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Visión general 
 
Según la actualización de Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional, se prevé que el 
crecimiento global caiga de un 3,4% estimado para 2022 a un 2,9% en 2023, y luego aumente a un 3,1% en 2024. La 
previsión para 2023 es 0,2 puntos porcentuales más alto que el pronosticado en el informe Perspectivas de la economía 
mundial (WEO) de octubre de 2022, pero por debajo del promedio histórico (2000–19) del 3,8%. La subida de tipos de 
los bancos centrales para luchar contra la inflación y la guerra de Rusia en Ucrania siguen lastrando la actividad 
económica. La rápida propagación de COVID-19 en China frenó el crecimiento en 2022, pero la reciente reapertura ha 
allanado el camino para una recuperación más rápida de lo esperado. Se espera que la inflación mundial caiga del 8,8% 
en 2022 al 6,6% en 2023 y al 4,3% en 2024, todavía por encima de los niveles previos a la pandemia (2017–19) en torno 
al 3,5%. 
 
La balanza de riesgos sigue inclinado a la baja, pero los riesgos adversos se han moderado desde el informe WEO de 
octubre de 2022. Por el lado positivo, es plausible un mayor impulso de la demanda reprimida en numerosas 
economías o una caída más rápida de la inflación. En el lado negativo, los graves resultados de salud en China podrían 
frenar la recuperación, la guerra de Rusia en Ucrania podría escalar y los costes de financiación global más ajustados 
podrían empeorar el sobreendeudamiento. Los mercados financieros también podrían cambiar repentinamente el 
precio en respuesta a noticias adversas sobre inflación, mientras que una mayor fragmentación geopolítica podría 
obstaculizar el progreso económico. 
 
En la mayoría de las economías, en medio de la crisis del coste de vida, la prioridad sigue siendo lograr una desinflación 
sostenida. Con condiciones monetarias más estrictas y un menor crecimiento que podrían afectar la estabilidad 
financiera y de la deuda, es necesario implementar herramientas macroprudenciales y fortalecer los marcos de 
reestructuración de la deuda. Acelerar las vacunas contra la COVID-19 en China salvaguardaría la recuperación, con 
efectos de contagio transfronterizos positivos. El apoyo fiscal debería orientarse mejor a los más afectados por los 
elevados precios de los alimentos y la energía, y deberían retirarse las medidas de alivio fiscal de base amplia. Una 
cooperación multilateral más fuerte es esencial para preservar las ganancias del sistema multilateral basado en reglas y 
para mitigar el cambio climático limitando las emisiones y aumentando la inversión verde. 
 

   
 
Lea el informe completo aquí: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-
outlook-update-january-2023 
 
 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023
https://www.youtube.com/watch?v=t6m-GLZaSCc
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Breve resumen de los principales países donde Mikro Kapital está activo 
 

Países donde ALTERNATIVE invierte  
Rumanía 
La economía de Rumanía está clasificada como la decimonovena más compleja y sofisticada del mundo "en el Atlas de 
Complejidad Económica", un análisis realizado por economistas de la Universidad de Harvard. Rumanía ocupaba el 
puesto 39 en 2000. El análisis ubica ahora a Rumanía entre los países de ingreso medio-alto, la 44ª economía más rica 
por PIB per cápita (USD 12.915 en 2020). El PIB per cápita aumentó en promedio 3,9% en los últimos 5 años, superando 
el promedio de la región. 
 
La economía rumana seguirá desacelerándose hasta un crecimiento aún significativo del 2,4% en 2023, desde un 
avance del 4,6% estimado para 2022, según la proyección actualizada publicada por el mayor grupo financiero del país, 
Banca Transilvania. 
 
El presupuesto general del Estado registró en enero-noviembre de 2022 un déficit de RON 58,7 mil millones (EUR 11,6 
mil millones), o el 4,2% del PIB estimado para todo el año, según anunció el Ministerio de Hacienda rumano. 
 
Rumanía logró absorber fondos de la UE por valor de 11.300 millones de euros en 2022, según informó el miércoles 4 
de enero el primer ministro Nicolae Ciucă. 
 
Rumanía emitió el 7 de enero bonos en divisas por valor de 3.750 millones de dólares con vencimientos a 5, 10 y 30 
años, como primer paso en un año en el que las necesidades de financiación del país siguen siendo elevadas, con 
160.000 millones de RON (32.000 millones de EUR), incluso el Gobierno lograse mantener el déficit público en el 4,4% 
del PIB. El Ministerio de Hacienda anunció inicialmente un volumen objetivo de hasta 4 mil millones de dólares y dijo 
que parte del dinero se usaría para redimir anticipadamente las emisiones con vencimiento en agosto (USD 1,28 mil 
millones) y en enero de 2024 (USD 0,88 mil millones). 
 
El Ministerio de Agricultura de Rumanía anunció el 5 de enero que recibió más de 1.000 millones de euros en la cuenta 
abierta en el Banco Nacional, lo que representa el reembolso de la Comisión Europea de los anticipos concedidos a los 
agricultores entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre de 2022. 
 
El Ministerio de Finanzas de Rumanía firmó tres contratos de financiación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
por un valor total de más de 260 millones de euros. 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que la economía rumana crezca un 3,1% este año. 
 
El Producto Interior Bruto (PIB) de Rumanía aumentó en términos reales un 1,2% en el tercer trimestre de 2022 en 
comparación con el segundo trimestre, según informó la oficina de estadística. 
El PIB desestacionalizado estimado para el tercer trimestre de 2022 fue de RON 355,8 mil millones (EUR 72 mil 
millones) a precios corrientes, aumentando, en términos reales, un 1,2% en comparación con el segundo trimestre de 
2022 y un 4,6% frente al tercer trimestre de 2021, según datos del INS. El ajuste estacional garantiza que los 
movimientos restantes del PIB reflejen mejor los patrones reales de la actividad económica. 
 
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) proporcionó EUR 709 millones de inversiones en 32 
operaciones en Rumanía el año pasado, dentro de una cifra récord de EUR 13,1 mil millones. Este fue el nivel más alto 
de inversión del BERD en Rumanía en más de una década, el segundo nivel más alto jamás alcanzado y sustancialmente 
superior a la cifra del BERD de 2021 de 546 millones de euros. 
 
