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Visión general 
 
Según el informe Perspectivas de la economía mundial publicado en octubre por el Fondo Monetario Internacional, la 
actividad económica mundial está experimentando una desaceleración generalizada y más pronunciada de lo esperado, 
con una inflación superior a la observada en varias décadas. La crisis del coste de vida, el endurecimiento de las 
condiciones financieras en la mayoría de las regiones, la invasión rusa de Ucrania y la persistente pandemia de COVID-
19, todas, pesan mucho en las perspectivas. Se prevé que el crecimiento mundial se desacelere del 6,0% en 2021 al 
3,2% en 2022 y al 2,7% en 2023. Este es el patrón de crecimiento más débil desde 2001, excepto por la crisis financiera 
mundial y la fase aguda de la pandemia de COVID-19. 
Se prevé que la inflación mundial aumente del 4,7% en 2021 al 8,8% en 2022, pero que disminuya al 6,5% en 2023 y al 
4,1% en 2024. La política monetaria debe mantener el rumbo para restaurar la estabilidad de precios, y la política fiscal 
debe apuntar a aliviar las presiones del coste de vida manteniendo una postura lo suficientemente estricta alineada con 
la política monetaria. Las reformas estructurales pueden apoyar aún más la lucha contra la inflación al mejorar la 
productividad y aliviar las restricciones de suministro, mientras que la cooperación multilateral es necesaria para 
acelerar la transición hacia la energía verde y evitar la fragmentación. 
 

     
      
Fuente: Fondo Monetario Internacional – Informe de Perspectivas de la Economía Mundial Octubre 2022 

 
 
Breve resumen de los principales países donde Mikro Kapital está activo 
 
Rumanía 
Según la Actualización Económica Regional del Banco Mundial (“BM”), los esfuerzos de consolidación fiscal en Rumanía 
siguen siendo críticos y deberían abordar el gran déficit estructural, lo cual requiere reformas para fortalecer la 
movilización de ingresos y aumentar la eficiencia del gasto. Este año, el déficit público se sitúa en el 6,6% del PIB, 0,8pp 
por encima del objetivo del 5,8%. En cuanto a la previsión general, el BM prevé un crecimiento de la economía rumana 
del 4,6% este año (y del 3,2% en 2023), con proyecciones sujetas a un alto grado de incertidumbre. Una desaceleración 
global y una posible recesión de los principales socios comerciales podrían afectar el crecimiento de Rumanía en 2023. 
 
El FMI espera que la economía rumana crezca solo un 4,8% este año, frente a las proyecciones mucho más optimistas 
de los analistas independientes, y ha reducido la previsión de crecimiento del PIB para el próximo año al 3,1% desde el 
3,4% anterior. 
 
El Banco Central de Rumanía (BNR) decidió el 5 de octubre aumentar la tasa de refinanciación en 75 pb, hasta el 6,25%. 
Las decisiones de la Junta del BNR tienen como objetivo anclar las expectativas de inflación en el mediano plazo, así 
como fomentar el ahorro a través de tasas bancarias más altas, para que la tasa de inflación anual vuelva a estar en 
línea con el objetivo de 2,5% +/- 1pp de forma duradera que favorezca lograr un crecimiento económico sostenible. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jTvFIyFBG-U
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En agosto de 2022, los precios de la producción industrial (inflación industrial) aumentaron un 53% con respecto al 
mismo mes del año pasado, según los datos publicados por la oficina de estadística INS. En comparación con julio, en 
agosto de 2022, los precios de la producción industrial total (mercado interno y externo) aumentaron un 1,9%. Los 
precios de la producción industrial en el mercado interno crecieron un 70% en los últimos 12 meses (impulsados por los 
precios de la energía), mientras que aumentaron solo un 22% los bienes comercializados en los mercados externos, 
donde los bienes energéticos tienen una menor ponderación. 
 
La brecha del comercio exterior de Rumanía se disparó un 86% interanual hasta los 3.200 millones de euros en agosto, 
manteniéndose por segundo mes consecutivo por encima del umbral de los 3.000 millones de euros, según datos de la 
INS. Las exportaciones aumentaron un 34% interanual hasta los 7.600 millones EUR, mientras que las importaciones 
avanzaron más rápido, un 47% interanual, hasta los 10.800 millones EUR. Así, la brecha comercial interanual alcanzó los 
31,1 mil millones de EUR (11,9% del PIB), un 44,5% más que los 21,5 mil millones de EUR (9,4% del PIB) en agosto de 
2021. 
 
La mayoría de las empresas en Rumanía tienen expectativas bastante positivas con respecto a las condiciones 
económicas futuras a muy corto plazo, a pesar de la incertidumbre geopolítica actual, la rápida aceleración de los 
precios de la energía y el aumento de los tipos de interés como resultado del avance de la inflación, señala el informe. 
2022 CEO Outlook" realizado por KPMG. 
 
La agencia de calificación internacional S&P mantuvo la calificación soberana BBB- de Rumanía, así como la perspectiva 
estable, aunque definió unas expectativas muy detalladas y bastante altas por parte del Gobierno para no bajar la 
calificación en los próximos dos años. 
 
