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(CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS O CBFIS,  

EMITIDOS POR UN FIDEICOMISO DE LOS CONOCIDOS COMO FIBRA) 

No amortizables y sin expresión de valor nominal a cargo del Fideicomiso F/3277 
 

Fiduciario Emisor: Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX 

Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso F/3277. 

Fideicomitente: Grupo Nagoin, S.A. de C.V. 

Fideicomitentes Adherentes: Cada uno de los Fideicomitentes 

Adherentes. 

Clave de Cotización: EDUCA 18 

Tipo de Valor: Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) 

Denominación: Los CBFIs están denominados en Pesos Mexicanos 

Precio de Colocación: $20.00 (veinte Pesos 00/100, M.N.) por cada CBFI. 

Derechos que confieren a los Tenedores: Los CBFIs confieren a los 

Tenedores, de conformidad con los artículos 63, fracción II, 64 Bis 1 y demás 

aplicables de la Ley del Mercado de Valores, el derecho a una parte de los 

frutos, rendimientos y en su caso, al valor residual de los bienes o derechos 

afectos con ese propósito al Fideicomiso, por lo que conferirán el derecho a 

recibir Distribuciones en Efectivo del Patrimonio del Fideicomiso, en la medida 



 
 

en que aquellos sean suficientes para realizar dichas Distribuciones en 

Efectivo. Lo anterior en el entendido que: (i) los CBFIs no otorgarán derecho 

alguno a sus Tenedores sobre la propiedad de los Activos Inmobiliarios, y (ii) 

no generan a cargo del Fideicomiso la obligación de pago de principal ni de 

intereses.  

Garantías: Los CBFIs no cuentan con garantía real o personal alguna. 

Número de series en que divide la Emisión: Los CBFIs fueron emitidos bajo 

una serie única. 

Valor nominal: Los CBFIs no tienen valor nominal. 

Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública: 25 de junio de 2018. 

Fecha de la Oferta: 25 de junio de 2018. 

Fecha de Cierre de Libro: 26 de junio de 2018. 

Fecha de Emisión: 27 de junio de 2018. 

Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con fines informativo: 27 

de junio de 2018. 

Fecha de Registro en BMV: 27 de junio de 2018. 

Fecha de Liquidación: 29 de junio de 2018. 

Plazo para liquidar los CBFIs: Los CBFIs fueron liquidados en un plazo de 2 
(dos) Días Hábiles contados a partir de la Fecha de Registro en la Bolsa 
Mexicana de Valores. 

Número de CBFIs emitidos: 1,264,000,000 (Mil doscientos sesenta y cuatro 

millones) CBFIs, emitidos a la fecha de la Oferta Pública Inicial.  

Número Cancelaciones de CBFIs: En Asamblea General de Tenedores, 

celebrada el 6 de diciembre de 2018, se acordó cancelar 36,099,599 (Treinta y 

seis millones, noventa y nueve mil, quinientos noventa y nueve) CBFIs. 

Número de CBFIs en circulación: 1,227,300, 488 (Mil doscientos veintisiete 

millones trescientos mil, cuatrocientos ochenta y ocho) CBFIs en circulación 

derivados de (1) La oferta pública de 410,000,000 (Cuatrocientos diez millones) 

de CBFIs (2) La aportación inicial de Activos Inmobiliarios de 764,000,000 

(Setecientos sesenta y cuatro millones) de CBFIs, (3) La sobreasignación de la 

oferta pública por 53,130,401 (Cincuenta y tres millones ciento treinta mil 

cuatrocientos un) CBFIs, y (4) Pago del 50% de los Emolumentos a los 

Miembros Independientes de los Comités Intermedios y Comité Técnico del 

Fideicomiso por las sesiones a las que asistieron, por 170,087 (Ciento setenta 

mil, ochenta y siete) CBFIs. 

Número de CBFIs en Tesorería: 599,913 (quinientos noventa y nueve mil, 

novecientos trece). 

Bolsas de Valores en las que cotizan los CBFIs: Los CBFIs actualmente 

cotizan únicamente en la Bolsa Mexicana de Valores, S. A. B. de C. V. 

Número de Fideicomiso y datos relativos al contrato de Fideicomiso: 

Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 (FIBRA EDUCA) celebrado 

entre Grupo Nagoin S. A. de C. V., como Fideicomitente, Banco Invex, S. A., 

Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero como Fiduciario y CI 

Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple como Representante Común de los 

Tenedores, constituido en fecha 19 de septiembre de 2017, el cual ha sido 

modificado por virtud de 3 convenios modificatorios de fechas 1 de febrero y 29 

de mayo de 2018 y 7 de octubre de 2019, previa autorización de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, y este último con base en lo aprobado por la 

Asamblea Extraordinaria de Tenedores celebrada el 6 de diciembre del 2018. 

Fideicomisarios: (i) Los Tenedores de CBFIs, representados por el 

Representante Común, respecto de los derechos que se les atribuyen 

conforme a los términos del Fideicomiso y los CBFIs; y (ii) cualquier 

Fideicomitente Adherente por lo que hace a los Activos Inmobiliarios que 

hubieren Aportado de tiempo en tiempo, en caso de contar con el Derecho de 

Reversión u otros conforme se establezca en el respectivo Convenio de 

Aportación y Adhesión. 

Administrador del Patrimonio del Fideicomiso: Fibra Educa Management, 

S. C. 

Otro (s) tercero (s) relevante (s) que reciba (n) pago por parte del 

Fideicomiso Ninguno. 

Características relevantes de la Cartera que conforma el Patrimonio del 

Fideicomiso: Los 59 Activos Inmobiliarios que forman la Cartera del 

Patrimonio del Fideicomiso, que se encuentran integrados por 52 Activos 

Inmobiliarios de la Cartera de Aportación y 7 que fueron adquiridos en el 

ejercicio 2019, cuentan con las siguientes características: 54 Inmuebles 

destinados al sector educativo y 5 de oficinas con un ABR total de 

aproximadamente 449,196 m2 y están ubicados en 18 estados de México, 

predominantemente en el centro del territorio nacional, los Arrendatarios de la 

Cartera del Patrimonio del Fideicomiso, que forman parte del sector educativo, 

representan 12 marcas reconocidas en dicho sector educativo a nivel nacional 

y van desde escuelas de nivel medio superior y Centros de Aprendizaje hasta 

Planteles Universitarios con un ABR total aproximado de 414,289 m2 y el 

componente de oficinas ubicadas en la Ciudad de México con un total de 

aproximadamente 34,907 m2 de ABR, los Activos Inmobiliarios tienen una tasa 

de ocupación del 100% y un valor razonable al 31 de diciembre de 2019 de 

$26,240,121. 

Distribuciones: El Comité Técnico podrá acordar Distribuciones en Efectivo 

e instruirá al Fiduciario para que éste último las realice, mismas que se 

entregarán en cada Fecha de Distribución en Efectivo. El Comité Técnico 

determinará la política de Distribución para la entrega de las Distribuciones en 

Efectivo, cumpliendo siempre con los requisitos establecidos en el artículo 187 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para calificar como una FIBRA de 

conformidad con los artículos 187 y 188 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

nos vemos obligados a distribuir anualmente a los Tenedores de nuestros 

CBFIs, a más tardar el 15 de marzo del siguiente año, al menos el 95% de 

nuestro Resultado Fiscal anual. No obstante, lo anterior, nuestro Resultado 

Fiscal anual, puede ser diferente de nuestro efectivo disponible para la 

Distribución y no garantiza ningún pago de Distribuciones en Efectivo. 

Fuente de Distribuciones: Las Distribuciones de Efectivo que deban 

entregarse al amparo de los CBFIs se harán exclusivamente con los recursos 

disponibles del Patrimonio del Fideicomiso. El Patrimonio del Fideicomiso 

también estará disponible para realizar el pago de gastos, honorarios e 

indemnizaciones del Fideicomiso. 

Nivel de endeudamiento: 0.00 al 31 de diciembre de 2019, conforme a la 

metodología del anexo “AA” publicado en las Disposiciones de Carácter 

General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del 

Mercado de Valores. 

Índice de cobertura de servicios de la deuda: 0.00 al 31 de diciembre de 

2019, conforme a la metodología del anexo “AA” publicado en las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a 

otros Participantes del Mercado de Valores. 

Obligaciones de Pago: No existe obligación de pago alguna de principal ni de 

intereses bajo los CBFIs. 

Amortización de los CBFIs: Los CBFIs no son amortizables. 

Lugar y Forma de Pago de las distribuciones: Todos los pagos en efectivo 

que deban realizarse a los Tenedores de los CBFIs se harán mediante 

transferencia electrónica a través de S.D. Indeval Institución para el Depósito 

de Valores, S. A. de C. V., ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, 

Col. Cuauhtémoc, C. P. 06500, Ciudad de México, México. 

Representante Común: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.  

Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

Régimen Fiscal Aplicable: El régimen fiscal relativo al gravamen o exención 

aplicable a los ingresos derivados de las Distribuciones de Efectivo o compra 

venta de estos instrumentos es el previsto por los artículos 187 y 188 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, lo cual ha sido confirmado por la autoridad fiscal, 

mediante el oficio número 900-08-04-2018-230, Exp. 2C.6.1.2017.106, Folio 

1413394, de fecha 22 de febrero de 2018, expedido por la Administración 

General de Grandes Contribuyentes, Administración Central de Apoyo 

Jurídico y Normatividad Internacional del Servicio de Administración Tributaria. 



 
 

Dictamen Valuatorio: Los CBFIs por su naturaleza y con base en la 

Legislación Aplicable, no cuentan con un dictamen valuatorio. 

Inscripción en el Registro Nacional de Valores: Los CBFIs se encuentran 

inscritos en el Registro Nacional de Valores bajo el número 2362-1.81-2018-

021 según fue autorizado por la CNBV mediante oficio No. 153/11954/2018 

de fecha 25 de junio de 2018 y fueron actualizados mediante oficio número 

153/12363/2019 de fecha 6 de diciembre de 2019, quedando inscritos bajo el 

número 2362-1.81-2019-029. 