Kazajstán 
La economía de Kazajstán creció un 3,1% en 2022, informa el servicio de prensa del primer ministro. 
“Cuestiones sobre planificación presupuestaria, mejora de la administración tributaria y aduanera, digitalización y 
mejora de la legislación en el sector financiero se debatieron en una reunión del colegiado del Ministerio de Finanzas 
presidida por el primer ministro Alikhan Smailov. El jefe del departamento, Yerulan Zhamaubayev, informó que, a pesar 
de la difícil situación económica externa, a finales de 2022, la economía de Kazajstán creció un 3,1%, según dice el 
comunicado. 
El Banco Nacional de Kazajstán mantiene el tipo básico en 16,75%. El índice de producción industrial ascendió a 1,1% en 
2022. 
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Los trabajadores del campo de Kazajstán recibieron más de 1 millón de hectáreas de tierra para cultivo, 10 veces más 
que en 2021, dijo Yerbol Karashukeev, Ministro de Agricultura. “Hasta la fecha, el estado ha devuelto más de 5 millones 
de hectáreas de tierras agrícolas no utilizadas o emitidas con violaciones”, dijo Karashukeev. 
 
Está previsto construir un parque eólico en el sur de Kazajstán conjuntamente con los Emiratos Árabes Unidos. 
Kassym-Jomart Tokayev se reunió con el Director Ejecutivo de Masdar Mohammed Al-Ramahi . El presidente expresó su 
confianza en que el acuerdo de cooperación firmado entre el Ministerio de Energía de Kazajstán, KIDF y Masdar se 
implementará por completo. De acuerdo con el documento, está previsto implementar un proyecto conjunto para la 
construcción de una planta de energía eólica con una capacidad de 1 GW en las regiones de Turkestán y Zhambyl. 
 
Kazajstán fue el tercero de la Unión Económica Euroasiática (EAEU) en términos de crecimiento de la producción 
industrial, según ha informado el servicio de prensa de la Comisión Económica Euroasiática. La producción industrial en 
la Unión Económica Euroasiática ascendió a casi 1,5 billones de dólares entre enero-noviembre de 2022, o el 99,8% del 
nivel de enero-noviembre de 2021. Se observó un aumento en la producción industrial en Kirguistán - en un 14%, 
Armenia - en un 8,4%, Kazajstán - en un 1,4%. 
 
El número de granjas en 2022 aumentó un 8,7% en Kazajstán, informa la agencia de estadísticas de Kazajstán. 
“El número de empresas campesinas o agrícolas registradas al 1 de enero de 2023 ascendía a 248.602 unidades, 
incluidas 240.720 en funcionamiento. En comparación con 2021, el crecimiento de las granjas operativas fue del 8,7%”, 
según se desprende del informe. 
La mayoría de las granjas están registradas en la región de Turkestán - 74.355, en la región de Almaty - 27.961 granjas, 
en Zhambyl - 23.780, en otras regiones su número es aún menor. 
La participación de las granjas en operación en la estructura de las pequeñas y medianas empresas es del 13,2%. 
 
Tayikistán 
Una declaración final realizada por la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que el fuerte crecimiento 
continuó en 2022. Tras crecer un 9,2% en 2021, el PIB real supuestamente aumentó un 8,0% (interanual) durante 
enero-octubre, lo que refleja un amplio crecimiento basado en la industria (incluida la minería), la agricultura y la 
construcción. 
 
El 12 de enero, el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó una donación de US$50 millones de la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF) para la Operación de Políticas de Desarrollo (DPO) de Tayikistán. El DPO apoyará el 
programa de reforma de Tayikistán, destinado a acelerar el crecimiento económico sostenible y resiliente para apoyar 
la reducción de la pobreza y las mejoras en la calidad de vida de las personas. 
 
El año pasado, Tayikistán ganó 106 millones de dólares estadounidenses (USD) exportando electricidad a los países 
vecinos, un 10,6%más que en 2021, según la Agencia de Estadísticas del presidente de Tayikistán. 
 
Según el informe del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), la infraestructura transfronteriza de Tayikistán desempeña un 
papel importante en el comercio de energía de Asia Central, ya que está interconectado con todos los países vecinos. 
CAREC Energy Outlook 2030, que analiza exhaustivamente las opciones para el futuro desarrollo del mercado 
energético en los países de CAREC, señala que al apuntar a un aumento en la generación de energía hidroeléctrica, 
Tayikistán planea expandir sus capacidades de exportación a través del Sistema Eléctrico de Asia Central (CAPS). 
 
El proceso de reincorporación de Tayikistán a la red eléctrica unificada de Asia Central se completará en abril, según 
informó el Ministro de Energía y Recursos Hídricos, Daler Juma, a los periodistas en Dushanbe el 30 de enero. Señaló 
que el proyecto está completo en un 85% hasta la fecha. Al mismo tiempo, el ministro dijo que la conexión de las redes 
eléctricas de la zona norte del país al sistema eléctrico regional llevará más tiempo. 
 
En un discurso pronunciado ante una reunión conjunta de ambas cámaras del parlamento, el presidente Emomali 
Rahmon señaló el 23 de diciembre que Tayikistán tiene abundantes recursos para generar energía limpia. Reiteró que el 
98% de la electricidad en Tayikistán es generada por plantas hidroeléctricas, y Tayikistán ocupa el sexto lugar en el 
mundo en términos de “energía verde”. Según él, Tayikistán también se encuentra entre los principales países en 
términos de menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
El Proyecto de Desarrollo Rural Integrado de la Unión Europea/TRIGGER, en cooperación con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), apoyó al Ministerio de Agricultura de Tayikistán y al 
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Instituto Estatal de Diseño para la Gestión de Tierras "Tojikzaminsoz" en la realización de una Simposio Científico 
Práctico de dos días de duración dedicado a la celebración anual del Día Mundial del Suelo los días 14 y 15 de 
diciembre. 
 
Uzbekistán 
Uzbekistán está desarrollando actualmente la cooperación con socios dentro de la CEI en tres dimensiones: en el 
campo de la política y la seguridad, las esferas económica y humanitaria. Las tareas prioritarias son la formación de una 
zona de libre comercio de pleno derecho y el fortalecimiento de la interconexión del transporte en el espacio de la CEI. 
Se presta mucha atención a unir esfuerzos en la implementación de programas y estrategias nacionales destinados a 
profundizar la cooperación industrial, garantizando la seguridad alimentaria, energética y ambiental. En los últimos 
años, Uzbekistán ha intensificado su participación en las actividades de la Commonwealth, ha firmado más de 40 
acuerdos multilaterales y también se ha unido a 23 órganos sectoriales de la CEI. 
 