Kazajistán 
Las exportaciones de petróleo y condensado de Kazajistán en la primera mitad del año aumentaron un 84,7%, según 
informó el Banco Nacional de Kazajistán. 
“La exportación de bienes aumentó un 56,8% con respecto al mismo período del año pasado y alcanzó los $42.300 
millones. La exportación de bienes se vio respaldada por una demanda externa estable y los altos precios mundiales de 
las materias primas, en particular, del petróleo. Así, la exportación de condensados de petróleo y gas aumentó un 
84,7% y ascendió a $24.800 millones”, comentó el regulador. 
Las importaciones de bienes aumentaron un 15%, a $ 21,4 mil millones, debido a un aumento en las importaciones de 
productos intermedios en un 19%, o $ 1,8 mil millones, y bienes de consumo no alimentarios, en un 10%, o $ 409 
millones. 
"Los ingresos de los inversores extranjeros directos en el período del informe aumentaron un 32% a $ 13,9 mil 
millones", según el comunicado. 
 
El FMI prevé un crecimiento del PIB en Kazajistán de hasta el 2,8% en 2022. 
 
S&P prevé una tasa de crecimiento de los préstamos en Kazajistán del 10%-12% en 2022. 
 
Kazajistán se ha convertido en el tercer productor industrial más grande de la Unión Económica Euroasiática (EAEU), 
señaló Iya Malkina, representante oficial de la Comisión Económica Euroasiática (CEE). 
“Se observó un aumento de la producción industrial en Kirguistán en un 18,2%, Armenia en un 9,2%, Kazajistán en un 
2,5%, Rusia en un 0,9% y una disminución en Bielorrusia de un 6,6%”, informó Malkina. Según ella, la producción 
industrial en el EAEU ascendió a $ 1,06 mil millones y aumentó un 0,8% en enero-agosto de 2022 en comparación con 
el mismo período en 2021. 
El crecimiento de la producción se registró en minería y canteras, en electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 
El beneficio neto de los bancos kazajos en septiembre aumentó a casi KZT 900 mil millones, según el Banco Nacional. 
 
“El volumen de negocios del comercio exterior de Kazajistán con los países de la UEEA en enero-agosto de 2022 
aumentó un 4,5%, hasta 17.300 millones de dólares, en comparación con enero-agosto de 2021”, se lee en el informe 
de la agencia de estadística. 
 
El Comité de Política Monetaria del Banco Nacional de Kazajistán decidió elevar la tasa base a 16% anual con una banda 
de tipos de interés de +/-1 pp. En consecuencia, la tasa en operaciones de acceso permanente para proveer liquidez 
será de 17%, y en operaciones de acceso permanente para retirar liquidez, de -15%. 
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Tayikistán 
La Oficina del Banco Mundial en Dushanbe dijo el 5 de octubre que, durante su visita a Tayikistán, Axel van Trotsenburg, 
Director Gerente de Operaciones del Banco Mundial, reiteró su apoyo a los esfuerzos del país para lograr un 
crecimiento económico resiliente e inclusivo. A pesar de la crisis económica, la economía de Tayikistán supuestamente 
tuvo un desempeño mejor de lo previsto, con un crecimiento que superó el 7,0% en la primera mitad de 2022. 
 
Durante la primera mitad de 2022, el crecimiento en Tayikistán se desaceleró al 7,4% desde el 8,7% del año anterior, 
según un informe publicado por el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) el 28 de septiembre. 
 
Tayikistán ocupa el tercer lugar entre los seis países miembros del Fondo Euroasiático para la Estabilización y el 
Desarrollo (EFSD) en términos de una serie de proyectos implementados en 2009-2021 bajo la asistencia técnica de 
instituciones financieras internacionales y socios para el desarrollo. Se implementaron 282 proyectos en Tayikistán en 
2009-2021 (18% del total de proyectos implementados en las naciones miembros de EFSD durante el período de 
informe). 
 
En la ceremonia oficial de puesta en funcionamiento de la unidad generadora 1 modernizada de la planta de energía 
hidroeléctrica (HPP) de Nurek (el principal activo del sistema energético de Tayikistán), el Sr. Antonio Núñez, Líder de 
Programa de Infraestructura de la Oficina del Banco Mundial en Asia Central, declaró el 24 de octubre que, una vez 
rehabilitada, la central hidroeléctrica de Nurek no solo ayudará a aumentar el suministro fiable de electricidad para las 
personas y las empresas en Tayikistán, sino que también permitirá una mayor exportación de recursos de energía 
limpia y renovable y contribuirá a la descarbonización de la región de Asia Central. 
 
Tayikistán ha dado grandes pasos para reducir los niveles de pobreza e impulsar el crecimiento económico en las 
últimas décadas, señala la Sra. Cassandra Colbert, Gerente Sénior de IFC, Asia Central. Entre 2000 y 2021, la tasa de 
pobreza, medida por la línea de pobreza nacional, cayó de más de las cuatro quintas partes de la población a poco más 
de una cuarta parte, mientras que la economía creció a un promedio del 7% anual. 
 
Uzbekistán 
A partir del 1 de septiembre de 2022, el número de empresas con capital extranjero en Uzbekistán (14.706) aumentó 
2,2 veces en comparación con el período correspondiente de 2018. 
 
