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Camila Brandão Macedo estudia Derecho en la Universidad Estácio y trabaja como becaria en el departamento jurídico de una empresa multinacional.
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LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD

Camila Brandão Macedo soñaba con ser abogada, pero no sabía cómo hacer  

para costearse los estudios. Su padre era chofer y su madre, docente en una 

escuela pública. Debido a su precaria situación económica, les resultaba difícil 

contribuir a los sueños y aspiraciones de sus cuatro hijos. A los 17 años, Camila, 

consciente de que la carrera de Derecho excedía sus posibilidades, decidió 

obtener una licenciatura en Turismo, dado que era menos costosa y se adecuaba 

a su realidad financiera. Luego de trabajar dos años en el sector turístico, al cabo 

de los cuales su situación financiera mejoró, se inscribió en la carrera de Derecho 

de la Universidad Estácio. Siguió trabajando en el sector turístico para pagarse  

la matrícula y los gastos de manutención. 

A mitad de la carrera de Abogacía, debió empezar una pasantía de  
dos años para adquirir experiencia en el ámbito jurídico; sin embargo, 
su remuneración de pasante era menor y no pudo mantener su trabajo 
en el sector turístico. Esto hizo que sus ingresos se redujeran un 50 % 
a BRL 1350 (USD 345)1 por mes. En ese contexto, su sueño parecía 
estar en peligro y a Camila le resultaba difícil pagar la matrícula, 
los libros de texto, el transporte y la comida. Recurrió al Fondo de 
Financiamiento al Estudiante de Educación Superior (FIES, por sus 
siglas en portugués), pero no logró obtener un préstamo, debido a 
que el Gobierno había recortado el programa en el marco de medidas 
de austeridad. Fue entonces cuando un empleado de la universidad le 
comentó sobre el programa de préstamos para estudiantes PRAVALER. 
Este consejo significó un cambio radical para Camila.

PRAVALER “Sem Juros” (PRAVALER “Sin Intereses”) le dio la 
flexibilidad para pagar alrededor de BRL 290 (USD 74) por mes,  
lo que equivale a la mitad de la matrícula. El préstamo le permite 
pagar la mitad de la matrícula mientras esté inscripta en la facultad  
y la otra mitad una vez que se gradúe. El programa la ayudó a 
mantener el rumbo. “PRAVALER —señaló Camila— era la única 
alternativa viable para seguir estudiando sin destinar un porcentaje 
demasiado grande de mi sueldo al arancel mensual”. Le hubiera 
gustado enterarse antes de que existía PRAVALER. De ese modo,  
podría haber empezado a cumplir su sueño nueve años antes.

1 El 3 de marzo de 2016, USD 1 equivalía a BRL 3,91 (www.oanda.com).

El programa de 

préstamos para 

estudiantes 

PRAVALER ayudó  

a Camila Brandão a 

mantener el rumbo.
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Hoy en día, Camila sigue trabajando como becaria en el departamento 
jurídico de una empresa multinacional de distribución de combustible 
y se siente mucho más satisfecha. Además, espera que la empresa 
la contrate para trabajar a tiempo completo una vez que se gradúe. 
“Siento que es un muy buen comienzo. Me encanta lo que hago y 
tengo la oportunidad de trabajar en algo con lo que siempre soñé”.

Carlos Furlan, director ejecutivo de Ideal Invest, S.A. (“Ideal”), 
explica los beneficios del programa: “Ideal se asocia con universidades 
seleccionadas para ofrecer préstamos sin intereses a los estudiantes. 
Podemos ofrecer un 0 % de interés porque la institución asume parte 
del costo para ayudar a los estudiantes”. A través de su programa de 
préstamos estudiantiles, la empresa permite a miles de estudiantes 
brasileños seguir la carrera de sus sueños.

Ideal Invest es un corresponsal bancario privado con fines de lucro 
(una empresa que facilita a los bancos el proceso de generación de 
préstamos) que se dedica a ofrecer préstamos a estudiantes de grado 
y de posgrado, y de carreras técnicas. Se creó en 2001 y en 2006 
puso en marcha el programa PRAVALER, su producto emblemático 
de préstamos estudiantiles. A diciembre de 2015, había constituido 
alianzas con alrededor de 475 universidades y desde el inicio de  
sus operaciones ha otorgado préstamos por valor de más de  
BRL 1500 millones (USD 383 millones) a más de 60 000 alumnos. 
En la actualidad, Ideal Invest es el principal proveedor de préstamos 
estudiantiles de Brasil.

El perfil de los beneficiarios también resulta llamativo. El 70 % de 
los estudiantes que reciben préstamos de Ideal son los primeros de la 
familia en obtener un título universitario y el 55 % de ellos son mujeres. 
Los estudiantes suelen inscribirse cuando son más grandes; el promedio 
de edad es de 24 años. Cerca del 60 % trabaja mientras va a la facultad, 
pero las remuneraciones suelen rondar los BRL 1000 (USD 255) por 
mes, de modo que PRAVALER ayuda a que la matrícula sea más 
asequible.

En un esfuerzo por promover el acceso a la educación superior 
a través de las instituciones privadas, en 2007 el Gobierno dio a 
conocer su Plan de Desarrollo Educativo, que incrementó la demanda 
de préstamos estudiantiles. Como resultado, Ideal necesitó capital 
adicional para crecer. En octubre de 2009, IFC desempeñó una función 

catalizadora invirtiendo BRL 12 millones, que entonces equivalían a USD 7 millones, en capital accionario de la 
empresa. La inversión se realizó en un momento crítico en el que esta atendía a unos 10 000 estudiantes y estaba 
en condiciones de crecer. La intervención de IFC coincidió con una época turbulenta, en la que comenzaba a 
desatarse la crisis económica internacional. Ideal hizo frente a la tormenta financiera y posteriormente sobrevivió 
a la fuerte competencia de FIES, pero su éxito exigió una cuota de esfuerzo importante.

“Podemos ofrecer 

un 0 % de interés 

porque la institución 

asume parte del 

costo para ayudar  

a los estudiantes” 

(Carlos Furlan, 

director ejecutivo  

de Ideal Invest).
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SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad a largo plazo constituye 
la base del pensamiento y orienta todas 
las decisiones que adopta la empresa. Para 
gestionar el riesgo, Ideal ha elaborado un 
programa de “préstamos responsables”, en el 
que se armonizan los incentivos para todos 
los actores: los estudiantes, las universidades 
e Ideal Invest. Dado que esta asume todos los 
riesgos de pérdida en el caso de incumplimiento, 
dicho programa solo es sostenible si las otras 
dos partes comprometen su patrimonio. 
Ideal es muy selectiva a la hora de elegir 
los destinatarios de sus fondos. Todos los 
estudiantes deben contar con sus respectivos 
garantes y tanto unos como otros deben pasar 
el análisis de riesgo crediticio de la empresa. 
Una vez que han sido aprobados y que se 
han desembolsado los fondos, los estudiantes 
comienzan a pagar de inmediato una parte 
del monto principal del préstamo. Con la 
introducción de las últimas líneas de productos 
de Ideal, la universidad compromete su propio 
capital para financiar a más estudiantes.

ASEQUIBILIDAD
PRAVALER ayuda a los estudiantes a ser  
más ambiciosos, dado que les permite elegir  
las carreras e instituciones que verdaderamente 
prefieren y no solamente las carreras que 
podrían costearse sin el préstamo. Los 
estudiantes tendrán mejores perspectivas de 
empleo luego de la graduación y están mejor 
posicionados para alcanzar sus ambiciones 
profesionales. Pagan aproximadamente la 
mitad del costo de la matrícula cuando están 
en la facultad y financian el saldo. El plazo de 
reembolso es entre dos y dos veces y media más 
extenso que la duración de los estudios. Ideal 
llegó a la conclusión de que muchos estudiantes 
brasileños preferían los préstamos a más corto 
plazo. En el caso de las carreras típicas de 

cuatro años, el estudiante terminaría de pagar 
el préstamo en un plazo de entre 8 y 10 años. 
La institución subsidia el interés que devengan 
muchos de los préstamos, lo que representa 
un ahorro significativo para los estudiantes. 
Según el producto, la tasa de interés puede 
incluso llegar a ser del 0 %. En otro caso, los 
préstamos son competitivos en relación con 
otros que se ofrecen en el mercado brasileño. 