En 2022, el volumen de negocios comercial de Uzbekistán con los países de la Commonwealth aumentó en un tercio y 
se crearon más de 1.000 empresas conjuntas. El país está decidido a aumentar aún más las relaciones comerciales con 
los países de la CEI. 
 
Según la Agencia de Estadística, a 1 de enero de 2023, el número de entidades legales en funcionamiento alcanzó las 
566.100, un 8,1% (42.400) más que a principios de 2022. En Uzbekistán hay 15.801 empresas y organizaciones con 
capital extranjero que operan en el país a partir del 1 de enero de 2023, alrededor de 3.000 son entidades nuevas. 
 
Según el CERR (Centro de investigación económica), la economía de Uzbekistán seguirá desarrollándose en 2023. Se 
prevé que el crecimiento anual de la economía en el primer trimestre de 2023 sea del 5,47%. Cierta desaceleración de 
la economía se deberá a una importante presión inflacionaria y a factores estacionales. El rango proyectado de 
crecimiento económico anual se establece en 5,31% - 5,62% para el primer trimestre de 2023. 
 
Kirguistán 
El sector eléctrico de Kirguistán recibirá apoyo del Banco Mundial y del Gobierno de Suiza, según informó la Embajada 
de Suiza en la República Kirguisa. Según la misión diplomática, el Ministerio de Finanzas de la República Kirguisa y el 
Banco Mundial firmaron un acuerdo para una subvención de 8 millones de dólares proporcionada por el Gobierno suizo 
como contribución al Proyecto de Modernización y Sostenibilidad del Sector Eléctrico liderado por el Banco Mundial. 
 
Suiza asigna más de 9 millones de dólares para apoyar a las comunidades rurales más vulnerables en la resiliencia al 
cambio climático y a los riesgos de desastres naturales. El Embajador de Suiza en la República Kirguisa, Olivier 
Bangerter, y el Representante y Director de País del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, 
Kojiro Nakai, firmaron un acuerdo para 2023-2027. 
 
Kirguistán ha obtenido un préstamo y una subvención del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo para la 
modernización de la central hidroeléctrica Lebedinovskaya. El proyecto de acuerdo fue presentado a la comisión 
parlamentaria de política económica y fiscal, según anunció el diputado Dastan Bekeshev. Según él, el importe del 
préstamo es de 8.800 millones de euros, y 5 millones de euros corresponden a la subvención. 
 
La producción agrícola en la Unión Económica Euroasiática (EAEU) en granjas de todas las categorías en enero-
noviembre de 2022 aumentó un 5,1% en comparación con el mismo período en 2021, a 154,8 mil millones de dólares. 
El Departamento de Estadística de la Comisión Económica Euroasiática (CEE) informa. Según él, el siguiente crecimiento 
se registró en Kirguistán: 6,4%. 
 
Entró en vigor un nuevo capítulo del Código Laboral que contempla los conceptos de trabajo a distancia y contrato 
laboral electrónico. Lo confirmó el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones. Los empleados que trabajen a 
distancia están sujetos a las normas generales del Código del Trabajo, incluso en materia de salarios, horas de trabajo y 
descanso, vacaciones, garantías, indemnizaciones, etc. Las condiciones de trabajo están determinadas por el contrato 
de trabajo. 
 
Armenia 
El Banco Mundial proyecta el mayor crecimiento económico: 10,8% para 2022 en Armenia entre los países de Europa y 
Asia Central. Además, según el pronóstico del Banco Mundial, el crecimiento del PIB de Armenia será del 4,1% en 2023 
y del 4,8% en 2024, según se desprende del "Informe de perspectivas económicas globales" del Banco Mundial (enero 
de 2023). 
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Armenia ha batido un nuevo récord con el número de puestos de trabajo registrados en noviembre de 2022, informó el 
primer ministro, Nikol Pashinyan, en la reunión del Gabinete el 22 de diciembre. Además, el presupuesto de salario 
bruto, o salarios, prácticamente se duplicó en comparación con mayo de 2018, creciendo en 89.120 millones de drams, 
o en un 92,3%. 
 
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) invirtió 117 millones de euros en la economía de 
Armenia en 2022, según informó el BERD en un comunicado de prensa. Las ganancias se destinaron principalmente a 
los sectores de telecomunicaciones e instituciones financieras para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) 
a través de líneas de crédito y financiamiento comercial. Todas las inversiones fueron en el sector privado. 
 
El Ministro de Economía, Vahan Kerobyan, esbozó las tres direcciones principales de la modernización de la economía. 
Estas direcciones son: modernización de los sistemas y equipos de transporte, participación de especialistas altamente 
cualificados y modernización en empresas y procesos. 
 
Asimismo, el Ministro de Economía Vahan Kerobyan y su adjunto Arman Khojoyan se reunieron en Berlín con el 
viceprimer ministro y ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Polonia, Henryk Kowalczyk. Ambas partes dieron 
importancia al gran potencial y las perspectivas para desarrollar los lazos armenio-polacos, especialmente en 
agricultura, dijo el Ministerio de Economía de Armenia en un comunicado. 
 
Moldavia 
El 12 de diciembre, el parlamento votó a favor de las leyes presupuestarias, así como del proyecto de ley sobre el 
presupuesto estatal para 2023 en primera lectura. Según el ministro de Finanzas, Dumitru Budianschi, el proyecto de 
ley sobre el presupuesto estatal para 2023 se basa en un crecimiento económico del 2% y el nivel de inflación anual 
promedio del 15,7%. En 2023, los ingresos del presupuesto estatal ascenderán a 64.900 millones de lei, un 9,3% más 
que los ingresos especificados para el año pasado y los gastos se situarán en 83.200 millones de lei, un 12,5% más. El 
déficit del presupuesto estatal será de 18.300 millones de lei y se cubrirá con fuentes internas y externas. 
 
La regulación del trabajo del entorno empresarial, el apoyo, en continuidad, al sector de las pequeñas y medianas 
empresas, la promoción de las oportunidades económicas del país y la digitalización de la economía son solo algunos de 
los objetivos clave del Ministerio de Economía para este año, que fueron incluidas en el Plan de Acción del gobierno 
para 2023, cuyo borrador fue sometido a consulta pública el 23 de enero. 
 