El Embajador de Uzbekistán en Estados Unidos, Javlon Vakhabov, mantuvo conversaciones con el ex representante 
Comercial de EE. UU. (USTR) Asistente para Asia Meridional y Central, Mark Linscott, designado como consultor sobre la 
adhesión de Uzbekistán a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Durante la reunión, se enfatizó que Uzbekistán 
está comprometido a continuar con la implementación de medidas de liberalización comercial, modernizando el 
sistema de reforma del comercio exterior basado en los principios y condiciones de los acuerdos de la OMC, 
fomentando la inversión extranjera, así como introduciendo las mejores prácticas mundiales con el fin de garantizar un 
crecimiento económico sostenible. Para Uzbekistán, la adhesión a la OMC es una tarea prioritaria encaminada a una 
mayor integración del país en el sistema multilateral de comercio. 
 
Según las previsiones del Banco Mundial, se prevé que el crecimiento se desacelere a 5,3% en 2022. Se espera que el 
aumento de los desafíos logísticos vinculados a las sanciones a Rusia afecte al crecimiento del consumo privado. Se 
pronostica que la inversión privada y las exportaciones crezcan con fuerza, y que mejore el saldo de la cuenta corriente, 
ya que Uzbekistán se beneficia de los fuertes precios mundiales de las materias primas (oro, cobre, gas natural) y el 
aumento de las remesas. 
 
El Banco Asiático de Desarrollo aprobó un préstamo de US$500 millones para ayudar a promover la seguridad 
alimentaria, brindar protección social a los grupos vulnerables y apoyar el empleo en Uzbekistán. 
 
Uzbekistán está listo para la abolición completa de las exenciones existentes del régimen de libre comercio dentro de la 
CEI. Así lo afirmó el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, en una reunión del Consejo de Jefes de Estado de la 
Commonwealth. La reunión del Consejo se celebró en Astana (Kazajistán) el 14 de octubre. 
 
El Banco Asiático de Desarrollo aprobó un préstamo de US$59 millones y una subvención de US$500.000 para mejorar 
la habitabilidad y la competitividad económica en cuatro ciudades secundarias de Uzbekistán. 
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El Centro de Investigación y Reformas Económicas (CERR) elevó la previsión del PIB de Uzbekistán para 2022 al 5,81% 
desde el 5,77%. Al hacerlo, se utilizó un enfoque de previsiones a muy corto plazo, basado en grandes flujos de datos 
extremadamente detallados. 
 
Tras los resultados de 9 meses de 2022, la economía de Uzbekistán continúa demostrando estabilidad y un fuerte 
crecimiento en el contexto de condiciones globales inestables, impactos en los precios del mercado global e 
incertidumbre. Según el Comité Estatal de Estadística de la República de Uzbekistán, el PIB de Uzbekistán aumentó un 
5,8% entre enero y septiembre. 
 
Este mes, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) comenzó a distribuir más de 
US$200.000 en equipos a 226 mujeres graduadas de un programa de capacitación vocacional y empresarial respaldado 
por USAID. Los empresarios rurales utilizarán el equipo para poner en marcha empresas de nueva creación. La entrega 
de equipos es parte de la Iniciativa de Empoderamiento Económico de las Mujeres de USAID, valorada en 3,4 millones 
de dólares. La directora de la misión de USAID en Uzbekistán, Mikaela Meredith, explicó: “Cuando las mujeres rurales 
pueden acceder a la capacitación y el apoyo financiero que necesitan para establecer sus propios negocios, la forma en 
que la gente piensa sobre el género cambia y el crecimiento económico de Uzbekistán se vuelve más inclusivo, 
sostenible y rápido”. 
 
Kirguistán 
El crecimiento del PIB en Kirguistán se proyecta en un 3,7% a finales de 2022. El Ministerio de Finanzas espera tasas de 
crecimiento económico más altas a partir del próximo año. El ministerio prevé que, en 2023, tras la estabilización de la 
situación provocada por el brote de infección por coronavirus, la economía nacional se recupere. Gradualmente, 
comenzará a acelerar el ritmo y se espera que la actividad comercial regrese a su trayectoria de crecimiento. “Se espera 
un crecimiento del PIB real de 4,9% en 2023, 4,4% en 2024 y 4,5% en 2025. Estos valores se lograrán a través del 
crecimiento en las áreas de industria, servicios y agricultura”, según la nota explicativa del proyecto de presupuesto. 
Cabe señalar que el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (“BERD”) pronostica un crecimiento del PIB 
en Kirguistán del 7% tanto en 2022 como en 2023. Las suposiciones del Banco Asiático de Desarrollo sobre el 
crecimiento económico en la república son más modestas: 3% este año y 3,5% en 2023. 
 
El crecimiento del PIB de Kirguistán en 2022 alcanzará el 4% según el informe de octubre del Banco Mundial (BM). El 
BM señala que la economía ha resultado ser más resistente a las consecuencias de la guerra en Ucrania de lo esperado. 
Al mismo tiempo, Kirguistán sigue dependiendo en gran medida de la producción de oro, las remesas y la ayuda 
exterior. Además, la economía del país se vio muy afectada por la pandemia de COVID-19 en 2020, ya que el PIB se 
redujo en un 8,4%. 
 
Según revisión de octubre del Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento económico en Kirguistán alcanzará 
el 3,8% a finales de 2022. Al mismo tiempo, el crecimiento del PIB puede disminuir hasta el 3,2% en 2023. La inflación 
será bastante alta: 13,5% en 2022 y 12,4% en 2023. En abril de 2022, el FMI pronosticó un crecimiento del PIB de 0,9% 
este año y 5% en 2023. Los pronósticos de inflación fueron de 13,2% y 10,1%, respectivamente. 
 