ALIANZAS
Los socios han sido fundamentales para el 
éxito de Ideal. Muchos de ellos han participado 
en cada etapa del proceso, desde la obtención 
de financiamiento hasta la venta del producto. 
Los socios financieros han proporcionado 
el capital necesario, así como ideas y 
asesoramiento invalorables. Del mismo modo, 
Ideal y las universidades se complementan 
mediante una relación simbiótica que beneficia 
a ambas partes. Ideal adelanta a un número 
considerable de estudiantes el costo de la 
matrícula correspondiente a todo el semestre. 
Gracias a ello, la universidad puede contar 
con un flujo de caja estable y previsible, lo 
que le permite planificar en mayor medida su 
capital de trabajo. A su vez, las universidades 
subsidian los intereses de los préstamos 
estudiantiles, lo que representa un ahorro  
para los estudiantes, y ayudan a promover  
el programa PRAVALER en dicho segmento.

FACTOR PRINCIPAL DEL ÉXITO 

Durante los tiempos difíciles, el factor principal que contribuyó al éxito de la empresa fue el énfasis en 
la sostenibilidad, la asequibilidad y las alianzas.
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Para 2014, Brasil se había convertido en uno de los mayores mercados de educación terciaria del mundo. Arriba, el centro de Río de Janeiro.
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CONTEXTO NACIONAL

Brasil es una de las economías más importantes del mundo,  
con una población de 206 millones de habitantes y un producto  
interno bruto (PIB) de USD 2300 billones (2014)2. En los últimos 
años, se ha caracterizado por su economía en rápido crecimiento y  
su creciente influencia a nivel internacional. La economía brasileña se 
ha diversificado hacia varios sectores, como la agricultura, la minería, 
las manufacturas y los servicios. A pesar del reciente período de 
crecimiento económico acelerado, actualmente enfrenta una profunda 
contracción y una elevada inflación, que fue del 10,7 % en 2015. 
Estos factores contribuyen al alto costo del capital. Entre 1999 y 
2015, la tasa de interés de referencia, la SELIC, que se asemeja a la 
tasa de interés de los fondos federales de Estados Unidos fijada como 
meta, fue, en promedio, del 15,7 %. Las tasas de interés anuales de  
los préstamos para la compra de automóviles variaron entre un  
16 % y un 23 %, mientras que las de los préstamos para consumo 
oscilaron entre un 25 % y un 36 %.

Para alimentar el motor del crecimiento económico, Brasil se 
ha apoyado en una fuerza de trabajo de más de 106 millones de 
personas. En enero de 2016, registraba una tasa de desempleo del 
7,6 %3. Sin embargo, los niveles de productividad han sido bajos 
y es necesario mejorar la calidad del capital humano a través de la 
educación postsecundaria para aumentar su competitividad a nivel 
internacional. Asimismo, si bien entre 2003 y 2013 se rescató de la 
pobreza a 26 millones de personas, Brasil aún enfrenta altos niveles 
de desigualdad de ingresos y registra un coeficiente de Gini de 0,534. 
Para muchos, la educación postsecundaria es el mejor camino para 
salir de la pobreza.

En 1997, el Gobierno brasileño, reconociendo que no podía brindar 
educación terciaria a todos los brasileños a través de instituciones 
públicas exclusivamente, emprendió una serie de reformas que 
alentaron el crecimiento del sector privado. La estrategia dio resultado 
y para el año 2000 había 2 millones de estudiantes inscriptos en 
instituciones privadas. El mercado siguió experimentando un marcado 
crecimiento y actualmente el 75 % de los alumnos matriculados 
concurre a instituciones privadas dedicadas a la educación terciaria. 
Para 2014, Brasil se había convertido en uno de los mayores 
mercados de educación terciaria del mundo, con 7,8 millones de 
estudiantes. Actualmente registra un potencial de mercado de 
35 millones de alumnos.

2 http://data.worldbank.org/country/brazil.
3 Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), indicadores IBGE y encuesta mensual de empleo, enero de 2016.
4 El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad de ingresos, que va de 0 (la perfecta igualdad de ingresos) a 1 (la perfecta desigualdad de ingresos).  

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI, 2 de febrero de 2016.
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“El gran aumento 

de la matriculación 

en Brasil se debe 

en gran medida al 

reconocimiento 

generalizado de 

que los graduados 

universitarios ganan, 

en promedio, dos 

veces y media más 

que los estudiantes 

que no terminan la 

facultad”, explica  

Jon Marcus.
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“El gran aumento de la matriculación en Brasil se debe en gran medida al reconocimiento generalizado de que 
los graduados universitarios ganan, en promedio, dos veces y media más que los estudiantes que no terminan la 
facultad, una diferencia mayor a la que se observa en cualquiera de los 34 países miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”5. Si bien la tasa de matriculación ha aumentado, la 
asequibilidad sigue siendo un desafío, con costos de matrícula que representan aproximadamente un cuarto  
del sueldo mensual promedio. “La matrícula mensual promedio de BRL 500 (USD 28) es alta… si se tiene en 
cuenta que el sueldo mensual promedio es de BRL 2000 (USD 510)”. Para que los aranceles fueran accesibles,  
las universidades ofrecían un plan de pagos mensuales, pero dicha modalidad seguía estando fuera del alcance  
de muchos.

Como primera medida para facilitar la accesibilidad, el Gobierno amplió los programas de becas y de préstamos 
estudiantiles FIES para ayudar a los alumnos a cubrir el costo de los estudios. En los años de prosperidad, 
alrededor del 30 % de los 5,3 millones de estudiantes se benefició con el apoyo del Gobierno6. Pero en la reciente 
era marcada por medidas de austeridad, el FIES ha sufrido importantes recortes, tras haber alcanzado un total 
máximo de 730 000 alumnos. En enero de 2016, el Ministerio de Educación anunció que dicho fondo tenía 
capacidad para otorgar préstamos a un máximo de 250 000 estudiantes durante la primera mitad del año y que 
la cifra podría aumentar en la segunda mitad. Pese a ello, la brecha de acceso sigue estando presente. Mientras 
tanto, el mercado privado de préstamos estudiantiles se ha desarrollado muy poco, salvo excepciones como la de 
un actor clave como Ideal Invest.

5 Marcus, Jon, Brazil: Where the Free Universities Largely Serve the Wealthy, The Atlantic, 8 de abril de 2015.
6 Horch, Dan, “As Demand for Education Rises in Brazil, For-Profit Colleges Fill the Gap” (Mientras la demanda de educación aumenta en Brasil, las universidades 

privadas cierran la brecha), The New York Times, 19 de junio de 2014.

Para muchos brasileños, la educación postsecundaria es el mejor camino para salir de la pobreza.
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La institución subsidia 

el interés que devengan 

muchos de los préstamos, 

lo que representa un 

ahorro significativo para 

los estudiantes. Según el 

producto, la tasa de interés 

puede incluso llegar a  

ser del 0 %. 

Un estudiante brasileño se deja pintar la cara en su primer día de facultad.

En Brasil hay 7,8 millones de estudiantes y el 75 % de los alumnos matriculados concurre a instituciones privadas dedicadas a la educación terciaria.
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Si bien entre 2003 y 2013 se rescató de la pobreza a 26 millones de personas, Brasil aún enfrenta altos niveles de desigualdad de ingresos.
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EL CAMINO DE UN HOMBRE PARA AYUDAR 
A ESTUDIANTES QUE NO PUEDEN PAGAR  
LA MATRÍCULA

Los padres de Oliver Mizne invirtieron en una educación de alta calidad para su hijo desde que este era niño. 
El gasto valió la pena, dado que Oliver logró graduarse en una de las universidades de la Ivy League en Estados 
Unidos. Siendo aún bastante joven, consiguió una muy buena posición en un banco de inversiones. La suerte 
quiso que el banco se vendiera y que Oliver recibiera una indemnización que luego serviría de capital inicial  
para un futuro emprendimiento. Al reflexionar sobre lo que debía hacer a continuación, se dijo: “Por lo visto,  
lo que se dice de la educación es muy cierto”.

Se le ocurrió pensar: “Yo tuve mucha suerte, pero ¿qué pasa si tus  
padres no te pueden pagar la universidad? ¿Qué pasa si la carrera que un 
potencial estudiante joven de este país realmente quiere cuesta BRL 1000 
(USD 255) por mes y su familia solo puede pagar la mitad? ¿O qué pasa  
si la familia del estudiante no puede pagar los BRL 500 (USD 128) por  
mes?”. Entonces pensó: “Es una verdadera pérdida si la persona no tiene  
los medios para pagar”. Oliver decidió que ayudaría a los estudiantes  
a resolver este problema. Concluyó: “Los estudiantes me pagarían lo  
que puedan ahora y el resto, más adelante”. Su objetivo era ofrecerles  
la posibilidad de soñar, siempre que él pudiera cubrir sus propios costos  
en forma sostenible.

