 %. El funcionario agregó que el aumento más 
significativo se observó en el campo de la salud y servicios sociales de la población con un 52,6 %; arte, entretenimiento 
y recreación, en un 48 %; educación, 28,3 %; minería, 24,3 %; actividades profesionales, científicas y técnicas, 21,3 %; 
transporte y almacenamiento de carga, 19,5 %; construcción, 18,2 %; hoteles y restaurantes, 17,2 %; intermediación 
financiera y seguros,  16,6 %; actividades administrativas y de apoyo,  15,7 %, transacciones inmobiliarias, 14,8 %. 
 
Armenia 
El índice de actividad económica de Armenia aumentó un 11,8% en enero-junio de 2022 en comparación con el mismo 
período del año anterior, según los datos publicados por el Comité de Estadística. El volumen de producción industrial 
creció 5,8%. El volumen de construcción registró un 12,7%. El aumento de la cifra de negocios del comercio fue del 
10,7% en los primeros seis meses de este año. El volumen de servicios aumentó un 26,9%. El crecimiento del índice de 
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precios al consumidor es del 8,1%, el índice de precios de la producción industrial es del 7,8%. El volumen de 
producción de energía eléctrica aumentó un 14,8%. Se registró un crecimiento del 44% en los volúmenes de facturación 
del comercio exterior. El crecimiento de las exportaciones en este período fue del 36,3% y el crecimiento de las 
importaciones del 48,7%. 
 
En junio de este año, el número de puestos de trabajo en Armenia era de 681.050, que aumentó en 8.000 en 
comparación con mayo, informó el ministro de Economía de Armenia, Vahan Kerobyan. “El mercado laboral en Armenia 
continúa creciendo con confianza, actualizando su mejor indicador en junio. Tuvimos 681.050 puestos de trabajo, que 
son unos 8.000 más que el mes anterior, y en comparación con junio del año pasado, el aumento es de más de 37.000”, 
señaló el Ministro. 
 
El número de personas que se inscriben en el programa de apoyo estatal para la implementación del programa piloto 
de introducción del sistema de seguros en el área agrícola, que se está implementando en Armenia desde hace ya tres 
años, continúa creciendo año tras año. A mediados de julio ya estaban vendidos 5.091 contratos de seguros para un 
total de 6.444 hectáreas. El cultivo más asegurado es el cereal. 
 
El Ministro de Finanzas, Tigran Khachatryan, se reunió con la Embajadora de los Estados Unidos, Lynne Tracy. Khachatryan 
agradeció al gobierno de Estados Unidos por el apoyo brindado para la implementación de reformas en Armenia. El 
ministro de finanzas presentó al embajador Tracy las prioridades del programa de gobierno de 5 años y la agenda de 
política fiscal del ministerio de finanzas. La Embajadora Tracy expresó la disposición del gobierno de los Estados Unidos 
de continuar asistiendo en la implementación tanto de programas a corto plazo como de reformas estratégicas a largo 
plazo. Posteriormente, se intercambiaron ideas sobre las posibilidades de crear un ambiente de inversión favorable en 
Armenia y las perspectivas de desarrollo de la cooperación armenio-estadounidense. 
 
El pasado 7 de julio, el Ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, que se encuentra en Madrid en visita 
oficial, mantuvo un encuentro con el Secretario General de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, 
Zurab Pololikashvili. 
Los interlocutores enfatizaron la importancia de la implementación de los acuerdos alcanzados en el marco de la visita 
del secretario general de la OMT a Ereván a principios de junio, con el objetivo de ampliar la cooperación entre Armenia 
y la OMT, incluso a través de la implementación de acuerdos conjuntos, iniciativas y programas de desarrollo en el campo 
del turismo. 
 
Por iniciativa de la Embajada de los Países Bajos en la República de Armenia, el 9 de julio se celebraron en Armenia los 
Días Empresariales Armenio-Holandeses, con el objetivo de reunir a las comunidades empresariales de los dos países. Así 
consta en el mensaje oficial de la Embajada. Según la fuente, "los Días Empresariales Holandeses-Armenios 2022 
reunieron a empresarios y funcionarios estatales para discutir las perspectivas de una cooperación mutuamente 
beneficiosa entre los círculos empresariales holandeses-armenios. Durante el evento de dos días se trataron las 
oportunidades en los campos de la construcción, la agricultura y la tecnología de la información, los problemas existentes, 
y se presentaron soluciones inteligentes propuestas, posibles mecanismos de financiación, y el atractivo del mercado 
armenio para atraer inversiones holandesas”. 
Como parte de los días empresariales, que se llevaron a cabo los días 6 y 7 de julio, también se llevó a cabo la ceremonia 
de inauguración oficial de la Cámara de Comercio Armenia Holandesa. 
 
