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Situación general 
Según el Análisis Económico emitido a principios de septiembre por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones Unidas, la perspectiva global se ha deteriorado notablemente a lo largo de 2022 en medio de una alta 
inflación, un endurecimiento monetario agresivo e incertidumbres tanto por la guerra en Ucrania como por la 
persistente de la pandemia. El aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y la energía está erosionando los 
ingresos reales, lo que desencadena una crisis mundial del coste de vida, en más en particular, para los grupos más 
vulnerables. El crecimiento en las tres economías más grandes del mundo —Estados Unidos, China y la Unión 
Europea— se está debilitando, con importantes efectos indirectos en otros países. Al mismo tiempo, el aumento de los 
costes de endeudamiento de gobiernos y las grandes salidas de capital están exacerbando las presiones fiscales y de 
balanza de pagos en muchos países en desarrollo. En este contexto, ahora se prevé que la economía mundial crezca 
entre un 2,5 % y un 2,8 % en 2022, una revisión sustancial a la baja de los pronósticos anteriores publicados en enero y 
mayo de 2022. Si bien el pronóstico de referencia para 2023 es muy incierto, la mayoría de los indicadores prospectivos 
sugieren una mayor desaceleración del crecimiento mundial. 
 
Los índices de gerentes de compras manufactureros, una medida clave de la confianza empresarial, experimentaron 
caídas generalizadas durante los últimos seis meses. El deterioro de la confianza empresarial es particularmente 
alarmante para muchos países en desarrollo que aún no se han recuperado por completo de la pandemia. Los precios 
internacionales de los alimentos y la energía han caído desde los máximos recientes, pero continúan en niveles muy 
altos. El comercio mundial sigue siendo en gran medida moderado, ya que persisten las interrupciones de la cadena de 
suministro mundial y los cuellos de botella en los transportes de carga internacionales. Las presiones al alza de los 
precios, que alcanzan máximos de varias décadas en muchos países, están afectando duramente a los grupos de 
población vulnerables y están impulsando a los bancos centrales a controlar rápidamente la inflación. 
 
Las perspectivas económicas de los Estados Unidos se han deteriorado considerablemente en medio de una alta 
inflación, condiciones del mercado laboral estrictas y un endurecimiento monetario agresivo por parte de la Reserva 
Federal. Tras expandirse un 5,7 % en 2021, el PIB se contrajo tanto en el primer como en el segundo trimestre de 2022. 
Las previsiones de crecimiento para todo el año se han rebajado a alrededor del 1,5 % en 2022. El gasto de los 
consumidores, que representa alrededor del 70 % de la actividad económica, se espera que se suavice a pesar de un 
mercado laboral aún boyante que ha recuperado los 22 millones de puestos de trabajo perdidos al comienzo de la 
pandemia. En medio de un mercado laboral cada vez más ajustado, los ingresos promedio por hora en el sector privado 
aumentaron un 5,4 % en la primera mitad de 2022. Pero con una inflación promedio de alrededor del 8,3 % durante el 
mismo período, los hogares están viendo cómo se erosiona su poder adquisitivo y pueden comenzar a recortar gasto. 
Mientras tanto, la fortaleza del dólar, que se mantiene cerca de un máximo de 20 años, seguirá exacerbando el déficit 
comercial de EE.UU. El mercado de la vivienda se ha visto afectado debido a tasas hipotecarias más altas y costes de 
construcción altísimos, con la inversión fija residencial y las ventas de viviendas en declive. 
 
Se prevé que el crecimiento en China se desacelere hasta, aproximadamente, el 4 por ciento en 2022 debido a las 
nuevas oleadas de infecciones por COVID-19 y al aumento de los riesgos geopolíticos. En el segundo trimestre, el 
crecimiento del PIB cayó hasta el 0,4 por ciento, mínimo de dos años, ya que se introdujeron medidas estrictas para 
controlar el aumento de casos de la variante Omicron de COVID-19. Se espera que el impulso de crecimiento se 
fortalezca en la segunda mitad de 2022 y en 2023. Se prevé que la emisión acelerada de bonos especiales de gobierno 
locales impulsará la inversión en infraestructura, mientras que los recortes de impuestos apoyarán a las empresas. Con 
la inflación por debajo del objetivo, el banco central mantiene su política de apoyo y ha reducido sus tipos de interés a 5 
y 1 año en las últimas semanas. La economía china se enfrenta importantes riesgos de revisión a la baja, incluido el 
resurgimiento de variantes nuevas y altamente transmisibles de COVID-19. Si bien las medidas de desapalancamiento 
en los mercados inmobiliarios podrían mejorar la estabilidad macroeconómica a medio plazo, podrían desencadenar 
una crisis más amplia del sector financiero a corto plazo. Además, el aún elevado desempleo urbano podría pesar sobre 
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la recuperación del consumo privado. Las crecientes tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos añaden más 
incertidumbres a las perspectivas. 
 
Hasta ahora, las economías de Europa han demostrado ser resistentes a las consecuencias de la guerra en Ucrania, 
pero persisten fuertes vientos en contra y riesgos de revisión a la baja. La región se enfrenta a una presión triple triple 
por la crisis energética, la alta inflación y el endurecimiento de la política monetaria. Tras una sólida expansión en la 
primera mitad de 2022, impulsada por una mayor relajación de las restricciones de COVID-19 y la demanda reprimida 
de servicios, se prevé que el PIB en la Unión Europea crezca alrededor del 2,5 por ciento este año. Un posible cierre 
total del gas ruso durante el próximo invierno podría provocar una grave escasez de energía y probablemente empujar 
a Alemania, Hungría e Italia a la recesión. El aumento vertiginoso de los precios de la energía y los alimentos está 
perjudicando a los hogares, y la confianza del consumidor alcanzó un mínimo histórico en julio, cayendo incluso por 
debajo del nivel al comienzo durante la pandemia. Un fuerte repunte en el mercado laboral y tasas de desempleo 
excepcionalmente bajas en la Unión Europea, que van del 2,4 por ciento en Chequia al 12,6 por ciento en España, 
probablemente brindarán algún apoyo a la demanda interna. 
 
Las perspectivas económicas de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y Georgia se ven muy afectadas por el 
conflicto en Ucrania y las estrictas sanciones contra la Federación Rusa. Hasta ahora, la actividad económica en la 
Federación Rusa ha desafiado las expectativas, con una disminución del PIB de solo un 4 % en el segundo trimestre de 
2022. La fuerte apreciación del rublo ruso ayudó a estabilizar la inflación, sosteniendo el consumo privado y 
permitiendo que el banco central redujera drásticamente la política de tipos. Ahora se pronostica que el PIB se 
contraerá alrededor de un 6 % en 2022, en relación con nuestra proyección anterior de una disminución del 10,6 %. La 
mayoría de las demás economías de la CEI también han mostrado una gran resiliencia, y los exportadores de energía de 
la región se han beneficiado de los altos precios del petróleo y el gas. Sin embargo, la inflación alcanzó niveles muy altos 
en toda la región en los últimos meses, amenazando la seguridad alimentaria y obligando a muchos bancos centrales a 
endurecer drásticamente sus posiciones en política económica. 
      

Breve resumen de los principales países donde Mikro Kapital está activo 
 
Rusia 
La situación del mercado laboral en Rusia se mantiene estable, la tasa de desempleo está en mínimos históricos por 
tercer mes consecutivo, 3,9% en julio, según el Ministerio de Desarrollo Económico. 
 
Las inversiones en activos fijos en Rusia aumentaron en enero-junio de 2022 un 7,8% interanual, según el Servicio 
Estatal de Estadísticas de Rusia (Rosstat). El volumen de inversiones para este período ascendió a 9,722 billones de 
rublos ($160,19 mil millones). En la primera mitad del año pasado, las inversiones en activos fijos en Rusia también 
aumentaron un 7,8 % en comparación con el mismo período de 2020. Anteriormente, Rosstat informó que las 
inversiones en activos fijos en la Federación Rusa en el primer trimestre de 2022 aumentaron un 12,8 % hasta 3,995 
billones de rublos ($ 65,49 mil millones). 
 
Rusia tiene reservas de gas para los próximos 100 años, y ciertos depósitos estarán operativos y produciendo gas para 
2120, dijo el director ejecutivo de Gazprom, Alexey Miller, el 31 de agosto. “Nuestros clientes rusos tendrán acceso a 
un suministro de energía fiable y de bajo coste. También es crucial recordar que los consumidores domésticos no 
tienen motivos para preocuparse por el suministro de gas de nuestro país en el futuro”, dijo. 
 
La deflación en Rusia puede continuar en septiembre y principios de octubre según la Cámara de Cuentas. Una variedad 
de factores contribuirá a la deflación, incluida una disminución estacional en los costes de los alimentos, principalmente 
frutas y verduras, y productos como la harina, el azúcar y el aceite de girasol. 
 
Las exportaciones rusas al Reino de Marruecos se duplicaron en la primera mitad de 2022, dijo a TASS el representante 
comercial de Rusia en el país, Artyom Tsingamzgvrishvili, el 2 de septiembre. “Rusia ha continuado aumentando el 
suministro de sus productos a Marruecos en 2022, lo que se destacó en los resultados del primer semestre. Las 
exportaciones al reino se duplicaron año tras año a más de $ 950 millones, por lo que el comercio bilateral también casi 
se duplicó, llegando prácticamente a $ 1,2 mil millones. Según nuestras proyecciones, la tendencia positiva persistirá 
también a finales de año", dijo. “Actualmente, Marruecos sigue siendo el tercer socio comercial de Rusia en África 
después de Egipto y Argelia”, agregó el diplomático. 
 