En 2001, cuando fundó la empresa, se decidió por el nombre “Ideal Invest” 
para ayudar a recordar al público en general que, aunque se trata de una 
empresa de inversiones, “estamos aquí por el ideal mayor de ayudar a los 
alumnos y a sus familias. Es fácil perderse en la búsqueda de beneficios 
y olvidarse de la razón por la que uno está aquí en principio, así que el 
nombre ayuda a recordar que detrás de la empresa hay un objetivo mayor”. 
Ideal Invest comenzó ofreciendo financiamiento para capital de trabajo a 
las universidades privadas garantizado por valores por cobrar en concepto 
de matrícula, pero en 2006 un hecho inesperado le cambió la suerte. El 
decano de una universidad invitó a Oliver a una sesión y lo puso en un 
compromiso. “Vamos a trabajar con Oliver en nuestra primera alianza para 
el otorgamiento de préstamos a los estudiantes”, anunció sorpresivamente 
al público. Oliver, fiel a su espíritu emprendedor, aprovechó de inmediato  
la oportunidad. Otras dos universidades manifestaron su interés y, en  
los seis meses que siguieron, se sumaron otras 70. 

Dado que no había un “verdadero” proveedor privado de préstamos estudiantiles en el mercado, Oliver tuvo que 
crear un producto totalmente nuevo. Cuando los estudiantes iban al banco a solicitar un “préstamo estudiantil”, 
se les ofrecía un préstamo para consumo por un valor mínimo de alrededor de BRL 800 (USD 204), por un 
plazo de entre 30 y 90 días y con tasas de interés elevadas. “En realidad, no era un préstamo estudiantil. A los 
estudiantes que recurrían al Gobierno les resultaba muy difícil conseguir los préstamos FIES de la generación 
anterior. Había mucha burocracia y pocas vacantes”. Oliver decidió que hacía falta “un préstamo estudiantil 
‘en serio’: un crédito universitario con todas las letras”. “PRAVALER” significa “en serio” en portugués. En el 
logotipo se destaca que “es más fácil” pagar la matrícula, porque los estudiantes pueden abonar en cuotas.

“Estamos aquí 
por el ideal mayor 
de ayudar a los 
alumnos y a sus 
familias” (Oliver 
Mizne, fundador 
de Ideal Invest).

Ayudar a los estudiantes a pagarse la carrera de sus sueños  |  9  
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El nombre “PRAVALER”, que en portugués significa “en serio”, apunta a transmitir a los estudiantes que, gracias al producto, es más fácil conseguir un 
préstamo universitario.



PRAVALER: PRODUCTOS DE PRÉSTAMOS 
ESTUDIANTILES INNOVADORES

Dado que Oliver invirtió su propio capital y el de su familia y sus amigos, quería asegurarse de que todos los 
involucrados en el ecosistema de financiamiento tuvieran un interés concreto en los resultados. Creía que todas  
las partes debían comprometer su patrimonio para mitigar el riesgo, dado que Ideal asume el 100 % de las 
pérdidas por incumplimiento. Si bien Ideal se dedica básicamente a financiar un bien público, el Gobierno 
brasileño no asume ningún riesgo de incumplimiento de los préstamos estudiantiles. En consecuencia, la empresa 
elaboró principios de negocios clave que consisten en “atraer a los clientes adecuados” y “alinear los incentivos” 
de forma estratégica.

1. ATRAER A LOS CLIENTES ADECUADOS

El mercado presenta un tamaño descomunal. En 2013 había 
2090 universidades privadas. Hasta la fecha, Ideal se ha asociado  
con alrededor de 475 instituciones privadas y ha logrado alcanzar una 
tasa institucional de penetración en el mercado de alrededor del 25 %.  
Sin embargo, no pretende llegar a todo el mercado, sino que pone el 
énfasis en la necesidad de gestionar el crecimiento cuidadosamente. 
Dado que está en juego su propio capital, Ideal es muy juiciosa a la 
hora de seleccionar a las instituciones con las que se asociará y a los 
estudiantes a los que otorgará créditos.

El producto PRAVALER ha evolucionado desde su lanzamiento hace 
10 años, pero los principios clave siguen vigentes. Los estudiantes 
deben cumplir determinados criterios para poder recibir el préstamo. 
Todos ellos deben contar con un cosignatario que actúe como garante. 
El estudiante y el garante deben poder demostrar que entre ambos 
ganan como mínimo dos veces y media más que el valor de la matrícula 
mensual de la universidad. Asimismo, no deben constar irregularidades 
en el historial crediticio de ninguno de ellos, conforme a la información 
suministrada por la central de riesgo. Si el estudiante cumple todos los 
criterios de admisibilidad, Ideal lleva a cabo un análisis crediticio más 
exhaustivo con sus propias herramientas.

En los últimos 10 años, Ideal ha venido mejorando constantemente su 
modelo de calificación crediticia, del que ya se ha publicado la quinta 
versión. Se trata del único modelo de calificación crediticia de Brasil 
destinado específicamente a evaluar el riesgo crediticio antes de otorgar préstamos estudiantiles. A través de 
los años, Ideal ha recogido importantes enseñanzas acerca de las razones por las cuales los estudiantes pagan 
o no pagan los préstamos. Cuestiones como la distancia que viajan para ir y volver de la facultad, las carreras 
que eligen, las materias específicas que cursan y la calidad de la institución educativa influyen en el grado de 
puntualidad con que pagan. Esta información orienta las decisiones de Ideal a la hora de otorgar crédito.

Además, Ideal utiliza métodos de calificación del comportamiento respecto del crédito y del pago para evaluar 
el riesgo. El estudiante debe solicitar un nuevo crédito a principios de cada semestre. En ese momento, Ideal 
analiza nuevamente la probabilidad de incumplimiento antes de conceder un nuevo préstamo. Este exhaustivo 
proceso de verificación de los posibles prestatarios ha contribuido a que la tasa de préstamos improductivos  
sea de apenas el 4,5 %.

Ideal elaboró 
principios de 
negocios clave 
que consisten 
en “atraer a los 
clientes adecuados” 
y “alinear los 
incentivos” de 
forma estratégica.
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GRÁFICO 1: EJEMPLO DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES Y CRONOGRAMA DE PAGOS

De modo similar, Ideal es muy selectiva para elegir las instituciones con las que se asocia. Ha celebrado acuerdos 
de asociación con alrededor de 475 instituciones. A la hora de decidir si trabajará con una determinada 
institución, toma en cuenta diversos factores, como la calidad de la institución, su desempeño financiero, la base 
de conocimientos de gestión, la calidad de los programas académicos y las perspectivas de empleo que ofrece  
a los graduados. 

2. ALINEAR LOS INCENTIVOS

A continuación, Ideal procura garantizar que los incentivos para los estudiantes y para las universidades estén 
alineados. En efecto, la empresa llegó a la conclusión de que los estudiantes abandonaban los estudios ante la 
primera señal de dificultad, en parte porque no se inscribían en la carrera que realmente preferían. Ahora que los 
alumnos pueden costearse la carrera que les gusta, la tasa de deserción ha disminuido.

A fin de promover la transparencia y ayudar a los estudiantes a tomar decisiones informadas cuando evalúan 
diferentes instituciones, Ideal ofrece en su sitio web una herramienta que permite comparar los costos de 
matrícula de carreras similares en distintas universidades7. Asimismo, dado que las universidades ofrecen distintos 
productos PRAVALER, mediante el simulador de préstamos de Ideal los estudiantes pueden elegir distintas 
opciones de costos y evaluar en qué medida los aranceles de cada institución se ajustarían a su presupuesto.  
Esto les permite elegir la carrera más acorde con su situación.

Una vez que el estudiante se inscribe en una universidad, debe firmar un paquete de dos contratos de préstamo:  
el primero corresponde al primer mes de matrícula. El prestatario dispondrá de dos meses para cancelarlo.  
El segundo contrato tiene por objeto cubrir el saldo de la matrícula correspondiente al semestre. Esta modalidad 
permite a Ideal detectar cualquier problema potencial en las primeras etapas del proceso. Si el estudiante no cumple 
con el primer contrato, Ideal cancela automáticamente el segundo. Los estudiantes podrán pagar el préstamo en un 
plazo entre dos y dos veces y media más extenso que la duración de los estudios. (Véase el gráfico 1).