 



 
 

LA REFERIDA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES NO IMPLICA 

CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS VALORES, SOLVENCIA DE LA 

EMISORA O SOBRE LA EXACTITUD O VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

CONTENIDA EN EL PRESENTE REPORTE ANUAL, NI CONVALIDA LOS ACTOS QUE, 

EN SU CASO, HUBIEREN SIDO REALIZADOS EN CONTRAVENCIÓN DE LAS LEYES. 

 

 

 

EL PRESENTE REPORTE ANUAL SE PRESENTA DE ACUERDO CON LAS 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE 

VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES POR EL 

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 
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1) INFORMACIÓN GENERAL  
 

a) Glosario de términos y definiciones. 
 
Cuando se utilicen en el presente Reporte Anual con la primera letra en mayúscula, salvo 
que el contexto requiera otra cosa, los términos que se relacionan a continuación tendrán 
los siguientes significados (que serán igualmente aplicados al singular o plural de dichos 
términos, así como para género femenino o masculino):  
 

ABR Significa Área Bruta Rentable.  
 

Activos Inmobiliarios Significa las Propiedades de Inversión, derechos 
fideicomisarios de fideicomisos y/o los Derechos de 
Arrendamiento que sean cedidos al Patrimonio del 
Fideicomiso, ya sea mediante aportación, compra venta o de 
cualquier otra forma adquiridos por el Fiduciario para formar 
parte del Patrimonio del Fideicomiso. 

 

Activos Iniciales  Significa los Activos Inmobiliarios que integrarán la Cartera de 
Aportación. 

 

Administrador o FEM  Significa Fibra Educa Management, S.C. y/o cualesquier 
sociedad(es) civil(es) que la sustituya(n) y/o complemente(n) 
de tiempo en tiempo conforme a lo previsto en el Fideicomiso 
y cuyo objeto social sea la prestación en exclusiva al 
Fideicomiso de los Servicios de Administración, y que cumpla 
con los requisitos a que se refiere la Cláusula Décima del 
Fideicomiso (como se define más adelante).  

 

Arrendado Significa el Activo Inmobiliario que se encuentra en uso y goce 
temporal por parte de un tercero mediante el pago de una 
contraprestación. 

 

Arrendador Significa la Persona que concede el uso y goce temporal de 
los Activos Inmobiliarios a favor del Arrendatario a cambio de 
una contraprestación. 

 

Arrendatario  Significa cualquier Persona que obtenga el uso y goce 
temporal de los Activos Inmobiliarios, mediante el pago de una 
contraprestación.  

 

Arrendatarios Iniciales  Significa los Arrendatarios pertenecientes a Nacer Global que, 
con tal carácter, celebren los Contratos de Arrendamiento 
relativos a la Cartera de Aportación. 
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Asamblea de Tenedores  Significa la asamblea de Tenedores en términos de la 
Cláusula Octava del Fideicomiso, la LMV y de la LGTOC 
(como se definen más adelante). 

 

Auditor Externo  Significa a la fecha de este reporte anual, Galaz, Yamazaki, 
Ruiz Urquiza, S.C., (Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited) (“Deloitte”), u otro auditor externo contratado en 
términos del Fideicomiso (como se define más adelante); en 
el entendido que dicho Auditor Externo deberá ser un 
despacho de contadores públicos de reconocido prestigio 
internacional e independiente del Administrador (como se 
define más adelante), del Fideicomitente (como se define más 
adelante), de los Fideicomitentes Adherentes (como se 
definen más adelante) y del Fiduciario (como se define más 
adelante). 

 

Autoridades  Significa cualquiera de las siguientes dependencias de la 

Administración Pública Federal: la SHCP (como se define más 
adelante), el SAT (como se define más adelante), la CNBV (como 
se define más adelante), Banco de México, o cualquier otro 
órgano dependiente del Gobierno Federal, Estatal o Municipal. 

 

BMV  Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.  
 

CAP RATE Significa la tasa de rendimiento que se espera generar de una 

Propiedad de Inversión basada en el ingreso anual esperado 
por dicha Propiedad de Inversión. 

 

Cartera  Significa la cartera total de Activos Inmobiliarios aportados, 
adquiridos o desarrollados, de tiempo en tiempo, 
correspondiente al Patrimonio del Fideicomiso, en la que se 
incluye la Cartera de Aportación. 

 

Cartera de Aportación  Significa la Cartera de 52 Activos Inmobiliarios aportados por 
los Fideicomitentes Adherentes Iniciales, destinados al sector 
educativo y de oficinas, con un ABR total de aproximadamente 
353,179 m², están ubicados en 17 estados de México, 
predominantemente en el centro del territorio nacional, los 
Arrendatarios de la Cartera de Aportación, que forman parte 
del sector educativo, representan 7 marcas reconocidas en 
dicho sector educativo a nivel nacional y van desde escuelas 
de nivel medio superior y Centros de Aprendizaje hasta 
Planteles Universitarios con un ABR total aproximado de 
318,272 m² y el componente de oficinas de nuestra Cartera de 
Aportación se integra de 5 propiedades ubicadas en la Ciudad 
de México con un total de aproximadamente 34,907 m² de 
ABR.  
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Cartera Adicional  Significa todos los Activos Inmobiliarios que adquiere el 

Adquirible  Fideicomiso, posterior a la Cartera de Aportación, y son 
mantenidos para ser arrendados y/u obtener plusvalías de 
acuerdo con el objetivo del Fideicomiso. 

 

Centros de Aprendizaje  Significa aquellos centros escolares donde se imparten cursos 
que complementan la educación. 

 

Certificados Bursátiles  Significa los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios  

Fiduciarios Inmobiliarios  emitidos por el Fiduciario de conformidad con el Fideicomiso, 

o CBFIs  la LMV, la Circular Única de Emisoras y otras disposiciones 
legales aplicables, a ser inscritos en el RNV y listados en la 
BMV, y en su caso, en otros mercados internacionales. 

 

Circular Única de Significa las Disposiciones de Carácter General Aplicables a 

Auditores Externos las Entidades y Emisoras supervisadas por la Comisión 

o CUAE Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de 
Auditoría Externa de Estados Financieros Básicos publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2018, 
actualizadas con la reforma publicada en el propio Diario 
Oficial el 15 de noviembre de 2018. 

 

Circular Única de  Significa las Disposiciones de Carácter General Aplicables a 

Emisoras o CUE las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado 
de Valores publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
19 de marzo de 2003, según las mismas hayan sido o sean 
reformadas de tiempo en tiempo. 

 

CNBV  Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 

Código Civil Significa la Ley que regula las relaciones de derecho privado 

en México. 

 

Colocación  Significa la colocación de CBFIs entre el Público Inversionista, 
correspondientes a la Emisión que el Fiduciario realizó por 
medio de Oferta Pública a través de la BMV. 

 

Comité de Auditoría  Significa el órgano intermedio integrado únicamente y por al 
menos 3 miembros independientes del Comité Técnico  
ratificados o removidos anualmente por este último cuyas 
decisiones serán válidas cuando se tomen por el voto 
favorable de la mayoría de miembros presentes en una 
sesión, encargado; entre otras funciones,  de la evaluación del 
desempeño del Auditor Externo y de la recomendación al 
Comité Técnico de la aprobación de los estados financieros 
relativos al Fideicomiso y al Patrimonio del Fideicomiso. 
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Comité de  Significa el órgano intermedio integrado únicamente y por al 

Compensaciones menos 3 miembros independientes del Comité Técnico 
ratificados o removidos anualmente por este último, cuyas 
decisiones serán válidas cuando se tomen por el voto 
favorable de la mayoría de los miembros presentes en una 
sesión encargado; entre otras funciones, la búsqueda, análisis 
y evaluación de candidatos para su designación como 
Ejecutivos, proponer sus remuneraciones al Comité Técnico y 
a la Asamblea de Tenedores el esquema de incentivos de 
estos últimos. 

 

Comité de Nominaciones  Significa el órgano intermedio integrado por miembros del 
Comité Técnico, pero por al menos 3 independientes 
ratificados o removidos anualmente por este último cuyas 
decisiones serán válidas cuando se tomen por el voto 
favorable de la mayoría de los miembros presentes en una 
sesión encargado; entre otras funciones, controlar y revisar 
todo asunto relacionado con la independencia de los 
miembros independientes del Comité Técnico. 

 

Comité de Prácticas  Significa el órgano intermedio integrado únicamente y por al 
menos 3 miembros independientes del Comité Técnico 
ratificados o removidos anualmente por este último cuyas 
decisiones serán válidas cuando se tomen por el voto 
favorable de la mayoría de miembros presentes en una sesión 
encargado; entre otras funciones, de dar su opinión al Comité 
Técnico respecto de operaciones con Personas Relacionadas 
así como respecto del valor de las transacciones realizadas 
en ejercicio de las facultades del Comité Técnico. 

 

Comité Técnico  Significa el órgano integrado por las personas aprobadas o 
ratificadas por la Asamblea de Tenedores o por los Tenedores 
que en lo individual o en conjunto tengan la titularidad del 10% 
del número de CBFIs en circulación, que tendrá las facultades 
que le otorga el Fideicomiso. 