El presidente del Gabinete de Ministros, Akylbek Japarov, anunció en una conferencia internacional sobre colaboración 
público-privada, que durante los últimos 30 años, Kirguistán ha recibido casi $3 mil millones para apoyo presupuestario. 
Según él, Kirguistán ha estado trabajando con todas las instituciones financieras internacionales desde su 
independencia. A lo largo de los años, la república ha recibido importantes fondos para el desarrollo. “Emitimos más de 
$2.500 millones en garantías para el sector energético, alrededor de $3.000 millones para la construcción de carreteras 
y alrededor de $3.000 millones para apoyo presupuestario. En el futuro, nos gustaría que los fondos de apoyo 
presupuestario se destinen al desarrollo, incluidos los proyectos de infraestructura en el marco de la asociación público-
privada” dijo Akylbek Japarov. 
 
Armenia 
El Banco Central de Armenia pronostica un crecimiento económico del 12,9% este año y del 4,5% para el próximo, dijo 
el gobernador de la banca central, Martin Galstyan, durante el debate del proyecto de presupuesto estatal de 2023 en 
la sesión conjunta de los comités parlamentarios permanentes. “La cifra de crecimiento económico del próximo año 
será inferior al 7% previsto por el gobierno. Esperamos que sea de 4,5% porque el crecimiento de este año ha sido 
bastante alto”, dijo. 
 
El índice de actividad económica creció un 14,1% en el periodo enero-septiembre de 2022 en comparación con el 
mismo período del año pasado, según mostraron los datos oficiales publicados por el Comité de Estadística de Armenia. 
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El parlamento armenio ratificó el acuerdo de préstamo de “Financiación adicional del proyecto de mejora de la 
educación” entre Armenia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El BIRF otorgará un préstamo 
adicional de 22,6 millones de euros a Armenia para mejorar el sector educativo. 
 
Moldavia 
Moldavia recibirá una subvención de 12,4 millones de euros para la implementación del Proyecto de Eficiencia 
Energética en la República de Moldavia. El Parlamento ratificó el Acuerdo de Subvención entre la República de 
Moldavia y el Banco Europeo de Inversiones. 
 
Moldavia y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) firmaron el 28 de octubre un acuerdo de línea de crédito por valor 
de 60 millones de euros, que ayudará al país a promover las energías renovables, mejorar la sostenibilidad del sector 
ferroviario y mitigar el impacto de la crisis energética en las familias desfavorecidas. 
 
Los productores agrícolas podrían beneficiarse del reembolso del impuesto al valor agregado (IVA). La comisión 
parlamentaria de agricultura e industria alimentaria aprobó un proyecto de ley a tal efecto. El proyecto tiene como 
objetivo reducir el impacto negativo de los desastres naturales, el aumento de los precios de los insumos y la logística 
internacional en los agentes económicos de la agricultura y la industria alimentaria. Los empresarios que trabajen en la 
agricultura y que hayan sufrido pérdidas de producción agrícola superiores al 50%, en un área de al menos el 50% del 
total de la tierra, como resultado de las calamidades naturales de este año, serán considerados elegibles para el 
programa. 
 
Una misión del FMI, encabezada por Ruben Atoyan, mantendrá conversaciones en Chisinau con las autoridades de 
Moldavia, del 31 de octubre al 11 de noviembre, en el contexto de la segunda evaluación del programa ECF-EFF, 
respaldado a través del Servicio de Crédito Ampliado (“ECF”) y el Servicio Ampliado del Fondo (“EFF”). 
El Representante Residente del FMI en Moldavia, Rodgers Chawani, ha dicho que los expertos del Fondo discutirán 
principalmente aspectos generales del presupuesto estatal para 2023 (en proceso de elaboración), evaluarán las 
perspectivas y riesgos macroeconómicos y tomarán conocimiento sobre el progreso logrado en la implementación de 
las acciones acordadas dentro del programa apoyado por el FMI. El programa de las autoridades moldavas, respaldado 
por el FMI, tiene una duración de 40 años y fue aprobado en diciembre de 2021. En mayo pasado, el volumen total de 
acreditación se incrementó hasta 826 millones de dólares, aproximadamente, de los cuales ya se han desembolsado 
258 millones de dólares. 
 
Países donde actualmente nuestras MFI se autofinancian localmente 
Rusia 
El FMI ha vuelto a mejorar su previsión para la economía de Rusia en 2022 y ahora espera que se contraiga un 3,4% en 
lugar del 6% esperado en julio y el 8,5% proyectado en abril. El pronóstico para 2023 también es más positivo, ya que se 
espera que el PIB de Rusia disminuya un 2,3% en lugar de un 3,5%, según Perspectivas de la economía mundial, 
“Contrarrestar la crisis del coste de vida” del FMI. 
 
El Banco Central de Rusia (“BCR”) elevó el límite inferior del rango de pronóstico de inflación para 2022, y ahora espera 
una inflación del 12%-13% en el escenario de referencia en lugar del 11%-13% anterior, según el comunicado de prensa 
del BCR tras una reunión de la junta directiva del regulador. El pronóstico actualizado del BCR, entre otros asuntos, da 
cuenta de que la indexación de las tarifas de vivienda y servicios comunales se trasladará de julio de 2023 a diciembre 
de 2022, informó el BCR. Al tener en cuenta la política monetaria actual, la inflación anual debería disminuir al 5%-7% 
en 2023, volver al 4% en 2024, y debería situarse en torno al 4% en el futuro, según el regulador. 
 