7 Visite el sitio web de Ideal: http://www.creditouniversitario.com.br/.

Contratos 
de préstamos 
estudiantiles:

Cronograma 
de pagos:

2016 2017
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2.do contrato 3.er contrato

Pago del 2.do contrato Pago del 3.er contrato
Pago del 1.er 
contrato

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

FUENTE: Ideal Invest
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En el caso de las universidades, la alianza con Ideal les permite mejorar su desempeño financiero general. Ideal 
ayuda a las instituciones a aumentar los niveles de matriculación y generar así más ingresos. Las universidades 
tienen menos vacantes sin ocupar y pueden completar los cursos con más facilidad, debido a que los estudiantes 
ahora pueden pagarse la carrera. Dado que estos se inscriben en las carreras que realmente prefieren, están más 
motivados y son menos propensos a abandonar los estudios. Esto contribuye a que disminuya la deserción y a  
que la institución cuente con un flujo de caja más estable.

En Brasil, los estudiantes acostumbran a pagar la matrícula de la universidad en forma mensual, pero, con 
PRAVALER, Ideal Invest adelanta a la universidad el costo de la matrícula correspondiente a los seis meses 
completos. En ese marco, Ideal, y no la universidad, asume todo el riesgo de que el estudiante no cumpla. Esto 
mejora la posición financiera de la institución, dado que le permite recaudar una suma mayor de su capital de 
trabajo al comienzo del semestre. Gracias al mayor volumen de ingresos, la institución se beneficia de una mayor 
estabilidad y previsibilidad para facilitar la planificación. De ese modo, puede gestionar las inversiones y el 
crecimiento de manera estratégica.

LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE PRÉSTAMOS PRAVALER

Gracias a la experiencia positiva con PRAVALER, algunas universidades se mostraron interesadas en ampliar  
el programa a estudiantes que no podían obtener un préstamo tradicional de Ideal. Las universidades estuvieron 
de acuerdo en aceptar el riesgo y utilizar su propio capital para ayudar a más estudiantes. En la actualidad, Ideal 
ofrece tres líneas de productos, que se distinguen según la fuente de capital:

“PRAVALER ANTECIPAÇÃO” (PRAVALER ANTICIPACIÓN) indica que Ideal Invest efectúa un pago de capital 
por adelantado.
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Ideal ha celebrado acuerdos de alianza con alrededor de 475 instituciones. La Universidad São Judas Tadeu (arriba) es una de ellas.
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Con “PRAVALER GESTÃO” (PRAVALER GESTIÓN), se moviliza capital que pertenece a la universidad. Esta 
línea introducida en septiembre de 2015. En este caso, Ideal no adelanta seis meses de matrícula a la universidad, 
sino que actúa como intermediario y se limita a administrar el préstamo. Transfiere los pagos mensuales 
a la universidad cuando los estudiantes efectúan el pago. Ideal vende a la universidad sus conocimientos 
especializados en la gestión del programa de préstamos estudiantiles, analiza la probabilidad de incumplimiento 
de los estudiantes, se encarga de comercializar los préstamos entre los estudiantes y recauda los pagos. Si un 
estudiante no cumple, Ideal intenta cobrar la deuda durante seis meses, al cabo de los cuales la universidad  
asume la pérdida. En definitiva, Ideal solo recibe su comisión si el estudiante paga. De ese modo, si bien este 
producto está financiado con el capital de la universidad, los incentivos siguen estando alineados en el proceso  
de seleccionar estudiantes con capacidad de pago.

En el caso de “PRAVALER COMPARTILHADO” (PRAVALER COMPARTIDO), Ideal Invest y la institución 
asociada comparten el riesgo. Ideal y la universidad efectúan el anticipo de capital correspondiente a la primera  
y a la segunda mitad del programa, respectivamente.

La mayor diferencia entre las líneas de productos reside en el respaldo de cada producto; específicamente, la 
fuente de capital y los niveles aceptables de riesgo. El estudiante no percibe ninguna diferencia entre las líneas de 
productos, porque Ideal ofrece a los estudiantes los mismos productos de todas las líneas. Los estudiantes también 
se someten al mismo proceso de evaluación.

En abril de 2015, Ideal comenzó a ofrecer cinco productos de préstamos estudiantiles bajo la marca PRAVALER: 
“Sem Juros” (Sin Intereses), “Simples” (Simple), “Mais” (Más), “Fácil” (Fácil) y “Controle” (Controlado). Tres de 
ellos consisten en un pago mensual más bajo en el primer contrato de préstamo y luego en una modalidad progresiva 
en la que el interés y el monto de la matrícula aumentan marginalmente entre un 10 % y un 15 % por mes.

Cada producto ofrece una combinación variable de distribución de costos con respecto a la tasa de interés. En 
definitiva, los estudiantes y la universidad comparten la tasa porcentual anual en función de una escala variable. 
Por ejemplo, si la tasa porcentual anual total es del 30 %, la universidad pagará una parte y el alumno pagará el 
resto. Ideal negocia con cada institución el monto que esta pagará por concepto de intereses. La cifra final se basa 
en un análisis de riesgo de la universidad y en el comportamiento que vienen mostrando los estudiantes respecto 
de los pagos en la cartera actual de dicha institución.

En términos operativos, cuando Ideal transfiere los fondos de las matrículas a la universidad, deduce el monto de 
los intereses y la comisión que le corresponde. La universidad recibe el resto. En efecto, el interés que esta subsidia 
se convierte en un descuento sobre el costo de la matrícula que paga el estudiante.

Dado que la universidad participa en los costos asociados, es ella la que determina cuál de los productos 
PRAVALER ofrecerá a sus estudiantes. Se inclinará por aquel que, a su entender, ofrezca la mejor relación  
precio-calidad en lo que se refiere al costo y a la conveniencia para los estudiantes. En general, las universidades 
ponen a disposición de estos solo uno de los productos PRAVALER.

PRAVALER “Sem Juros” es el producto más solicitado de la cartera de Ideal, dado que ofrece una tasa de interés 
del 0 % durante toda la vigencia del contrato de préstamo, lo que se traduce en un importante ahorro para el 
estudiante. Además, puede renovarse en los próximos semestres si el estudiante mantiene un buen desempeño en 
relación con los pagos. De modo similar, PRAVALER “Fácil”, el segundo producto más solicitado de la cartera de 
Ideal, ofrece la modalidad inicial con un 0 % de interés durante el primer semestre, pero el interés aumenta en los 
semestres posteriores. El acuerdo de distribución de los costos entre el estudiante y la universidad sigue vigente, 
pero la tasa de interés es más alta para el estudiante y más baja para la universidad. (Véase el gráfico 2).
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GRÁFICO 2: LOS DOS PRODUCTOS PRAVALER MÁS SOLICITADOS

Los estudiantes pagan algunos costos adicionales asociados al préstamo, como inflación e impuestos. La inflación 
de 2016 se calcula en un 7 % y este es el porcentaje que, habida cuenta del entorno inflacionario actual, pagan los 
estudiantes a Ideal. Asimismo, en Brasil muchas operaciones financieras, entre ellas, los préstamos, están sujetas 
a impuestos y los estudiantes deben pagar el impuesto a las operaciones financieras, con el que se graban las 
transferencias de créditos, que varía entre el 1,5 % y el 3 % al año. Por el contrario, los estudiantes que obtienen 
préstamos FIES no pagan impuestos.

PRAVALER 
SEM JUROS

PRAVALER
FÁCIL

Tasa de interés del 0 % 
durante todo el programa

Pago mensual:
50 % de la matrícula + 

impuestos

Tasa del 0 % de interés 
durante el primer semestre

Pago mensual:
50 % de la matrícula 

durante el primer semestre 
y el 65% posteriormente 

+ impuestos

OBLIGACIONES 
DEL ESTUDIANTE

OBLIGACIONES DE 
LA UNIVERSIDAD

La universidad paga 
todos los intereses.

La universidad paga 
los intereses del 
primer semestre.

0 % <1,98 %0 %

interés interés interés

FUENTE: Ideal Invest
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Ideal posee una estructura institucional que le permite ejercer el control absoluto del proceso de financiamiento y prestación de servicios de su cartera de 
préstamos estudiantiles.