El sector bancario de Rusia sufrió pérdidas por valor de 1,5 billones de rublos (25.000 millones de dólares) entre enero y 
junio de 2022, por primera vez en siete años, en medio de la crisis y las sanciones, señaló el primer vicegobernador del 
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Banco Central, Dmitry Tulin, en una entrevista con RBC Daily, y añadió que los prestamistas más grandes fueron los más 
afectados. Anteriormente, el sector bancario solo registró pérdidas en algunos meses de la crisis de 2015, cuando las 
pérdidas netas ascendieron a 17.000 millones de rublos en enero-abril, aunque se compensaron en los meses 
siguientes, según datos proporcionados por el regulador. El sector nunca registró un resultado financiero negativo en el 
semestre desde 2012 cuando comenzaron a divulgarse estadísticas detalladas. 
 
Rusia continúa cumpliendo todos los compromisos sobre el suministro de productos agrícolas a socios extranjeros y 
está lista para suministrar hasta 30 millones de toneladas de cereales a los mercados extranjeros en la segunda mitad 
de este año, dijo el Ministerio de Agricultura. 
 
Sberbank ha cerrado el trato sobre la venta de su filial suiza Sberbank (Switzerland) AG a m3 Groupe Holding SA, 
informó el banco ruso en su comunicado de prensa. 
 
La inversión de China en el desarrollo del Distrito Federal del Lejano Oriente de Rusia representa el 90% de toda la 
inversión extranjera entrante, dijo Yury Trutnev, Viceprimer Ministro y Plenipotenciario del Presidente de la Federación 
Rusa en el Distrito Federal del Lejano Oriente. 
 
Rusia planea redirigir los recursos energéticos no solo a los países de Asia y el Pacífico, sino también a Oriente Medio y 
África, dijo a TASS el ministro de Energía, Nikolay Shulginov, en una entrevista en el Foro Económico del Este. 
 
La inversión en la economía rusa se estima en alrededor de 90 billones de rublos (1,48 billones de dólares al tipo de 
cambio actual), dijo el viceministro de Desarrollo Económico de Rusia, Ilya Torosov, al Foro Económico Oriental (EEF). 
El volumen de negocios comercial entre Rusia y la República Popular China ascendió a $ 97,7 mil millones de enero a 
julio de 2022, mientras que las importaciones de China aumentaron un 49%, dijo el embajador chino en Rusia, Zhang 
Hanhui. 
 
El superávit de comercio exterior de la Federación de Rusia en enero-agosto de 2022 aumentó más de 2,3 veces en 
comparación con el mismo período de 2021 ($ 90,5 mil millones) y alcanzó los $ 213,6 mil millones, según estimaciones 
preliminares del Banco de Rusia. En enero-julio, esta cifra fue de $192,4 mil millones. Al mismo tiempo, el superávit de 
la cuenta de la balanza de pagos de la Federación Rusa en enero-agosto de 2022 se multiplicó por más de 3, hasta los 
$183,1 mil millones. 
 
La Junta Directiva del Banco de Rusia decidió una vez más reducir la tipos de interés, esta vez en 0,5 puntos 
porcentuales, hasta el 7,5% anual, según anunció el regulador el 16 de septiembre. 
 
Rumanía 
Raiffeisen Bank Rumanía cotizó recientemente sus primeros bonos sostenibles en la Bolsa de Valores de Bucarest (BVB). 
Tienen un valor de RON 500 millones (EUR 102 millones), tienen un vencimiento a 5 años y un interés fijo anual del 
8,92%. 
 
El gobierno de Rumanía adoptó una ordenanza de emergencia el jueves 1 de septiembre, que prolonga el tope de los 
precios de la electricidad y el gas natural pagados por ciertas categorías de consumidores desde el 1 de abril hasta el 31 
de agosto de 2023. El tope de precios se aplica a los consumidores domésticos vulnerables, así como a las PYMEs, 
empresas de la industria alimentaria e instituciones públicas. El ministro de Energía, Virgil Popescu, dijo que la nueva 
ordenanza incluye un umbral máximo de RON 1.300 por MWh que el estado está dispuesto a pagar a los proveedores 
bajo este esquema de compensación. Con esta medida se espera alentar a los proveedores a buscar fuentes de energía 
baratas y desalentar transacciones sucesivas para aumentar los precios artificialmente. Para compensar el coste de 
estos esquemas, el Gobierno también adoptó un nuevo impuesto que se aplica a todos los actores de la industria 
energética, incluidos los productores, comerciantes y proveedores. Este nuevo impuesto, que el Gobierno denominó 
"Contribución al Fondo de Transición Energética", neutralizará el impacto presupuestario de RON 1.000 millones del 
esquema de tope de precios, según el ministro de Finanzas, Adrian Câciu. 
 
La empresa austriaca Enery Power Holding, ya presente en el mercado energético de República Checa, Eslovaquia y 
Bulgaria, firmó un acuerdo para adquirir la cartera de proyectos de energías renovables propiedad de Canadian Jade 
Power Trust en Rumanía por un precio total de EUR 71 millones. La cartera tiene una capacidad total de 81MW e 
incluye dos parques eólicos en Dobrogea, dos proyectos de energía solar y dos plantas hidroeléctricas, informó Ziarul 
Financiar. Esta es la primera inversión de Enery en el sector de la energía eólica e hidráulica en Rumanía, anunció la 
compañía en un comunicado. 
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A pesar del auge del comercio electrónico, los consumidores rumanos todavía prefieren hacer sus compras en tiendas 
físicas. Hasta el 66% de todo el gasto de los consumidores en tiendas físicas en Rumanía se destinó a comestibles, 
mientras que el promedio regional se sitúa en el 59%. El sector del comercio electrónico ha experimentado 
recientemente un crecimiento significativo en la región de Europa Central y Oriental (CEE). La cuota de ventas online en 
la región creció 9 pp hasta el 15% en los últimos 5 años, y se prevé que alcance el 20% en los próximos cuatro años, 
según una previsión de CBRE. El 85% restante de las ventas se realiza en tiendas físicas. Esto coloca a la CEE en una 
posición similar a otras regiones más desarrolladas. En EE. UU., por ejemplo, el comercio electrónico representó el 
14,3% de todas las ventas en el primer trimestre de 2022, frente al 17,8% de finales del trimestre anterior, según datos 
oficiales. 
 
Low Carbon, una empresa de energía renovable con sede en el Reino Unido, se vincula con el productor de energía 
independiente Rezolv Energy para desarrollar el parque eólico terrestre Vis Visa en Rumanía. Ubicado en Buzău, en la 
región histórica de Muntenia, el parque eólico de 450 MW será el segundo más grande del país detrás de Fântânele-
Cogealac, lo que representa un gran logro en los esfuerzos de las dos compañías para producir energía sostenible en 
Europa Central y Sudoriental. Después de administrar el proyecto desde 2020, se espera que el parque eólico alcance el 
cierre financiero en la primera mitad de 2023. 
 
El PIB de Rumanía aumentó un 5,3 % interanual en el segundo trimestre de este año, impulsado por el sector de 
servicios (+24,2 % interanual más valor añadido generado por el sector de TI y C) en el lado de la producción y un 
aumento significativo en el inventario (en un 10 % del PIB en el trimestre) por el lado de la utilización, según la oficina 
de estadísticas INS. La economía de Rumanía marcó una modesta desaceleración desde el avance interanual del 6,4 % 
en el primer trimestre, lo que resultó en un crecimiento general del 5,8 % en la primera mitad del año. El organismo 
estatal de pronósticos de Rumanía, CNSP, revisó su previsión para el crecimiento económico del país este año en su 
Pronóstico de verano publicado el 21 de julio al 3,5% (frente al 2,9% en el Pronóstico de primavera) en 2022 y al 3,7% 
en 2023 (frente al 4,4% en el Pronóstico de primavera). 
 
El primer ministro rumano, Nicolae Ciucă, anunció que el Gobierno lanzaría una nueva agencia dedicada a fomentar las 
inversiones extranjeras. La agencia funcionará como un “punto central de comunicación” para las empresas interesadas 
en invertir en Rumanía y responderá directamente al primer ministro. 
 
Según los datos publicados por la oficina de estadística INS, el déficit comercial de Rumanía (bienes) aumentó un 52% 
interanual hasta los 3.300 millones de euros en julio, un nuevo récord en términos nominales. Las exportaciones 
aumentaron un 24% interanual hasta los 7.900 millones EUR y las importaciones aumentaron un 31% interanual hasta 
los 11.200 millones EUR. 
 
Rumanía ocupa el puesto 28 en una clasificación de los 34 países más atractivos de Europa, Oriente Medio y África 
(EMEA) para las empresas privadas, según el análisis EMEA Entrepreneurial & Private Business Heatmap realizado por 
PwC. Sin embargo, Polonia, Croacia y Grecia están posicionadas aún más bajo. Rumanía aparece en el tercio superior de 
las jurisdicciones en cuanto a entorno fiscal y regulatorio (gracias a la tasa de impuesto sobre la renta más baja y la 
séptima tasa de IVA y corporativa más baja entre la muestra de 34 países) y macroeconomía, gracias al alto crecimiento 
del PIB (6% en 2021) y rápido avance del consumo. Rumanía se beneficia de una población en edad laboral del 68,3%, el 
segundo entre los territorios clasificados. Cabe destacar, sin embargo, que una parte importante de la mano de obra 
del país ya se encuentra en el extranjero. 
 
Bielorrusia 
Bielorrusia espera recibir alrededor de $ 2 mil millones de Rusia para proyectos conjuntos de sustitución de 
importaciones, dijo el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, el 1 de septiembre. 
 
