SÍNTESIS DEL PROYECTO
MEXICO

FINAE II: E XPANSIÓN DEL PROGRAMA DE PRÉSTAMOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DE LA BASE DE LA PIRÁMIDE - (ME-L1132)
El objetivo de este proyecto es llevar a mayor escala los resultados obtenidos por el primer
proyecto de FINAE (ME-L1094) financiado por Oportunidades para la Mayoría (OMJ), a fin de
continuar promoviendo y facilitando el acceso a financiamiento para estudiantes de la base de la
pirámide que no cuentan con los recursos financieros para continuar su educación superior en
México.
En noviembre de 2010, el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó un préstamo (senior) de hasta
US$ 2 millones para FINAE, S.A.P.I. de C.V. SOFOM ENR (“FINAE”), compañía de
financiamiento educativo que empezaba a incursionar en el mercado mexicano. El
financiamiento del BID ha sido fundamental para FINAE, ya que le ha permitido crecer su
cartera rápidamente y alcanzar su punto de equilibrio en el primer trimestre de 2012. A finales de
septiembre de 2012, FINAE registraba una cartera vigente de más de US$ 11 millones. Es de
resaltar algunos de los resultados obtenidos hasta el momento: (i) más de 3,800 estudiantes han
podido beneficiarse de un acceso a educación superior de calidad, (ii) aproximadamente el 70%
de éstos, son el primer miembro de su familia en estudiar una carrera de educación superior; y
(iii) el impacto es aún mayor si se tiene en cuenta que más de una cuarta parte de los padres de
todos estudiantes financiados por FINAE, no han completado el ciclo de educación primaria.
De conformidad con su plan de expansión, FINAE está preparando un programa de titularización
de su cartera de préstamos educativos con el propósito de disminuir sus costos de fondeo,
diversificar sus fuentes de financiamiento e incrementar su capital de trabajo, para seguir
otorgando crédito educativo a estudiantes mexicanos que desean cursar una carrera de educación
superior. Para el cumplimiento del mencionado objetivo, OMJ propone otorgar un paquete de
financiamiento compuesto por: (i) una línea de crédito rotativa de hasta US$3 millones con la
que FINAE podrá generar nueva cartera de préstamos educativos que serán titularizados en el
futuro (esta línea reemplazará el préstamo actual de US$2 millones); y (ii) un programa de
emisión de Garantías Parciales de Crédito (GPCs) de hasta MX$ 87 millones para apoyar una o
varias emisiones de FINAE en el mercado de capitales mexicano.
Este proyecto es consistente con los objetivos de Oportunidades para la Mayoría (OMJ) porque:
(i) proveerá acceso al financiamiento para educación superior que de otra manera no estaría
disponible para estudiantes mexicanos de la Base de la Pirámide (BdP) y otros con recursos
económicos limitados; (ii) es innovador ya que apoya la primera emisión de bonos educativos en
el mercado de capitales mexicano; y (iii) está siendo escalado y tiene el potencial de replicarse en
otros países de la región. Igualmente, complementa la Estrategia país con México (GN-2595-1),
que prioriza la acción del Banco en la educación media-superior, con el objetivo de aumentar el
acceso y la permanencia en el sistema educativo, y es consistente con los criterios de elegibilidad
para Operaciones Sin Garantía Soberana (GN-2400-11) y con el informe del Noveno Aumento
General de Recursos del BID (GN-2518-20 2/10) en el marco de la política social favorable a la
igualdad y la productividad.

