
CLIENTE

Corporativo Laudex SAPI de CV SOFOM, E.N.R., es una institución financiera mexicana que ofrece préstamos 
estudiantiles para hombres y mujeres jóvenes de la base de la pirámide (BDP), académicamente calificados, que 
desean seguir acceder a educación superior pero que no cuentan con recursos para cubrir los altos costos de una 
universidad privada.

APOYO DEL BID
 
Con un préstamo de hasta US$10 millones otorgado por la iniciativa Oportunidades para la Mayoría (OMJ) 
del Banco Interamericano de Desarrollo, Laudex ampliará su programa de crédito y proporcionará a miles 
de estudiantes cualificados de bajos ingresos la oportunidad para acceder a la educación universitaria y en 
consecuencia, a un trabajo mejor remunerado. Aparte del préstamo de US$10 millones de OMJ, el BID está 
apalancando financiación adicional de US$10 millones por parte de prestamistas privados.

 

Promoviendo el acceso a educación superior en México

EDUCATION

EL DESAFÍO

La educación universitaria está fuera del alcance 
de muchos egresados de la escuela secundaria 
de la BDP con buen rendimiento, limitando su 
capacidad para mejorar sus habilidades, postular 
a trabajos mejor remunerados y salir de la 
pobreza. Las universidades estatales gratuitas 
no cuentan con el presupuesto para expandirse 
lo suficiente y recibir a todos los postulantes 
calificados. Las universidades privadas son 
demasiado costosas para las familias de recursos 
modestos y ofrecen becas, por lo general, con 
base en el mérito. Casi el 40% de graduados de 
secundaria mexicanos no tienen los medios para 
acceder a una universidad.
     Aunque existe una demanda reprimida por 
parte de la BDP de corregir el acceso desigual a 
la educación universitaria a través de préstamos 
estudiantiles, la cultura del préstamo para 
estudios superiores en México es naciente. 
Pocos clientes de bajos ingresos conocen de los 
préstamos estudiantiles y cuando no es así, no 
confían en los bancos. A menudo, los estudiantes 
y sus familias no están bancarizados, no tienen 
historial crediticio o garantía para respaldar un 
préstamo. Muchos bancos se concentran en 
competir en sus mercados tradicionales y tienen 
pocos incentivos para expandir o promover su 
negocio de préstamos estudiantiles, una actividad 
que requiere habilidades específicas y dedicación. 
Esto ha limitado históricamente el acceso de la 
BDP a la financiación para la educación superior.

LA SOLUCIÓN

Laudex trabaja tomando en cuenta los 
obstáculos que impiden que los estudiantes de 
la BDP accedan a préstamos y busca ofrecer 
financiación para estudios universitarios a 
14.000 estudiantes mexicanos durante cinco 
años.  Con oficinas en los campus universitarios 
Laudex se dirige a los estudiantes cuyas familias 
ganan en promedio US$1.400 al mes.
    Formando alianzas con varias universidades 
privadas acreditadas, Laudex tiene acceso a 
una población de postulantes al préstamo. Ni la 
compañía, ni la universidad evalúan la solvencia 
del solicitante o de su familia, lo que evita 
cualquier conflicto de interés. Una vez que el 
préstamo ha sido aprobado, Laudex le paga los 
costos de matrícula directamente a la universidad 
y luego le cobra al estudiante. 
 Hasta la fecha, el 81% de los préstamos 
estudiantiles se ha destinado a estudios de 
pregrado, y el 44% se ha otorgado a mujeres. 
Los estudios que conducen a trabajos de salarios 
bajos no califican para los préstamos. Así se 
eleva la probabilidad de que los estudiantes 
prestatarios de Laudex obtengan títulos 
universitarios en campos donde los salarios son 
altos y tengan mayor ingreso para repagar sus 
préstamos. 



INNOVACIÓN QUE MARCA LA DIFERENCIA

El modelo de negocio Laudex hace que los préstamos 
estudiantiles sean más accesibles y asequibles para los 
estudiantes de la BDP y más atractivos para las universidades 
privadas. Laudex promueve que las universidades asuman parte 
del riesgo, incorporándolos así como actores clave para hacer 
que este modelo de negocios sea sostenible.
     Los estudiantes pueden calificar para los préstamos con 
el respaldo de un miembro de la familia que tenga prueba de 
ingresos en lugar de una garantía. Laudex les permite a los 
estudiantes desempleados o a los que trabajan medio tiempo 
aplazar todos los pagos principales del préstamo hasta después 
de su graduación; de esa manera empezarán a pagar seis 
meses después, disponiendo del tiempo suficiente para entrar al 
mercado laboral.

Alrededor del 40% de graduandos de escuela secundaria en México no cuenta con 
los medios para acceder a una universidad. La ampliación del programa de Laudex 
le permitirá ofrecer financiación para estudios universitarios a 14.000 jóvenes 
mexicanos cuyas familias ganan en promedio US$1.400 al mes.
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