Bielorrusia y Uzbekistán discutieron alternativas de aumentar los suministros mutuos y eliminar las barreras 
comerciales, dijo el servicio de prensa de la industria alimentaria bielorrusa Belgospishcheprom. En Belgospishcheprom 
tuvo lugar una reunión con Kamoliddin Hasanov, asesor comercial y económico de la Embajada de Uzbekistán en 
Bielorrusia. Asistieron a la reunión en nombre de Bielorrusia el vicepresidente Aleksandr Yakovchits y el jefe del 
departamento de coordinación de suministros para el mercado interno y comercio exterior, Igor Grutso. Las partes 
discutieron áreas prometedoras de cooperación, aumento de suministros mutuos de materias primas y productos 
terminados en las actuales condiciones de comercio exterior, eliminación de barreras comerciales y otros temas de 
actualidad. Uzbekistán expresó interés en la compra de productos de grasa y aceite, azúcar, productos de confitería y 
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malta cervecera. Las partes también discutieron las importaciones de Bielorrusia de frutos secos, nueces y materiales 
de vino. 
 
El Ministerio de Economía ha elaborado un proyecto de ley destinado a incentivar la actividad inversora. La economía 
bielorrusa necesita fuertemente la entrada de fondos de capital y esfuerzos de inversión más activos por parte de las 
entidades comerciales. El gobierno ha identificado puntos débiles en la legislación que ha estado disuadiendo la 
entrada de inversiones, mientras que el Ministerio de Economía ha redactado un proyecto de ley para ayudar y 
estimular la realización de proyectos de inversión en la República de Bielorrusia. El documento está diseñado para 
brindar apoyo a todos los proyectos de inversión, comenzando con los pequeños y terminando con los masivos. Los 
proyectos deben cumplir con las prioridades definidas por el gobierno y deben producir un efecto positivo para la 
economía de la región o del país en su conjunto. 
 
Los bancos bielorrusos se conectarán al Sistema de Pago Interbancario Transfronterizo (CIPS). Es la alternativa de China 
al sistema SWIFT (Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales), informó el primer 
viceprimer ministro de Bielorrusia, Nikolai Snopkov. 
 
Según la declaración del primer viceprimer ministro de Bielorrusia, Nikolai Snopkov, el 6 de septiembre, las relaciones 
entre Bielorrusia y China se están desarrollando de la manera más positiva. El comercio mutuo atestigua el hecho. “En 
enero-julio la exportación aumentó en un 97% y el saldo mejoró en casi $700 millones, lo cual es muy importante para 
nosotros, teniendo en cuenta la pérdida de mercados preferenciales: la Unión Europea y Ucrania”, dijo Nikolai Snopkov. 
 
El crecimiento económico se asegurará gracias a una cosecha abundante y gracias a la producción de productos 
agrícolas, dijo el viceministro de Economía de Bielorrusia, Dmitry Yaroshevich, cuando se le preguntó sobre la dinámica 
del PIB proyectado en enero-agosto de 2022. Dmitry Yaroshevich estimó la tasa de crecimiento económico en 95,3% en 
enero-agosto de 2022, 0,5 puntos porcentuales más que julio de 2022. 
 
El ministro de Economía de Bielorrusia, Alexander Chervyakov, y el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, 
firmaron un memorándum sobre cooperación en comercio electrónico. El documento evidencia la intención de las 
partes de profundizar el intercambio de información sobre el comercio electrónico y apoyar la cooperación de las 
entidades bielorrusas y chinas. Además, el memorando promoverá la venta de productos de alta calidad a través de 
instalaciones de comercio electrónico. Las partes harán todo lo posible para relajar las medidas requeridas para acceder 
a los mercados de comercio electrónico. 
 
La Bolsa Universal de Productos Básicos de Bielorrusia y la sucursal china del Instituto de Investigación de la Red Futura 
BRICS han firmado un memorando sobre la cooperación en el comercio electrónico. La cooperación no solo implica 
compartir análisis e información de marketing, sino también actividades y proyectos conjuntos. Para involucrar a más 
empresas en el comercio de divisas transfronterizo, se propuso que BRICS se convirtiera en un bróker. Por lo tanto, las 
empresas podrán realizar contratos en nombre de proveedores y clientes de China, lo que dará como resultado un 
mayor volumen de negocios de intercambio entre Bielorrusia y China. 
En la etapa inicial, las partes se pusieron de acuerdo en relación a los bienes más demandados en el mercado chino (es 
decir, madera y pellets). 
 
Kazajistán 
Kassym-Jomart Tokayev, presidente de Kazajistán, ha anunciado un nuevo Código Fiscal para 2023. “Para restablecer la 
regulación fiscal, se preparará un nuevo Código Fiscal en 2023”, comunicó en un mensaje al pueblo de Kazajistán el 1 
de septiembre. El presidente cree que el crecimiento económico sostenible depende directamente de una política fiscal 
clara y predecible. “La administración tributaria es el bloque más problemático que debe ser completamente 
actualizado. También es necesario garantizar la digitalización total del control tributario, excluyendo cualquier 
interacción cara a cara”, agregó el presidente. 
“La falta de financiación de las pequeñas y medianas empresas en Kazajistán es de unos 42.000 millones de dólares. Al 
mismo tiempo, los bancos han acumulado liquidez multimillonaria, lo que en realidad no funciona para la economía”, 
dijo. Según él, la falta de recursos crediticios sigue siendo un grave problema para las empresas nacionales. "El Banco 
Nacional, la Agencia de Regulación Financiera y el gobierno deben encontrar soluciones específicas para garantizar 
préstamos estables y asequibles para el sector real", dijo. “Teniendo en cuenta los detalles más difíciles de la situación, 
el Banco Nacional debería mostrar una gran flexibilidad, diría ingenio. Hay ejemplos positivos en el extranjero”, agregó 
Tokayev. 
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Kazajistán está utilizando la experiencia de Alemania en la eliminación y reciclaje de desechos, informa el Servicio 
Central de Comunicaciones. “El Ministerio agradece a la representación de la Economía Alemana en Asia Central, que 
desde el 18 de octubre de 2021 implementa el proyecto denominado “Economía Circular en Kazajistán” en la ciudad de 
Taraz. El propósito de este proyecto es analizar el estado del sistema de gestión de residuos y el aumento en la 
proporción de clasificación y reciclaje de residuos. Se desarrollará un concepto ambiental en el campo de la gestión de 
residuos, que puede convertirse en la base de un programa de gestión de residuos municipal desarrollado por los 
órganos ejecutivos locales”, dijo Zulfiya Suleimenova, Viceministra de Ecología, Geología y Recursos Naturales de 
Kazajistán. 
 
Los productos alimenticios socialmente importantes han subido de precio un 19,4%, un 2,6 % más que en el mismo 
período de 2021, según informó la agencia de estadística. 
 
La producción bruta de productos agrícolas en enero-agosto de 2022 aumentó un 4,3 % en Kazajistán, dijo Alibek 
Kuantirov, Ministro de Economía Nacional. "El crecimiento de la producción en la industria se registró en 16 regiones, el 
mayor crecimiento se registró en las regiones de Mangistau, Kostanay, Kazajistán del Norte, Abay y Akmola. Para todos 
los indicadores, se observa un crecimiento positivo en las regiones de Akmola, Karaganda, Kostanay y Shymkent. 
 
“La industria manufacturera mantiene tasas de crecimiento positivas. En enero-agosto de este año, el volumen de 
producción aumentó un 4,8%”, dijo Alibek Kuantirov, ministro de Economía Nacional. 
 
Según el Banco Nacional el crecimiento de la economía en 2022 será de entre 2,5 y 3,5%. El índice de producción 
industrial aumentó un 2,5% en enero-agosto en Kazajistán. La producción de gasolina aumentó un 4,4% en enero-
agosto en Kazajistán. La producción de petróleo disminuyó un 0,6% en Kazajistán en enero-agosto 
 
El volumen de negocios comercial entre Kazajistán y China ascendió a $ 13,5 mil millones, informa el Comité Estatal de 
Ingresos. 
“China ocupa el primer lugar (excluyendo los estados miembros de EAEU) en el comercio con la República de Kazajistán 
según los resultados de 7 meses de 2022. La participación de China en el volumen de negocios del comercio exterior es 
del 22,6 %. 
 
Tayikistán 
A finales de agosto, tras los resultados del foro internacional “Pamir-Invest-2022”, empresarios e inversores firmaron 
30 acuerdos por un importe total de 950 millones de somoni (más de 92 millones de dólares). Los acuerdos se refieren 
a cooperaciones directas en los sectores de la construcción, minería e industria de procesamiento, agricultura, 
organización de parques de TI, etc. Representantes de Tayikistán y empresarios de varias regiones de la república junto 
con inversores de Rusia, China, Turquía, Kazajistán asistieron al foro. 
 
El 7 de septiembre, el Comité Estatal de Inversiones y Gestión de la Propiedad Estatal de la República de Tayikistán 
concluyó un acuerdo con la empresa "Oriyon Invest" para la construcción y lanzamiento de una empresa de producción 
de cemento en el distrito de Qubodiyon de la región de Khatlon. «Oriyon Invest» tiene previsto construir y poner en 
marcha una planta gracias a inversiones extranjeras directas por valor de 160 millones de dólares. La puesta en marcha 
de esta empresa permite proporcionar a la población local 1,3 mil nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, la empresa 
en construcción se convertirá en la planta de cemento más grande de Tayikistán. 
 
El 22 de septiembre de 2022, se llevó a cabo en el Ministerio de Finanzas de la República de Tayikistán la ceremonia de 
firma del Acuerdo de Financiamiento (Financiamiento Adicional del Programa de Recuperación del Sector Energético) 
entre la República de Tayikistán y la Asociación Internacional de Fomento. Los signatarios del acuerdo fueron el 
Ministro de Finanzas de la República de Tayikistán, Sr. Kahhorzoda Faiziddin Sattor, y el representante permanente del 
Banco Mundial en Tayikistán, Sr. Ozan Sevimli. El monto total del proyecto dentro del Acuerdo de Financiamiento 
Adicional es igual a 80 millones de dólares estadounidenses. 
 