 

Comité Técnico Inicial  Significa el órgano integrado por las personas designadas por 
el Fideicomitente y notificadas al Fiduciario que 
permanecieron en funciones antes de la celebración de la 
primera Asamblea de Tenedores que aprueba o ratifica a sus 
miembros. 
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Conducta de Destitución  Significa, respecto del Administrador, la ocurrencia de alguno o 

algunos de los siguientes eventos: (i) un incumplimiento 
significativo del Fideicomiso o del Contrato de Administración por 
parte del Administrador; (ii) la existencia de fraude respecto de 
los actos de un Ejecutivo; (iii) la existencia de dolo o mala fe 
respecto de los actos de un Ejecutivo, que sean materiales o que 

causen una pérdida al Patrimonio del Fideicomiso; (iv) la 
existencia de negligencia inexcusable respecto de los actos de 
un Ejecutivo con relación al Fideicomiso o al Contrato de 
Administración, que sean materiales o que causen una pérdida 
al Patrimonio del Fideicomiso; (v) la condena por un delito grave 
(sancionado con pena de prisión de más de 6 (seis) meses) en 

contra de un Ejecutivo; (vi) que el Administrador entre en un 
proceso de liquidación o disolución, y que el proceso respectivo 
no sea desechado dentro de los 90 (noventa) Días Hábiles 
siguientes a la fecha de presentación de la solicitud o demanda 
que haya dado inicio a dicho proceso, o que un tribunal 
competente declare el concurso mercantil o la quiebra del 

Administrador o el Administrador presente una solicitud para 
obtener una resolución en tal sentido; (vii) que el Fideicomiso 
Nacer transmita los CBFIs de los que sea titular en contravención 
a lo previsto en el Fideicomiso Nacer, salvo que la transmisión 
correspondiente esté autorizada de conformidad con dicho 

Fideicomiso Nacer; (viii) que el Administrador o un Ejecutivo 
violen los deberes de lealtad o diligencia a que se refieren los 
Apartados A y B de la Sección I del Capítulo II de la LMV, mismos 
que por virtud del Fideicomiso se encuentran obligados a cumplir; 
(ix) que cualquier declaración efectuada por el Administrador en 
cualquier documento relacionado con los Servicios de 

Administración y/o el Fideicomiso, que se demuestre que fue 
incorrecta en cualquier aspecto sustancial al momento de 
hacerse o entregarse, y continúe siendo incorrecta en cualquier 
aspecto sustancial por un periodo de 90 (noventa) días naturales 
contados a partir de la fecha en que se le notifique por escrito de 
dicha circunstancia y le sea requerido subsanar la misma; o (x) 

una violación grave o reiterada de las leyes aplicables del 
mercado de valores, por parte del Administrador o un Ejecutivo. 

 

Contrato de  Significa cada uno de los contratos de arrendamiento 

Arrendamiento relacionado con los Activos Inmobiliarios integrados, de 
tiempo en tiempo, al Patrimonio del Fideicomiso. 

 

Contrato de  Significa el contrato celebrado por el Fiduciario y el  

Administración  Administrador a efectos de que el Administrador proporcione 
los Servicios de Administración, Asesoría, Operación y 
Mantenimiento al Fideicomiso y sus convenios que de tiempo 
en tiempo lo modifiquen.  
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Contrato de Colocación  Significa cada uno de los contratos de colocación y contratos 
denominados "Purchase Agreements" o de cualquier otra 
forma, celebrados por el Fiduciario y los Intermediarios 
Colocadores o cualesquiera otros intermediarios respecto de 
la colocación de CBFIs por medio de Oferta Pública a través 
de la BMV o cualquiera otra Bolsa de valores o mecanismo de 
negociación en México, y/o por medio de Oferta Pública o 
privada en cualquier otra jurisdicción, según corresponda. 

 

Convenio de Aportación  Significa cada uno de los contratos o convenios por los  

y Adhesión  cuales los Fideicomitentes Adherentes Iniciales y los 
 Fideicomitentes Adherentes, de tiempo en tiempo, cederán, 

mediante aportación, venta o cualquier otra forma, Activos 
Inmobiliarios al Patrimonio del Fideicomiso, y conforme a los 
términos del propio Convenio de Aportación y Adhesión, en su 
caso, se adherirán al Fideicomiso y adquirirán, en 
consecuencia, el carácter de Fideicomitentes Adherentes. 

 

Criterios de Elegibilidad  Significa aquellos criterios que se establecen en la Cláusula 
Décima Primera del Fideicomiso, a efectos de que el 
Fiduciario pueda realizar Inversiones en Activos Inmobiliarios 
en términos del Fideicomiso. Los Criterios de Elegibilidad 
podrán ser modificados de tiempo en tiempo conforme lo 
determine la Asamblea de Tenedores.  

 

Cuentas del Fideicomiso Significa cada una de las siguientes cuentas según se definen 
en la Cláusula Décima Segunda del Fideicomiso: Cuenta de 
Colocación, Cuenta Receptora, Cuenta Concentradora, 
Cuenta de Distribuciones y Cuentas Adicionales. 

 

Derechos de  Significa los derechos que adquiera el Fiduciario conforme lo 

Arrendamiento  previsto en el Fideicomiso, de manera directa o indirecta, 
consistentes en los derechos al cobro y los ingresos derivados 
de Contratos de Arrendamiento de cualquier Propiedad de 
Inversión, incluyendo sin limitar, los derechos sobre los 
seguros relacionados. 

 

Derecho de Reversión  Significa el derecho que podrían tener, en su caso, los 
Fideicomitentes Adherentes Iniciales y los Fideicomitentes 
Adherentes para readquirir la propiedad o titularidad de los 
Activos Inmobiliarios que hayan sido aportados por cada uno 
de ellos al Patrimonio del Fideicomiso, en caso de: (i) 
enajenación de los mismos por el Fiduciario, o (ii) por extinción 
del Fideicomiso. Dicha situación se deberá establecer 
expresamente en el respectivo Convenio de Aportación y 
Adhesión que se celebre al efecto. 
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Derechos de Suscripción  Significa, respecto de aquellas Emisiones que conforme al 

Preferente  acuerdo del Comité Técnico Inicial o la Asamblea de 
Tenedores deban ser suscritas de manera preferente por los 
Tenedores, el derecho de opción del que gozan los 
Tenedores, frente a terceros interesados en suscribir CBFIs, 
que, con sus aportaciones, generarán un aumento en el 
Patrimonio del Fideicomiso.  

 

Desarrollo Inmobiliario Significa cualquier Activo Inmobiliario en proceso de 
construcción. 

 

Desinversión  Significa la disposición, venta, liquidación o intercambio de 
Activos Inmobiliarios en términos de la Cláusula Novena, 
sección 9.1.4, inciso xiii., sub inciso (a) del Fideicomiso.  

 

Día  Significa día natural.  
 

Día Hábil  Significa cualquier día que no sea sábado, domingo o día 
festivo y en el cual las instituciones de crédito de México abran 
al público, de acuerdo con el calendario que al efecto publica 
la CNBV.  

 

Distribución  Significa los recursos derivados de las Inversiones en Activos 
Inmobiliarios que serán entregados a los Tenedores cuando 
menos una vez al año, a más tardar el 15 (quince) de marzo, 
del siguiente año, al que corresponda y que al menos será el 
95% (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del 
Fideicomiso por el ejercicio inmediato anterior, generado por 
los Activos Inmobiliarios que forman parte del Patrimonio del 
Fideicomiso de acuerdo a la fracción VI del artículo 187 de la 
LISR.  

 

Distribución en Efectivo  Significa la Distribución más cualquier otra cantidad que el 
Comité Técnico determine deba ser entregada a los 
Tenedores en términos del Fideicomiso y de acuerdo con la 
fracción VI del artículo 187 y la fracción VIII del artículo 188 de 
la LISR.  

 

Documentos de Emisión  Significa el Fideicomiso, el Título, el Contrato de Colocación, 
el documento con información clave para la inversión, los 
avisos de oferta y de colocación y demás documentación 
accesoria y sus respectivos anexos (tal y como cada uno de 
ellos sea modificado de tiempo en tiempo), por medio de los 
cuales se instrumente cada Emisión y cualesquiera otros 
documentos aprobados al efecto por el Comité Técnico, 
incluyendo aquéllos que se requieran para efectos de llevar a 
cabo Colocaciones entre inversionistas en el extranjero.  
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Ejecutivo  Significa las personas físicas empleados que ocupen los 
primeros dos niveles jerárquicos en la estructura corporativa 
del Administrador (Director General y Directores) y su 
presidente.  

 

Entidad Significa cualquier persona moral con reconocimiento legal en 
México.  

 

Emisión  Significa la Oferta Pública y/o emisión de CBFIs que realizó el 
Fiduciario, de tiempo en tiempo, de conformidad con lo 
establecido en el Fideicomiso. 

 

EMISNET  Significa el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de 
Información de la BMV.  

 

Emolumentos Significa la contraprestación a los Miembros Independientes 
de los Comités del Fideicomiso por su colaboración en las 
sesiones. 

 

Evento Relevante  Tiene el significado atribuido a evento relevante en el artículo 
segundo de la LMV, (como se define más adelante). 

 

Fecha de Distribución en  Significa la fecha en que se entregue, en su caso, las 

Efectivo  Distribuciones en Efectivo a los Tenedores, designada por el 
Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores. 

 

Fecha de Emisión  Significa la fecha en que se llevó a cabo la Emisión de CBFIs 
por el Fideicomiso (27 de junio de 2018).  

 

FFO Significa Fondos Generados por la Operación, (o “Funds From 
Operation” por sus siglas en inglés). 

 

Fibra Significa los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces 
asentados en el registro de fideicomisos, dedicados a la 
adquisición o construcción de Inmuebles destinados al 
arrendamiento, o la adquisición del derecho a recibir los 
ingresos derivados del arrendamiento de dichos Inmuebles, 
así como a otorgar financiamiento para esos fines con 
garantía hipotecaria, sujetos al régimen fiscal establecido en 
los artículos 187 y 188 de la LISR y en las reglas 
correspondientes de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. 
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Fideicomisarios  Significa: (i) Los Tenedores, representados por el 
Representante Común, respecto de los derechos que se les 
atribuyen conforme a los términos del Fideicomiso y los 
CBFIs; y (ii) cualquier Fideicomitente Adherente por lo que 
hace a los Activos Inmobiliarios que hubieren Aportado de 
tiempo en tiempo, en caso de contar con el Derecho de 
Reversión u otros conforme se establezca en el respectivo 
Convenio de Aportación y Adhesión.  

 

Fideicomiso o  Significa el contrato de fideicomiso irrevocable celebrado 

FIBRA EDUCA o Emisora entre el Fideicomitente, el Fiduciario y el Representante 
Común, identificado bajo el número F/3277, de fecha 19 de 
septiembre de 2017, según el mismo haya sido y sea 
modificado de tiempo en tiempo.  

 

Fideicomiso Nacer  Significa el fideicomiso a cuyo patrimonio fueron aportados 
todos los CBFIs que fueron recibidos como contraprestación 
por la aportación de los Activos Iniciales al Patrimonio del 
Fideicomiso.  