En 2022, Moldavia logró movilizar fuentes externas de apoyo presupuestario directo de los socios para el desarrollo por 
un valor equivalente a 13 720 millones de lei (alrededor de 671 millones de euros), lo que representa 8.640 millones de 
lei (alrededor de 422,9 millones de euros) más de lo previsto en el comienzo del ejercicio presupuestario. Los medios 
financieros adicionales para el apoyo presupuestario para atenuar la crisis fueron recaudados, en particular, del FMI 
(55,1 millones de euros y 33,2 millones de dólares), Banco Mundial (101,3 millones de euros y 9,24 millones de 
dólares), Comisión Europea (75 millones de euros), Agencia Francesa de Desarrollo (75 millones de euros), el gobierno 
de Alemania (40 millones de euros), el gobierno de Rumanía (10,49 millones de euros) y el gobierno de Polonia (20 
millones de euros). 
Los socios para el desarrollo anunciaron compromisos financieros y humanitarios para Moldavia por un valor 
equivalente a unos 1.400 millones de euros, que se asignarán y aprovecharán en los próximos años. 
 
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propone complementar la ayuda macrofinanciera a 
Moldavia con 145 millones de euros. La declaración se hizo el 24 de enero: "Esto apoyará en gran medida la economía y 
la seguridad energética del país", dijo Ursula von der Leyen. 
 

Países donde MIKRO FUND invierte 
Rusia 
El déficit del presupuesto federal de Rusia en 2022 alcanzó el 2,3% del PIB, según dijo el ministro de Finanzas, Anton 
Siluanov, en una reunión del gobierno. 
El PIB de Rusia en 2022, según datos preliminares, disminuyó solo un 2,5% respecto a un pronóstico de disminución de 
hasta el 20%. 
El PIB de Rusia en 2023 seguirá cayendo y para finales de año la caída alcanzará el 2,5%-3%, según la directora general 
de la Agencia Nacional de Calificación, Alina Rozentsvet. 
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado al alza las estimaciones sobre el desarrollo económico de Rusia y 
prevé que el PIB del país crezca un 0,3% en el año en curso y un 2,1% en 2024, según la actualización de Perspectivas 
de la economía mundial del FMI publicada el 31 de enero. 
 
La deuda externa de Rusia se situó en 381,8 mil millones de dólares al 1 de enero de 2023, que es un 20,8% o 100,4 mil 
millones de dólares menos que la cifra a principios de 2022, según informó el Banco Central. 
 
El Servicio de Aduanas de Rusia anunció que los principales socios comerciales de Rusia en 2022 fueron China (+28%), 
Turquía (+84%), los Países Bajos (-0,1%), Alemania (-23%) y Bielorrusia (+10%). La Embajada de Bielorrusia anunció que 
en 2022 el comercio entre Rusia y Bielorrusia alcanzó por primera vez los 50 mil millones de dólares. 
 
El superávit de comercio exterior en Rusia se disparó más de 1,6 en tasa interanual y ascendió a 282,3 mil millones de 
dólares en 2022, según informó el Banco Central de Rusia. 
 
El Kremlin espera que pronto se alcance y supere el nuevo objetivo de 250.000 millones de dólares al año para el 
volumen de negocios comercial entre Moscú y Beijing, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. 
 
Bielorrusia 
La economía bielorrusa mostró un crecimiento sólido en 2022, según informó a los medios el viceministro de Economía 
de Bielorrusia, Dmitry Yaroshevich, al comentar sobre el desempeño de la economía bielorrusa en 2022. “Ya se realizó 
la primera evaluación del producto interno bruto para 2022. El PIB ascendió a Br191,4 mil millones en precios 
corrientes”. 
 
Las empresas afiliadas al Ministerio de Industria planean aumentar la producción a Br27 mil millones en 2023, anunció 
el servicio de prensa del Ministerio de Industria de Bielorrusia. En términos físicos, se proyecta que las empresas 
produzcan, en particular, 54.000 tractores (de todas las modificaciones, incluidos minitractores y tractores de empuje), 
casi 1.000 camiones volquete, 1.700 autobuses, 850.000 refrigeradores/congeladores. En 2023, se prevé que las 
exportaciones superen los 6.200 millones de dólares. 
 
El proyecto de ley "Sobre el presupuesto nacional 2023" pasó la segunda lectura en diciembre de 2022. El proyecto de 
ley fue presentado a la Cámara de Representantes por el Consejo de Ministros y pasó la primera lectura el 7 de 
diciembre. “Se espera que los ingresos en el marco del proyecto de presupuesto nacional para 2023 asciendan a 
Br33.400 millones, un 24,6% más que las estimaciones de ingresos para el año en curso (2022), señaló Lyudmila 
Nizhevich, presidenta de la Comisión Permanente de Presupuesto y Finanzas de la Cámara de Representantes. “Los 
gastos ascenderán a Br36.500 millones, o un 9,9% más que las cifras previstas para 2022. El proyecto de presupuesto 
nacional para 2023 tiene un déficit de Br3.173 mil millones”. 
 

Resumen de las actividades de Mikro Kapital 
La primera estimación del total de nuevas suscripciones en nuestros fondos de titulización de Luxemburgo, Mikro Fund 
y Alternative, en 2022 es de alrededor de 200 millones de euros. Estos datos se confirmarán con posterioridad al 
informe del auditor. 
El total de nuevas suscripciones en nuestros fondos de titulización de Luxemburgo – Mikro Fund y Alternative – 
asciende a 12,7 millones de euros de bonos emitidos en enero de 2023. 
 
Mikro Kapital completó la separación de ALTERNATIVE de MIKRO FUND. Esto asegurará a los inversores en ALTERNATIVE 
y sus empresas de cartera que el vehículo no invierte, directa o indirectamente, en Rusia. 
ALTERNATIVE adquirió previamente los activos no rusos de MIKRO FUND. Esto generó una cuenta a cobrar en el balance 
de MIKRO FUND. Este crédito será parcialmente compensado en efectivo por ALTERNATIVE. El efectivo NO se utilizará 
para invertir en Rusia o Bielorrusia sino para redimir a los tenedores de bonos de MIKRO FUND y, por lo tanto, para 
disminuir gradualmente el fondo de titulización. 
MIKRO FUND, con activos rusos y bielorrusos, está ahora completamente separado de ALTERNATIVE, ya no está bajo 
Mikro Kapital Group S.A. (Luxemburgo), sino bajo Antares Capital Kft. (Hungría), una nueva sociedad holding en Budapest. 
Las entidades rusas seguirán autofinanciando su crecimiento y actividades en el mercado local; por lo tanto, el eventual 
exceso de liquidez se reembolsará a MIKRO FUND y, en consecuencia, a los tenedores de bonos. 