UN MERCADO DIFÍCIL: CÓMO EL MODELO 
DE NEGOCIOS POSICIONÓ A LA EMPRESA

La misión de Ideal consiste en ser reconocida como la empresa que ofrece las mejores soluciones financieras y 
permite a jóvenes y adultos acceder a la educación en Brasil, al tiempo que es un socio esencial de instituciones 
educativas y genera valor económico para todas las partes interesadas. Para alcanzar estos objetivos, Ideal debió 
diseñar un mecanismo de financiamiento que le permitiera obtener capital y otorgar préstamos estudiantiles.  
El costo de capital en Brasil es muy elevado: entre 1999 y 2015, la tasa base promedio fue del 15,7 %. Esto hizo 
que a la empresa le resultara muy difícil generar préstamos que promovieran el acceso y fueran financieramente 
sostenibles para los estudiantes. A partir de la experiencia de Oliver en la banca de inversiones, Ideal diseñó 
una estrategia para obtener capital a través de la emisión de títulos respaldados por el mercado, lo que influyó 
significativamente en la organización jurídica de la empresa.

No resultó fácil establecer la estructura institucional, dado que  
en Brasil no había ningún modelo que pudiera seguirse. Ideal fue 
la primera empresa privada no bancaria en ingresar al mercado de 
los préstamos estudiantiles. No tenía intenciones de convertirse en 
un banco, porque pretendía dedicarse exclusivamente a promover 
el acceso a la educación superior. Aunque ello le habría dado la 
posibilidad de ofrecer más productos financieros, también habría 
excedido su objetivo y habría resultado más complejo y costoso. 
Asimismo, habría significado un mayor costo para los estudiantes, 
de ahí que la Administración de Ideal haya elegido una estructura 
institucional más simple.

Ideal Invest decidió constituirse como corresponsal bancario y 
administrador de activos autorizado para generar y administrar su 
cartera de préstamos estudiantiles. La estructura institucional de Ideal 
suele ser la elegida por los proveedores de crédito especializados de 
Brasil y permite a la empresa ejercer el control absoluto del proceso 
de financiamiento y prestación de servicios de su cartera de préstamos 
estudiantiles. En consecuencia, está regulada tanto por el Banco 
Central como por la Comisión de Valores Mobiliarios, la institución 
brasileña equivalente a la Comisión de Valores de Estados Unidos.

Cuando Ideal comenzaba a operar, regía en Brasil una nueva ley que permitía a los administradores de activos 
administrar fondos de obligaciones por cobrar. Ideal se convirtió en una de las primeras empresas en operar ese 
tipo de fondos. Poco tiempo después de que la empresa comenzó a instrumentar la parte del negocio referida 
a los préstamos estudiantiles, entró en vigor una reglamentación que autorizó a las empresas corresponsales 
bancarias a representar a los bancos en cualquier tipo de producto, lo que incluía, entre otras cosas, identificar 
las probabilidades de que un banco otorgara préstamos, sin convertirse ellas mismas en bancos. Hoy en día, Ideal 
asiste a los estudiantes con el proceso del contrato y el banco genera el préstamo estudiantil. En forma simultánea, 
el banco vende el préstamo al instrumento con fines especiales de Ideal, el Fondo de Inversiones en Derechos 
Crediticios (FIDC), instrumento de valores respaldados por activos. Con el capital que Ideal obtiene a través 
del FIDC en los mercados de capitales brasileños, el FIDC compra al Banco los préstamos estudiantiles que este 
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generó. A través del FIDC, Ideal puede seguir capitalizando y creciendo mediante la titulización de los préstamos. 
El FIDC también permite a Ideal administrar activamente la cartera de préstamos estudiantiles adquirida por el 
instrumento para fines especiales, incluida la administración y el cobro de los préstamos.

Una vez establecida la estructura institucional, había llegado el momento de construir bases sólidas. Oliver recibió 
un sabio consejo de un amigo: “En lugar de pensar como una empresa pequeña que un día va a ser grande, piensa 
como una empresa grande desde el principio: eso te va a ayudar a posicionarte para el futuro”. En 2002, Ideal 
llamó a Standard & Poor’s y solicitó una calificación. “Los inversionistas pueden no conocer nuestra empresa, 
pero conocen a Standard & Poor’s”, pensó Oliver. Así, destinó el 40 % de los ingresos del fondo a la calificación, 
porque pensó que era importante estructurar bien las cosas desde el comienzo. Hoy en día, Ideal cuenta con 
un largo historial en materia de calificaciones crediticias y ha aprendido mucho de la experiencia. La última 
calificación que obtuvo en diciembre de 2015 fue brAA-, la más alta de la escala.

Ideal obtiene sus ingresos de tres fuentes: 1) los préstamos PRAVALER y las comisiones que cobra por ellos,  
2) las ganancias de capital del instrumento con fines especiales del FIDC y 3) los servicios que presta a las 
universidades. En muchos sentidos, actúa como una oficina de asistencia financiera tercerizada para las 
universidades brindando conocimientos especializados en la gestión de préstamos estudiantiles, analizando  
las probabilidades de incumplimiento de los estudiantes y cobrando las deudas.

Ideal administra todas las operaciones desde su oficina ubicada en São Paulo. El hecho de ser una empresa 
que opera con activos esenciales le permite adoptar una postura sumamente estratégica en lo que respecta a la 
dotación de personal y los gastos de comercialización, e invertir más en la instrucción y la capacitación de sus 
empleados. Posee un total de 200 empleados a tiempo completo, entre los que se incluyen 10 gerentes regionales 
y un equipo de ventas compuesto por alrededor de 30 vendedores. Los representantes comerciales rotan entre los 
distintos campus universitarios. Gracias a su red de universidades asociadas, Ideal puede afrontar los costos de 
personal y comercializar PRAVALER en más de 500 ciudades de Brasil.

Fo
to

: ©
 Id

ea
l I

nv
es

t.

Ideal contrata trabajadores temporarios para que hablen con los estudiantes y les expliquen cómo pueden pagarse los estudios con PRAVALER.
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Ideal contrata trabajadores temporarios para que hablen con los estudiantes y les expliquen cómo pueden pagarse 
los estudios con PRAVALER. Esto ocurre durante períodos clave, como el día en que los estudiantes rinden el 
Examen Nacional de Enseñanza Media (ENEM), el examen de ingreso a la mayoría de las universidades, y los 
días de inscripción en las universidades durante los ciclos de matriculación de invierno y verano. Ideal cuenta  
con un centro de atención telefónica para ayudar a los estudiantes a completar el proceso de solicitud. El centro 
se comunica con los estudiantes que no completaron el proceso, responde preguntas y los ayuda con los  
trámites pertinentes.

Ideal invierte en la capacitación y el seguimiento de su personal para 
asegurarse de que pueda responder sin dificultad a una serie de 
preguntas que podrían llegar a formular los estudiantes. Oliver y 
Carlos sabían que la mayoría de las personas no leería en detalle 
las cláusulas del contrato de préstamo, de modo que procuraron 
que la empresa fuera clara, explicando las condiciones de manera 
visible y sencilla. Los consultores en servicios de atención al 
cliente que trabajan sobre el terreno cuentan con las herramientas 
que necesitan para poder explicar claramente los detalles de los 
préstamos estudiantiles e Ideal brinda asesoramiento adecuado a 
los estudiantes antes de que estos firmen el contrato. Por último, 
Ideal echa mano de la tecnología para simplificar los procesos de 
registración y reducir los costos. El trámite completo de solicitud 
de préstamo se realiza por Internet.

Respecto de la competencia, en los últimos 15 años el sector de 
préstamos estudiantiles de Brasil ha sido un escenario sumamente 
difícil y la principal competencia de Ideal ha sido el Gobierno 
brasileño. En los años noventa, el Gobierno federal se dio cuenta 
de que, dado el tamaño del mercado, no estaba en condiciones 
de ampliar eficazmente el sistema universitario público vigente y 
decidió que era más eficiente en función de los costos promover 
el crecimiento del mercado de educación terciaria privado. 
Entre 1996 y 2004, la educación privada creció un 152 %, pero 
enfrentaba varios desafíos, entre ellos, las altas tasas de deserción y 
el número de vacantes sin ocupar. El Gobierno brasileño intervino 
aumentando el financiamiento de la educación superior por el 
lado de la demanda, que se distribuyó a través de varias políticas 
públicas8. En 1999 comenzó a canalizar recursos del Gobierno 
federal a través del Programa Universidad para Todos, el programa 
de becas del Estado, y el FIES.

En 2006, cuando Ideal ingresó en el mercado de financiamiento para 
los estudiantes con el programa PRAVALER, la competencia en el 
mercado era limitada. Esta situación empezó a cambiar lentamente 
en 2007, cuando el Gobierno dio a conocer su nuevo plan, el Plan 
de Desarrollo de la Educación. Esta iniciativa tenía como objetivo 
impulsar la política educativa y mejorar la accesibilidad. A fin de año, 
el FIES había suscripto alrededor de 50 000 contratos que requerían 
cofirmantes. De ese modo, ayudó a promover en Brasil una cultura de 
financiamiento de la educación superior que antes no existía.