El Banco Central de Rusia no ve la necesidad de rescatar a las filiales de bancos extranjeros en un futuro cercano, ya 
que el sistema bancario es estable en general, dijo la gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiullina, en una 
conferencia de prensa. 
 
La junta directiva del BCR decidió en su reunión del 28 de octubre mantener los tipos de interés en el 7,5% anual, según 
publicó el regulador en una nota en su página web. "Las tasas de crecimiento actuales de los precios al consumidor, en 
su conjunto, siguen siendo bajas, lo que contribuye a una mayor desaceleración de la inflación anual. Las expectativas 
de inflación de los hogares y las empresas son altas y han crecido ligeramente en relación con los meses de verano", 
dijo el BCR. 
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Bielorrusia 
El Producto Interno Bruto (PIB) de Bielorrusia cayó un 4,7% entre enero y septiembre, informó el Comité Nacional de 
Estadística. Según estimaciones iniciales, el PIB ascendió a Br140,2 mil millones en precios corrientes o 95,3% en 
comparación con el periodo enero-septiembre de 2021 a precios comparables. En enero-septiembre de 2022, el índice 
deflactor del PIB se ubicó en 117,2% interanual. El crecimiento del PIB para fin de año no será rápido, sino estable, dijo 
a los medios el primer ministro bielorruso, Roman Golovchenko, tras su reunión con el presidente bielorruso, Aleksandr 
Lukashenko, el 31 de octubre. Roman Golovchenko dijo que la caída del PIB se detuvo en julio de 2022: “El PIB agregó 
un 0,2% en septiembre y se espera otro 0,3% en octubre”. El superávit de comercio exterior alcanzó los $3.500 
millones, y el próximo mes esta cifra puede alcanzar los $4.000 millones. En enero-septiembre, se espera que las 
exportaciones de Bielorrusia estén un 11% por encima del plan. El gobierno de Bielorrusia está satisfecho con el 
desempeño de las exportaciones.  
 
En enero-septiembre de 2022, los minoristas reportaron ventas de Br3 mil millones, lo que representó el 101,3% de las 
ventas minoristas en enero-septiembre de 2021 a precios comparables, según el Comité Nacional de Estadística. Las 
ventas mayoristas ascendieron a Br49.700 millones entre enero y septiembre de 2022, o el 97,5% interanual. El 
volumen diario de ventas minoristas per cápita fue de Br19,6, mientras que en enero-septiembre de 2021 fue de 
Br17,2. Los puntos de venta al por menor representaron el 93,2% de las ventas al por menor. En enero-septiembre de 
2022 reportaron Br46,3 mil millones en volumen de ventas minoristas, o 98,2% en comparación con enero-septiembre 
de 2021. Las ventas mayoristas ascendieron a Br101,2 mil millones, o 83,3% año con año en precios comparables. 
 
La producción total por parte de todo tipo de productores agrícolas (empresas estatales, fincas privadas, parcelas 
subsidiarias de particulares) alcanzó los Br23.900 millones entre enero y septiembre de 2022, un 4,9% más que el año 
anterior en precios comparables, según el Comité Nacional de Estadística de Bielorrusia. 
 
Aleksandr Chervyakov, viceministro de economía, dijo: “Después de una desaceleración de cinco meses, la economía se 
recuperó en agosto y septiembre. ¿Qué está impulsando el crecimiento económico? Principalmente agricultura, 
información y comunicaciones. El sector manufacturero comenzó a recuperarse en septiembre. Vemos crecer las 
materias primas clave. La producción de tractores, cosechadoras, microchips, electrodomésticos, etc., ha aumentado 
más del 20%”. 
 

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 153 € millones de bonos emitidos hasta finales de octubre de 2022. 
 
Al final del tercer trimestre, los activos netos de Mikro Fund alcanzaron los 115.686.504 euros, alcanzando los 
886.486,6 euros por unidad, un aumento de alrededor del 0,1% frente al 10% del trimestre anterior. Los Activos Totales 
aumentaron un 20,2% vs. el trimestre anterior, alcanzando los 1.254 millones de euros. ALTERNATIVE, por su parte, 
registró un crecimiento en el NAV hasta los 57.003.152 euros, alcanzando los 4.456.504,73 euros por unidad (+7,2% vs 
trimestre anterior), y alcanzando los 360,9 millones de euros de Activo Total (+15,1% vs trimestre anterior). La calidad 
de la cartera de ALTERNATIVE se mantuvo alta. 
MIKRO FUND y Alternative PAR30+ se mantienen estables en septiembre respecto al mes anterior, en 3,2% y 3,9%, 
respectivamente. 
El PAR90+ de Mikro Fund muestra un ligero aumento de 0,1%, ubicándose en 2,0% a finales de septiembre, mientras 
que el PAR90+ de Alternative registró un aumento de 0,2%, ubicándose en 2,8%, en línea con las expectativas. 
Los NPL (tasas de impago) a nivel de fondos en septiembre se mantienen estables en 0%. 
 
