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• Desembolso del Primer Ciclo de Préstamos del Nuevo MiBanco: en la última 
actualización informábamos de que teníamos un nuevo MiBanco en formación. A 
finales de Junio procedimos a desembolsar el primer ciclo de préstamos del 
MiBanco y damos por oficialmente inaugurado el MiBanco en Barrio Balaguer 
(Jarabacoa)

• Restructuración del Sitio de Microfinanzas (MF): estamos trabajando en crear la 
estructura adecuada para soportar mejor la visión del ministerio de MF. Eso pasa, 
entre otras cosas, por (i) incorporar nuevo personal e (ii) incrementar el capital para 
prestar. Es un placer informarles que: 

• Comenzando en Enero 2018, Heidy se va a incorporar como Sub-Directora 
del Sitio de MF para liderar 4 de los 8 MiBancos que tenemos actualmente 
operativos.

• Un donante ha contribuido con $US10,000 para incrementar el capital para 
préstamos. Nuestro objetivo es incrementar dicho capital en $US10,000 
adicionales para finales de Q1 2018.

• Seguro de Vida: Comenzando en Q2 2017, todos los préstamos que hacemos llevan 
un Seguro de Vida apareado que protege tanto a nuestros asociados como al Sitio 
de MF en caso de fallecimiento del deudor.

Novedades

Retos
• Seguimos operando al máximo de nuestra capacidad, sirviendo a más de 100 

asociados, con casi 40 préstamos vivos, 8x MiBancos operativos y estudiantes 
viniendo a servir con nosotros. Estamos dando los pasos correctos para poder servir 
mejor a las comunidades y a los estudiantes, pero mientras la restructuración del 
Sitio de MF no finalice, el mayor reto es mantener la calidad de servicio, tanto 
desde la óptica vocacional como desde la ministerial.

• Fondos limitados: los fondos operativos, aunque mejoran, siguen siendo limitados. 
Adicionalmente necesitamos incrementar nuestros fondos para prestar y cubrir 
parte del salario de Heidy. Sin duda, el levantamiento de fondos durante los 
próximos meses va a ser otro de los retos a los que el Sitio de MF se va a enfrentar.
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# of Associates 108
Capital for Lending 30,000$       
Loan Amount Outstanding 31,200$       
Available Capital for Lending (1,200)$        
Average Loan Amount 843$             
Associates Savings 9,410$          

Q2-2017 YTD
Beginning Balance for Opertaions 410$             2,194$    
Site Income (Interest, misc..) 1,778$          2,791$    
Donation Income 300$             400$        
Site Expenditures (1,503)$        (3,043)$  
Employee Salaries -$              (1,326)$  
End Balance for Operations 985$             1,016$    

Quarterly Income Statement ($US)

MiBanco Financials ($US)