 

MIKRO KAPITAL dio la bienvenida a nuevos expertos con una larga trayectoria y experiencia internacional para cubrir los 
puestos clave de Director de Riesgos, Thomas Heinig, y Auditor Interno Jefe, Zsuzsanna Szombath. 
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Como signatario de los Principios Operativos Para La Gestión Del Impacto (los Principios de Impacto), Mikro Kapital 
Management S.A. contrató al HE Center for Business Ethics de la HSE University para llevar a cabo una verificación 
independiente de la alineación de las políticas y los procedimientos y, como se resume en la Declaración de divulgación 
de Mikro Kapital, con los Principios Operativos para la Gestión de Impacto. El informe está publicado en el sitio web de 
Mikro Kapital en este enlace . 
 
Mikro Kapital se enorgullece de haber sido seleccionado para contribuir con la Encuesta del Fondo de Impacto de 
Activos Privados (PAIF) de 2022 de tameo. La encuesta tiene la intención de satisfacer la solicitud de mayor 
transparencia de datos en la creciente esfera de la deuda privada y los fondos de impacto de capital privado centrados 
en los mercados emergentes. 
Con 94 gestores de inversión y 198 fondos representados, es una de las ediciones más completas y detalladas. 
La Encuesta está copatrocinada por el Centro para la Inclusión Financiera (CFI), el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Europeos (MFEA) del Gobierno de Luxemburgo a través de su Dirección de Cooperación para el Desarrollo y Asuntos 
Humanitarios y Simbióticos. Lea el completo aquí: https://lnkd.in/dtFqaAvd  
 
MIKRO FUND PAR30+ registró un ligero descenso en noviembre respecto al mes anterior, pasando del 3,5% al 3,4%. El 
PAR30+ ALTERNATIVE muestra en cambio un aumento del 4,2% al 4,5%, en línea con las expectativas. 
PAR90+ de Mikro Fund y ALTERNATIVE se mantienen estables en noviembre, respectivamente, en 2,1% y 3,0%. 
La tasa de morosidad (“NPL”) a nivel de fondos en enero se mantiene estable en el 0%. 
Próximamente se emitirán PAR30 y 90 de finales del 2022 para ambos Fondos de Titulización. 
 
El 25 de enero en Milán, Mikro Kapital, junto con la Embajada de la República de Tayikistán en Francia y en Italia e Imon 
International reunieron a la comunidad financiera y empresarial en el evento 'Invertir en Asia Central, un viaje a 
Tayikistán'. La conferencia fue una oportunidad para presentar a Tayikistán, un país que aún está fuera del radar de los 
inversores europeos, pero que se caracteriza por grandes oportunidades en términos de crecimiento económico e 
inversiones ESG y donde las mujeres microempresarias juegan un papel clave en el entorno económico. Más de 150 
personas asistieron al evento. 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

A continuación, se muestran algunos de nuestros últimos logros.   
 
IMF donde ALTERNATIVE invierte 
Mikro Kapital Rumanía ha desembolsado 133 préstamos en diciembre de 2022 por un total de 3 millones de euros. 
Teniendo en cuenta los informes anuales, se puede decir que ha habido un aumento del 20%, en comparación con 
diciembre de 2021. La empresa rumana ha otorgado préstamos por un monto total de 26 millones de euros durante 
2022. 
 
Mikro Kapital Rumanía ha negociado con Garanti Bank Romania un nuevo préstamo, aprobado en diciembre de 2022. 
 
Cuando se trata de caridad o de personas necesitadas, Mikro Kapital Rumanía es un gran apoyo. La empresa realizó una 
donación en diciembre a una Asociación que se ocupa de niños con discapacidad: “ASOCIATIA ZBOR DE FLUTURI”. 
 
A partir de 2023, todas las IMF deben cambiar sus procedimientos contables a las NIIF. Por lo tanto, Mikro Kapital 
Rumanía se ha ocupado oficialmente de la implementación de las NIIF. Todo el proceso comenzó a principios del 
verano de 2022 y continuará hasta febrero de 2023. Actualmente está configurando las últimas actualizaciones para la 
implementación de las Normas de Información Financiera. 
 
Del 27 al 29 de enero, el equipo de Mikro Kapital Rumanía participó en un actividad de equipo en Poiana Brașov. 

https://mikrokapital.com/wp-content/uploads/2023/01/Verification-Mikro-Kapital-final-short-version.pdf
https://lnkd.in/dtFqaAvd
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Durante los dos días, los miembros del equipo de todas las sucursales tuvieron la oportunidad de conocerse y 
comunicarse más durante las actividades organizadas con el apoyo de un entrenador profesional. 
 
Mikro Kapital Italia continúa con su estrategia de desarrollo. Se firmaron nuevas alianzas con BCC Banca Montepaone y 
Confartigianato Calabria. También se está finalizando otro acuerdo con Fincontinuo. 
 
En diciembre, Mikro Kapital Italia acogió una reunión con los socios distribuidores de los fondos de titulización de Mikro 
Kapital Group. En esta ocasión tuvieron la oportunidad de conocer y saludar al Sr. Sergio Carfizzi, gerente general del 
Fondo Nacional de Pensiones bcc/ rra y presidente del consejo de dirección de Mikro Kapital SpA y de visitar a uno de 
los prestatarios finales de la empresa que los acogió en su bistrot, que se desarrolló gracias al apoyo de Mikro Kapital 
SpA. 
 
La empresa también tiene previsto abrir una nueva oficina en Nápoles y en Lamezia Terme a finales de marzo. 