 

Fideicomitentes Significa conjuntamente Grupo Nagoin, S. A. de C. V., los 
Fideicomitentes Adherentes Iniciales y cualesquiera 
Fideicomitentes Adherentes.  

 

Fideicomitentes  Significa cualquier Persona que aporte Activos Inmobiliarios 

Adherentes  al Patrimonio del Fideicomiso, por cuya aportación adquirirá 
para efectos del Fideicomiso, en su caso, los derechos y 
obligaciones establecidos en el Fideicomiso y en el Convenio 
de Aportación y Adhesión respectivo. 

 

Fideicomitentes  Significa los Fideicomitentes Adherentes que aportaron los 

Adherentes Iniciales Activos Iniciales de la Cartera de Aportación conforme se 
establece en el Fideicomiso. 

 

Fiduciario o Emisor  Significa Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
INVEX Grupo Financiero, o la institución de crédito residente 
en México autorizada para actuar como Fiduciario en el país 
o sus causahabientes, cesionarios, o quien sea designado 
subsecuentemente como Fiduciario de conformidad con el 
Fideicomiso.  

 

Fondo de Gastos  Significa la cantidad que el Fiduciario se obliga a entregar al 
Administrador, y que servirá para que el Administrador pueda 
efectuar los pagos de gastos reembolsables. 
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Fondo de Recompra  Significa el fondo que sería, en su caso, constituido por el 
Fiduciario con cargo al Patrimonio del Fideicomiso hasta por 
el monto máximo de recursos que autorice la Asamblea de 
Tenedores, para que, con cargo al mismo, el Fiduciario pueda 
llevar a cabo la adquisición de CBFIs en circulación en 
términos del Fideicomiso. 

 

Fundador Relevante  Significa Jorge Nacer Gobera, en la medida en que detente el 
control del Fideicomiso Nacer. 

 

Gastos Accesorios  Significa los gastos indirectos necesarios para llevar a cabo la 

Inmobiliarios adquisición de Propiedades de Inversión, que incluyen sin 
limitar: gastos legales, gastos notariales, derechos, costo del 
avalúo, Impuestos, ISAI, entre otros. 

 

Gastos de Emisión  Significa los gastos, derechos, honorarios de asesores 
legales, contables, fiscales, gastos de promoción, honorarios 
por aceptación y honorarios correspondientes a la primera 
anualidad adelantada del Fiduciario y del Representante 
Común, comisiones del estructurador y de los agentes 
colocadores y cualesquiera otros semejantes que se generen 
derivados o con motivo de cualquier Emisión.  

 

IAS Significa Normas Internacional de Contabilidad (“IAS”, por sus 
siglas en inglés). 

 

IASB Significa Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(“IASB”, por sus siglas en inglés). 

 

IFRS Significa Normas Internacionales de Información Financiera 
(“IFRS”, por sus siglas en inglés). 

 

INDEVAL  Significa S. D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, 
S. A. de C. V.  

 

Inmueble  Significa en términos de lo dispuesto por el artículo 750 del 
Código Civil Federal, el suelo y las construcciones adheridas 
a él. 

 

INPC  Significa el Índice Nacional de Precios al Consumidor que da 
a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y que se publica en el Diario Oficial de la Federación. 
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Intermediarios  Significa Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa 

Colocadores  Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit 
Suisse (México), Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Santander México y Casa de Bolsa Banorte, 
S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, o quienes sean 
contratados por instrucciones del Comité Técnico.  

 

Inversiones en Activos  Significa las inversiones que se realicen, con cargo al 
Patrimonio del Fideicomiso en Activos Inmobiliarios que sean 
adquiridos o desarrollados con los recursos obtenidos de las 
Colocaciones o de cualquier otra forma.  

 

Inversión Mínima del  Significa la inversión en Activos Inmobiliarios de por lo 

Patrimonio menos el 70% (setenta por ciento) del Patrimonio del 
Fideicomiso en un plazo de 12 (doce) meses a partir de la 
fecha de la Colocación de conformidad con la LISR y la Regla 
3.21.3.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 o la 
que corresponda para resoluciones misceláneas 
subsecuentes. 

 

Inversiones Permitidas  Significa: (i) las inversiones del efectivo disponible que se 
realicen con cargo al Patrimonio del Fideicomiso de acuerdo 
con las instrucciones escritas que reciba el Fiduciario del 
Comité Técnico o del Administrador para tales efectos en 
valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro 
Nacional de Valores o en acciones de fondos de inversión en 
instrumentos de deuda que deberán contar con la máxima 
calificación crediticia en la escala nacional, ya sea AAA o su 
equivalente, mismas que se realizarán de conformidad con la 
Legislación Aplicable y conforme a lo previsto en la fracción III 
del artículo 187 (ciento ochenta y siete) de la LISR; y (ii) los 
CBFIs en circulación que adquiera el Fiduciario en términos 
de la Legislación Aplicable y con motivo de las operaciones 
efectuadas con cargo al Fondo de Recompra; en el entendido 
que las Inversiones Permitidas en su conjunto, no podrán 
exceder del 30% (treinta por ciento) del Patrimonio del 
Fideicomiso.  

 

ISAI  Significa el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles.  
 

ISR  Significa el impuesto previsto por la LISR.  
 

IVA  Significa el impuesto previsto por la LIVA.  
 

Legislación Aplicable  Significa las leyes, reglamentos, decretos, circulares y demás 
ordenamientos jurídicos de carácter federal, estatal y/o 
municipales vigentes en México.  
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LGTOC  Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  
 

Liquidador  Significa la persona moral con experiencia en la liquidación de 
Entidades del sistema financiero en México a quien se 
otorgarán; entre otras facultades y obligaciones atribuidas al 
Administrador cuando ocurra alguna causa de liquidación del 
Fideicomiso. 

 

LIVA  Significa la Ley del Impuesto al Valor Agregado.  
 

LISR  Significa la Ley del Impuesto sobre la Renta.  
 

LMV  Significa la Ley del Mercado de Valores.  
 

México  Significa los Estados Unidos Mexicanos.  
 

Miembro Independiente  Significa cualquier persona que cumpla con los requisitos del 
artículo 24, segundo párrafo y 26 de la LMV.  

 

Montevideo Significa Centro de Aprendizaje Montevideo, S. C.; (parte 
relacionada de FIBRA EDUCA). 

 

Nacer Global  Significa el grupo empresarial integrado por diversas 
compañías mexicanas participantes de los sectores 
financiero, educativo, medios de comunicación, 
infraestructura y tecnología del país.  

 

NOI o Margen de NOI Significa la proyección del ingreso operativo neto y por sus 
siglas en inglés Net Operating Income.  

 

Operador del Inmueble Significa cualquier Entidad que opere el Activo Inmobiliario. 

Arrendado 

 

Opción de  Significa la opción que el Emisor ha otorgado a los 

Sobreasignación  Intermediarios Colocadores para cubrir asignaciones en 
exceso, si las hubiere, para colocar hasta el 15% (quince por 
ciento) adicional de CBFIs respecto del total de CBFIs materia 
de la Oferta. Los Intermediarios Colocadores podrán ejercer 
por una sola vez la Opción de Sobreasignación y a un precio 
igual al Precio de Colocación. 

 

Patrimonio del  Significa la aportación inicial del Fideicomitente y otras  

Fideicomiso  aportaciones, Activos Inmobiliarios, recursos, Rentas, 
productos de Inversiones Permitidas, derechos que sean 
permitidos en términos de la legislación correspondiente y el 
Fideicomiso. 
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Periodo Mínimo de Significa el período de cuatro años a que se refiere la fracción 

Inversión IV del artículo 187 de la LISR o la que en su caso se 
establezca por la Legislación Aplicable. 

 

Persona  Significa, según el contexto lo requiera, una persona física o 
moral, en términos de la legislación de México. 

 

Partes Relacionadas Tendrá el significado que se le atribuye a dicho término en el 

o Personas Relacionadas artículo segundo de la LMV y en las IFRS. 

 

Pesos o Ps  Significa la moneda de curso legal en México.  
 

Propiedad  Significa los Inmuebles, derechos fideicomisarios de  

de Inversión o Portafolio fideicomisos propietarios de Inmuebles y/o los Derechos de 
Arrendamiento que forman parte del Patrimonio del 
Fideicomiso y que son mantenidos para ser arrendados y/u 
obtener plusvalías de acuerdo con el objetivo del Fideicomiso, 
de conformidad en la IFRS 40. 

 

Planteles Universitarios  Significa las Propiedades de Inversión cuyos arrendatarios 
destinan a la prestación de servicios educativos desde el nivel 
preescolar hasta universidad.  

 

Pipeline Significa el plan de negocio de adquisición de Activos 
Inmobiliarios ofertados en el Prospecto. 

 

Precio de Colocación  Significa $20.00 (veinte Pesos 00/100, M.N.) por cada CBFI.  
 

Prospecto  Significa el prospecto de colocación, conjuntamente con todos 
sus anexos.  

 

PTU Significa la Participación de los Trabajadores en las Utilidades. 

 

Público   Significa cualquier persona física o moral que mantenga  

Inversionista  inversión en el Mercado de Valores. 
 

Reembolso de Patrimonio  Significa las cantidades entregadas a los Tenedores en 
exceso al Resultado Fiscal del ejercicio, en los términos del 
artículo 188 (ciento ochenta y ocho), fracción IX, sexto párrafo 
de la LISR.  

 

Rentas o Ingresos por  Significa los ingresos obtenidos por el otorgamiento del uso o 

Arrendamiento  goce temporal de las Propiedades de Inversión de 
conformidad con lo establecido en los Contratos de 
Arrendamiento. 
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Reporte Mensual del  Significa los estados de cuenta bancarios de las Cuentas del 

Fiduciario  Fideicomiso al mes calendario inmediato anterior que el 
Fiduciario deberá entregar vía correo electrónico al 
Fideicomitente, al Representante Común, al Auditor Externo, 
al Administrador, al Comité Técnico, al Comité de Prácticas y 
al Comité de Auditoría, dentro de los primeros 10 (diez) Días 
Hábiles de cada mes calendario, en términos de la Cláusula 
Décima Sexta, inciso (j) del Fideicomiso.  