El ministro de Economía de Armenia, Vahan Kerobyan, participó en la reunión iniciada por la Cámara de Comercio de los 
Estados Unidos, a la que asistieron representantes del sector empresarial, los días 26 y 27 de julio. 
Según el mensaje oficial del Ministerio de Economía, Kerobyan presentó a los participantes de la reunión los programas 
implementados por el gobierno y las iniciativas destinadas a aumentar el atractivo de inversión, mejorar el entorno 
empresarial y desarrollar los principales sectores de la economía. También habló sobre indicadores económicos, reformas 
en el campo de la agricultura, trabajo realizado en el sector industrial, programas para el desarrollo de las PYMES. 
 
La viceministra de Economía de Armenia, Ani Israelyan, recibió a representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD). 
 
La reunión tuvo como objetivo delinear otras áreas de cooperación dentro del sistema de gestión de inversiones públicas. 
La Sra. Israelyan informó a los invitados sobre el sistema de gestión de inversiones de Armenia, así como sobre el trabajo 
actual para mejorarlo. AFD ha estado presente en Armenia desde 2012, financiando proyectos de desarrollo a través de 
préstamos soberanos y no soberanos, principalmente en los sectores de desarrollo agrícola y territorial, eficiencia 
energética e infraestructura. Además, la AFD ayuda a guiar las reformas de las políticas públicas y tiene el mandato de 
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proponer proyectos de desarrollo urbano. En este contexto, la AFD aprobó su primer proyecto en Armenia en 2013 en el 
sector energético. Se trata de una línea de crédito de 13,8 millones de dólares y una asistencia técnica de 1,5 millones de 
euros concedida a la Sociedad Hipotecaria Nacional para desarrollar la oferta de financiación de inversiones en 
rehabilitación y eficiencia energética de viviendas para familias desfavorecidas. 
 
En el marco de una visita de trabajo a la República Checa, el canciller armenio, Ararat Mirzoyan, se reunió con su 
homólogo checo, Jan Lipavsky. Según el servicio de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, las partes discutieron 
una amplia gama de temas relacionados con la agenda de las relaciones bilaterales y multilaterales armenio-checas. Los 
ministros otorgaron importancia a las visitas mutuas de alto nivel, así como a las consultas periódicas entre los ministerios 
de Relaciones Exteriores de Armenia y la República Checa, con el objetivo de enriquecer la agenda del diálogo político. 
 
El gobierno de Armenia aprobó un proyecto de decreto del presidente de la República de Armenia que aprueba un 
acuerdo de subvención sobre el desarrollo de la cooperación entre Armenia y los Estados Unidos. Washington otorgará 
$120 millones a Armenia. El acuerdo de cooperación para el desarrollo tiene como objetivo facilitar las reformas en 
Armenia para fortalecer la democracia y la estabilidad económica. 
USAID prevé destinar $68.565.000 al desarrollo democrático, $51.435.000 a la seguridad económica.  
 
Moldavia 
La Organización Mundial del Comercio ha felicitado a Moldavia por el progreso realizado en el campo de las políticas 
comerciales en los últimos siete años. Un informe en este sentido se presentó del 20 al 22 de julio en Ginebra, donde 
17 estados miembros de la OMC hicieron preguntas a la delegación de Moldavia. Los miembros de la OMC apreciaron 
el compromiso del país con el sistema comercial multilateral establecido dentro de la OMC. Destacaron la participación 
activa en los Comités de la OMC y el involucramiento en esas cinco iniciativas conjuntas, tales como las Discusiones 
sobre facilitación del comercio, Regulación del comercio electrónico, Regulación interna de los servicios, Iniciativa sobre 
Comercio y Sostenibilidad Ambiental e Iniciativa de Empoderamiento Económico de las Mujeres. 
 
El Banco Mundial financiará en Moldavia un nuevo proyecto en el sector agrícola, con el fin de mejorar la 
competitividad y resiliencia del sector, así como para diversificar los mercados de ventas. En el marco de las 
negociaciones finales con los representantes del Banco, en la sede del Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria 
se definieron las direcciones prioritarias de financiación. El ministro Vladimir Bolea destacó que la prioridad era 
rehabilitar la infraestructura primaria y secundaria de riego. Otras actividades que se financiarán a través del proyecto 
son: modernización del sistema de seguridad de los productos alimenticios; creación de registro de agricultores y 
desarrollo de cadenas de valor. El valor estimado del proyecto es de 55 millones de dólares. 
 