Como resultado del foro de empresarios de la región de Sughd de Tayikistán y la región de Fergana de Uzbekistán, se 
firmaron 12 nuevos convenios de cooperación. Así lo informó el servicio de prensa de la administración de la región de 
Sughd - no se informó de la cuantía de los convenios. Se señaló en el foro que en la región de Sughd hoy hay 800 
empresas industriales que producen 300 tipos de productos. También se enfatizó que la región tiene muchas 
oportunidades y los círculos empresariales pueden desarrollar la cooperación en varios campos. Ahora Sughd tiene 
relaciones económicas con más de 60 países del mundo, la facturación anual de comercio exterior es de $ 2,5 mil 
millones. En particular, el intercambio de bienes y productos con las regiones de Uzbekistán se duplicó en comparación 
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con 2017 y ascendió a $ 207,5 millones en 2021. Y durante los ocho primeros meses de este año ascendió a $ 197 
millones. 
 
El volumen de negocios de comercio exterior de Tayikistán con los países miembros de la Organización de Cooperación 
de Shanghai (OCS) durante siete meses de este año ascendió a unos 2.900 millones de dólares, informa la oficina de 
estadística de Tayikistán. La facturación comercial de Tayikistán con 7 países miembros de esta organización ascendió a 
casi el 70% del comercio exterior total de la república. Esto a pesar de que la república mantuvo relaciones comerciales 
con 101 países del mundo durante este período. Según las estadísticas, el comercio con Rusia en enero-julio de este 
año ascendió a $ 908 millones, Kazajistán - $ 782 millones, con China - $ 766 millones, con Uzbekistán - $ 315 millones, 
con India - $ 76 millones, con Pakistán - $ 16 millones y con Kirguistán - $ 8,6 millones. La balanza comercial con los 
socios de la OCS fue negativa: más del 75% correspondió a la importación de bienes y productos de estos países. Los 
países de la Organización suministran los productos más importantes a Tayikistán: alrededor del 90 % de los productos 
derivados del petróleo se importan de Rusia, más del 90 % del gas licuado se importa de Kazajistán y Kazajistán 
representa más del 95 % del suministro de trigo y harina a la republica. Los países miembros de la OCS también 
dominan las inversiones extranjeras acumuladas en la economía tayika. Según el Comité Estatal de Inversiones y 
Gestión de la Propiedad Estatal de la República, la entrada de inversiones extranjeras en la economía de Tayikistán en 
2007-2021 ascendió a más de $ 11 mil millones. 
 
Uzbekistán 
En agosto, el índice de precios al consumidor subió un 0,52%. Esto es comparable al nivel mensual de años anteriores, 
según el Comité Estatal de Estadísticas. A 1 de septiembre, la inflación desde principios de año alcanzó el 6,98%, 
sensiblemente superior a la de años anteriores, también por la ausencia de la deflación tradicional en junio. El Banco 
Central espera una inflación ligeramente por encima de la marca del 12% para finales de año. La inflación anual se 
mantiene en 12,3%, superando las cifras de la pandemia de 2020 (11,65%) y 2021 (11,1%). La principal contribución a la 
inflación volvió a recaer en los productos alimenticios. Durante el último mes, han subido de precio en un promedio de 
0,7%, y desde principios de año, en un 8,5%. Durante el período de 12 meses, los precios aumentaron un 16,3%, 
ligeramente por debajo del nivel de 2020. 
 
Masdar, una subsidiaria de Mubadala Investment Company y una de las principales empresas de energía renovable del 
mundo, anunció que está expandiendo su presencia en la República de Uzbekistán. Ha firmado acuerdos para financiar 
la construcción de un parque eólico en Zarafshan, informó el Ministerio de Energía en un comunicado. La filial uzbeka 
de la empresa de los Emiratos Árabes Unidos, Shamol Zarafshan Energy, recibirá $ 168 millones de acreedores 
internacionales en la primera etapa. La mayor parte de esta cantidad proviene de International Finance Corporation 
(”IFC”). La misma IFC asignará $42 millones para la construcción de la futura planta de energía, $52 millones serán 
movilizados por la IFC a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y el Banco Holandés de 
Desarrollo Empresarial (FMO). El BERD proporcionará otros $ 42 millones a la empresa, que también acordó con el FMO 
emitir $ 10 millones. Además, el banco entregará una línea de crédito revolving por $22 millones para pagar el IVA de la 
construcción. En el futuro, la financiación para la construcción del parque eólico de Zarafshan correrá a cargo de ADB, 
Natixis y First Abu Dhabi Bank. 
 
El Viceprimer Ministro – Ministro de Inversiones y Comercio Exterior de Uzbekistán, Jamshid Khodjaev, se reunió con la 
jefa de la Delegación de la UE, la Embajadora Charlotte Adriaen. En la reunión se discutió el estado actual y las 
perspectivas para el desarrollo de la cooperación comercial, económica, financiera y técnica, así como la interacción en 
el marco del ingreso de Uzbekistán a la Organización Mundial del Comercio. En particular, en el período de enero a julio 
de 2022, el volumen de negocios comercial entre Uzbekistán y los estados miembros de la UE aumentó en un 15 % y 
ascendió a 2.400 millones de dólares, lo que fue posible gracias a que Uzbekistán obtuvo el estatus de beneficiario del 
SPG+. Las partes expresaron su disposición mutua para mantener y ampliar estas relaciones. 
 
En la sesión ordinaria del 8 de septiembre, el comité del Banco Central de Uzbekistán decidió mantener sin cambios la 
tasa de interés en 15% anual. 
 
En el contexto de una política fiscal estimulante, un aumento significativo en el volumen de operaciones de comercio 
exterior y un aumento en el volumen de inversiones crediticias dirigidas a la economía, se mantiene la estabilidad de la 
actividad económica. Según informa el Banco Central, según los resultados de una encuesta a empresas del sector real 
de la economía realizada en agosto, el índice de actividad económica se formó en un nivel superior al de meses 
anteriores y ascendió a 55 puntos. En enero-agosto de 2022, los bancos emitieron un 18% más de préstamos, en 
particular, a los hogares, un 50% más en comparación con el mismo período del año pasado. El aumento de las 
pensiones y los salarios, así como el aumento del volumen de las transferencias de dinero transfronterizas, a su vez, se 
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convirtieron en factores en el aumento de los ingresos totales de efectivo en el comercio y los servicios pagados en 1,3 
veces en comparación con el período correspondiente del año pasado. 
 
Banco Islámico de Desarrollo para proporcionar más de $ 200 millones a Uzbekistán para dos proyectos. El dinero se 
destinará a la construcción de una nueva central térmica, así como al desarrollo de infraestructuras de transporte. 
 
Kirguistán 
Los miembros del Comité de Presupuesto y Finanzas del Parlamento de Kirguistán considerarán un acuerdo con la 
Asociación Internacional de Fomento (Banco Mundial) sobre el proyecto de Modernización y Desarrollo Sostenible del 
Sector de Energía Eléctrica, según anunció el diputado Dastan Bekeshev en su canal de Telegram. Según el documento 
propuesto, Kirguistán toma un préstamo de 50 millones de dólares a 38 años, es decir, el país lo devolverá hasta 2060. 
      
El Banco Nacional revisó al alza la previsión de crecimiento de la economía de Kirguistán a finales de año. Así consta en 
el informe de política monetaria. Se destaca que la estimación ha sido revisada debido a que las tasas de crecimiento de 
los sectores de comercio, servicios, impuestos netos sobre productos en el segundo trimestre fueron superiores a lo 
previsto anteriormente. El Banco Nacional cree que el sector real de la economía de la República Kirguisa en 2022 
mostrará un crecimiento moderado. Según los resultados del año en curso, se espera un crecimiento del PIB de 
alrededor del 4,2 por ciento (excluyendo Kumtor, alrededor del 3,7 por ciento). En 2023, se espera que el crecimiento 
del PIB real sea de alrededor del 3,6 por ciento (excluyendo a Kumtor, se espera que el crecimiento del PIB sea de 
alrededor del 3,4 por ciento). 
 
En 2022, se espera que la inflación a fin de año sea de alrededor del 15,5%, con una tasa anual promedio de alrededor 
del 14%, según la previsión del Banco Nacional. La inflación volverá al objetivo a medio plazo del 5%-7% para el 2024. El 
pronóstico tiene en cuenta un posible aumento de los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas y los 
productos del tabaco en 2023, así como el aumento previamente pospuesto de las tarifas de electricidad y agua 
caliente. 
 
El Banco Mundial (BM) financiará proyectos en Kirguistán por $600 millones en los próximos cinco años. Así se supo en 
la reunión del jefe de la oficina del BM en la República Kirguisa, Navid Hassan Nakvi, con el primer representante 
adjunto plenipotenciario del presidente en la región de Naryn, Adyl Saparov. El dinero se entregará para mejorar la vida 
de la población. Este es un préstamo sin intereses por un período de 50 años. Los proyectos para financiamiento serán 
seleccionados conjuntamente con el Gabinete de Ministros. Ahora están organizando viajes a las regiones para 
escuchar las propuestas del pueblo kirguís. La financiación de los proyectos comenzará en julio de 2023. 
 
El Banco Asiático de Desarrollo asigna $50 millones a Kirguistán para apoyar el presupuesto del país. Así lo anunció el 
diputado Dastan Bekeshev en su canal de Telegram. De estos, $25 millones es un préstamo en condiciones favorables 
durante 16 años. Y la misma cantidad se asignó al país como subvención. Además, el gobierno japonés otorgó una 
subvención de $7 millones para instituciones médicas en el oblast de Chui y Bishkek. 
 