 

Representante Común  Significa CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, quién 
será el representante común de los Tenedores de los CBFIs, 
o quien sea nombrado subsecuentemente como 
representante común de los Tenedores.  

 

Resultado Fiscal  Tiene el significado que se atribuye a dicho término en el 
artículo 9 (nueve) de la LISR, según dicho término sea 
modificado de tiempo en tiempo.  

 

RNV  Significa el Registro Nacional de Valores.  
 

SAT Significa el Servicio de Administración Tributaria.  

 

Servicios de Significa los servicios de administración, asesoría, planeación 

Administración,  y representación, así como los servicios de administración,  

Asesoría, Operación y  operación y mantenimiento de los Activos Inmobiliarios que 

Mantenimiento  integren el Patrimonio del Fideicomiso, que prestará el 
Administrador al Fideicomiso, en términos del Contrato de 
Administración y sus modificaciones que de tiempo en tiempo 
se realicen. 

 

SHCP  Significa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 

STIV-2  Significa el Sistema de Transferencia de Información de 
Valores a cargo de la CNBV.  

 

Subarrendamiento Significa ceder de forma legítima el uso o goce temporal de un 

Inmueble de un Arrendatario a otra persona distinta de este 
último, contra el pago de una Renta.  

 

Tenedor o Tenedores  Significa los legítimos tenedores de uno o más de los CBFIs.  
 

Título o Títulos Significa el título que documenta los CBFIs objeto de la 
Emisión. 

 

Utilidad Fiscal  Significa el resultado de restar a los ingresos acumulables las 
deducciones autorizadas, en los términos del título II de la 
LISR, cuando los primeros son mayores que las segundas.  
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Valor  Significa los títulos de crédito que conforme a la naturaleza del 
Fideicomiso puedan ser emitidos por el mismo, de los 
establecidos por la fracción XXIV del artículo segundo de la 
LMV y cualesquiera otros de conformidad con la Legislación 
Aplicable.  

 

Valor Razonable Significa el precio que se recibiría por vender un activo o que 

se pagaría por transferir un pasivo en una transacción 

ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de 

valuación. 

 

 

b) Resumen ejecutivo. 
 
El presente resumen ejecutivo, se hizo con base en la información contenida en este 
Reporte Anual, por lo que es posible que no se incluya toda la información relevante para 
los inversionistas de los CBFIs emitidos por FIBRA EDUCA. 
 

Panorama General 
 
FIBRA EDUCA (nombre comercial), es un contrato de Fideicomiso celebrado el 19 de 
septiembre de 2017 en la Ciudad de México, bajo la legislación mexicana aplicable, 
constituido en Banco INVEX, S. A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, 
como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable No. F/3277, teniendo una duración necesaria 
para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del 
Contrato de Fideicomiso y tiene como principal actividad adquirir, desarrollar, arrendar y 
operar Propiedades de Inversión, preponderantemente que se destinen al sector educativo 
en México. 
 
Las oficinas de FIBRA EDUCA se encuentran ubicadas en Av. San Jerónimo 458 Piso 1, 
Col. Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, 
teléfono 52 (55) 8842-5500. 
 
Nuestro objetivo es darle acceso al inversionista a un vehículo cuyo propósito es generar 
atractivos rendimientos, ajustados por riesgo, que sean sostenibles en el tiempo para los 
Tenedores, principalmente mediante Distribuciones de Efectivo estables provenientes de 
Contratos de Arrendamiento de largo plazo de Propiedades de Inversión 
preponderantemente pertenecientes al sector educativo cuyos Arrendatarios son de alta 
calidad. Para mayor información visite www.fibraeduca.com. 
  

file:///C:/Users/rlaba/OneDrive%20-%20Coloca%20Estructurador%20S.C/Coloca/Fibra%20Educa/Post-%20IPO/Informes%20Trimestrales/2T18/www.fibraeduca.com
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Las principales partes que conforman el Fideicomiso se mencionan a continuación: 
 

Fideicomitente Grupo Nagoin, S. A. de C. V. 
Fideicomisarios Los Tenedores de CBFIs 
Fiduciario Banco Invex, S. A., Institución de Banca 

Múltiple, INVEX Grupo Financiero 
Representante común CIBanco, S. A. Institución de Banca Múltiple 
Administrador Fibra Educa Management, S. C. (Subsidiaria) 

 

 
 
El Gobierno Corporativo del Fideicomiso, con base en los acuerdos de la Asamblea de 
Tenedores del 30 de abril de 2019, quedó integrado por un Comité Técnico de cinco 
miembros (cuatro independientes y uno patrimonial). 
 
FIBRA EDUCA opera bajo un modelo de administración interna a través su Subsidiaria 
(99.9% de participación en su Capital Social) Fibra Educa Management, S. C.; a través de 
este esquema se completa la alineación de intereses del equipo de administración y los 
Tenedores. Los Activos Inmobiliarios son administrados y operados por nuestro 
Administrador, sociedad dirigida por un grupo de profesionales con una destacada 
trayectoria en temas relacionados con el sector de bienes raíces, financiero y educativo. 
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FIBRA EDUCA aprobará, entre otros, las actividades, presupuestos, personal y uso de 
recursos que requiera el Administrador para prestarle sus servicios. 
 
Los Ejecutivos del Administrador serán nombrados por el Comité Técnico quien a su vez 
determinará su Compensación. Esto último se lleva a cabo atendiendo a las 
recomendaciones del Comité de Compensaciones. 
 

Antecedentes 
 

FIBRA EDUCA fue constituida el 19 de septiembre de 2017, mediante la aportación inicial 
de $1 peso, pagado por el Fideicomitente al Fiduciario. Desde la fecha de constitución y 
hasta la Fecha de Emisión (27 de junio de 2018), FIBRA EDUCA no tuvo ninguna operación. 
 

El 27 de junio de 2018, se llevaron a cabo las operaciones que se describen a continuación: 
 

a) Los Fideicomitentes iniciales contribuyeron con una Cartera de Aportación al 

Fideicomiso a cambio de 764,000,000 CBFIs, con valor de $20 pesos cada uno, 

equivalentes a $15,280,000. Esta Cartera de Aportación se integra por: i) 47 
Inmuebles pertenecientes al sector educativo con un ABR de 318,272 m² y ii) 5 
Inmuebles del sector de oficinas con un ABR 34,907 m². Estos Inmuebles se 
encuentran ubicados en 17 estados de la República Mexicana, 
predominantemente en el centro del territorio nacional. La Cartera de Aportación 
tiene una ocupación del 100%.  

 
b)  Se llevó a cabo la Colocación de 410,000,000 CBFIs en el mercado de valores de 

la BMV, a un precio de $20 pesos cada uno, equivalentes a $8,200,000. 
 

El 17 de julio de 2018, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el 

Contrato de Colocación, se ejerció la Opción de Sobreasignación por 53,130,401 CBFIs, 

a un precio de $20 pesos cada uno, equivalente a $1,062,608.  
 

Los Gastos de Emisión, por la Colocación y la Opción de Sobreasignación de los CBFIs 

anteriormente mencionados ascendieron a $365,137, los cuales se presentan por separado 
como una disminución dentro del Patrimonio Contable. 
 

Principales características del Fideicomiso 
 
A continuación, se presentan las principales características de FIBRA EDUCA: 
 

• Primera Fibra en México enfocada en el sector educativo, la cual se caracteriza por 
una inexistente rotación de Arrendatarios y una total ocupación de sus Propiedades 
de Inversión, bajo Contratos de Arrendamiento a largo plazo. 
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• Cartera diversificada geográficamente compuesta por 59 Inmuebles destinados 

primordialmente al sector educativo y de oficinas con un ABR total de 449,196 m². 

• Vehículo transparente, basado en un sólido Gobierno Corporativo que cumple con 

las mejores prácticas de la industria, integrado por el 80% de Miembros 

Independientes.  

• Diseñada para operar y llevar a cabo las inversiones a través de un Administrador 

completamente interno que no cobra comisión alguna por la administración o 
asesoría que le brinda al Fideicomiso. Dicho formato de administración interna se 
traduce en mayor eficiencia, mejores márgenes de utilidad para FIBRA EDUCA y 
consecuentemente en mayores beneficios para los Tenedores. 

• Al 31 de diciembre de 2019, el plazo remanente de los Contratos de Arrendamiento 

de la Cartera del Patrimonio del Fideicomiso oscila entre los 13 y 15 años, y 
contemplan la posibilidad de renovaciones automáticas por 15 años más. La Cartera 
del Patrimonio del Fideicomiso cuenta con una ocupación del 100%. 

• FIBRA EDUCA se apoya en una relación de negocios con Nacer Global, líder en el 
sector educativo del país con una matrícula de más de 250,000 estudiantes y más de 
7,000 docentes en todos los programas que se ofrecen a través de 13 marcas 
privadas de prestigio. 

 

Eventos Relevantes 
 
FIBRA EDUCA, presentó los siguientes eventos relevantes ocurridos del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de este Reporte Anual  
 
Adquisiciones Inmobiliarias. 
 
Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, el Fideicomiso realizó 7 
adquisiciones inmobiliarias, según se detalla a continuación: 
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Previamente a la formalización de las adquisiciones inmobiliarias, ya se habían celebrado 
Contratos de Arrendamiento con cláusula suspensiva, los cuales entraron en vigor a partir 
de las fechas en que se adquirieron cada uno de los Inmuebles, con una vigencia de 15 
años. 
 
Devolución del IVA. 
 
El 4 de abril de 2019, FIBRA EDUCA anunció que recibió por parte del SAT la devolución 
del IVA correspondiente a los Activos Inmobiliarios que conforman la Cartera de Aportación 
del Fideicomiso, por un monto de $1,207,791, que incluye su respectiva actualización por 
$19,137. 
 
Incremento a las Rentas 
 
El 29 de julio de 2019, FIBRA EDUCA anunció que incrementó el monto de las Rentas de 
los Activos Iniciales del Fideicomiso, toda vez que se cumplió el primer año de operación 
de estos, en el mismo porcentaje de inflación en términos del INPC correspondiente a los 
12 meses inmediatos anteriores al incremento. El incremento mensual de las Rentas fue de 
3.99%. 
 