8 Danilo de Melo Costa, “A New Era for Higher Education in Brazil” (Una nueva era para la educación superior en Brasil), University World News, 11 de julio 

de 2014, edición n.o 328. http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140710115554910.

Los representantes 

comerciales rotan 

entre los distintos 

campus universitarios 

para hablar con los 

estudiantes y explicarles 

cómo pueden pagarse 

los estudios con 

PRAVALER.
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En 2009, Ideal se dio cuenta de lo grande que era el mercado aún 
no explotado. En enero, recibió 20 000 solicitudes y ese fue apenas 
el comienzo, dado que la demanda siguió creciendo. Para financiar 
todas las solicitudes, necesitaría alrededor de BRL 1000 millones 
(USD 225 millones), cifra que excedía holgadamente la capacidad 
que tenía en aquel momento.

En 2010, el Gobierno anunció un nuevo Plan Nacional de Educación 
e introdujo una nueva estructura para acelerar las inscripciones,  
que, entre otras cosas, permitió los préstamos sin cofirmantes.  
Los nuevos términos resultaron muy atractivos para los estudiantes, 
que no debían alcanzar un puntaje mínimo en el ENEM para poder 
inscribirse en ese momento. Los préstamos estaban altamente 
subsidiados; devengaban una tasa de interés anual del 3,4 %, y los 
estudiantes contaban con un período de gracia de 18 meses luego 
de la graduación para comenzar a pagar. Disponían de un plazo 
tres veces mayor que la duración de la carrera para cancelar los 
préstamos. Las instituciones también pagaban una comisión al 
Gobierno para ayudar a mitigar algunos de los costos.

Las reformas de 2010 hicieron que a Ideal le resultara muy difícil 
competir de igual a igual con el FIES, debido a que en aquel entonces 
la tasa de porcentaje anual sobre los préstamos PRAVALER era del 
25 %. La reforma abrió las compuertas y los estudiantes se volcaron 
masivamente al FIES. A fines de 2010, dicho fondo había firmado 
150 000 nuevos contratos, 100 000 nuevos contratos más que tres 
años antes. La competencia era feroz e Ideal sufrió pérdidas durante 
algunos años.

Mientras el FIES crecía exponencialmente, Ideal consideraba que el acelerado ritmo de crecimiento de dicho 
programa resultaba insostenible. Aprovechó ese momento para cambiar de director ejecutivo, desarrollar 
la próxima generación de PRAVALER y prepararse para ampliar sus operaciones. En 2013, Oliver decidió 
que era buen momento para poner en marcha planes de sucesión, de modo que se convirtió en presidente del 
Directorio, y Carlos Furlan, que había trabajado en la empresa desde 2003, fue nombrado director ejecutivo.  
La empresa puso en marcha su plan estratégico e introdujo diversas mejoras. Redujo el costo de capital, 
maximizó el uso de capital, simplificó los productos, impartió capacitación a más empleados, diversificó las 
estrategias de comercialización y aumentó la posibilidad de aplicación en mayor escala. Estas mejoras la 
ayudaron a lograr mayor eficiencia y rentabilidad.

Mientras tanto, el Gobierno brasileño continuó con su estrategia de expansión y en 2014 invirtió 
BRL 13 000 millones (USD 3300 millones) en préstamos estudiantiles. A pesar del costo, le resultaba alrededor 
de un 50 % más barato financiar los préstamos estudiantiles que financiar una mayor oferta de vacantes 
en el sistema de educación pública. Para 2014, el FIES ofrecía 732 200 nuevos contratos por año, lo que 
representaba el 26 % de los alumnos matriculados, y contaba con una cartera de 1,9 millones de contratos. 
Pero ese ritmo de crecimiento no era sostenible en vista de la contracción económica que comenzó a observarse 
a fines de 2014. Como parte del esfuerzo del Gobierno por controlar el gran déficit fiscal, se aplicaron varias 
medidas de reducción de costos en distintos sectores de la economía. En diciembre de 2014, el Gobierno 
anunció sorpresivamente que reduciría la cantidad de nuevos contratos FIES por año a partir de enero de 2015. 
Ese año emitió alrededor de 300 000 contratos.

Ideal ingresó en 

el mercado de 

financiamiento  

para estudiantes  

con el programa 

PRAVALER en 2006.
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Poco después de este cambio, varios rectores de universidades comenzaron a llamar a Carlos directamente a 
su celular, dispuestos a hacer negocios. Finalmente, la suerte se estaba revirtiendo a favor de Ideal, que estaba 
preparada. En 2015, todas las universidades comenzaron a ofrecer los préstamos PRAVALER subsidiados, 
incluidas todas las empresas del sector educativo de Brasil que cotizaban en bolsa. En marzo de 2015, la 
cantidad de estudiantes que Ideal había aprobado era cinco veces mayor con respecto al mismo período  
de 2014.

En el segundo semestre de 2015, el Ministerio de Educación siguió recortando el programa e introdujo varios 
cambios clave. Los estudiantes ahora necesitan obtener un puntaje mínimo de 450 en el ENEM para ser 
admitidos. El ingreso del hogar de los estudiantes debe ser hasta dos veces y media mayor que el salario mínimo 
mensual. Hay una fórmula para calcular el porcentaje de la matrícula que puede financiarse. La tasa de interés 
aumentó del 3,4 % al 6,5 % por año. Los alumnos deben realizar pagos mínimos de BRL 150 (USD 40) por 
trimestre mientras están en la facultad y durante el período de gracia de 18 meses, aunque este pago puede 
incrementarse, dependiendo del valor de la matrícula y del monto financiado. Cabe señalar que algunos de los 
cambios que introdujo el Ministerio de Educación presentan algunas semejanzas con el producto PRAVALER, 
como el requisito de efectuar algunos pagos durante la carrera.

A pesar del crecimiento que está experimentando actualmente como resultado del cambio en la política del 
Gobierno, Ideal reconoce que las políticas están diseñadas para responder a distintas necesidades públicas y que 
para una empresa privada pequeña resulta bastante difícil estar en condiciones de brindar un nivel de respuesta 
comparable a las necesidades públicas. Por ello, estima que en el largo plazo debería ser considerada una 
empresa que proporciona un beneficio alternativo a los estudiantes y no una competidora directa del FIES.

Los estudiantes brasileños que rinden el Examen Nacional de Enseñanza Media (ENEM) ahora deben obtener un puntaje mínimo de 450  
para poder acceder a los préstamos FIES.
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El 70 % de los prestatarios de Ideal Invest son la primera generación de estudiantes universitarios de la familia.

22  |  Ayudar a los estudiantes a pagarse la carrera de sus sueños



LA FUNCIÓN DE IFC

En 2004, la demanda de préstamos estudiantiles excedía los fondos iniciales de Oliver, por lo que este recurrió 
a familiares, amigos, inversionistas de capital de riesgo y fondos de capital privado brasileños. Fue en esa época 
cuando Ideal comenzó el diálogo y el intercambio de información con IFC, pero debieron llevarse a cabo varias 
rondas de conversaciones periódicas e intermitentes hasta que llegó el momento oportuno en 2007.

Las primeras negociaciones estuvieron orientadas a un préstamo, 
pero para Ideal era estratégicamente importante seguir financiando 
su instrumento de titulización. Asimismo, en ese momento los 
préstamos de IFC no se otorgaban en moneda local: estaban 
denominados únicamente en dólares de Estados Unidos, lo que 
no resultaba atractivo para la empresa. El capital accionario era 
atractivo, dado que Ideal debía cancelar un instrumento de deuda 
convertible por valor de USD 7 millones. En 2009, en medio de 
la crisis financiera internacional, Ideal “pasó todos los exámenes 
de IFC” y en noviembre se cerró el acuerdo, mediante el cual 
IFC adquirió una participación accionaria por BRL 12 millones 
(aproximadamente USD 7 millones en aquel entonces) en la empresa. 
La inversión de IFC en capital accionario fue oportuna y contribuyó 
de manera decisiva a la capacidad de Ideal para obtener más capital. 
Entre 2009 y 2010, Ideal obtuvo BRL 45 millones (USD 11 millones) 
adicionales.