Moldavia se beneficiará de 46,3 millones de dólares en nombre de los Estados Unidos para el crecimiento económico 
sostenible. La comisión de política exterior e integración europea del parlamento aprobó un aviso consultivo a tal 
efecto. El documento prevé el inicio de las negociaciones y la aprobación de la firma de la 13ª enmienda al acuerdo de 
asistencia en cuanto al objetivo de desarrollo entre los gobiernos de Moldavia y EE. UU. para el crecimiento económico 
sostenible anclado en la integración europea. La asistencia financiera se proporcionará a Moldavia como subvención, a 
través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y tiene como objetivo respaldar un 
crecimiento económico sostenible en Moldavia. La asignación de estos recursos incrementará los fondos totales, 
comprometidos en base al Acuerdo hasta el momento, a unos 153,2 millones de dólares en asistencia no reembolsable. 
 
Los pequeños productores y las PYMEs estarán protegidos por la ley contra las prácticas comerciales desleales y 
tendrán facilidades en la colocación de su producción en las redes comerciales de Moldavia. El parlamento adoptó más 
enmiendas legislativas con este fin en la segunda lectura. Según el documento, las prácticas comerciales desleales 
aparecen a menudo en la cadena de suministro de productos alimenticios y pueden ser perjudiciales, principalmente 
para las pequeñas empresas, como los productores agrícolas y las pymes que procesan productos alimenticios. Así, las 
modificaciones sugeridas tienen por objeto facilitar las negociaciones con los proveedores de productos agropecuarios 
y productos alimenticios y los agentes económicos – compradores, que proveen estos productos a los consumidores 
finales. Asimismo, el Consejo de la Competencia tendrá facultades para establecer, conocer y hacer cumplir las 
prohibiciones y sanción de las prácticas comerciales desleales. La iniciativa legislativa fue presentada por el Gobierno y 
tiene como objetivo adecuar el marco normativo nacional a los estándares europeos e internacionales. 
 
El 13 de julio, el Gobierno, durante la reunión del gabinete de ministros, aprobó la firma de la Enmienda No 1 al 
acuerdo de financiación entre el gobierno moldavo y la Comisión Europea sobre el contrato de consolidación del estado 
y resiliencia para Moldavia. La modificación prevé una financiación adicional de 75 millones de euros (subvención), 
aumentando así el presupuesto del programa de apoyo hasta los 135 millones de euros. La primera cuota, por valor de 
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60 millones de euros, se desembolsó en diciembre de 2021 y el resto del importe se desembolsará en una única cuota, 
previo cumplimiento de determinadas condiciones. 
 
El gobierno simplificó el procedimiento de conexión, instalación y explotación de las estaciones fotovoltaicas para los 
consumidores domésticos. En este sentido, el gabinete de ministros ha notificado positivamente un proyecto de ley, 
destinado a promover el uso de energía procedente de recursos renovables. 
El proyecto de ley tiene como objetivo hacer más modificaciones a la legislación, con el fin de incentivar a los 
consumidores domésticos a desarrollar proyectos de producción de energía eléctrica a partir de recursos renovables, 
para cubrir el consumo propio dentro del límite de las capacidades contratadas.   

 
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 
119 millones de euros de bonos emitidos a finales de julio de 2022. 
 
MIKRO FUND PAR30+ en junio muestra un aumento de 0,4% respecto al mes anterior, ubicándose en 3,2%, en línea con 
lo esperado, mientras que ALTERNATIVO PAR30+ muestra una disminución de 0,2%, ubicándose en 3,3%. 
En comparación con 2021, el PAR30+ de Mikro Fund aumentó un 0,3% y el PAR30+ de Alternative aumentó un 1%. Sin 
embargo, el consolidado agregado de ambos Fondos prácticamente no ha cambiado y está en línea con las expectativas 
del plan de negocios. 
El PAR90+ de Mikro Fund se confirma en 1,8% al cierre de junio, mismo valor del mes de 2 meses anterior, 10% menos 
respecto al mismo periodo del año anterior. El PAR90+ de ALTERNATIVE al cierre de junio se encuentra en 1,9%, 
mostrando un aumento de 0,1% respecto al mes anterior y un aumento de 0,5% respecto al mismo mes de 2021. 
Las tasas de morosidad (“NPL") a nivel de fondos en mayo se mantienen estables en 0%. 
 