Se espera que la economía de Kirguistán crezca un 3 por ciento en 2022 y un 3,5 por ciento en 2023 para fin de año. 
Dicho pronóstico se desprende del informe actualizado de Asia Outlook. En abril, el ADB (Banco Asiático de Desarrollo) 
esperaba que la economía creciera un 2 y un 2,5 por ciento, respectivamente. El ADB destaca que las perspectivas han 
mejorado gracias al fuerte crecimiento de los primeros siete meses de este año y al plan anticrisis del gobierno. El 
informe del banco dice que en los primeros siete meses de este año la economía de Kirguistán creció un 7,7 por ciento. 
Al mismo tiempo, se observó un crecimiento en casi todas las áreas. La industria creció un 17,8 por ciento debido al 
crecimiento del 45,6 por ciento en la metalmecánica, del 27,5 por ciento en la producción de madera y sus derivados y 
del 12,9 por ciento en la producción de alimentos y tabaco. 
 
Armenia 
Fitch Ratings afirmó la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) en moneda extranjera a largo plazo de Armenia 
en 'B+' con una perspectiva estable. Los IDR 'B+' de Armenia reflejan sólidos indicadores de ingreso per cápita, 
gobernanza y entorno empresarial en relación con sus pares, así como un sólido marco de política macroeconómica y 
fiscal y un compromiso creíble con la reforma, respaldado por el apoyo del FMI. 
 
Se registra una dinámica positiva en la economía armenia, dijo el primer ministro Nikol Pashinyan en el 7º Foro 
Económico Oriental en Vladivostok. “Buscamos tener al menos un 7% de crecimiento económico este año. Y en este 
contexto me gustaría subrayar que la Unión Económica Euroasiática se ha justificado para nuestro país también en esta 
situación concreta porque el crecimiento económico que se prevé está relacionado con las liberalizaciones 
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proporcionadas por la Unión Económica Euroasiática. Me refiero a la libre circulación de bienes, servicios, capital y 
mano de obra”. 
 
El gobierno aprobó el proyecto de ley que modifica la ley sobre el registro de empresas y empresarios privados. 
El proyecto de ley busca reformar y simplificar el proceso de registro y hacer más fácil y accesible el proceso de registro 
para hacer negocios. Se garantizará el principio One Stop One Window. Las mejoras garantizarán la modernización de 
los servicios en el registro estatal y minimizarán los posibles riesgos por inconvenientes relacionados con las malas 
interpretaciones actuales en las regulaciones, contribuyendo así a aumentar el atractivo para hacer negocios en el país. 
 
Armenia ocupa el puesto 11 entre 165 países en el informe Libertad económica del mundo 2022 del grupo de expertos 
canadiense Fraser Institute. En 2016, Armenia ocupó el puesto 29, luego el 27 en 2017, el 18 en 2018, el 17 en 2019. La 
calificación de Armenia es 7,84 sobre 10. El informe estima la libertad económica mediante el análisis de varios 
indicadores, incluido el gasto público y los impuestos. Hong Kong, Singapur y Suiza lideran la encuesta. 
 
El Banco Central de Armenia revisó las predicciones de crecimiento económico del 4,9% al 12,9%, informó el 
gobernador del Banco Central, Martin Galstyan, en una conferencia de prensa. “Hemos cambiado significativamente 
nuestro pronóstico. Pronosticamos un crecimiento del 12,9% en lugar de la predicción anterior del 4,9%”, señaló. Dijo 
que esto se debe a la demanda. Hay enormes diferencias en los sectores de servicios y construcción, con algunas 
diferencias también en la industria. “Esta es también la razón por la que hoy tenemos una situación en la que no solo 
crecen los precios de los productos no alimentarios, sino también los de los servicios”, agregó. 
 
Durante la reunión con el Viceprimer ministro de Armenia, Mher Grigoryan, el Presidente de la Junta Directiva del 
Banco Euroasiático de Desarrollo (EDB), Nikolai Podguzov, presentó la implementación de la Estrategia de País 2022-
2026 del Banco en la república. Las partes también discutieron proyectos actuales y posibles. Desde 2009, cuando 
Armenia se convirtió en miembro del EDB, el Banco ha implementado 20 proyectos en la república por un total de $420 
millones. En cuanto a la participación en la cartera de inversiones actual del EDB, Armenia ocupa el primer lugar entre 
los países miembros con economías pequeñas: 5,1% o $211 millones. Este indicador tiende a aumentar 
constantemente. En cumplimiento de la Estrategia para 2022-2026, el Banco ha desarrollado una estrategia de cinco 
años para la República de Armenia, teniendo en cuenta las características específicas del desarrollo económico y las 
necesidades del país. Como parte de esta estrategia, en el primer semestre de 2022, el EDB aprobó una serie de 
proyectos para su implementación con una inversión total de alrededor de US$ 180 millones en sectores como la 
generación a pequeña escala a partir de fuentes de energía renovable (RES), la producción eléctrica, la producción 
agrícola y procesamiento. Entre los proyectos también se encuentran la construcción de 11 plantas de energía solar con 
una capacidad total de 55 MW en las regiones de Gegharkunik y Aragatsotn. 
 
El 22 de septiembre, comenzó en Milán el foro de la Alianza Textil Armenia-Italia. Según el servicio de prensa del 
Ministerio de Economía, en el marco del evento de tres días, los representantes de las industrias textil y de la moda de 
Armenia tuvieron la oportunidad de presentar sus productos, mantener discusiones de trabajo con especialistas 
italianos, así como visitar fábricas, empresas y exposiciones de la industria textil italiana. El evento se realiza con el 
objetivo de desarrollar las capacidades de los productores armenios, así como fortalecer la cooperación internacional. 
Según la fuente, el viceministro de economía de Armenia, Rafael Gevorgyan, y el embajador extraordinario y 
plenipotenciario de Armenia en Italia, Tsovinar Hambardzumyan, se dirigieron a los participantes del foro con un 
discurso de bienvenida. Según el Comité de Estadística, en enero-julio de este año, la industria textil de Armenia mostró 
un crecimiento del 40,9%, superando el volumen de 1.400 millones de drams. 
 
El crecimiento de la actividad económica de Armenia en enero-agosto de 2021 se aceleró al 13,9% anual (desde el 4,9% 
del año anterior), acompañado de un alto crecimiento de las exportaciones e importaciones. De agosto de este año a 
agosto de 2021, la actividad económica aceleró el crecimiento a 18,5% (de 2,3% un año antes), mientras que en 
términos mensuales siguió desacelerando su crecimiento de 8,5% de julio a 1,5% de agosto, lo que también se observó 
en 2021 - de julio 7,5% a agosto 2,1%. 
 
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) ha mejorado su pronóstico de crecimiento del PIB para 
2022 para Armenia del 4,5 % anterior a un 8 % actualizado, por lo que espera un crecimiento más sostenible. 
 
En la reunión del 13 de septiembre de 2022, la Junta de la CBA decidió aumentar los tipos de interés en 0,5 puntos 
porcentuales y se fijó en el 10%, informó a ArmInfo el servicio de prensa del Banco Central de Armenia. Según la fuente, 
"en agosto de 2022, la inflación de 12 meses disminuyó a 9,1% al cierre del mes. La inflación subyacente de 12 meses 
siguió creciendo y alcanzó 10,2%.  
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Moldavia 
Los diputados convocados en una sesión extraordinaria adoptaron en segunda lectura enmiendas a la Ley de 
Presupuesto del Estado para 2022. Tras las enmiendas, los ingresos del presupuesto estatal para este año aumentan de 
52.701 mil millones de lei a 57.971 mil millones de lei (+10%), y los gastos de 72.087 mil millones de lei a 75.216 mil 
millones de lei (+4, 3%). En consecuencia, el déficit del presupuesto estatal se redujo de 19.386 millones de lei a 17.245 
millones de lei (-11%). Esto debe ser cubierto por fuentes externas e internas. 
 
El Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria ha elaborado medidas de apoyo a la agricultura para superar más 
fácilmente la situación de crisis. El plan de apoyo fue presentado por el ministro Vladimir Bolea y la directora interina de 
la Agencia de Intervención y Pagos en la Agricultura (AIPA) Diana Coșalîc. "Para reducir el impacto negativo del aumento 
del precio del diesel, se decidió reembolsar el 100% del coste del impuesto especial sobre el diesel: 2,95 lei por cada 
litro de diesel, hasta la cantidad de 64 toneladas de combustible utilizado por un agente económico. Esto significa que 
el 100% de las agencias pequeñas y medianas recibirán el valor del impuesto especial", dijo Vladimir Bolea. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha tenido la idea de crear un Fondo 
de Innovación e Inversión para los agricultores de Moldavia y establecer un mecanismo para respaldar el negocio en el 
entorno rural. Según la FAO, estas medidas de apoyo podrán ser brindadas, con el fin de adaptarse y atenuar los 
cambios climáticos, que golpean cada vez más al sector. En este sentido, los donantes proponen también varios 
mecanismos de financiación, empezando por la creación de un Fondo de Garantía de Préstamos, la financiación 
participativa, para desarrollar iniciativas, en el contexto del cambio climático. La idea es fortalecer las capacidades de la 
empresa en el medio rural. 
 
Las fincas agrarias serán registradas por la institución pública Agencia de Servicios Públicos. Los diputados aprobaron, 
en la lectura final, enmiendas a la ley de fincas agrarias y la ley sobre el registro estatal de personas jurídicas y 
empresarios privados. El documento fue elaborado, con el fin de estandarizar el registro de las entidades de derecho a 
través de la entrega de un identificador único y pretende mejorar el marco de regulación relacionado con la tarea de 
registro estatal de las fincas agrarias. El marco reglamentado comprende todas las fases del ciclo de vida de una 
persona jurídica: certificación del hecho de creación, reorganización, liquidación, suspensión o reanudación de la obra, 
así como del hecho de modificación de los estatutos, registro de datos en el registro estatal.   
 
