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• El ministerio estudiantil es una parte importante de lo que hacemos, y, desde MF, 
este año hemos tenido la oportunidad de invertir en cerca de 30 jóvenes. Ya sean 
estudiantes de bachillerato, universitarios o estudiantes de semestre, es una 
bendición poder invertir en la vida de la siguiente generación.

• Préstamos Libertad, una nueva estrategia a través de la cual pretendemos ayudar a 
sacar de la esclavitud de la deuda a familias que apenas pueden comer porque 
pagan intereses del +100% anual. Hemos conseguido incrementar los fondos de 
capital que tenemos destinados para préstamos en US$10,000 gracias a la generosa 
aportación de un donante, y queremos captar US10,000 adicionales para seguir 
trabajando en esa línea.

• En Septiembre tuvimos la oportunidad de viajar a Indiana (US) para asistir a un 
evento organizado por la organización misionera que nos da soporte (SI). Fue un 
excelente tiempo para hablar sobre nuestro ministerio en Dominicana, y disfrutar 
de unos días en familia por ese fantástico país.

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 125

Capital for Lending 40,000$       

Loan Amount Outstanding 34,700$       

Available Capital for Lending 5,300$          

Average Loan Amount 938$             

Associates Savings 10,400$       

Q3-2017 YTD
Beginning Balance for Operations 985$             2,194$    

Site Income (Interest, misc..) 1,950$          4,731$    

Donation Income 200$             600$        

Site Expenditures (949)$            (4,013)$  

Employee Salaries -$              (1,326)$  

End Balance for Operations 2,186$          2,186$    

Quarterly Income Statement ($US)

MiBanco Financials ($US) (End of Sept'17)