En el primer semestre de 2022, Mikro Kapital registró un desarrollo estable de las empresas de cartera. Las actividades 
de préstamo registraron un aumento del 19,3% de los desembolsos totales en el segundo trimestre de 2022 en 
comparación con el segundo trimestre de 2021, alcanzando los 70,9 millones de euros. El cumplimiento general de 
desembolsos del plan de negocios en el segundo trimestre es del 82,7%. Queremos recordar que el plan de negocio 
confirmado a finales de 2021 es bastante agresivo y las expectativas de crecimiento no se han modificado tras los 
acontecimientos geopolíticos. La cartera crediticia total de las actividades crediticias al final del segundo trimestre de 
2022 aumentó un 52,6 % en comparación con el final del segundo trimestre de 2021. El cumplimiento general de la 
cartera crediticia del plan de negocio en el segundo trimestre de 2022 es del 106 %. La Utilidad Neta total de estas 
actividades aumentó sustancialmente en comparación con el mismo período del año pasado, y esta es también la razón 
por la que también hemos adaptado las tasas de interés de nuestros bonos en Mikro Fund. Los préstamos de Rusia y 
Bielorrusia están cambiando a la autofinanciación total, sin recibir préstamos Mikro Fund. 
El negocio de carsharing también registró tendencias positivas. A lo largo del segundo trimestre de 2022 las compañías 
registraron una demanda estable por parte de los clientes de carsharing en todos los países en los que estamos activos. 
El cumplimiento de los ingresos generales del plan de negocios en el segundo trimestre es del 86,5%. Los ingresos 
totales en el segundo trimestre de 2022 aumentaron un 80 % en comparación con el segundo trimestre de 2021. El 
EBITDA total aumentó en el segundo trimestre de 2021 un 89 % en comparación con el mismo período del año 
anterior, gracias a las medidas de reducción de costes y debido a la paralización de todos los nuevos proyectos en Rusia 
y Bielorrusia. Los vehículos compartidos de Rusia y Bielorrusia están cambiando a la autofinanciación total, sin recibir 
préstamos de Mikro Fund. 
 
 
 

 
 
A continuación se muestran algunos de nuestros últimos logros 

Mikro Kapital Rumanía está trabajando en la exploración de nuevas oportunidades 
de mercado mediante el desarrollo de asociaciones con propietarios de 
aparcamientos con coches de segunda mano. Estas asociaciones tienen como 
objetivo generar más clientes potenciales para Mikro Kapital. Con el desarrollo de 
estas alianzas, la empresa quiere cubrir la demanda de coches usados proveniente 
de las empresas que necesitan comprar coches pero no tienen suficiente efectivo.  
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Por ahora, la compañía firmó 16 alianzas con estacionamientos y les envió material de marketing 
específico para promover “Préstamos para automóviles”. El mayor socio de este campo es 
Dragoliv y envía a Mikro Kapital Rumanía más de 30 clientes potenciales al mes. La empresa está 
trabajando en el desarrollo de una página web dedicada a este producto: 
https://mikrokapital.ro/credite-auto-pentru-firme.html.  

La participación en la 24ª Conferencia Anual de MFC en Estambul trajo muchas 
oportunidades de financiación para Mikro Kapital Rumanía. La empresa 
comenzó a trabajar en el desarrollo de alianzas con 3 nuevos inversores 
importantes. Una financiación sostenible es un pilar sólido para Mikro Kapital 
Rumanía, por lo tanto, la empresa está dedicando esfuerzos considerables en 
este sentido.  

La base de clientes de la empresa creció con otros cuatro negocios con alma: una marca 
local de vino de mora “Anticum de Butea”, una empresa que produce kits de pintura por 
números “Picturi pe numere”, dos artesanos que producen pequeñas casas de madera y las 
venden en Austria y Alemania “ Etonomodeling” y un joven productor de artículos de metal 
a nivel de arte. 

En términos de crecimiento de la cartera, Mikro Kapital Rumanía alcanzó los 36 millones de euros en préstamos a 
pequeñas empresas y agricultores de excelente calidad, solo el 1,8 % de los préstamos tiene mora a más de 30 días. 
Hasta ahora, en 5,5 años de actividad en Rumanía, la empresa ha otorgado préstamos a empresas y al sector agrícola, 
por un valor total de casi 80 millones de euros. Estos préstamos han ayudado a desarrollar a los propietarios de micro y 
pequeñas empresas y también han aumentado la cantidad de puestos de trabajo que ofrecen estas empresas. Además, 
la empresa es muy activa en el área de financiación verde ya que el 54% de la cartera de la empresa se destina al sector 
agrícola y los préstamos de inversión de este sector se utilizan principalmente para la compra de los equipos más 
innovadores y en línea con las necesidades del medio ambiente. 
 