El Parlamento de la República de Moldavia aprobó una nueva ley sobre el proceso de puesta en marcha de parques 
fotovoltaicos. La nueva ley tiene como objetivo simplificar el proceso de obtención de la autorización de la Agencia 
Nacional de Regulación Energética de la República de Moldavia y acortar significativamente todo el procedimiento de 
puesta en servicio. 
 
En agosto, en la ciudad de Criuleni, se inauguró el parque fotovoltaico más grande de Moldavia, con una capacidad de 
2,8 MW. El parque, con una superficie de ocho hectáreas, tiene instalados 7.400 paneles y 16 inversores fotovoltaicos. 
Fue construido con el apoyo del Gobierno chino, el valor total del proyecto es de 4 millones de euros. El parque puede 
aportar anualmente entre 3 y 5 millones de lei al presupuesto del distrito de Criuleni. Desde diciembre, el Parque 
Fotovoltaico ha producido 2.650 MWh, y este mes de marzo se firmó el contrato de compraventa de energía eléctrica 
con la empresa Premier Energy, al precio de 0,88 lei/kW. 
 
Natalia Selevestru fue nombrada miembro del consejo de administración del fondo de garantía de los depósitos en el 
sistema bancario por un período de siete años. La candidatura de Natalia Selevestru fue presentada por la Asociación 
de Bancos de Moldavia, tras la salida del cargo de un miembro del consejo de administración, Mihail Ogorodnicov. 
Hasta ahora, Natalia Selevestru ha ocupado más cargos de liderazgo en diversos bancos comerciales de Moldavia. El 
fondo de garantía de los depósitos en el sistema bancario es supervisado por el consejo de administración, el cual está 
integrado por cinco miembros. 

 
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 137 millones de euros de bonos emitidos hasta finales de septiembre de 2022. 
 
MIKRO FUND PAR30+ en agosto muestra una disminución de 0,1% respecto al mes anterior, ubicándose en 3,2%, 
mientras que ALTERNATIVE PAR30+ muestra un aumento de 0,6%, ubicándose en 3,9%, en línea con lo esperado. 
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También el PAR90+ de MIKRO FUND aumenta un 0,1%, situándose en un 1,9% a finales de agosto, en línea con los 5 
meses anteriores. El PAR90+ de ALTERNATIVE al cierre de agosto se encuentra en 2,6%, mostrando un aumento de 
0,5% respecto al mes anterior. 
Los NPL (tasa de morosidad) a nivel de fondos en agosto se mantienen estables en 0%. 
 
El 15 de septiembre, el Sr. Johannes Feist fue nombrado Consejero Delegado de Mikro Kapital Management S.A. y 
miembro del consejo de administración. Haga clic aquí para leer sobre el currículum del Sr. Feist. 
https://mikrokapital.com/about-us/team 
 
Mikro Kapital, en colaboración con la Embajada de la República de Tayikistán en la Confederación Suiza e Imon 
International, promovieron dos eventos en Zúrich y Ginebra, respectivamente, los días 13 y 14 de septiembre, titulados 
“Invertir en Asia Central, un viaje a Tayikistán”. El objetivo de las conferencias, que reunió a representantes del mundo 
financiero suizo interesados en inversiones ESG en países en desarrollo a lo largo de la Ruta de la Seda, fue describir en 
detalle las oportunidades económicas de Tayikistán, las razones que llevaron a Mikro Kapital a operar en el territorio 
tayiko y la experiencia de Imon International, centrada en la realidad empresarial de Tayikistán, donde las micro, 
pequeñas y medianas empresas son la clave del éxito, y las mujeres empresarias juegan un papel importante. 
 
Mikro Kapital Management S.A. firmó un acuerdo con European Depositary Bank (EDB), parte de Apex Group. El banco 
prestará el servicio de agente de pago en la emisión de bonos Mikro Fund y ALTERNATIVE. EDB es un proveedor 
independiente, sin influencias institucionales, que puede brindar un servicio interjurisdiccional ágil y con capacidad de 
respuesta en un entorno regulatorio de cambio constante. El banco fue fundado en 1973 y actualmente posee fondos y 
estructuras de titulización por un valor total de 151.300 millones de euros. Esto se asigna principalmente a inversiones 
alternativas, que incluyen bienes raíces, capital privado, activos líquidos, energías renovables e infraestructura y deuda 
privada. 
 
Mikro Kapital ha firmado una colaboración con Investment Solution Partner Group (Grupo ISP), para la actividad de 
emisión de bonos. ISP es una boutique de inversión especializada de propiedad privada con sede en Zúrich cuyos 
orígenes se remontan a 1993. Prestan servicios a empresas, bancos y otras instituciones financieras, inversores y 
comerciantes, y se especializan en crédito estructurado, renta fija y productos estructurados y AMC (actively managed 
certificates), agente de colocación, servicios de gestión de patrimonio y activos y soluciones de mercado privado. 
 
 
A continuación, se muestran algunos de nuestros últimos logros: 
 
Mikro Kapital Rumanía se encuentra en fase de negociación con dos grandes inversores para la captación de nueva 
financiación. La empresa está explorando dos oportunidades potenciales: un préstamo de 4.000.000 EUR y otro 
préstamo de 5.000.000 RON. Ambos préstamos tienen un vencimiento de 36 meses. La empresa va a pasar por un 
proceso de Due Diligence a principios de octubre. 

Mikro Kapital Rumanía celebra el 6º aniversario. Esta 
celebración marca seis años de inversión, 
crecimiento y compromiso para ofrecer los mejores 
servicios de microfinanzas a los clientes de Rumanía. 
La presencia de Mikro Kapital en el país está bien 
establecida y tiene oficinas en todas las ciudades 
más importantes. Actualmente opera 11 sucursales 
en el este, oeste y sur del país y la compañía planea 
abrir próximamente nuevas sucursales, como es el 
caso en la región de Transilvania. 
Mikro Kapital otorga financiamiento de hasta RON 
700.000, con importes de hasta RON 45.000 que 
pueden otorgarse en un plazo de dos días hábiles. 
Presente en el mercado local desde 2016, la 

empresa cuenta con 63 empleados y 11 sucursales a nivel nacional y ha otorgado más de 5.350 créditos hasta el 
momento. 
 
 
 

https://mikrokapital.com/about-us/team
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La empresa ha firmado un acuerdo de colaboración con una de las mayores empresas de Rumanía que presta servicios 
de call center. El centro de llamadas hará telemarketing para la empresa y promoverá sus préstamos. Mikro Kapital 
Rumanía espera que esta colaboración tenga una contribución significativa en las ventas. La colaboración comenzó en 
septiembre y ahora se encuentra en la etapa piloto. 
 
Mikro Kapital Moldavia: en agosto, la Comisión Nacional de Mercados Financieros (regulador del sector de instituciones 
financieras no bancarias) publicó el desempeño del sector al final del primer semestre de 2022. Según el informe 
publicado, Mikro Kapital Moldavia subió una posición, hasta el cuarto lugar por volumen de activos entre más de 140 
agentes de microfinanzas y empresas de leasing. Al avanzar un paso en la clasificación, Mikro Kapital Moldavia superó a 
BT Leasing, una empresa de leasing subsidiaria de Banca Transilvania Rumanía. 
 
En agosto, el Ministerio de Finanzas de la República de 
Moldavia aceptó a Mikro Kapital Moldavia como socio en 
la financiación de emprendedores con recursos 
ofrecidos por el FIDA (www.ifad.org). El FIDA es la única 
institución financiera internacional con el mandato 
específico de erradicar la pobreza y el hambre invirtiendo 
en la población rural pobre a través de asistencia 
financiera y técnica para proyectos de agricultura y 
desarrollo rural en los estados miembros en desarrollo. 
En la República de Moldavia, las garantías financieras del 
FIDA se ofrecen al Ministerio de Finanzas, que selecciona socios para invertir recursos en empresarios elegibles. Entre los 
socios del programa hay 9 de los 11 bancos que operan en la República de Moldavia y 3 instituciones financieras no 
bancarias, una de ellas es Mikro Kapital Moldavia. 
Los beneficios que los clientes de Mikro Kapital Moldavia pueden obtener al acceder a los recursos financieros de los 
programas del FIDA son: 

1. Rápido proceso de toma de decisiones; 
2. Tasa de interés preferencial ofrecida por el Ministerio de Hacienda, menos el 8,5% de la tasa base oficial del 

Banco Nacional; 
3. Inversión a largo plazo, hasta 10 años; 
4. Período de gracia para empresarios agrícolas, hasta 3 años. 

 
Mikro Kapital Armenia participó en la Expo Armenia 2022 del 
16 al 18 de septiembre. Más de 300 empresas estuvieron 
presentes en la feria. En el gran stand de Mikro Kapital, los 
colegas tuvieron la posibilidad de conocer clientes potenciales 
y presentarles los diversos productos.  
 
Mikro Kapital Armenia lanzó una oferta especial para empresarios individuales y personas jurídicas. Hasta finales de 2022, 
los clientes nuevos y existentes tendrán la oportunidad de recibir préstamos garantizados de hasta 15 millones de AMD. 
Además de esto, la empresa actualizó sus productos estándar con oportunidades para recibir financiamiento sin 
comisiones por desembolso. 
 