IFC estaba interesada en hacer negocios con Ideal, dado que la 
necesidad de mejorar el acceso a financiamiento para los estudiantes 
que no podían afrontar el costo de la educación postsecundaria 
estaba en plena consonancia con su estrategia de educación. Se 
trataba asimismo de uno de los principales objetivos estratégicos  
del Banco Mundial para el país, tal como se estableció en la 
estrategia de asistencia con Brasil, que entró en vigor en 2007.

IFC estaba interesada en el impacto que el proyecto podría generar 
en términos de desarrollo. Si el proyecto tenía éxito, Ideal ampliaría 
el acceso equitativo a la educación terciaria para los estudiantes que 
buscaban alternativas de financiamiento flexibles y de bajo costo.  
Al momento de la inversión, el 60 % de los prestatarios de Ideal  
eran la primera generación de estudiantes universitarios de la familia; actualmente, la proporción asciende al 
70 %. Además, la empresa contribuyó a que los flujos provenientes de las matrículas fueran más previsibles 
para las universidades asociadas y ayudó a reducir las tasas de deserción. Dado que Ideal estaba utilizando 
de forma innovadora títulos respaldados por el mercado para obtener capital para los préstamos educativos, 
estos podrían generar un efecto de demostración en caso de resultar exitosos. Finalmente, IFC respaldaría 
el crecimiento de un emprendedor local innovador que atendía la demanda insatisfecha con un modelo de 
negocios sostenible.

Ideal estaba interesada en hacer negocios con IFC porque esta llevaría a cabo una inversión en capital 
accionario en un momento crucial. IFC fue el primer inversionista fuera de Brasil en adquirir una participación 
accionaria en la empresa. La inversión de IFC en Ideal significó el respaldo esencial de una marca mundial 

IFC incorporó una 

perspectiva más 

amplia para ayudar 

a Ideal a entender 

las mejores prácticas 

y las novedades 

del sector en otras 

partes del mundo.
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conocida. Carlos señaló: “A pesar de todo el proceso de debida diligencia, IFC decidió invertir: fue un 
paso importante para nosotros”. Ideal pasó la prueba. Esto fue muy importante para lograr atraer a otros 
inversionistas y ayudó a reducir el costo de capital.

IFC también incorporó una perspectiva más amplia para ayudar a Ideal a entender las mejores prácticas y las 
novedades del sector en otras partes del mundo. Svava Bjarnason, especialista superior en educación, brindó 
un ejemplo de Estados Unidos en el que mostró el efecto negativo de no contar con garantes en la cartera de 
préstamos estudiantiles. Ello respaldó la decisión de Ideal de mantener a los cofirmantes durante la vigencia del 
préstamo. IFC facilitó una visita a “Compartamos”, en México, donde Ideal recabó perspectivas sumamente 
útiles. La empresa también logró incrementar su red con empresas de todo el mundo que otorgan préstamos 
estudiantiles, como EduLoan en Sudáfrica y Lumni en Chile. Carlos reflexionó: “Fue maravilloso, porque IFC 
nos estaba brindando conocimiento internacional”.

EL FUTURO PARA IDEAL

En los próximos cinco años, Ideal prevé posicionarse como una empresa mediana y actualmente 
está reuniendo un capital de BRL 200 (USD 51 millones) para seguir ampliando sus operaciones. 
Hoy en día, financia alrededor de un tercio de la demanda que recibe a través de PRAVALER  
y está dispuesta a expandir aún más su alcance implementando su plan estratégico.

En primer lugar, tiene previsto llegar a más estudiantes ampliando la gama de productos que ofrece. 
También procurará encontrar nuevas formas de hacer que los préstamos estudiantiles sean más 
accesibles para los estudiantes.

En segundo lugar, considera que este es el momento oportuno para ampliar el número de universidades 
asociadas. Con un mercado en el que operan alrededor de 2000 instituciones y una tasa de penetración 
general de cerca del 25 %, hay muchas oportunidades de expansión. La empresa también pretende 
ampliar las líneas de productos PRAVALER a fin de que más estudiantes puedan financiarse  
su educación.

En tercer lugar, Ideal tiene pensado mejorar la experiencia de los estudiantes ampliando la función 
de “oficina de ayuda financiera tercerizada” que cumple. Pretende profundizar la interacción con 
los estudiantes y garantizar que estos tengan la mejor experiencia posible. Además, prevé ampliar 
su tablero de universidades, en que se comparan los costos de las distintas instituciones. Para llegar 
a sus destinatarios, pondrá un mayor énfasis en la comercialización a través de distintos medios 
como Facebook, Google y programas de televisión que se emiten en horario central.

Por último, para cumplir con sus objetivos de expansión, seguirá invirtiendo en la instrucción de 
su equipo, de manera que este cuente con las aptitudes necesarias para afrontar los desafíos del 
futuro y esté preparado para una posible expansión a nivel internacional.
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El 70 % de los estudiantes 

que reciben préstamos de 

Ideal son los primeros de la 

familia en obtener un título 

universitario y el 55 %  

son mujeres.

Hoy en día, Ideal financia alrededor de un tercio de la demanda que recibe.
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Ideal tiene previsto profundizar la interacción con los estudiantes y garantizar que estos tengan la mejor experiencia posible.
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POSIBILIDAD DE REPETICIÓN  
EN OTROS MERCADOS

La falta de asequibilidad es un obstáculo importante que dificulta el acceso de los estudiantes en muchos 
mercados emergentes. ¿De qué manera pueden otras instituciones repetir el éxito de Ideal Invest para que los 
préstamos estudiantiles puedan ayudar a los estudiantes a costearse la matrícula y a obtener el título de sus 
sueños? A partir de la experiencia de Ideal Invest pueden extraerse las siguientes enseñanzas generales:

Misión • Manténgase fiel a su misión de brindar a los estudiantes acceso de bajo costo a la educación, 
desempeñando una labor esencial para las instituciones educativas asociadas y generando 
valor económico para todas las partes interesadas.

• Adopte una visión a largo plazo.

• No trate de resolver todos los problemas de su país.

Liderazgo • Asegúrese de que los niveles superiores de la Administración se involucren invirtiendo 
su propio patrimonio en la empresa. Esto contribuirá a que se tomen decisiones más 
inteligentes.

• Asegúrese de que los incentivos para todas las partes interesadas estén alineados.

• Piense como si tuviera una empresa grande, aunque esta sea aún pequeña.

• Acostúmbrese a decir que no. Usted no está obligado a otorgar un préstamo a todo aquel 
que lo solicite.

• Asegúrese de que los integrantes de la Administración sean personas “despiertas”.  
Los casos de fraude están muy extendidos.

Alianzas • Las alianzas con universidades son esenciales para ampliar el acceso de miles de estudiantes 
a los préstamos estudiantiles.

1. Subsidiando el interés de los préstamos, las universidades han ayudado a que el 
producto sea más accesible.

2. En el caso de PRAVALER GESTÃO, las universidades comprometen su propio capital 
para ayudar a beneficiar a más estudiantes. Asumen el riesgo de incumplimiento en 
su totalidad.

3. En el caso de PRAVALER COMPARTILHADO, las universidades e Ideal comparten 
ese riesgo.

• Alinee los incentivos para los socios y asegúrese de contribuir a la sostenibilidad financiera 
de todos ellos.

• Los asociados han estado presentes en cada etapa del trayecto. Recuerde que son un 
elemento indispensable, sin el cual Ideal no existiría.

Gestión de aptitudes • Planificación de la sucesión. Capacite a la próxima generación de líderes incorporando 
candidatos de peso a la lista de futuros miembros de la Administración.

• Invierta en el personal y asegúrese de contar con un equipo competente que lo acompañe 
en el largo plazo.

• Contrate a empleados que compartan los mismos valores.
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Cultura  
institucional

• Seis valores para transmitir a todos los empleados:

1. Trabaje como si fuera el dueño. Trabajamos en forma autónoma y proactiva, 
posicionándonos claramente y asumiendo la responsabilidad por las consecuencias. 
Invertimos tiempo en buscar soluciones.

2. Honestidad y transparencia. Actuamos con honestidad e integridad, tratando a las 
personas con respeto en un entorno abierto y transparente. No ocultamos información 
detrás de la letra chica. Somos honestos y directos con los prestatarios.

3. Trabaje para el cliente. Trabajamos con humildad y respeto para superar las expectativas 
de nuestros clientes: universidades, estudiantes e inversionistas. Es importante mantenerse 
al tanto de la situación de los estudiantes. Por ejemplo, en el examen de la cartera, 
Ideal detectó que algunos estudiantes sufrirían dificultades financieras en el futuro. 
Llamó a cada uno de ellos y reestructuró sus préstamos, concediéndoles más tiempo 
y una tasa de interés más baja antes de que pasaran a ser morosos.