Mikro Kapital Moldavia. Julio fue un mes muy productivo para Mikro Kapital Moldavia, la compañía continúa su 
crecimiento y logró una cartera de préstamos de 29,3 millones de euros, desde principios de 2022 la cartera de 
préstamos creció alrededor del 32% desde 22,2 millones de euros a finales de 2021. Además de muy buenos resultados 
de desarrollo, Mikro Kapital Moldavia logró mantener una buena calidad de la 
cartera de préstamos, por lo que a fines de julio el PAR30 fue de 2,56 % (3,62 
% a fines de 2021). Pero, el logro más importante del año en curso es el 
aumento de la base de datos de clientes con 956 nuevos clientes (+61%). 
Estamos muy orgullosos de cada proyecto empresarial que financiamos, pero 
estamos doblemente felices cuando el cliente logra buenos resultados en su 
proyecto. Uno de esos clientes de los que estamos orgullosos es la empresa 
“Focaro Agro” LLC, administrada por el Sr. Belotcaci Valeriu. Practica una 
agricultura inteligente con una diversificación muy alta, teniendo 24 de 
diferentes tipos de cultivos en una superficie total de 4.200 hectáreas, entre los cultivos se encuentran cultivos como la 
salvia, la colza (utilizada para la fabricación de biodiesel), almendras, cilantro. 
 

Pero lo más especial en su negocio es la práctica de la agricultura “sin 
labranza” (sin arar), que confirma su alta eficiencia sobre todo en años de 
escasas lluvias. En julio el cliente cosechó trigo y obtuvo alrededor de 4 
toneladas de granos por hectárea, lo cual es un muy buen resultado 
considerando que el promedio en la región es un poco más de 1 tonelada 
por hectárea debido a la sequía en la parte sureste del país. Teniendo en 
cuenta su buen resultado, el cliente fue mencionado por varios portales de 
noticias para mostrar su éxito e inspirar a otros agricultores a practicar la 
agricultura inteligente.  

https://stiri.md/article/social/tehnologia-no-till-i-a-adus-unui-fermier-patru-tone-de-grau-la-hectar-in-an-secetos 
 
Mikro Kapital Moldavia ofreció a este cliente un préstamo por un monto de 1,6 M MDL con el fin de adquirir diesel para 
trabajos en el terreno. Todo el proceso de aprobación llevó dos días hábiles, desde la visita del cliente y análisis 
financiero hasta la aprobación. 

https://mikrokapital.ro/credite-auto-pentru-firme.html
https://stiri.md/article/social/tehnologia-no-till-i-a-adus-unui-fermier-patru-tone-de-grau-la-hectar-in-an-secetos
https://stiri.md/article/social/tehnologia-no-till-i-a-adus-unui-fermier-patru-tone-de-grau-la-hectar-in-an-secetos
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A principios de julio, Mikro Kapital Moldavia organizó un maratón de formación de dos 
días para su equipo de ventas. A la capacitación se unió el personal de las 11 sucursales 
de la empresa, los participantes se dividieron en dos equipos y después de la sesión de 
capacitación se organizó una ronda de intercambio de experiencias entre dos grupos de 
participantes. 
 

Al final del segundo día, se organizó una cata de vinos en una de las mejores bodegas de la parte 
central de Moldavia, Chateau Vartelly. Todas las personas disfrutaron de alimentos seleccionados 
con vinos especiales tras dos días de programa intensivo de capacitación. 
 
A mediados de julio, la empresa inició la prueba piloto y la implementación del sistema CRM para 
el equipo de ventas. El nuevo sistema CRM fue desarrollado para las necesidades de Mikro Kapital, 
adaptado a su proceso existente. Con esta herramienta de ventas avanzada, esperamos aumentar 

la experiencia del cliente a un nuevo nivel. 
 
Mikro Kapital Armenia y Edux Learning Academy han discutido oportunidades de cooperación. Se planea firmar un 
memorando de cooperación que incluirá oportunidades de aumentar la calificación de los empleados de Mikro Kapital, 
además de atraer y formar a nuevos talentos para la empresa. 
Mikro Kapital Armenia y Tell Cell firmaron un acuerdo de cooperación en el marco del cual los clientes de Mikro Kapital 
pueden realizar pagos de préstamos a través de las sucursales de Tell Cell, terminales de pago y también a través de Tell 
Cell Wallet. 
 
Imon International e IFC amplían el acceso a la financiación de micro y pequeñas empresas en 
Tayikistán. Para estos efectos, se firmó un préstamo a tres años equivalente a US$ 5 millones en 
somoni tayiko, que permitirá a IMON INTERNATIONAL financiar micro y pequeñas empresas, que 
han experimentado dificultades para acceder al crédito, así como apoyar su desarrollo posterior a 
la Crisis del COVID-19. 
 