Bailyk Finance, en asociación con la compañía de seguros de salud Zdorovye, lanzó un nuevo servicio, “Mi Doctor”, para 
sus clientes, con el cual el cliente puede obtener asesoramiento médico profesional en línea de médicos profesionales 
en ejercicio. 
En la aplicación móvil “Mi Doctor” están disponibles doctores en todos los campos médicos que dan recomendaciones 
en situaciones de emergencia o ayudan a descifrar los resultados de las pruebas. El cliente puede establecer una hora y 
obtener una consulta en línea. En su perfil se guardará una tarjeta médica que rellena el propio médico y la del cliente. 
También una lista de laboratorios y farmacias con direcciones y números de teléfono están disponibles en la aplicación. 
Además, para los clientes que hayan contratado un seguro voluntario en la empresa Zdorovye, este servicio, disponible 
las 24 horas, los 7 días de la semana, es gratuito. 
Los días 24 y 25 de septiembre de 2022, la Asociación de Organizaciones de Microfinanzas (AMFO) de la República 
Kirguisa celebró torneos de minifútbol, ajedrez y tenis de mesa. Bailyk Finance ganó todos los torneos y se convirtió en 
4 veces campeón del torneo de minifútbol. El equipo de Tenis de Mesa también ganó y obtuvo el 1er lugar. Mientras 
que 2 colegas obtuvieron el primer y segundo lugar en el Torneo de Ajedrez, respectivamente, Kubatbek uulu Abdimalik 
y Derbishaliev Arzymat Alikovich. 
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Mikro Leasing LLC se ha creado el 20 de septiembre en Kirguistán. Como su nombre indica, la Compañía se dedicará a 
actividades de micro-leasing. 
 
Imon International: El BERD impulsa la financiación del sector verde y las PYMEs en Tayikistán. Miles de pequeñas y 
microempresas en Tayikistán podrán continuar con sus operaciones y adoptar tecnologías ecológicas gracias a un 
paquete financiero de hasta US$6 millones 
movilizado por el Banco Europeo para la 
Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) para la 
principal institución de microfinanzas del país, Imon 
International. El paquete permitirá que IMON 
INTERNATIONAL, que atiende a más de 130.000 
clientes a través de una red de 27 sucursales, 
proporcione la financiación que tanto necesitan las 
microempresas locales. Se espera que los subpréstamos se emitan en somoni tayiko para proteger a los prestatarios de 
los riesgos cambiarios. 
IFC está proporcionando financiación en moneda local a IMON INTERNATIONAL para aumentar los préstamos a micro y 
pequeñas empresas (MYPE) en Tayikistán afectadas por la pandemia de COVID-19, como ya se anunció en el boletín 
anterior. El préstamo de IFC a tres años, equivalente a US$5 millones en somoni tayiko, permitirá a IMON 
INTERNATIONAL financiar a las MYPE que han tenido dificultades para acceder a préstamos en moneda local y respaldar 
su desarrollo continuo luego de la crisis del COVID-19. Según el SME Finance Forum, el déficit de financiación de las 
micro, pequeñas y medianas empresas en Tayikistán es de unos 1.450 millones de USD, lo que representa el 18 % del 
PIB total. Dado que las pequeñas empresas emplean a un tercio de la fuerza laboral, esto representa un gran 
impedimento para el desarrollo del sector privado. 
 
Money Kapital Rusia: agosto suele considerarse un mes con poca demanda 
y actividad de clientes, por lo que baja en ventas. Las vacaciones afectan 
tanto a clientes como a empleados. Pero este año agosto resultó ser 
anormalmente caluroso no solo en términos de clima en muchas regiones, 
sino también muy caluroso en ventas. En la empresa Money Kapital, se 
estableció un récord en agosto en términos de volumen de desembolsos 
con un importe total de 205 millones de rublos. 

Money Kapital confirma una vez más el estatus de una empresa única que goza de la gran 
confianza de los clientes con los que se construyen relaciones a largo plazo. La historia de 
cooperación con un cliente de Kaliningrado, Vadim Roshchin, comenzó en 2020. La solicitud 
de Vadim llegó a nuestro centro de llamadas y, después de la evaluación necesaria, el cliente 
obtuvo un préstamo por valor de 300.000 rublos para desarrollar su actividad, garantizado 
por un vehículo dado en garantía. Después del pago de la deuda, el cliente continuó 
cooperando con MK y aproximadamente un año después recibió un segundo préstamo por 
un monto de 500.000 rublos. Vadim estaba muy agradecido con nuestro departamento y con 
la empresa en su conjunto y, como muestra de agradecimiento, le regaló a la empresa un 

hermoso icono de madera hecho por él mismo. Particularmente interesante es el hecho de que la actividad principal 
del cliente es la creación y mantenimiento de sitios web, diseño web y desarrollo de aplicaciones (el cliente está dado 
de alta como autónomo) y la talla en madera es "sólo" un hobby. Tal regalo no tiene precio, ya que encarna el lado 
espiritual del cliente, su alma. El regalo se convirtió en una especie de talismán para la sucursal de Kaliningrado. 

Money Kapital siempre ha empleado profesionales de ventas, 
pero esta industria está en constante evolución y mejorar las 
habilidades personales y de equipo es una parte muy 
importante del éxito. En septiembre, se llevó a cabo una 
capacitación adicional de los empleados con la participación de 
un entrenador de negocios líder, Pavel Kashirskikh. La 
formación incluye varios módulos, entre los que destacan 
algunos dedicados a quien trabaja en ventas, como un Curso 
de tele-venta, un Curso de Trabajo con objeciones y un Curso de Formación a la Demanda. Pavel es un especialista en el 
campo del servicio y también desarrolló e implementó su propio método de hacer llamadas de telemarketing, lo que 
aumentó la conversión de llamadas en un 20%. Pavel coopera con los principales bancos y estructuras financieras de 
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Rusia. Estamos seguros de que la cooperación con el entrenador de negocios llevará a nuestra empresa a un nuevo 
nivel de ventas y, como resultado, aumentará las ganancias. 

MK Leasing Rusia: MK Leasing realizó un evento denominado "El Juego de Mesas", al evento asistieron los principales 
proveedores y los mayores clientes de la región de Sverdlovsk. El 
objetivo principal de este evento fue construir relaciones de largo 
plazo con los proveedores, así como buscar nuevas oportunidades de 
cooperación. Como parte del evento, los invitados de la velada 
tuvieron la oportunidad de conocer mejor a la empresa MK Leasing, 
conocer las principales actividades y logros en un ambiente informal, 
los participantes pudieron comunicarse con colegas y socios 
comerciales, hacer preguntas a la dirección de la empresa y 
retroalimentar los resultados del trabajo conjunto.  

 
MK Leasing participó en la exposición internacional Furniture&Woodworking Ural en 
Ekaterimburgo junto con los proveedores clave KAMI y Felder. En total, participaron en la 
exposición más de 100 empresas de Rusia, Bielorrusia, China y Turquía. Esta participación permitió 
a la empresa acceder a nuevos clientes potenciales entre los jefes de las grandes fábricas de 
muebles, propietarios de pequeñas empresas manufactureras, propietarios, gerentes, industrias 
de procesamiento de madera y carpintería. En solo 2 días se realizaron más de 15 consultas de 
potenciales clientes.  

 
Anticipándose al próximo año escolar, MK Leasing, LLC, en una 
participación conjunta con el fondo de caridad “Teresa”, brindó 
apoyo a muchos niños de familia. 14 niños de 8 familias 
numerosas recibieron preparativos para la escuela. 
Dependiendo de las necesidades, los niños recibieron uniformes 
escolares, mochilas escolares, material de escritura. MK Leasing 
toma parte activa en tales acciones de forma continuada. La 
empresa brinda asistencia específica a muchas familias con niños, huérfanos, ancianos y personas en situaciones 
desfavorables.   
 
Mikro Leasing Bielorrusia: acordó con MTBank reducir las tasas de interés de los préstamos vigentes del 26% al 18% con 
respecto al pasivo en BYN y firmó un contrato de préstamo que implica una línea de crédito de $3 millones. La 
compañía también negoció una tasa de interés más baja con Belgazprombank del 11,25% al 11% con respecto a pasivos 
en USD. 
Mikro Leasing Bielorrusia, junto con UNIHELP, participó en una iniciativa benéfica de recaudación de fondos para 
apoyar a Vadislav Yakimovich, un niño de 14 años que lucha contra una grave enfermedad genética, 
pseudoacondroplasia, que deformó sus brazos y piernas. Los fondos recaudados permitieron pagar el tratamiento 
quirúrgico en el Instituto Ruso de Investigación de Traumatología y Ortopedia que lleva el nombre del académico 
Ilizarov en Kurgan. 
La empresa firmó un contrato de servicios de auditoría anual con Grant Thornton para auditar los estados financieros 
anuales bajo normas contables locales e IFRS. Grant Thornton Bielorrusia es miembro de global Grant Thornton 
International Ltd. 
Una historia de detectives: el arrendatario de un tractor se 
convirtió en un deudor incobrable y escondió el tractor en el 
bosque. Después de dos años de investigación, Mikro Leasing 
casi había perdido la esperanza de encontrar el tractor cuando el 
subjefe del departamento de cobro de deudas, Dmitry Osipenko, 
notó una vacante de conductor de tractor publicada por el 
arrendatario. El empleado de Mikro Leasing fingió estar 
interesado en la oportunidad de trabajo y descubrió el tractor 
maderero, el remolque y el manipulador hidráulico. El valor total 
del equipo es de casi EUR 50.000.  
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Delimobil: En agosto, Delimobil lanzó la gran promoción única, llamada Shaker (“Batidor”), cuyo propósito era 
aumentar los usuarios activos diarios, la conversión a viaje, los ingresos y proporcionar una mecánica nueva y atractiva 

para sus clientes. Shaker es una funcionalidad temporal de juego en la app 
Delimobil. Los usuarios pueden obtener descuentos aleatorios simplemente 
agitando sus teléfonos. La mecánica es sencilla: agitar el teléfono y esperar el 
premio: si hay suerte, se puede obtener un gran descuento, hasta el 99%. En 
caso contrario, aparece una broma divertida o un dato interesante de 
Delimobil. El batido se puede repetir todos los días antes de cada viaje. 
Delimobil creó una gran agitación a través de todos los canales de marketing y 
relaciones públicas: había una sensación real de que todos a su alrededor 
usaban el Shaker. La campaña total llegó a más de 15 millones y los usuarios 

activos diarios aumentaron en un 15 %, lo que hizo que Delimobil fuera siempre la primera opción para ellos. 
 