El 17 de octubre, Mikro Kapital anunció la apertura oficial de una nueva oficina en Hong Kong y el nombramiento de su 
Director Ejecutivo para Asia, Danny Howell. El Sr. Howell trabajará en estrecha colaboración con el fundador y 
presidente, Vincenzo Trani, para crear oportunidades para oficinas familiares y multifamiliares con sede en Asia, donde 
la demanda de inversión de impacto social sigue de cerca la tendencia mundial. Originario de Australia, Howell es un 
veterano en servicios financieros y gestión de patrimonios y activos con 25 años trabajando en la región Asia-Pacífico, y 
una amplia experiencia en el establecimiento y crecimiento de empresas para gestores de activos, empresas de 
asesoramiento de inversiones, oficinas familiares y gestores de patrimonios. 
 
En octubre, Mikro Kapital organizó un road show en Londres junto con el presidente Vincenzo Trani para conocer 
inversores y nuevos prospectos y discutir nuevas asociaciones. 
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A continuación, se muestran algunos de nuestros últimos logros. 
 
Mikro Kapital Rumanía está negociando con 3 grandes inversores para recibir nueva financiación. A finales de 
noviembre, Mikro Kapital Rumanía firmará un acuerdo de 1.000.000 de euros. Además, la empresa está explorando 2 
oportunidades potenciales: un préstamo de 6.000.000 RON y otro préstamo de 4.000.000 EURO. La compañía se 
encuentra en un proceso continuo de explotación de oportunidades de financiamiento. La empresa ha captado más de 
5.000.000 de euros desde principios de año. 
Mikro Kapital Rumanía ha desembolsado 146 préstamos en octubre con un importe récord de más de 14.000.000 RON, 
un aumento del 52,4% en comparación con octubre de 2021. 
En términos de crecimiento de la cartera, Mikro Kapital Rumanía alcanzó los 36 millones de euros de préstamos 
comerciales y agrícolas pendientes. Por ahora, en más de 6 años de actividad en Rumanía, la empresa otorgó préstamos 
al sector comercial y agrícola por un valor total de casi 87,9 millones de euros. Estos préstamos ayudaron a desarrollar 
micro y pequeños empresarios y también aumentaron el número de puestos de trabajo ofrecidos por estas empresas. 
 
Mikro Kapital Italia: Desde el 3 de octubre, el Sr. Sergio Carfizzi ha sido designado como nuevo presidente de la junta 
directiva. Las primeras decisiones que toma la nueva composición del consejo son la puesta en marcha de un nuevo 
plan de negocio, que ya está en proceso, y el lanzamiento de un nuevo proyecto para diseñar un producto ad hoc para 
la financiación de franquicias. La junta directiva también revisó el organigrama y decidió contratar nuevos empleados 
en los departamentos de administración y contabilidad. Finalmente, el equipo de TI, tras la creación de un CRM 
patentado, está trabajando en la integración con el portal italiano para implementar la creación de campañas web con 
la intención de generar clientes potenciales a través de páginas de aterrizaje. 

 
Mikro Kapital Moldavia: el 13 de octubre se organizó en Chisinau la edición de otoño de la mayor exposición agrícola 
"MOLDAGROTECH and FARMER". 
Mikro Kapital participó en la exhibición con su oferta especial “Bono de Bienvenida” que ofrece a los clientes la 
oportunidad de elegir aleatoriamente el bono que se beneficiará si solicita un préstamo. El bono es válido tanto para los 
emprendedores que ya se han convertido en clientes de Mikro Kapital, como para los nuevos. 

 
El equipo de Mikro Kapital anunció todos sus productos a los visitantes de la exposición, pero las ofertas más atractivas 
fueron los préstamos otorgados con recursos del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA). Esos préstamos 
tienen condiciones especiales para los beneficiarios ya que una parte de los intereses está subsidiada por el Gobierno. 
Mikro Kapital Moldavia fue aceptado por el Ministerio de Finanzas de Moldavia como socio de los proyectos del FIDA en 
marzo de 2021. En Moldavia, los proyectos del FIDA apoyan el desarrollo de vínculos entre productores, mercados y 
proveedores agrícolas. El FIDA trata de mejorar el acceso de las poblaciones rurales a los servicios financieros 
necesarios, desarrollar intermediarios de mercado y mejorar la disponibilidad de asesoramiento para las instituciones 
financieras y las empresas.  
 
Mikro Kapital Armenia: según los datos financieros publicados trimestralmente con fecha del 30 de septiembre de 2022, 
los activos de la empresa aumentaron un 16,5% y siguen teniendo una tendencia positiva y un negocio rentable. 
La empresa alcanzó un nivel de ventas satisfactorio en octubre de 2022. Los préstamos desembolsados ascendieron a 
AMD 297,2 (750.000 USD), el nivel más alto de los últimos 1,5 años. El personal administrativo de Mikro Kapital Armenia 
confía en que la tendencia creciente será continua y brindará nuevas oportunidades para un aumento más agresivo de 
la empresa en una visión a corto plazo. 
 