Se lanzó una versión piloto de la nueva banca móvil “IMONLINE”. Con la nueva banca móvil, los 
clientes podrán utilizar todas sus novedades: pagar servicios mediante códigos QR, solicitar un 
préstamo, tarjeta, depósito y estar al tanto de todas las novedades de la compañía. El propósito del lanzamiento piloto 
es probar todas las funciones nuevas con los clientes y recopilar sus comentarios para su futura optimización. 
 
Se organizó una serie de capacitaciones para mejorar el conocimiento de los directores de sucursales y otros 
empleados en cuanto a las reglamentaciones del Banco Nacional y las leyes de la República de Tayikistán y prepararlos 
para la certificación del Banco Nacional. 
 
Imon International también fue galardonada por su participación activa en la "Global Money Week" internacional 
(celebración anual de concientización 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 julio, la empresa desarrolló controles automatizados en tres bases de datos de controles ALD: 
Lista de FROMMU (financiación de armas de destrucción masiva), IAC (Comisión Interdepartamental para el embargo 
de cuentas y bienes) y EiT (Extremistas y Terroristas). Esto mejorará la gestión del tiempo y la precisión de la entrada de 
datos.  
 
Como parte del trabajo de fortalecimiento de la 
marca, Money Kapital participó en el foro anual en 
el campo del marketing financiero: FinProfit 2022. 
La experiencia adquirida en este evento fortalecerá 
la posición de la empresa entre las marcas 
reconocibles y aumentará significativamente la 
lealtad y el nivel de NPS (net promoter score) entre 
los clientes. 
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Money Kapital Rusia actualizó los formularios de Contratos de Clientes. Anteriormente, las comisiones por apoyo al 
crédito estaban incluidas en el texto del contrato, por ejemplo, la comisión por reposición de garantía o por 
amortización anticipada del crédito y otras. Ahora el contrato contiene un enlace al Cobro de Tarifas, que a su vez está 
publicado en el sitio web de Money Kapital. Este cambio le permite gestionar rápidamente las tarifas, se simplifica el 
proceso de mantenimiento. No es necesario un nuevo contrato firmado en caso de cambio de tarifa. Las tarifas y los 
contratos son más transparentes y siempre accesibles para los clientes. 
  
Money Kapital confirma una vez más el estatus de una empresa única que ayuda a desarrollar incluso negocios no 
estándar siempre que se beneficie de una gran confianza de los clientes. Una persona con una idea empresarial no 
estándar se presentó a la oficina de San Petersburgo en julio. Una vez confirmado su 
rendimiento financiero y la fiabilidad del negocio, recibió una financiación para el desarrollo 
empresarial por un importe de 200.000 rublos por un período de 18 meses. Mateyuk Sergey 
Maksimovich (31 años), durante los años escolares, le gustaba el mundo de Harry Potter y 
comenzó a hacer modelos de varitas mágicas y varias figuras. Sergey es decorador de 
formación y al mismo tiempo trabaja en un estudio de cine, donde se dedica al diseño de 
escenarios para varias películas. Poco a poco, desarrollando sus habilidades, Sergey alquiló un 
taller en el que abrió un negocio para la producción de varias figuras y partes de diferentes 
"universos" mágicos y películas de fantasía. Sergey tiene una familia muy creativa: su esposa 
trabaja como diseñadora y decoradora en varios proyectos (cine, teatro). Tal familia no podía 
quedarse sin atención y Sergey comenzó a cooperar 
con el "Museo de la Magia" en San Petersburgo. Y, 
como cualquier persona creativa, Sergey buscaba 
desarrollo e inspiración, por lo que recurrió a la 
empresa Money Kapital para recibir financiación 
para el desarrollo de su negocio. En particular, 
necesitaba financiación para comprar nuevos 
equipos que se fabricarán a medida en función de sus necesidades. 
 
 
MK Leasing Rusia: en julio, "MK Leasing" mostró un aumento en el financiamiento con relación a junio, alcanzando un 
volumen cercano a julio de 2021. Una serie de decisiones y herramientas de gestión permitieron que la empresa 
lograra dinámicas positivas, tanto en términos de financiamiento como en el número de clientela. 
Para una motivación adicional, los empleados de MK Leasing lanzaron una competencia en la que los equipos 
competirán por el mejor resultado entre todas las divisiones. La competencia tendrá una duración de 2 meses, del 11 
de julio al 11 de septiembre de 2022. Como premio, el mejor equipo tendrá la oportunidad de realizar un evento 
corporativo a cargo de la empresa. Desde las primeras semanas se notan resultados positivos en forma de aumento en 
el número de contratos firmados. 
En julio, se firmó un acuerdo con X-Keeper. La empresa se dedica a la provisión de diversas soluciones de productos 
para empresas de arrendamiento, que incluyen: aceptación y transferencia de un objeto de arrendamiento, instalación 
de sistemas de monitoreo, firma remota del contrato de arrendamiento y visión general del negocio. Este acuerdo 
permitirá a MK Leasing ampliar las áreas de presencia sin aumentar la infraestructura y los costes adicionales y reducir 
los riesgos en la toma de decisiones al inspeccionar puntualmente el negocio del Arrendatario sin distraer a los 
empleados de la empresa. 
 