En septiembre Delimobil celebró su 7º aniversario. En los últimos 7 años, Delimobil ha crecido significativamente y esto 
es especialmente notable en la posición de liderazgo indiscutible en el mercado, con más de 20 mil automóviles, 
presencia en 10 ciudades y el número significativo de clientes: más de 7 millones de usuarios registrados.  
Dado que Delimobil es una aplicación en la que los usuarios pueden reservar coches por sí mismos, el equipo de 
Delimobil rara vez ve a los clientes en vivo. Por eso, decidieron celebrar el séptimo cumpleaños con un gran evento en 
uno de los lugares más populares de la ciudad de Moscú. Entonces tuvieron la oportunidad de conocer a todos los 
usuarios activos y aumentar su afecto por nosotros compartiendo una celebración. 
 
La compañía logró organizar un evento de dos días 
en Flakon (el clúster creativo más popular de 
Moscú) con una decoración luminosa al estilo de 
los festivales electrónicos, ping-pong, máquinas 
tragamonedas retro, un bar con bebidas sin 
alcohol y bocadillos. DJs populares de Moscú 
fueron los responsables del acompañamiento 
musical y de la creación de ambiente. Todo este 
entorno animó a los visitantes a publicar contenido 
en las redes sociales, construyendo el boca a boca, el canal de marketing de marca más efectivo: en dos días, cerca de 
1.500 personas asistieron al evento. Este toque personal en un entorno completamente digital ayuda a Delimobil a 
construir una marca de afecto y fortalecer el liderazgo, no solo en el mercado de vehículos compartidos, sino además, 
en toda la industria de IoT.  
 
El equipo de Delimobil también cree que cualquier servicio puede hacer un poco más que sus características 
principales. Para coincidir con esta declaración, en septiembre, la empresa presentó 'Pins' a los clientes. Esencialmente, 
los 'Pins' son pequeñas marcas en el mapa de la página principal que están a solo un toque de distancia para mostrar 
los lugares o eventos de la ciudad que debe visitar. Estas características del producto hacen que Delimobil pase de ser 
un servicio de coches compartidos a ser un experto en la ciudad respaldado por su sólida comunidad. Para hacer que 
estas compilaciones sean más valiosas y confiables, Delimobil se asoció con varias personas influyentes conocidas para 
elaborar una lista de sus lugares favoritos. Por ejemplo, Samira Mustafayeva, medallista en múltiples ocasiones del 
Campeonato Mundial por Equipos, ha hecho una recopilación de los lugares perfectos para diferentes tipos de 
entrenamientos, mientras que Vladimir Chistyakov, uno de los chefs rusos más premiados, ha compartido los 5 mejores 
restaurantes de Moscú. En total, Delimobil colaboró con más de 5 personas influyentes que representan categorías 
como "Comida", "Fitness", "Moda" y "Fiestas". Ahora, en lugar de pasar horas buscando en Google los mejores lugares 
de la ciudad, los clientes pueden consultarlo en la aplicación Delimobil: solo vea los 'Pins' alrededor de su ubicación, 
haga clic en él y obtenga toda la información necesaria sobre el lugar, incluida la persona que lo recomendó. 
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Anytime: En agosto, el equipo de marketing de Anytime Bielorrusia realizó varias pruebas de CRM. 
• Descuento para fiestas de cumpleaños. De acuerdo con los resultados de la prueba, se descubrió que gracias al regalo 
de descuento, los clientes aumentan la cantidad de viajes. Algunos clientes han aumentado la cantidad de viajes 2 o 3 
veces durante el período de descuento. 
• 20% de descuento o 10 bonos por 5 días para usuarios activados sin viajes. En porcentaje, la oferta con bonos se ve 
mejor, pero el cheque promedio para el segmento con descuento es más alto (incluso a pesar del 20% de descuento). 
Podemos concluir que la oferta de descuento funcionó mejor. 
• Activación de usuarios de 18 años sin viajes. Clientes del segmento 2000, el 2,3% realizó un viaje con descuento 
durante la oferta. 
Después de experimentar con el precio del modelo Haval Jolion para segmentos de clientes individuales en junio y julio, 
decidimos reducir el coste de un minuto de "Confort" de 0,57 BYN a 0,49 BYN para todos los usuarios. Como resultado, 
la carga por automóvil aumentó de 4,2 a 6 viajes y los ingresos por automóvil aumentaron de 41 a 52 BYN. 
Para aumentar la concentración de automóviles en la ciudad, así como 
para reducir el tiempo de inactividad de los automóviles sin viajes, se 
decidió optimizar las zonas de finalización de alquiler en la ciudad y 
más allá de la MKAD (calle de alta velocidad que rodea a Minsk). Esta 
solución permitió aumentar la concentración de automóviles en la 
ciudad y aumentar la cantidad de viajes por automóvil. Un aumento de 
0,9 horas de carga por coche. 
También en agosto, el equipo lanzó la segunda versión de la promoción 
bajo el programa de referencia: 10 bonos para clientes y amigos. En 
total, 590 FTR (x2 de los valores promedio a la promoción) llegaron a 

través del programa de referencia en agosto. 
     

En septiembre, Anytime celebró su cumpleaños (4 años). En honor a tal día, se 
llevó a cabo la campaña "Precio como el primer día de trabajo": durante 1 día, el 
coste de un minuto en Economy se convirtió en 0,29 BYN, en lugar de 0,41 BYN. 
Gracias a la campaña, logramos lograr una carga récord en el automóvil: 11,2 
viajes. E incluso teniendo en cuenta la fuerte caída del precio, la facturación del 7 
de septiembre fue superior a la de periodos similares de las últimas semanas. 
En la segunda quincena de septiembre, Anytime lanzó su canal en Tik Tok. Hasta el 
momento, se han lanzado 4 videos en el canal, pero ya se creó un plan de 

contenido para un mes. 
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A finales de septiembre, aparecieron Pines en 
el mapa de la aplicación: estas son etiquetas 
que pueden mostrar ubicaciones, lugares o 
recomendaciones interesantes. La empresa ya 
ha agregado 8 pines ubicados en diferentes 
partes de Bielorrusia. Todos ellos representan 
los lugares únicos del país, y cada lugar tiene 
su propio animal guardián único. Los Pines 
fueron dibujados por el artista bielorruso Yevgeny Matyuto para el proyecto conjunto “Fantastic Belarus Anytime!”. 
La compañía planeó agregar más lugares interesantes no solo fuera de Minsk, sino también en la ciudad. 
 
Anytime República Checa continúa aumentando su flota agregando 70 nuevos automóviles, todos con motor híbrido, 
en septiembre. La flota cuenta ahora con un total de 650 automóviles. Con esta densidad de coches en Praga, la 
empresa registra nuevos alquileres cada 28 segundos en días laborables. 
 

Anytime Kazajistán: en agosto, la compañía alcanzó un récord de 
ARPPU, el ingreso promedio por pago de los clientes ascendió a 
18.350 tenge. En agosto de 2021, este indicador era de 14.542 
tenge. 

En el mismo mes, Anytime Kazajistán redujo ligeramente el precio 
de los paquetes de 3 y 6 horas para Nissan Qashqai, lo que provocó 
un aumento en la demanda de estos paquetes en septiembre en 
un promedio del 25%, y los ingresos semanales por la venta de 
estos paquetes. aumentado en 500.000 tenge por semana. 

En septiembre, la empresa alcanzó un ingreso récord por semana 
de 50 millones de tenge. El mismo resultado se alcanzó solo en 
julio de 2021. 

Anytime Kazajistán redujo el coste por minuto de VW POLO a 49 
tenge, lo que permitió a la empresa obtener + 2 millones de tenge 
en ingresos semanales, así como aumentar la cantidad de pedidos 
por automóvil de 32 a 37 y aumentar los ingresos por automóvil de 
67 mil tenge a 77 mil tenge. 

Gracias a los esfuerzos de Anytime Kazajistán por mantener la calidad de la flota, la calidad del trabajo de nuestro 
departamento de atención al cliente, así como la atención a los deseos/sugerencias de nuestros clientes, el indicador 
NPS sigue creciendo. El NPS (puntaje neto de promotor) aumentó un 20 % en comparación con el período anterior. 

La compañía continúa mejorando el desempeño del departamento de atención al cliente, por lo que en septiembre 
logró llevar el indicador SLA (Service Level Agreement – “Nivel de Servicios”) al 93%, y la participación de alquileres por 
1 llamada se llevó a un valor de 4,7 alquileres por 1 llamada 

En septiembre, Anytime comenzó a analizar las zonas de finalización de alquiler para aumentar la concentración de 
automóviles en la ciudad y, como resultado, aumentar indicadores como la utilización de automóviles y los ingresos. 
Además, a finales del mismo mes, la empresa planeaba introducir zonas de finalización de alquiler pagado. 

Continúa el proyecto de recuperación y fidelización de clientes a través del envío personalizado de invitaciones y la 
intensificación de la actividad del departamento de atención al cliente. 

En agosto y septiembre aumentaron los ingresos por minuto efectivo (tenge/min.): 

 

Categoría de coche 

2021 2022 

Ago Sep Ago Sep 

Economy  38,3 38,6 47,9 48 

Comfort  58,4 57,4 63 65,8 
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CARACTERÍSTICAS CLAVE de MIKRO FUND y ALTERNATIVE a 30 agosto 2022 

  Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dic-19 Mar-20 Abr-20 
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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% 

  Ene-22 Feb-22 Mar-22 April-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22   

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% 3,3% 3,3% 3,2% 3,9%     

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% 1,8% 2,1% 1,9% 2,6%     

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%     

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