 
Mikro Kapital Moldavia: además de un año difícil con un conflicto militar cerca de las fronteras de Moldavia, la sequía 
en el sector agrícola y la contracción económica global, el equipo de Mikro Kapital logró mostrar un muy buen 
desempeño, que superó las expectativas. 
La empresa logró financiar a 1.849 beneficiarios por un monto total de 482 millones de MDL, que es un 20% más que el 
financiamiento brindado en 2021. Además de las cifras, esos resultados significan más, esto significa que Mikro Kapital 
es un socio fiable y que está cerca de sus clientes a pesar del cambiante entorno económico, confiando en sus clientes y 
en sus capacidades para desarrollar sus actividades empresariales. 
A fines de 2022, la empresa logró una cartera de préstamos de más de 30 millones de euros, solo en 2022 la empresa 
creció por más de 8 millones de euros, el mayor crecimiento anual de la empresa. 
Todo esto permite que Mikro Kapital se convierta en la cuarta IMF más grande de la República de Moldavia. 
 

Después de un año muy productivo, la Compañía 
organizó una fiesta para agradecer a todos los 
miembros del personal por los grandes logros en 
2022. Todos los empleados se reunieron en uno de 
los mejores restaurantes de Chisinau, donde 
disfrutaron de deliciosas comidas, se divirtieron con 
el espectáculo humorístico de la noche y bailaron 

toda la noche. 
 
Hoy en día es crucial tener confianza con la tecnología y 
convertirla en su apoyo. Al estar en línea con la 
tecnología, Mikro Kapital Moldavia lanzó en enero una 
campaña en las redes sociales totalmente basada en 
pancartas creadas con una herramienta de inteligencia 
artificial. Los resultados son asombrosos, cómo la IA en 
un momento puede sustituir horas de trabajo del 
diseñador. 
 
 
Mikro Kapital Armenia: el 26 de diciembre de 2022, la empresa invitó a huéspedes "importantes": niños con problemas 
de salud. Mikro Kapital Armenia decidió organizar para ellos y sus madres un día inolvidable. Algunas de las madres, que 
también planean lanzar su microempresa, tuvieron la oportunidad de conversar con el equipo y descubrir cómo Mikro 
Kapital Armenia puede apoyarlas en el desarrollo de sus proyectos empresariales. 
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La empresa quiere brindar una experiencia positiva a todos sus clientes y crear una relación de largo plazo, por lo que en 
diciembre Mikro Kapital Armenia decidió ofrecer a aquellos clientes que se encuentran en 
dificultades para pagar su deuda la posibilidad de negociar las sanciones y en en algunos 
casos también las cuotas mensuales e intereses. 
 
El presidente de Mikro Kapital, el Sr. Vincenzo Trani, visitó Mikro Kapital Armenia para 
reunirse y charlar personalmente con los miembros del equipo. 
 
Bailyk Finanzas firmó un acuerdo con el Uzbek-Kyrgyz Development Fund (UKDF) para 
proporcionar una línea de crédito por un total de 1 millón de dólares para financiar 
negocios en la República Kirguisa. “La tarea de nuestra Compañía es desarrollar y apoyar a 
las micro y pequeñas empresas en las zonas rurales. Gracias a la cooperación con el UKDF, 
podremos aumentar la cobertura y el acceso al financiamiento para los 
microempresarios”, dijo Chinara Moldazhanova, Directora General de MCC “Bailyk 
Finance”, tras la firma.  
A la fecha, la Compañía ocupa el tercer lugar en el mercado de las microfinanzas, atendiendo a más de 50.000 clientes 
en todo el país. 

 
Bailyk Finance llevó a cabo la primera etapa de trabajo en el marco del Memorando de Cooperación celebrado con la 
empresa Unison Group y con el objetivo de seguir implementando el proyecto “Promoción de la Eficiencia Energética y 
de Recursos en la Industria Turística de Kirguistán” – PERETO. Unison Group realizó una auditoría energética de las 
oficinas de Bailyk Finance en las ciudades de Kant y Kara-Balta. Los ingenieros de Unison Group comprobaron el 
cumplimiento de las normas: eficiencia energética del edificio y pérdida de calor, calidad del aire y humedad, 
microclima interno, consumo de energía del equipo, nivel de iluminación, etc. Con base en los resultados de la 
auditoría, Bailyk Finance implementará las Normas Green Office, que reducirá el impacto de las actividades de la 
Compañía en el medio ambiente y promoverá el uso racional de los recursos, demostrando su responsabilidad 
ambiental y social. Está previsto que las próximas etapas de la cooperación sean: modificación del producto crediticio 
con énfasis en el uso de tecnologías energéticamente eficientes y fuentes renovables en diversos sectores de la 
economía, incluido el turismo; y realizar una serie de capacitaciones para promover productos “verdes” para el 
personal de crédito de la Compañía. 
 
Mikro Leasing Kirguistán: la sede central está finalizada. Un ambiente de trabajo que tiene consideración de su impacto 
en el planeta. La empresa también avanza en el desarrollo del nuevo sitio web, el lanzamiento está previsto para 
mediados de febrero. 
El primer contrato de arrendamiento ya se firmó en diciembre y otros siguieron cuando comenzó el nuevo año. 

 
Imon International ha aumentado su calificación institucional. La compañía ganó reconocimiento internacional y subió 
de calificación de una calificación media, que se asignó a la Compañía en noviembre de 2021, a una calificación alta en 
la calificación MFR en diciembre de 2022. 
El Banco de Desarrollo de Eurasia (EDB) asignó 2,6 millones de dólares para apoyar a 
las micro y pequeñas empresas en la República de Tayikistán. El acuerdo 
correspondiente se firmó a principios de diciembre de 2022. 
Se recibieron 1 millón de dólares en fondos y se proporcionaron a los prestatarios para 
el desarrollo de: Negocios privados en el sector manufacturero, Agricultura, Sectores 
de prestación de servicios. 
En enero, IMON INTERNATIONAL solicitó el segundo tramo en virtud del acuerdo de 
transferencia de fondos concluido en 2022. El monto del segundo tramo es de 3 
millones de dólares, de los cuales, 1 millón se utiliza para financiar préstamos pequeños y medianos. Los 2 millones  
restantes, 1,5 millones de dólares para préstamos de subvención, el préstamo del BERD del Tramo B, y 500 mil dólares 
de subvención (préstamo del GCF) están en el proyecto GEFF (financiamiento verde). 