Distribuciones de Resultado Fiscal y Reembolso de Patrimonio  
 
Durante el periodo del 1 de enero y hasta la fecha de este reporte, el Fideicomiso realizó 
diversas Distribuciones en efectivo del Resultado Fiscal y Reembolso de Patrimonio, como 
se muestra a continuación: 
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Circulación de CBFIs 
 
Durante el periodo del 1 de enero y hasta la fecha de emisión de este reporte, FIBRA 
EDUCA puso en circulación CBFIs, con la finalidad de poder liquidar los Emolumentos a los 
Miembros Independientes de los Comités del Fideicomiso, de conformidad con los acuerdos 
tomados en la Asamblea de Tenedores celebrada el 6 de diciembre de 2018. Los CBFIs se 
pusieron en circulación como se muestra a continuación: 
 

 
 
Cancelación de CBFIs 

 

El 11 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA anunció que con fecha 6 de diciembre de 2019, 
se autorizó por la CNBV, como consecuencia de los acuerdos adoptados por la Asamblea 
de Tenedores del 6 de diciembre de 2018, la cancelación de 36,099,599 CBFIs por no ser 
necesarios para su Colocación en el mercado secundario ni para Suscripción Preferente, 
habiéndose depositado el macrotítulo actualizado en INDEVAL por la cantidad de 
1,227,900,401 CBFIs, haciéndose constar que no se tiene previsto la adquisición de Activos 
Inmobiliarios con CBFIs. 
 

Factores de Riesgo 
 
Este reporte puede contener estimaciones futuras. Por su propia naturaleza, las 
estimaciones futuras conllevan riesgos e incertidumbres, tanto generales como específicos, 
y existe el riesgo de que dichas predicciones, pronósticos, proyecciones y demás 
estimaciones futuras no se cumplan. Advertimos a los inversionistas que un número 
importante de factores podrían ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente 
de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones y afirmaciones tanto expresas como 
implícitas contenidas en las estimaciones futuras. 
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De concretarse alguno o varios de dichos factores o incertidumbres, o de resultar 
incorrectas las suposiciones subyacentes utilizadas para las estimaciones futuras, los 
resultados reales podrían diferir sustancialmente a los resultados anticipados, deseados, 
estimados, esperados, predichos o pretendidos que son descritos en este comunicado. 
 
No asumimos obligación alguna de actualizar o modificar la información contenida en este 
comunicado, ya sea como consecuencia de nueva información o en respuesta a hechos o 
acontecimientos futuros. 
 
A partir de la crisis sanitaria derivada de la pandemia declarada por la Organización Mundial 
de la Salud por la transmisión y propagación del COVID 19, el escenario económico en el 
país ha sufrido un deterioro evidente, sin embargo, los efectos de la pandemia no han 
ocasionado algún efecto adverso en las operaciones de FIBRA EDUCA, resaltando que los 
ingresos por arrendamiento generados en el Primer Trimestre de 2020 han sido cobrados 
en su totalidad. 
 
Con motivo de la suspensión de clases decretada en el acuerdo número 02/03/20 por el 
que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del 
Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior 
dependiente de la Secretaría de Educación Pública, por el periodo original comprendido del 
23 de marzo al 17 de abril de 2020, plazo que fue ampliado, según el último comunicado 
dado a conocer por las Autoridades hasta el 31 de mayo de 2020 mediante acuerdo por el 
que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2  - conjuntamente con nuestros arrendatarios - hemos evaluado 
posibles escenarios financieros para enfrentar esta contingencia y nos han comunicado que 
con la información disponible a la fecha y conociendo las disposiciones que los Gobiernos 
Federal y Estatales han emitido no se contempla ninguna afectación al pago de rentas. En 
caso de que la contingencia se prolongue por algún periodo razonable adicional los 
arrendatarios cuentan con los recursos suficientes para mantener sus obligaciones de pago 
de rentas con FIBRA EDUCA. 
 
En el primer trimestre del ejercicio 2020, el Tipo de Cambio de la moneda de Estados 
Unidos de América con respecto al peso ha tenido un incremento del 28.68% respecto al 
que se tenía al 31 de diciembre de 2019, este impacto no representa ninguna implicación 
financiera ni operativa para FIBRA EDUCA, toda vez que su moneda funcional es el peso 
mexicano y la Administración del Fideicomiso no vislumbra algún problema de negocio en 
marcha en un futuro predecible.  
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Información Financiera Relevante 
 
Los principales rubros que conforman el Estado de Situación Financiera Consolidado de 
FIBRA EDUCA, al 31 de diciembre de 2019, se describen a continuación: 
 
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos 
 

• Efectivo y Equivalentes de Efectivo $793,130. 

• Impuesto al Valor Agregado por recuperar - Neto $1,147,118. 

• Total, Activo Circulante $1,942,574. 

• Propiedades de Inversión $26,240,121. 

• Total, Activo $28,222,952. 

• Patrimonio Contable $28,155,187. 
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A continuación, se presenta un resumen de los principales componentes del Estado de 
Resultados Consolidado al 31 de diciembre de 2019 de FIBRA EDUCA: 
 

• Los Ingresos por Arrendamiento $2,284,250. 

• La Utilidad de Operación $2,150,113. 

• La Utilidad Integral del año $2,641,054. 
 

 
 

Las operaciones correspondientes al ejercicio 2019, corresponden al periodo de operación 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, mientras que las del ejercicio anterior 
corresponden al periodo del 27 de junio de 2018 (Fecha de Emisión) al 31 de diciembre de 
2018. 
 
Los principales componentes del Estado de Flujos de Efectivo Consolidado al 31 de 
diciembre de 2019 se presentan a continuación: 
 

• Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de operación $2,775,762. 

• Efectivo neto utilizado en actividades de inversión ($6,455,312). 

• Efectivo utilizado por actividades de financiamiento ($2,421,554). 

• Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $793,130. 
 
No obstante, el deterioro económico a nivel mundial y en México, originado por la pandemia 
y propagación del COVID 19, las operaciones de FIBRA EDUCA permanecen estables 
hasta la fecha de emisión de este Reporte. 
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Valor del Patrimonio de FIBRA EDUCA 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el valor de cada CBFI era de $27.50 pesos, reflejando un 
incremento en su valor del 37.5% respecto al que tenía al inicio del año que era de $20.00 
pesos, quedando así, un valor de bursatilización del Fideicomiso a esa misma fecha de 
$33,750,763, es decir, $5,595,576, por arriba de su valor contable, según se muestra a 
continuación: 
 

 
 
A partir de la crisis sanitaria derivada de la pandemia declarada por la Organización Mundial 

de la Salud por la transmisión y propagación del COVID 19, el escenario económico en el 

país ha sufrido un deterioro evidente, sin embargo, a la fecha de emisión de este Reporte 

Anual, el valor del CBFI de FIBRA EDUCA ha tenido un ligero incremento respecto al valor 

que tenía al 31 de diciembre de 2019.  
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Evolución de los Activos Inmobiliarios del Fideicomiso 

 

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA adquirió 

7 Inmuebles pertenecientes al sector educativo con un ABR de 96,017 m², quedando 

compuesta así la Cartera del Patrimonio del Fideicomiso al cierre del ejercicio 2019 

por: i) 54 Inmuebles pertenecientes al sector educativo con un ABR de 414,289 m² y 

ii) 5 Inmuebles del sector de oficinas con un ABR 34,907 m². Estos Inmuebles se 

encuentran ubicados en 18 estados de la República Mexicana, predominantemente 

en el centro del territorio nacional. Al 31 de diciembre de 2019, la Cartera del 

Patrimonio del Fideicomiso tiene una ocupación del 100%. 

 
Al 31 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA tiene celebrados 13 Contratos de 
Arrendamiento, con sus Partes Relacionadas, con una duración de 15 años y que entraron 
en vigor desde la fecha de la aportación de los Activos Iniciales o bien desde las fechas de 
adquisición de los Inmuebles, según sea el caso. Al 31 de diciembre de 2019, la vigencia 

residual de estos contratos oscila entre los 13 y 15 años. De conformidad con lo establecido 

en dichos contratos el valor de la renta mensual será actualizada cada aniversario a partir 
del inicio de su vigencia, mediante la aplicación anual del INPC, y cada 5 años el importe 
de la renta se ajustará conforme al Valor Razonable de las Propiedades de Inversión. 
 
Los Ingresos por Arrendamiento que obtuvo FIBRA EDUCA por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2019 fueron por $2,284,250. 
 
La Cartera del Patrimonio del Fideicomiso, incluye 4 Inmuebles que actualmente se 
encuentran en desarrollo, sin embargo, la renta es exigible y pagadera desde el 27 de junio 
de 2018, fecha en que fueron aportados y que entraron en vigor los Contratos de 
Arrendamiento.  
 
Se prevé que los Desarrollos Inmobiliarios de UV Querétaro y Universidad UNIVER 
Querétaro se concluyan en el transcurso del segundo semestre del 2020. En los casos de 
ICEL Pachuca y Universidad Lamar Tepatitlán, se han liberado los obstáculos legales a 
nivel local y se estima iniciar las obras a finales del segundo trimestre del 2020. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cartera del Patrimonio del Fideicomiso se encuentra libre de 
gravamen y no presentan ninguna limitación, carga o cualquier otro derecho a favor de un 
tercero. 
 

Plan de negocios y calendario de inversiones. 
 
Los sectores inmobiliarios en los que el Fideicomiso está enfocado a invertir son 
inicialmente el sector educativo y de oficinas. No obstante, en el futuro FIBRA EDUCA podrá 
enfocarse en otros sectores inmobiliarios conforme la Administración y Dirección de FIBRA 
EDUCA considere conveniente en beneficio de los Tenedores, como podrán ser los 
sectores comercial, industrial y hotelero. 
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Al 31 de diciembre de 2019, los recursos obtenidos de la Oferta Pública Inicial (junio de 
2018), fueron invertidos en su totalidad en Activos Inmobiliarios, y para poder continuar con 
el plan de negocio ofertado en el Prospecto, FIBRA EDUCA se encuentra en proceso de 
analizar nuevas fuentes de financiamiento que le permitan seguir invirtiendo en Activos 
Inmobiliarios continuando así ofreciendo altos rendimientos a los Tenedores de CBFIs.  
 