Mikro Leasing Bielorrusia: Mikro Leasing Bielorrusia registró un crecimiento constante en su cartera de arrendamiento 
en julio. A 31 de julio equivalía a 41,7 millones de euros. El PAR30+ se mantuvo bajo (preliminar en 1,33%). El indicador 
no se vio afectado por el reciente deterioro de las condiciones económicas. Mikro Leasing se centra especialmente en 
las deudas incobrables para resolver el problema tan pronto como surjan. 
En julio, Mikro Leasing probó con éxito el almacenamiento de documentos en línea para empresarios individuales y 
entidades legales a través de una cuenta personal. Esta actualización le permite recibir documentos de los 
arrendatarios sin tener que visitar las oficinas y guardarlos instantáneamente en la base de datos de la empresa. 
Además, Mikro Leasing puede recibir consentimientos firmados digitalmente para el procesamiento y verificación de 
datos. Esta actualización reduce la aprobación de un contrato de arrendamiento. 
Mikro Leasing ha lanzado una calculadora en línea en su sitio web. Los arrendatarios potenciales pueden calcular los 
pagos de arrendamiento por sí mismos. La primera empresa en Bielorrusia que ofreció este servicio con una precisión 
de salida del 100 %. 
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Offiston Market, socio de Mikro Leasing 
Bielorrusia, es una empresa bielorrusa que lanzó 
la primera escuela de metaverso. ¿Por qué las 
empresas necesitan tales "juguetes"? Grandes 
empresas globales están ingresando al mercado 
de la realidad virtual. McDonald's abrirá un 
restaurante en el metaverso con comida a 
domicilio en el mundo real, Balenciaga presenta 
una nueva colección de ropa en realidad virtual, 
KFC realiza cursos de capacitación para empleados. Es una nueva forma de vender y comprar bienes y nuevas 
herramientas educativas. Los juegos de computadora son la forma más efectiva y popular de aprender, pensar 
creativamente y expresarse. 
La primera Meta School, lanzada en la plataforma Spatial, es una combinación de juego, adquisición de conocimientos y 
oportunidades para ampliar los lazos sociales. Los usuarios pueden crear su propio avatar 3D y emprender una 
búsqueda interesante, incluso chatear con amigos, conocer gente y, si lo desean, saltar a otros mundos: galerías de 
arte, paseos fantásticos, gimnasios. Además, los creadores de Meta School se han mantenido en contacto con la tienda 
en línea para que los usuarios puedan seguir simultáneamente los enlaces de Meta y ver lo que realmente ofrece 
Officeton Market. 
 
Kaufman Corporation ha construido y vende apartamentos en el complejo Wohntraum Gruener Bogen en Leipzig. 
Contratistas y fabricantes de Bielorrusia participaron en la construcción y suministro de materiales para el complejo. 
Kaufman Corporation fue fundada en 2015 por el empresario bielorruso Oleg Kaufman. Es conocido por varios 
proyectos, incluido el centro de negocios Narochansky en Minsk. La nueva instalación de la compañía es el complejo 
Wohntraum Gruener Bogen. Se encuentra en el parque paisajístico Gruene Bogen Paunsdorf en el noreste de Leipzig. 
Se compone de varios condominios con 140 apartamentos de dos a cuatro habitaciones con áreas habitables que van 
desde 55,22 hasta 147,01 metros cuadrados. Contratistas y fabricantes de Bielorrusia participaron en la construcción y 
suministro de materiales para el complejo de Leipzig. Por ejemplo, "STF-Montazh" se dedicó a la instalación de vidrieras 
con perfiles Alutech. Mientras tanto, Alutech es proveedor y cliente de Mikro Leasing Bielorrusia. 
 