Como se mencionó anteriormente, el 25 de enero en Milán, Andrey Palka, CEO de Imon 
International, asistió al evento 'Invertir en Asia Central, un viaje a Tayikistán'. Su 
discurso se centró en la descripción del contexto empresarial de Tayikistán, donde las 
micro, pequeñas y medianas empresas son la clave del éxito y las mujeres empresarias 
desempeñan un papel importante. No faltan datos para respaldar esta tesis: en 2022, 
por ejemplo, según el índice 'Mujeres, empresas y derecho' del Banco Mundial, 
Tayikistán ocupa el puesto 71 en el mundo de 187 países encuestados por el índice. No 
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solo eso, el 45% de la fuerza laboral tayika son mujeres. Palka también describió el proyecto del BERD, 'Mujeres en los 
negocios', en el que Imon participa desde 2017 y que brinda apoyo y capacitación a mujeres emprendedoras locales. 
  

 

IMF donde invierte MIKRO FUND 
MK Leasing Russia: la empresa lanzó un nuevo producto y una campaña promocional en diciembre, “Subsidio y Seguro 
Avanzado”. El primero ofrece la oportunidad a clientes nuevos y existentes de MK Leasing de comprar equipos con un 
sobrepago mínimo, a plazos. El producto es actualmente único en el mercado de equipos debido al bajo sobrepago. La 
campaña promocional Seguro Avanzado dio la oportunidad a clientes nuevos y existentes de recibir un seguro adicional 
gratuito. Los clientes debían solicitar el arrendamiento a través de una cuenta personal y pagar un anticipo antes del 30 
de diciembre de 2022. 

 
En la víspera del Año Nuevo, los empleados de la sede de MK Leasing tuvieron la oportunidad de pasar un rato en un 
ambiente agradable y desearse éxitos y nuevas victorias profesionales. 

La fiesta corporativa se celebró en Moscú en el loft 
« Romantika ». Evgeniy Vankov, CEO, pronunció un 
discurso de felicitación y dio palabras de aliento y 
agradecimiento a sus compañeros para el próximo 
año: «Hemos hecho mucho, pero tenemos un año 
igualmente interesante y lleno de acontecimientos 
por delante. Espero ver siempre en vosotros la 
misma pasión y motivación. ¡Amigos, la compañía 
sois vosotros! Y juntos podemos lograr todos 

nuestros objetivos”. 
 
Money Kapital Rusia: en diciembre de 2022, Money Kapital estableció un récord absoluto en el volumen de préstamos. 
La cantidad emitida fue de 300 millones de rublos. Los programas de motivación para clientes y empleados de la 
empresa se han convertido en factores significativos para lograr tales resultados, por ejemplo, se lanzó una campaña de 
motivación para que los empleados aumentaran las bonificaciones al implementar el plan de ventas en un 150% y más, 
lo que incrementó los volúmenes de ventas. 
 

En diciembre de 2022, el jefe de contabilidad de Money Kapital, Pavel Subbotin, 
participó en la conferencia CONTABILIDAD de la MFO - 2023. Los participantes de la 
conferencia recibieron comentarios del Banco de Rusia y el Servicio de Impuestos 
Federales de Rusia sobre los últimos cambios en la legislación en el campo de LA 
contabilidad, la presentación de informes y tributación. Hemos adoptado las mejores 
prácticas en la solución de problemas de contabilidad, reporte y tributación de las IMF. 
 

En diciembre, la empresa realizó eventos corporativos y de team 
building en los equipos de las oficinas regionales. En la víspera del Año 
Nuevo, los empleados de las oficinas regionales tuvieron la 
oportunidad de pasar un tiempo en un ambiente agradable y desearse 
éxito y nuevas victorias profesionales. Los gerentes y el personal de la 
oficina tuvieron la oportunidad de discutir los planes y los éxitos del 
año en un ambiente informal, conocer mejor a los nuevos colegas y 
obtener un impulso de energía para el próximo año, así como 
establecer metas para establecer nuevos récords de ventas. 
 
Desde hace varios años, Money Kapital colabora activamente y apoya a la Fundación Benéfica Teresa, que ayuda a 
familias y niños que se encuentran en una situación de vida difícil. Se ha convertido en una tradición de la empresa 
terminar y comenzar el año con buenas obras, por lo que decidimos una vez más apoyar a la Fundación Benéfica Teresa 
y, como regalo de Año Nuevo, hicimos una donación. 
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Mikro Leasing Bielorrusia fue galardonada por el Banco de Desarrollo con el apoyo a la pequeña 
y mediana empresa en la nominación “Éxito Estable”. 
 
En diciembre, la empresa recibió financiamiento específico del Banco de Desarrollo por un 
monto de 1,5 millones de rublos bielorrusos, a través de la compra de bonos de Micro Leasing. 
Fueron emitidos exclusivamente para cooperar con el Banco de Desarrollo. 
 
La empresa mejoró significativamente las condiciones de financiamiento y aumentó el plazo de 
arrendamiento a 6 años, lo que afectó el crecimiento de las operaciones de arrendamiento. 
 
Los clientes ahora pueden enviar cuestionarios y firmar contratos EN LÍNEA a través de la cuenta personal del cliente. 
Los clientes pueden enviar documentos para su consideración, obtener la aprobación y firmar un contrato de 
arrendamiento sin tener que ir a las oficinas de Mikro Lasing. Este desarrollo no tiene precedentes en el sector del 
arrendamiento. Todo el procedimiento cumple con los requisitos de la ley. Este proceso comercial ha acelerado 
significativamente la interacción con los clientes y es una ventaja competitiva innegable y sostenible en el mercado. 
 
Se actualizó la calculadora de leasing de la Compañía. Los usuarios pueden calcular los pagos mensuales de 
arrendamiento en el sitio web de la empresa sin consultar a un especialista. El algoritmo de la calculadora es capaz de 
tener en cuenta todas las variables que son necesarias para calcular el calendario de pagos y 4 monedas posibles. En los 
cálculos se consideran todos los rangos del plazo del arrendamiento y del anticipo. Los pagos realizados por la 
calculadora pueden ser un programa de pago completo. Por lo tanto, la calculadora, la presentación/firma en línea 
liberará el tiempo de los gerentes. Y lo que es más importante, los clientes tendrán acceso a los servicios de 
arrendamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
 
Delimobil: El difícil y turbulento año 2022 ha terminado y la empresa decidió realizar una nueva campaña de marketing 
prestando especial atención al apoyo y atención a sus usuarios. Las llamadas «estaciones 
de calentamiento» con bebidas calientes especiales aparecieron en las calles y como pop-
up corners en los cafés de todas las ciudades donde se pueden encontrar coches Delimobil. 
La empresa elaboró 900 bebidas para sus usuarios, lo que es increíble para la campaña de 
marketing en la que tienes que hacer algo, especialmente ir a algún lugar, durante los días 
de invierno muy fríos para conseguir algo. El alcance total de audiencia de este proyecto es 
de más de 2 millones de personas, lo que también es increíble. 
 

