LAUDEX– Expandiendo la Disponibilidad de Crédito Educativo en México
ME-L1137 (RESUMEN EJECUTIVO)
El objetivo del proyecto es aumentar la oferta y accesibilidad del crédito educativo para jóvenes en
la base de la pirámide (BdP) con capacidad académica, superando obstáculos que les impiden
obtener financiamiento para pagar sus estudios universitarios. Se espera que el acceso a la
universidad permita a los estudiantes mejorar sus capacidades laborales y sus perspectivas de
ingreso. Para cumplir con este objetivo, OMJ propone otorgar a Corporativo Laudex SAPI de CV,
SOFOM ENR (“Laudex”) un préstamo compuesto por un Préstamo A con recursos del BID de
US$ 10 MM o su equivalente en MXN y un Préstamo B de US$ 10 MM o su equivalente en MXN
a ser suscrito por prestamistas privados. Se propone un plazo de siete años y un periodo de gracia
de dos años.
Laudex, con sede en Ciudad de México y fundada en 2009, otorga, administra y recupera créditos
educativos a estudiantes de licenciatura y maestría. La empresa inició operaciones en 2010 y
desde entonces ha creado una cartera de 2.000 estudiantes en carreras de alta demanda en el
mercado laboral, impartidas por unas 20 universidades afiliadas. Entre ellas se destacan la
Universidad del Valle de México, la Universidad Tecnológica de México y la Escuela Bancaria y
Comercial, tres universidades privadas con Registro de Excelencia Académica (RVOE) otorgado
por la Secretaria de Educación Pública (SEP), que concentran el 82% de los clientes de Laudex.
Laudex ha identificado una demanda creciente de estudios de educación superior (ES) por parte de
jóvenes mexicanos egresados de la preparatoria que, a pesar de estar calificados académicamente
para ingresar a la universidad, no encuentran cupo en universidades públicas y al mismo tiempo no
tienen los recursos económicos para cubrir los costos de una universidad privada de calidad. Si
bien la cobertura de la educación superior en México subió de 17% a 29% entre 1998 y 2012, el
nivel sigue siendo bajo comparado con el de América Latina (37%) y, en particular, con el de
países de similar nivel de desarrollo económico y tasa de culminación de escuela secundaria como
Costa Rica (49%) o Brasil (35%). La expansión económica vivida en la última década sigue
añadiendo presión a la demanda por ES en México y, al mismo tiempo, existen restricciones
presupuestarias que impiden que las universidades públicas crezcan a un ritmo que satisfaga la
demanda. Este contexto abre una oportunidad para que las universidades privadas sigan creciendo.
Sin embargo, para lograrlo, las universidades privadas dependerán de la capacidad de pago de los
estudiantes, lo que puede limitar la demanda efectiva. La educación privada es costosa y está fuera
del alcance para la mayoría de los mexicanos, pero puede ser pagada con la ayuda de un crédito
educativo, si éste es estructurado en condiciones apropiadas como las ofrecidas por Laudex.
Mediante el apoyo del BID y otros financistas, Laudex busca incrementar su cartera actual de
2.000 estudiantes a unos 5.000 en 2015 y hasta 16.000 en un plazo de cinco años (2018). Este
proyecto es consistente con los objetivos de OMJ porque busca (i) proveer acceso a financiamiento
educativo para estudiantes universitarios de la BdP; (ii) fortalecer las capacidades profesionales de
jóvenes mexicanos, incrementando las oportunidades de mejorar sus ingresos a través de su
formación en instituciones y carreras de calidad con aceptación en el mercado laboral; (iii)
impulsar la competitividad del sector de crédito educativo, promoviendo la participación de un
nuevo competidor privado y atrayendo inversión adicional para fortalecer la industria; y (iv)
desarrollar un caso de éxito que pueda ser escalado en México y potencialmente replicado en
países de la región en los que las condiciones de mercado y del sector educativo sean propicias.