Bailyk Finance: Se superó otro nuevo hito en el desarrollo de Bailyk Finance Company: la cartera de préstamos alcanzó 
el tamaño de 3 mil millones de soms. En este sentido, la gerencia de la Compañía decidió dar un pequeño regalo al 
cliente "tres mil millones", nativo del distrito de Jalalabat, cliente de la oficina de Oktyabrskoye, el señor Momunzhanov 
Talgatbek. La gerencia de la Compañía destaca que la dinámica positiva de crecimiento de la cartera de créditos está 
asociada a la disponibilidad de una amplia gama de créditos que cubre todas las necesidades de los clientes, la 
disponibilidad de una red de sucursales, así como condiciones atractivas para los acreditados. 
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La Empresa de Microcréditos “Bailyk Finance” y el Fondo Público “Unison Group” firmaron un Memorándum de 
Cooperación. 
En el marco del Memorándum concluido, está previsto trabajar estrechamente en el Proyecto apoyado por la Unión 
Europea “Promoción de la Eficiencia Energética y de Recursos en la Industria Turística de Kirguistán” (PERETO) en las 
siguientes áreas: 
– implementación de medidas para combatir los efectos negativos del cambio climático y la contaminación del aire; 
– implementación de productos verdes; 
– sensibilizar a la población, incluido el sector turístico, sobre los cambios en el medio ambiente, los principios de 
consumo y producción sostenibles, la eficiencia energética y de los recursos. 
Bailyk Finance se ha estado moviendo en la dirección de la financiación "verde" durante muchos años, desarrollando 
productos destinados a mejorar la eficiencia energética y el ahorro de recursos; promueve iniciativas verdes para 
mejorar la infraestructura urbana. La cooperación en el marco del Memorando firmado con Unison Group permitirá a la 
empresa unir fuerzas y hacer que el trabajo en curso para promover la economía verde y el desarrollo sostenible de 
Kirguistán sea más fructífero. 
 
MD “I love Kyrgyzstan” lanza un concurso de planes de negocios “Altyn Aiym”. El programa 
Altyn Aiym tiene como objetivo aumentar la educación financiera de las mujeres 
empresarias de las regiones de Naryn, Chui e Issyk-Kul. Así lo anunció el presidente del 
movimiento juvenil “Amo Kirguistán”, Gulzada Uturova.  
MD “I love Kyrgyzstan”, cuenta con el apoyo del proyecto USAID para el desarrollo del 
espíritu empresarial y el entorno empresarial, la Asociación de Organizaciones de 
Microfinanzas, MCC “Amanat Credit” y MCC “Bailyk Finance”. 
 
Mikro Leasing Kirguistán: después de la fundación el 20 de septiembre, la gerencia 
participa activamente en la capacitación del equipo, el desarrollo de procesos comerciales y la creación del sitio web 
oficial. También se están llevando a cabo negociaciones sobre la cooperación con los principales proveedores de 
equipos y vehículos especiales. El objetivo principal de Micro leasing es desarrollar y apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas en Kirguistán mediante el arrendamiento de equipos y maquinaria, equipos médicos y dentales, vehículos 
ligeros, vehículos pesados, maquinaria agrícola, bienes raíces, maquinaria de construcción. 
  
Imon International: Los días 20 y 21 de octubre de 2022, se llevó a cabo una 
conferencia organizada por la Asociación de Organizaciones de Microfinanzas 
de Tayikistán sobre el tema “Inclusión financiera: tendencias globales, 
oportunidades, mejores prácticas”. La conferencia fue planificada para dos 
días, incluyó presentaciones de expositores locales y extranjeros, paneles de 
discusión, entrega de premios y una exhibición de productos y servicios del 
sector financiero. IMON INTERNATIONAL fue uno de los patrocinadores de 
este evento. El presidente de la junta directiva de IMON INTERNATIONAL, 
Andrey Palka, presentó en la conferencia un informe sobre el tema 
"Perspectivas para los préstamos en línea". 
 
Desde hace dos años, IMON INTERNATIONAL lleva a cabo la campaña "Beca de IMON" 
para estudiantes destacados de instituciones de educación superior, con el objetivo de 
motivar y preparar un banco de habilidades para la organización, así como estimular a los 
jóvenes a un aprendizaje exitoso. Este año, más de 1.200 estudiantes de toda la República 
de Tayikistán participaron en la campaña, de los cuales 35 estudiantes fueron alentados 
con becas por valor de 1.000 somoni y valiosos premios. 
 
Nuestras MFI que actualmente se autofinancian 
 
Money Kapital Russia: Las pequeñas empresas son muy móviles y dinámicas y necesitan 
soluciones rápidas y sencillas, por lo que en octubre Money Kapital Russia lanzó el 
producto "FAST". La peculiaridad de este producto es que está automatizado en un 95% y 
el cliente puede obtener un préstamo de hasta 1 millón de rublos en 20 minutos. El 
producto está diseñado para clientes de sus diferentes industrias: comercio, servicios, 
manufactura o agricultura. “Todo el mundo tiene la oportunidad de desarrollar su 
negocio. 
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En octubre, la empresa resumió los resultados y premió a los ganadores del 
concurso “Cosecha de Verano” (mencionado en los boletines anteriores). La 
competición se llevó a cabo de junio a agosto de 2022, cuyo propósito es aumentar 
las ventas de préstamos garantizados. Como premios, se sortearon certificados de 
regalo OZON con un valor nominal de 10.000 a 40.000 rublos para realizar SUS 
SUEÑOS. Durante la competición, se establecieron récords no solo por la cantidad 
de ventas en oficinas individuales, sino también por el récord general de la 

compañía por el volumen de préstamos 
emitidos en agosto de 2022. Los ganadores son: Lusine Arustamyan (Jefe de 
la oficina en Pyatigorsk). Ivanova Ilmira (directora de la sucursal de Kazan), 
Zakharova Elina (directora adjunta de Kazan), Nartokov Beslan (gerente 
principal de Pyatigorsk), Marianna Aghajanyan (gerente principal de 
Pyatigorsk). Hicieron realidad sus sueños como viajar o comprar equipos de 
alta tecnología para el hogar. 