Al 31 de diciembre de 2019, el Fideicomiso no ha hecho ninguna Desinversión y no tiene 
planes en el corto plazo de hacer alguna. 
 

Desempeño de los Activos Inmobiliarios del Fideicomiso 
 
A continuación, se presenta un resumen del desempeño de los Activos Inmobiliarios del 
Fideicomiso, al 31 de diciembre de 2019. 
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Los principales índices de la Industria Inmobiliaria de FIBRA EDUCA al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, se presentan a continuación: 

 
 

Cumplimiento de contratos 
 
Al 31 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA y su Administrador han dado cumplimiento 
cabal a todos los contratos que han celebrado, entre los que destacan: 
 

1) Contrato de Fideicomiso celebrado con Banco Invex, S. A. Institución de Banca 
Múltiple, Invex Grupo Financiero. 

2) Los 13 Contratos de Arrendamiento de las Propiedades de Inversión que 
conforman la Cartera del Patrimonio del Fideicomiso. 

3) Contrato de Administración, Asesoría, Operación y Mantenimiento, celebrado con 
el Administrador. 

4) Contrato de Mantenimiento de las Propiedades de Inversión que conforman la 
Cartera del Patrimonio del Fideicomiso, celebrado con Centro de Aprendizaje 
Montevideo, S. C. 

 
A la fecha de presentación de este Reporte Anual y hasta la fecha de su emisión, la 
Administración del Fideicomiso no ha identificado ninguna contingencia o incumplimiento 
de los contratos que mantiene celebrado el Fideicomiso y/o el Administrador. 
 

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales 
 
Hasta donde tenemos conocimiento, no existe proceso judicial, administrativo o arbitral que 
pueda tener un impacto significativo con relación a la Emisión de los CBFIs o en relación 
con FIBRA EDUCA y su Subsidiaria. A la fecha de emisión de este Reporte, tampoco se 
tiene conocimiento de que potencialmente existan uno o varios juicios o procedimientos 
judiciales, administrativos o arbitrales de los referidos anteriormente. 
 

Deudores relevantes 
 
Al 31 de diciembre de 2019 FIBRA EDUCA, ha cobrado prácticamente la totalidad de los 
ingresos que se derivan del arrendamiento de las Propiedades de Inversión, por lo que a 
esa fecha no tiene deudores relevantes y, por lo tanto, no hay incumplimiento alguno de los 
Arrendatarios, ni se encuentran en procesos administrativos, arbitrales o judiciales. 
 



  

  
 Reporte Anual 2019 

 

28 
 

El Fideicomiso ha mantenido sus niveles de cobranza hasta la fecha de emisión de este 
Reporte Anual. 
 

Obligados con el Fideicomiso o los Tenedores de los Valores 
 
A la fecha de emisión de este Reporte Anual, no existen otros terceros obligados con el 
Fideicomiso ni con los Tenedores de los valores tales como avales, garantes, contrapartes 
en operaciones financieras derivadas o de cobertura, apoyos crediticios, entre otros. 
 

c) Factores de riesgo. 
 
El Público Inversionista deberá leer detalladamente y entender toda la información 
contenida en el presente Reporte Anual, especialmente la que se incluye en esta sección. 
Asimismo, es importante que el Público Inversionista considere que los factores de riesgo 
descritos en la presente sección no forman un listado exhaustivo, pues pudieran existir 
otros: (i) que actualmente no se consideran relevantes y que con posterioridad pudieran 
llegar a serlo; (ii) no conocidos o que no pueden ser conocidos a la fecha de este Reporte 
Anual; o (iii) que surjan en el futuro y que en su momento pudieran ser relevantes. 
Cualquiera de los riesgos que se describen a continuación, de materializarse, podría afectar 
de forma adversa y significativa la liquidez, operaciones o condición financiera del 
Fideicomiso o del Administrador y, en consecuencia, el Patrimonio del Fideicomiso y/o los 
recursos disponibles para ser distribuidos a los Tenedores.  
 
La inversión en los CBFIs implica riesgos. Se deben considerar cuidadosamente los 
siguientes factores de riesgo además de la información contenida en otras secciones de 
este Reporte Anual. Cualquiera de las circunstancias o acontecimientos descritos como un 
factor de riesgo podría ocasionar que los Tenedores pierdan la totalidad o una parte de su 
inversión.  
 
Los inversionistas deberán hacer un análisis particular sobre las consecuencias legales, 
fiscales, financieras y de otras índoles implícitas en la adquisición de los CBFIs, tomando 
en cuenta las ventajas de invertir en ellos, los riesgos involucrados y sus propios objetivos 
de inversión. Los inversionistas no deben considerar o utilizar el contenido de este Reporte 
Anual como una recomendación legal, fiscal, de inversión o de ningún tipo por parte de las 
Personas que lo suscriben. En todo caso, se aconseja a los inversionistas consultar con 
sus propios asesores respecto de la adquisición, participación o disposición de su inversión 
en los CBFIs.  
 
Se recomienda a los posibles inversionistas no basarse en el desempeño histórico que se 
establece en este Reporte Anual para tomar decisiones de hacer o no hacer inversiones en 
los CBFIs. La información relativa al desempeño de FIBRA EDUCA que se establece en 
este Reporte Anual ha sido auditada y verificada en forma limitada por un tercero 
independiente.   
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Factores de riesgo relacionados con factores macroeconómicos.  
 
A partir de la crisis sanitaria derivada de la pandemia declarada por la Organización Mundial 
de la Salud por la transmisión y propagación del COVID 19, el escenario económico en el 
país ha sufrido un deterioro evidente, sin embargo, los efectos de la pandemia no han 
ocasionado algún efecto adverso en las operaciones de FIBRA EDUCA, resaltando que los 
Ingresos por Arrendamiento generados en el Primer Trimestre de 2020 han sido cobrados 
en su totalidad. 
 
En el primer trimestre del ejercicio 2020, el Tipo de Cambio de la moneda de Estados 
Unidos de América con respecto al peso ha tenido un incremento del 28.68% respecto al 
que se tenía al 31 de diciembre de 2019, este impacto no representa ninguna implicación 
financiera ni operativa para FIBRA EDUCA, toda vez que el Fideicomiso no ha realizado 
operaciones significativas en moneda diferente al peso mexicano. 
 

Factores de riesgo relacionados con la estructura y gobierno corporativo de FIBRA 

EDUCA y conflictos de interés.  

 

Estamos sujetos a posibles conflictos de interés derivados de nuestra relación con 

el Administrador, los Arrendatarios de la Cartera de Fideicomiso y sus respectivas 

Afiliadas, incluyendo Nacer Global, y no podemos asegurar que nuestras políticas y 

procedimientos serán adecuados para atender todos los posibles conflictos de 

interés que pudieran presentarse, lo que podría tener consecuencias adversas para 

nosotros y los Tenedores.  

 
Estamos sujetos a conflictos de interés derivados de nuestra relación con el Administrador 
y Nacer Global, incluyendo sus entidades afiliadas que son los Arrendatarios de los Activos 
Inmobiliarios. Específicamente, Jorge Nacer Gobera, quien es miembro no independiente y 
presidente del Comité Técnico, tiene intereses directa o indirectamente en los Arrendatarios 
de los Activos Inmobiliarios en virtud de que todos ellos son controlados por Nacer Global.  
 
Los Contratos de Arrendamiento y los Convenios de Aportación y Adhesión fueron 
negociados entre Personas Relacionadas y sus términos, incluyendo honorarios y otras 
contraprestaciones, pudieran haber sido no tan favorables para nosotros como si se 
hubieran negociado con terceros no relacionados. Asimismo, podríamos seguir una 
estrategia similar a Nacer Global y competir con ellos por oportunidades de Inversión. Aun 
y cuando a la fecha Nacer Global no es propietario de Inmuebles no destinados al sector 
educativo que no hayan sido aportados al Patrimonio del Fideicomiso, podrían existir en el 
futuro conflictos de interés con Nacer Global y cualesquier otras Personas Relacionadas en 
cuanto a inversiones, adquisiciones, oferta y/o asignación de activos potencialmente 
adecuados para FIBRA EDUCA. Como consecuencia, hemos establecido ciertas políticas 
y procedimientos para mitigar posibles conflictos de interés. 
 
De conformidad con el Fideicomiso, el Comité Técnico tiene la facultad de aprobar, previa 
opinión del Comité de Prácticas, las políticas y operaciones celebradas con Personas 
Relacionadas, entendiéndose para tales efectos las operaciones que realicen con las 
sociedades sobre las cuales el Fideicomiso realice inversiones, con el Fideicomitente, así 
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como con el Administrador o a quien se encomienden las funciones de administración del 
Patrimonio del Fideicomiso, o bien, que representen un conflicto de interés. Cada operación 
con dichas Personas Relacionadas que represente un conflicto de interés, deberá contar 
con la mayoría del voto favorable de los Miembros Independientes del Comité Técnico, 
debiéndose abstener de votar aquellos integrantes que hayan sido designados por el 
Fideicomitente o por el Administrador o a quien se encomienden las funciones de 
administración del Patrimonio del Fideicomiso o por las personas relacionadas con estos, 
sin que ello afecte el quórum requerido para la instalación del citado Comité Técnico. En 
todo caso, las operaciones deberán realizarse a precio de mercado.  
 
Siempre y cuando el Fideicomiso Nacer sea titular de cuando menos el 15% de la totalidad 
de los CBFIs en circulación, los Fideicomitentes Adherentes Iniciales han acordado otorgar 
a FIBRA EDUCA un derecho de primera oferta para adquirir cualquier Inmueble, derechos 
fideicomisarios de fideicomisos propietarios de Inmuebles y/o derechos de arrendamiento 
de Inmuebles de los cuales, a la fecha del Reporte Anual, en lo individual o a través de otra 
entidad de la que sean mayoritariamente propietarios, o respecto de la cual los 
Fideicomitentes Adherentes Iniciales formen parte del mismo Grupo Empresarial (conforme 
dicho término se define en la LMV), sean titulares de manera directa o indirecta, del 50% o 
más de los derechos de propiedad de dicho Activo, y siempre que cumpla sustancialmente 
con la mayoría de los Criterios de Elegibilidad.  
 
