FINAE - Préstamos para el acceso a la educación universitaria para estudiantes de
la base de la pirámide

ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL (ESS)
El objetivo de este proyecto es promover y fortalecer el acceso al financiamiento
educativo para estudiantes mexicanos universitarios de bajos recursos económicos. En
términos generales, el proyecto busca promover la competitividad educativa y profesional
de los estudiantes, y por lo tanto brindarles la posibilidad de ingresar en el mercado
laboral formal. Para el cumplimiento del mencionado objetivo, la oficina de
Oportunidades para la Mayoría (OMJ) está evaluando la posibilidad de otorgar una línea
de crédito de hasta US$ 2,0 millones a FINAE, S.A. de C.V. SOFOM, ENR (“FINAE” o
el “Prestatario”), institución financiera mexicana especializada en el sector educativo. A
través de la canalización de los recursos del préstamo BID, FINAE apoyaría a estudiantes
que han demostrado un buen desempeño académico, pero que por falta de cupo no
pueden asistir a universidades públicas, y por falta de recursos económicos tampoco
pueden asistir a una universidad privada de calidad.
El presente proyecto no causará impactos negativos ambientales o sociales. Al contrario,
al proporcionar acceso a financiamiento que de otra manera no es accesible, se espera que
el proyecto tenga un impacto social positivo. Dada la naturaleza de la transacción, donde
FINAE actúa como intermediario entre los beneficiarios de los microcréditos y con base
en la Directiva B.13 de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias,
esta transacción se considerada como un proyecto de Intermediación Financiera (IF) por
lo que no se le asigna una categoría de impacto ambiental.
Durante la debida diligencia se analizará el proceso de evaluación y otorgamiento de los
microcréditos para asegurar la igualdad de oportunidad de acceso sin importar género o
religión, así como garantizar que no habrá ningún tipo de discriminación a los
solicitantes.