4. Logre resultados. Cumplimos metas ambiciosas constantemente, aun cuando no 
controlamos todos los componentes, actuando con sentido de urgencia y mejorando 
la productividad.

5. Designe al personal aplicando criterios basados en meritocracia. Atraemos, retenemos, 
capacitamos y reconocemos a los mejores a partir del desempeño y la alineación con 
la cultura y los valores.

6. Busque la sencillez. Respondemos con rapidez y objetividad a las oportunidades y los 
cambios, e innovamos con procesos sencillos. Por ejemplo, sabemos que la mayoría 
de los prestatarios no leerán las condiciones del contrato, de modo que brindamos 
más información por adelantado, en las primeras etapas del proceso. Nos aseguramos 
de explicar los incentivos al comienzo. Explicamos claramente cómo funcionarán 
las cosas. Se trata de evitar que el estudiante se desilusione porque piense que las 
condiciones del préstamo eran otras.

Sostenibilidad 
financiera

• Asegúrese de ofrecer un producto de financiamiento responsable. Manténgase alejado del 
dinero fácil. Los préstamos más baratos pueden ayudar a obtener una mayor participación 
de mercado, pero ello no tiene sentido si no hay una empresa que continúe el negocio 
en el futuro.

• Atraiga a los clientes adecuados. Conozca a fondo el comportamiento de los estudiantes 
respecto de los pagos y las características de los distintos estudiantes. Sepa quién pagará 
y quién no. Analice el riesgo a través de un sistema de calificación crediticia especializado.

• Asegúrese de que los estudiantes realicen pagos mensuales, aunque los montos sean 
pequeños. Es una señal de que no les falta dinero.

• Gestione el crecimiento en forma sostenible. No hay nada de malo en perder participación 
en el mercado. No comprometa la situación financiera de la empresa.

• Mantenga la disciplina. Ideal creció a un ritmo de entre el 15 % y el 20 %, aproximadamente, 
durante ocho años. Vaya a lo seguro; de lo contrario, la demanda hará que el crecimiento 
descienda peligrosamente sin ningún tipo de supervisión.

Estructura  
de gobierno

• Asegúrese de contar con una estructura de gobierno eficaz, que no apunte únicamente  
a cumplir los requisitos formales.

• Tenga en cuenta que hay muchos problemas que el Directorio no está en condiciones 
de detectar. La Administración debe anticipar constantemente los próximos problemas.

• No conceda lugares en el Directorio a inversionistas para agradecerles el apoyo financiero. 
Reorganice el Directorio cuando las cosas no estén funcionando.

• Asegúrese de que las personas puedan expresarse libremente.

• Disponga la rotación periódica de los miembros del comité de auditoría. Incorpore a dos 
personas ajenas a la institución y renueve los puestos cada dos años.
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Entorno propicio • No es necesario convertirse en una institución financiera. Resulta demasiado caro e 
incrementaría el costo de comisión para los estudiantes y las universidades.

• Considere la posibilidad de obtener capital en los mercados.

• Ejerza presión sobre el Gobierno para que cubra la primera pérdida hasta un determinado 
nivel. Si el Gobierno asumiera el 10 % de la primera pérdida, el dinero de Ideal rendiría 
mucho más, dado que se reducirían los costos operativos.

• Ejerza presión sobre el Gobierno para que equipare las normas.

1. En el mercado público de préstamos estudiantiles, los estudiantes no pagan impuestos. 
En cambio, los estudiantes del mercado privado de préstamos estudiantiles deben 
pagar el impuesto a las operaciones financieras, que devenga un interés de entre un 
1,5 % y un 3 % al año.

2. Los inversionistas pagan el 15 % de impuesto a la renta sobre el instrumento con 
fines especiales del FIDC; sin embargo, en el caso de las hipotecas, los inversionistas 
no pagan el impuesto equivalente.
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Ideal Invest demostró que una empresa privada pequeña puede crear exitosamente un modelo de negocios sostenible en el sector de los préstamos 
estudiantiles sin convertirse en un banco.
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CONCLUSIÓN

Gracias a la creatividad, el espíritu emprendedor y el firme compromiso de Oliver y Carlos de ayudar a  
los estudiantes y sus familias a pagar la educación universitaria, miles de estudiantes brasileños como Camila 
están estudiando para obtener el título de sus sueños. Los jóvenes brasileños tendrán mejores perspectivas de 
empleo luego de la graduación y estarán mejor posicionados para mejorar su capacidad de obtener ingresos. 
Ideal Invest ha desempeñado una función catalizadora a la hora de eliminar las barreras generacionales que 
perpetúan el círculo de la pobreza de los estudiantes y sus hijos.

Ideal Invest demostró que una empresa privada pequeña puede crear exitosamente un modelo de negocios 
sostenible en el sector de los préstamos estudiantiles sin convertirse en un banco. Como resultado de sus 
esfuerzos, se ha convertido en la mayor fuente de financiamiento privado para estudiantes en Brasil. Basando 
sus decisiones en la sostenibilidad y adoptando una filosofía de financiamiento responsable, la empresa está 
bien posicionada para el largo plazo. Alineando los incentivos y ampliando su alcance a través de las alianzas, 
ha ayudado a las instituciones a mejorar los flujos de efectivo, llenar vacantes y reducir la tasa de deserción. 
Gracias al mayor número de estudiantes que se benefician de la educación terciaria, la fuerza de trabajo 
brasileña hoy cuenta con personas más preparadas, que seguirán mejorando la competitividad económica  
de la nación.

PREGUNTAS PARA EL DEBATE

1. En Estados Unidos, el Gobierno asume el primer riesgo de pérdida hasta alrededor de un 10 %. Esto 
constituye un incentivo financiero para alentar a los actores del sector privado a ofrecer préstamos a más 
estudiantes. Ideal se ha acercado al Gobierno brasileño con una propuesta similar, que le permitiría llegar a 
una mayor cantidad de estudiantes, pero el concepto no ha recibido demasiado impulso. ¿Qué otros enfoques 
podría adoptar Ideal para minimizar el riesgo de incumplimiento?

2. Ideal diseñó el instrumento con fines especiales del FIDC para obtener capital a través de títulos respaldados por 
activos. ¿De qué otro modo pueden las empresas establecer mecanismos de capitalización eficaces en función de 
los costos sin subsidios del Gobierno. ¿Podría la contratación masiva generar un flujo eficaz de ingresos?

3. Como corresponsal bancario y administrador de activos, Ideal debe cumplir con los complejos requisitos de 
dos entes reguladores, que se agregan a los costos operativos. ¿Qué otras estructuras corporativas existen en 
su país que recortarían los gastos operativos si existieran en Brasil?

4. Al subsidiar la tasa de interés del préstamo, las universidades acaban otorgando un descuento a los 
estudiantes. ¿Sería eficaz en función de los costos para la universidad otorgar simplemente el descuento  
a los estudiantes en forma directa y no a través de un préstamo? ¿O acaso el préstamo estudiantil es  
una vía más eficaz para llegar a un mayor número de estudiantes?

5. ¿Todos los estudiantes deberían tener acceso a un préstamo estudiantil? El modelo de financiamiento 
responsable excluye el acceso universal a los préstamos estudiantiles. Históricamente, solo los estudiantes  
más cualificados han podido obtener los préstamos de Ideal, si bien el umbral de admisibilidad de PRAVALER 
GESTÃO y PRAVALER COMPARTILHADO está cambiando. ¿De qué otro modo puede Ideal llegar a los 
estudiantes más vulnerables para incrementar el acceso equitativo y ayudar a romper el círculo de la pobreza?

6. ¿De qué otro modo podría Ideal posicionarse para competir con el FIES una vez que la economía brasileña  
se recupere?
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SIGA EN CONTACTO  
CON NOSOTROS 

INTERNET: www.ifc.org/education
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Para obtener más información sobre las inversiones de IFC en educación, póngase en contacto con:

Elena Sterlin
Gerente internacional, Salud y Educación
Correo electrónico: Esterlin@ifc.org
Washington, DC, Estados Unidos
www.ifc.org/education
www.ifc.org/health

Salah-Eddine Kandri
Director mundial, Educación
Correo electrónico: skandri@ifc.org
Dubái, Emiratos Árabes Unidos 
www.ifc.org/education

2121 Pennsylvania Ave. NW
Washington, DC 20433
Tel.: +1 (202) 473 1000
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