
Microfinanzas (MF)
Resumen Financiero Trimestral

• Nuevo MiBanco en formación: a diferencia del resto de MiBancos, este es el 
primer banco no rural del Sitio de MF. A cierre de Marzo, estamos operando 
nueve Mibancos, y al máximo de nuestra capacidad

• Cambio en el personal: tras varios años con nosotros realizando un 
fenomenal servicio a las comunidades y al Señor, Puny ha dejado el sitio de 
MF. Liz Stomprud se ha incorporado como voluntaria a tiempo parcial.

• Préstamo Refinanciación: este año hemos iniciado un nuevo tipo de 
préstamos dirigidos a refinanciar las deudas de aquellas familias que 
teniendo un nivel aceptable de ingresos, son esclavas de deudas (i) excesivas 
y (ii) mal estructuradas. Creemos que es una estrategia a seguir 
desarrollando en el futuro y una oportunidad única de seguir ministrando a 
través de las finanzas. No obstante, esta estrategia requerirá de 
levantamiento de fondos adicionales para poder seguir prestando.

Novedades

Retos
• Estamos operando al máximo de nuestra capacidad: sirviendo a mas de 125 

asociados, con casi 50 prestamos vivos, nueve bancos operativos y 
estudiantes viniendo a servir con nosotros. Aunque tenemos carga por otras 
comunidades y vemos nuevas oportunidades de servicio, con la estructura 
actual se nos hace difícil asumir mayores retos y responsabilidades.

• Los fondos para administración son limitados (ver resumen a la derecho), 
en parte explicado por el pago de la liquidación de Puny. 
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# of Associates 127
Capital for Lending 32,000$       
Loan Amount Outstanding 27,569$       
Available Capital for Lending 4,431$          
Average Loan Amount 627$             
Associates Savings 10,832$       

Q1-2017 YTD
Beginning Balance for Administration 2,194$          2,194$    
Site Income (Interest, misc..) 1,013$          1,013$    
Donation Income 100$             100$        
Site Expenditures (1,570)$        (1,570)$  
Employee Salaries (1,326)$        (1,326)$  
End Balance for Administration 410$             410$        

Quarterly Income Statement ($US)

MiBanco Financials ($US)