 
 
Mikro Leasing Bielorrusia: En octubre de 2022 se llegó a un acuerdo para reducir las tasas de interés en virtud de los 
acuerdos existentes con dos bancos importantes en la cartera de préstamos de la Compañía. Los tipos se han reducido 
en un 2% en rublos bielorrusos y promedian el mismo 2% en moneda extranjera. 
 
Para garantizar el cumplimiento de los requisitos legislativos de la República de Bielorrusia en 
el campo de la protección laboral, se ha creado, implementado y certificado la implementación 
de las disposiciones de la Ley "Sobre protección laboral", un sistema de gestión de protección 
laboral (OSMS), de acuerdo con los requisitos de STB ISO 45001-2020. La esencia de esta 
certificación es asegurar el funcionamiento estable de la organización, teniendo en cuenta los 
riesgos aceptables y reconociendo la prioridad de la vida y la salud de los empleados. 

 
 
 
Este otoño hicimos amigos en el Centro Veda para la Educación Correccional y de Desarollo y 
Rehabilitación, en la ciudad de Brest. Los alumnos del centro son “hijos del sol”. El Centro "Veda" 
es el segundo hogar para ellos. Aquí pasan mucho tiempo, participan en programas especiales 
para niños con discapacidades graves. La atmósfera hogareña y de comodidad en el centro 
correccional es más importante que nunca. La empresa "Micro Leasing" compró juguetes para 
niños y también transfirió materiales de construcción y acabado a la organización para la 
renovación de las instalaciones. 

 
Delimobil continuó implementando su estrategia de 
expansión de flota y agregó 150 Chery Tiggo 4 y Geely 
más Coolray, llegando a un total de 400 vehículos 
chinos. Los clientes recibieron el lanzamiento con gran 
compromiso y los ingresos por automóvil en este 
segmento de automóviles alcanzaron el máximo 
histórico. Además de los vehículos chinos, la flota de Delimobil recibió algunas actualizaciones más emocionantes en 
octubre, la compañía agregó más coches premium y de clase ejecutiva, por ejemplo, Mercedes E 200, C 200 o BMW X3, 
520d M Sport. 
 
La compañía ha modificado ligeramente las reglas de la tarifa "Por mucho tiempo". Ahora, los clientes pueden alquilar 
un automóvil solo por un día en lugar del mínimo de tres días que requeríamos antes. 

 
En el boletín anterior, mencionamos los Pines, pequeños puntos en el mapa de la página 
principal que muestran los mejores lugares para salir a comer, hacer ejercicio, etc. Ahora, la 
empresa ha ido aún más lejos y ha utilizado Pines para asociaciones. Así, Delimobil lanzó en 
octubre un nuevo proyecto en sociedad con Tripster, donde los usuarios de Delimobil podían 
encontrar pines con los mejores recorridos turísticos en cada una de las 10 ciudades de 
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presencia de Delimobil. En cuestión de solo 4 días, más de 15.500 personas hicieron clic en los Pines. 
 
Anytime: En octubre, el equipo de marketing de Anytime Bielorrusia lanzó una campaña promocional a gran escala con 
las universidades. El equipo trabajó en paralelo en 3 direcciones: en chats 
estudiantiles TG y Viber, redes sociales con información sobre el servicio y sus 
beneficios, participación en eventos como socio y publicidad en dormitorios y 
edificios universitarios. 
Como resultado, en octubre, Anytime se convirtió en socio en 10 eventos, 
sembrados en más de 25 chats de estudiantes TC y redes sociales con una 
cobertura total de más de 25 mil estudiantes. Y también se logró colocar materiales 
impresos en 3 universidades. 
 

Con el objetivo de reducir el número de 
denegaciones de alquiler por bajo nivel de 
combustible en el coche, realizamos un bono por repostaje x2 para los clientes 
que toman un coche con un nivel de combustible inferior al 10% y repostan. 
 
 
      

Anytime República Checa aumentó su flota de automóviles 
con 80 Toyota HR. En Praga, la empresa también presentó 
el servicio Prime con alquileres a medio plazo para 
automóviles premium como Audi SQ8 y BMW Serie 5. Ya 
están disponibles en alquiler a partir de las 24 horas para 
los mejores clientes. 
       
 

Anytime Kazajistán hizo un nuevo récord, con ingresos de 225.619.361 de tenge. Los ingresos más altos de la historia 

en octubre, a pesar del comienzo de la temporada baja. Gracias a la reasignación inteligente de los automóviles a las 
zonas populares, los precios más altos y la gran cantidad de visitantes de la ciudad. 
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CARACTERÍSTICAS CLAVE de Mikro Fund y ALTERNATIVE a 30 de septiembre de 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% 

 
  Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-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% 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% 2,0% 2,8%   

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

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