Delimobil: Como su principal prioridad, Delimobil sigue ampliando la flota de automóviles y en julio aparecieron los 
primeros automóviles chinos en la aplicación. Delimobil comienza con 150 Chery Tiggo 4 y pretende un mayor 
crecimiento de automóviles chinos dentro de su flota. El lanzamiento de Chery Tiggo 4 estuvo acompañado de una gran 
campaña de relaciones públicas y recolectó muchos comentarios positivos de los clientes después de la prueba de 
manejo. La estrategia a largo plazo de Delimobil es continuar expandiendo su flota para brindar la mejor movilidad 
compartida de su clase y una gran densidad de automóviles en las ciudades. 
 

Siendo el líder indiscutible del mercado, Delimobil 
considera que su importante misión es desarrollar la 
movilidad urbana no solo proporcionando un transporte 
fácil y accesible, sino también mejorando la visibilidad y la 
accesibilidad de la infraestructura de estacionamiento de 
vehículos compartidos. Es vital que todos los ciudadanos 
vean cómo la ciudad se adapta más a la nueva economía 
colaborativa, por lo que en julio Delimobil lanzó 
estacionamientos de marca en espacios populares de la 
ciudad como una prueba fuera de línea del crecimiento de 

la industria.  
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En las circunstancias actuales, cuando los canales de adquisición 
de clientes clave son limitados en Rusia, Delimobil está buscando 
formas nuevas y no estándar de atraer nuevos clientes a través 
del boca a boca. Como parte de esta pista, Delimobil ha 
aumentado la cantidad de bonificaciones por códigos 
promocionales de referencia durante un mes. Por lo general, se 
trata de 6.000 nuevos clientes (viajero por primera vez) por 
referencia en el mes, ahora Delimobil espera un aumento de 1,5 
veces a 9.000 nuevos clientes provenientes de la recomendación 
de sus amigos. La campaña de marketing también se lanzó de 
forma no estándar, utilizando el estilo de juego UNO. Ese es un 
juego reconocible que jugaron usuarios de 18 y 40 años, un 
símbolo de amistad comprensible para diferentes edades, que atrae bien la atención y atrae a usuarios de todas las 
edades. 

 
Anytime:  
En julio, el equipo de Anytime Bielorrusia realizó una campaña de salida a gran escala, durante la cual se seleccionaron 
casi 40 mil clientes que no habían utilizado el servicio durante 45 días o más. Durante la promoción, brindamos 
descuentos del 15% o 25% según la categoría de salida y devolvimos 4,1 mil clientes (9,4%). Los ingresos de los clientes 
devueltos durante el mes ascendieron a 90.260 BYN. 
 
Tras los resultados de la exitosa promoción del programa de referidos en junio, se decidió extender la actividad para julio. 
Como resultado, logramos atraer 511 nuevos clientes, que es 2 veces más alto que sin la promoción. 
 
Como se mencionó en el boletín anterior, a finales de junio, la 
compañía anunció un descuento del 70% en Haval Jolion y BMW para 
eventos de clientes importantes. Si el cliente tiene una boda, un 
extracto de la maternidad u otro evento festivo, puede escribir a 
Anytime con anticipación, y la empresa preparará los coches y los 
entregará directamente en la dirección. En julio, más de 10 clientes ya 
aprovecharon la oferta y dejaron excelentes críticas en las redes 
sociales y otros sitios. Además, para estimular los viajes en autos de 
clase confort y aumentar la utilización, en julio otorgamos un 
descuento del 20% a los clientes que redujeron la cantidad de 
alquileres de Haval Jolion tras aumentar el coste. Como resultado, los 
ingresos por 1 automóvil aumentaron un 27% y el número de alquileres un 50% en comparación con 
el período sin promoción. 
 
Los resultados de NPS muestran una dinámica positiva en los últimos 3 meses. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Anytime Kazajistán muestra un crecimiento significativo de los ingresos en los últimos tres meses. En junio, fue del 20%. 
Se han abierto nuevas zonas de finalización de arrendamiento (áreas donde un cliente puede alquilar y dejar el 
automóvil), lo que permitirá que esta tendencia continúe en el futuro. La empresa está trabajando en la posibilidad de 
aumentar la flota en condiciones preferenciales de préstamo con la ayuda del Fondo de Emprendimiento Damu. 
Anytime República Checa: el crecimiento interanual del 29 % en el gasto medio mensual de los clientes es uno de los 
principales impulsores del crecimiento interanual del 32 % en los ingresos. El análisis de la empresa muestra que el 
potencial de mercado no se utiliza por completo. La compañía sumará hasta 100 coches nuevos a finales de verano. 
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CARACTERÍSTICAS CLAVES de MIKRO FUND y ALTERNATIVE a 30 junio 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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M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

        

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% 3,2% 3,3%         

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% 1,8% 1,9%         

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%         

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

 