A finales de enero hay un día tradicional de todos los 
estudiantes y Delimobil es la única compañía de 
carsharing en Rusia que brinda servicio a los estudiantes que acaban de obtener su 
licencia de conducir. Por lo tanto, Delimobil decidió otorgar su propia beca con 
bonos. Todas las becas se otorgan en función de los resultados de los exámenes. 
 

• Para la beca habitual, era necesario captar una historia dentro de la aplicación de la empresa con las tareas 
universitarias en matemáticas, literatura, historia, música, física y química. 

• Para una beca avanzada, era necesario encontrar las direcciones de los coches especiales Delimobil en el mapa 
y resolver una de las tareas difíciles impresas en el coche. 

Delimobil logró una participación fantástica de los usuarios en las redes sociales: docenas de usuarios discutieron estas 
tareas y compartieron respuestas entre ellos. En total, la empresa tuvo más de 700 comentarios en las publicaciones 
sobre el Día del Estudiante. 2.740 usuarios resolvieron correctamente las tareas de las historias y 570 resolvieron las 
tareas impresas en los coches. La tarea más difícil resultó ser matemática superior: sólo 22 personas resolvieron curvas 
integrales. 
 
Ahora es posible ver la disponibilidad de coches durante la reserva actual para que 
pueda moverse fácilmente de un coche a otro en caso de que necesite cambiar de 
vehículo. Más de 37 mil usuarios han utilizado esta función desde el mismo 
lanzamiento y el número de cancelaciones se ha reducido en un 28%. 
 
Delimobil también hizo posible extender el paquete actual de los clientes durante el 
alquiler, por lo que los clientes no necesitan comenzar un nuevo alquiler para eso. 
Puede recargar su paquete actual con horas, días y kilómetros. Por el momento, 
dichas ampliaciones aportan a la empresa un +2% de los ingresos.  
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Anytime: En diciembre, la compañía trabajó activamente con los precios, gracias a los cuales consiguió incrementar el 

coste efectivo del minuto un 11% en la “Tarifa Minuto” y un 
37% en la tarifa “Minutos + km” sin pérdida de utilización. En 
la segunda quincena de diciembre se redujo la edad de los 
clientes para la oportunidad de alquilar coches de clase 
confort y clase ejecutiva. Ahora es posible alquilar Haval 
Jolidon en Minsk a partir de los 18 años sin experiencia de 
conducción, y los coches de clase ejecutiva están disponibles 
a partir de los 22 años con una experiencia de manejo de 3 
años o más. Resultado: en 10 días de diciembre, 107 clientes 
adicionales menores de 19 años usaron coches de clase 
confort. Hicieron 228 arrendamientos por un total de 4 mil BYN (+1% a los 
ingresos en 10 días. 

Antes del Año Nuevo, el equipo de marketing realizó una actividad de Año Nuevo en la ciudad. En un coche decorado 
con guirnaldas, Papá Noel y la Doncella de Nieve recorrieron la ciudad con paradas en dos lugares diferentes donde los 
clientes podían participar en el sorteo de los regalos de Año Nuevo. Como resultado, más de 200 clientes asistieron a la 
reunión, recibimos más de 40 menciones en Instagram de clientes, muchas buenas críticas y agradecimientos, y 
también pudimos comunicarnos personalmente con los clientes y conocer su opinión sobre el servicio. 

En enero, Anytime llevó a cabo una campaña previa a la salida para reducir la salida orgánica masiva de 
clientes después de las vacaciones. Para ello, la empresa seleccionó a clientes que viajaron en diciembre, 
pero que no realizaron un solo viaje hasta el 12 de enero. Anytime ofreció a estos clientes un 15% de 
descuento en los viajes. Como resultado, más de 6 mil clientes del segmento de 11 mil realizaron al menos 
un viaje. 

 

En Kazajstán, la compañía trabajó activamente con los precios y 
poniendo en línea el máximo número de coches, gracias a lo cual 
obtuvieron ingresos récord en la semana. 

Anytime República Checa: se ha ampliado el área de viaje para los 
mercados navideños en Dresden, Wroclaw, Nunberg y Leipzig. 
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CARACTERÍSTICAS CLAVE de MIKRO FUND y ALTERNATIVE a 30 de noviembre de 2022 
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PAR30 Ponderado de  
Empresas del Portafolio 

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  
Empresas del Portafolio 

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% 

NPL a nivel de 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% 

 

  
20 de mayo jun-20 20-jul ago-20 20 de septiembre 20 de octubre 20 de noviembre 20 de diciembre 21 de enero 21 de febrero 

PAR30 Ponderado de  
Empresas del Portafolio 

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  
Empresas del Portafolio 

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% 

NPL a nivel de 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% 

 

  
21 de marzo 21-abr 21 de mayo 21 de junio 21 de julio ago-21 21-sep 21 de octubre 

21 de 
noviembre 

21 de 
diciembre 

PAR30 Ponderado de  
Empresas del Portafolio 

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  
Empresas del Portafolio 

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% 

NPL a nivel de fondo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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22 de enero 22 de febrero 22 de marzo 22 de abril 22 de mayo 22 de junio 22 de julio ago-22 22 de septiembre 22 de octubre 
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PAR30 Ponderado de  
Empresas de cartera 

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% 3,5% 4,2% 

PAR90 Ponderado de  
Empresas de cartera 

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% 2,1% 3,0% 

NPL a nivel de 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% 

 
 

  
22 de noviembre          

  

M
IK

R
O

 FU
N

D
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

                  

PAR30 Ponderado de  
Empresas de cartera 

3,4% 4,5%                   

PAR90 Ponderado de  
Empresas de cartera 

2,1% 3,0%                   

NPL a nivel de fondo 0,00% 0,00%                   

 
 
 
Si no desea recibir más el boletín, escriba un correo electrónico a marketing@mikrokapital.com 