El Fideicomiso establece la posibilidad de otorgar un Derecho de Reversión a los 
Fideicomitentes Adherentes (incluyendo a los Fideicomitentes Adherentes Iniciales) 
respecto a los Activos que aportaron dichos fideicomitentes en el Fideicomiso. Este 
Derecho de Reversión ha sido establecido expresamente en los respectivos Convenios de 
Aportación y Adhesión de los Activos Iniciales. Dicho Derecho de Reversión consiste en 
que los Fideicomitentes Adherentes Iniciales, en caso de que el Fiduciario, conforme al 
Fideicomiso, sea instruido a enajenar alguno de los Activos aportados por ellos, tendrán el 
derecho de readquirir el Activo en cuestión de manera preferente. El proceso para ejercer 
el Derecho de Reversión es el siguiente: una vez que se haya tomado la decisión de 
enajenar el Activo aportado de que se trate conforme al Fideicomiso, el Comité Técnico con 
el voto favorable de la mayoría de sus miembros, determinará el precio y condiciones de la 
reversión, para lo cual requerirá de la opinión del Comité de Prácticas quien deberá emitir 
una opinión de razonabilidad considerando la valuación, a su vez, de un experto 
independiente. El precio y condiciones de reversión deberán ser notificados al Fiduciario 
por escrito, y al o a los Fideicomitentes Adherentes respectivos. Los Fideicomitentes 
Adherentes de que se trate contarán con un plazo de 15 Días Hábiles siguientes a la 
notificación para manifestar su voluntad de ejercer o no el Derecho de Reversión y, en su 
caso, debiendo exhibir el precio de la reversión a más tardar en la fecha en la que se firme 
la escritura pública en la que se haga constar la reversión de la propiedad del Activo de que 
se trate, debiendo procederse conforme a las condiciones establecidas por el Comité 
Técnico. En caso de no existir manifestación por parte de los Fideicomitentes Adherentes 
dentro del plazo de 15 Días Hábiles, se entenderá que no desean ejercer el Derecho de 
Reversión por lo que el Fiduciario procederá conforme le instruya el Comité Técnico.  
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Adicionalmente podríamos tener conflictos de interés con respecto a los Contratos de 
Arrendamiento celebrados con Arrendatarios controlados por Nacer Global. Al 31 de 
diciembre de 2019 todos nuestros ingresos provienen de Contratos de Arrendamiento 
celebrados con entidades controladas por Nacer Global y por ello, nuestros resultados y 
desempeño podrán ser impactados por los resultados de Nacer Global. Nuestras 
propiedades futuras también podrían ser arrendadas a Arrendatarios que sean controlados 
por Nacer Global. Como resultado de que Nacer Global tenga control sobre algunos o todos 
de los Arrendatarios, podrían existir conflictos de interés con respecto a la celebración, 
modificación y/o terminación de los Contratos de Arrendamiento. Los Contratos de 
Arrendamiento incluyen ciertos términos y condiciones que pretenden asimilarlos a 
negociaciones con partes independientes.  No obstante, como consecuencia de posibles 
conflictos de interés, las decisiones de Nacer Global, relativas al ejercicio de derechos bajo 
los Contratos de Arrendamiento, podría afectar adversamente los intereses de los 
Tenedores, así como los de los Tenedores. 
 
No podemos asegurar que cualquiera de nuestras políticas podrá exitosamente eliminar la 
influencia de dichos conflictos de interés. Si dichas políticas no son exitosas, podrían 
tomarse decisiones que no reflejarán completamente los intereses de todos los Tenedores.  
 

Los Convenios de Aportación y Adhesión y los Contratos de Arrendamiento fueron 

negociados entre Personas Relacionadas. 

 
Con relación a las Transacciones de Formación, los Convenios de Aportación y Adhesión 
fueron negociados con Personas Relacionadas. De conformidad con dichos convenios, 
como contraprestación por la aportación de los Activos Iniciales, el Fundador Relevante, 
quien también es miembro de nuestro Comité Técnico y los demás Fideicomitentes 
Adherentes Iniciales, recibieron 764,000,000 de CBFIs a través del Fideicomiso Nacer.  
 
El número de CBFIs que fueron entregados como contraprestación de la Cartera de 
Aportación fue determinado previo a la Oferta Pública inicial por las Personas antes 
mencionadas y los miembros del Comité Técnico Inicial, integrado por Personas 
Relacionadas, con base en los avalúos elaborados por Colliers International como tercero 
independiente y ratificado mediante un segundo avalúo a la mayoría de las propiedades 
realizado por Coldwell Banker. El valor atribuido a cada Activo Inicial no necesariamente 
estaba relacionado con su valor en libros.  
 
De manera similar, los Contratos de Arrendamiento de los Activos Inmobiliarios presentan 
conflictos de interés ya que al 31 de diciembre de 2019 todos los Activos son arrendados a 
entidades controladas por Nacer Global y hasta en tanto no se arrienden Activos a terceros 
no vinculados con Nacer Global, todos nuestros ingresos derivarán de dichos Contratos de 
Arrendamiento. Nosotros no tenemos ninguna participación en los Arrendatarios. Derivado 
del control que Nacer Global ejerza sobre todos o algunos de nuestros Arrendatarios, podría 
presentarse algún conflicto de interés con respecto a la celebración, modificación y/o 
terminación de los Contratos de Arrendamiento. Los Contratos de Arrendamiento incluyen 
términos y condiciones que pretenden regular los posibles conflictos de interés inherentes 
a la estructura legal necesaria para calificar como Fibra. No obstante, lo anterior como 
consecuencia de dichos conflictos de interés, las decisiones de Nacer Global relacionadas 
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con el ejercicio de derechos bajo los Contratos de Arrendamiento podría no solo afectar 
nuestros intereses sino también los de los Tenedores.  
 

La contraprestación que se pagó por los Activos Iniciales se negoció entre partes 

relacionadas y ésta pudo haber superado el valor justo de mercado de dichos Activos 

Iniciales. 
 
El Precio de Colocación fue determinado mediante negociaciones entre nosotros y los 
Intermediarios Colocadores. Además de condiciones prevalecientes del mercado, los 
factores que fueron considerados para determinar el Precio de Colocación fueron: (i) la 
situación financiera y operativa del Fideicomiso; (ii) el potencial de generación futura de 
flujos y utilidades del Fideicomiso; (iii) los múltiplos de empresas públicas comparables; y 
(iv) las condiciones generales del mercado al momento de la Emisión.  
 
El Precio de Colocación no necesariamente guardaba una relación entre el valor contable 
en libros y los avalúos de nuestros Activos, nuestra condición financiera o cualquier otro 
criterio establecido de valor, podría no ser indicativo del precio de mercado de nuestros 
CBFIs posterior a la Oferta Pública Inicial. El precio pagado por nosotros, y la 
contraprestación recibida por los Fideicomitentes Adherentes Iniciales, incluyendo ciertos 
miembros de nuestro Comité Técnico y directivos de nuestro Administrador, como 
contraprestación por la aportación de nuestra Cartera de Aportación, pudo haber excedido 
el valor justo de mercado de dichos Activos Iniciales.  
 

El Contrato de Administración no fue negociado en términos de mercado y sus 

términos podrían no ser tan favorables para nosotros como si se hubiera negociado 

en términos de mercado con terceros no relacionados  

 
El Contrato de Administración fue negociado entre Personas Relacionadas y sus términos 
podrían no ser tan favorables para nosotros como si hubiera sido negociado con terceras 
Personas no relacionadas.  
 

Algunos de nuestros contratos, incluyendo los Convenios de Aportación y Adhesión 

por medio de los cuales adquiriremos nuestra Cartera de Aportación y los Contratos 

de Arrendamiento con los Arrendatarios, fueron negociados entre Personas 

Relacionadas.  
 
Transacciones de Formación  
 
De conformidad con los Convenios de Aportación y Adhesión respectivos, los 
Fideicomitentes Adherentes Iniciales (incluyendo ciertos miembros de nuestro Comité 
Técnico y directivos de del Administrador y los Arrendatarios), nos aportaron sus 
participaciones en dichas propiedades. A cambio de dichos Activos Iniciales, entregamos 
764,000,000 de CBFIs a los Fideicomitentes Adherentes Iniciales. Dichos CBFIs que 
entregamos como contraprestación por la Cartera de Aportación representaron 
aproximadamente el 62.25% de nuestros CBFIs en circulación al concluir la Oferta Pública 
y nuestras Transacciones de Formación. El número de CBFIs que entregamos a los 
Fideicomitentes Adherentes Iniciales a cambio de la Cartera de Aportación, fue determinado 
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previamente a la fecha de la Oferta Pública por los Fideicomitentes Adherentes Iniciales y 
los miembros de nuestro Comité Técnico Inicial, con base en avalúo por un tercero 
independiente (Colliers). El valor atribuido a cada Activo Inicial no necesariamente tenía 
una relación con el valor en libros del Activo en cuestión.  
 
Los Convenios de Aportación y Adhesión fueron negociados entre Personas Relacionadas, 
incluyendo el precio pagado por nosotros, y la contraprestación recibida por los 
Fideicomitentes Adherentes Iniciales, como contraprestación por la aportación de nuestra 
Cartera de Aportación. En virtud de lo anterior, la contraprestación pagada a los 
Fideicomitentes Adherentes Iniciales por los Activos Iniciales podría haber excedido el valor 
justo de mercado de dichos Activos Iniciales. 
 
Los Contratos de Arrendamiento  
 
Nuestros ingresos por arrendamiento provienen de los Contratos de Arrendamiento 
celebrados con entidades controladas por Nacer Global. No mantenemos tenencia alguna 
en los Arrendatarios. Debido a que Nacer Global es quien controla a los Arrendatarios que 
arriendan los Inmuebles, existe un conflicto de interés con respecto a la ejecución de los 
Contratos de Arrendamiento. Los Contratos de Arrendamiento incluyen ciertos términos y 
condiciones que pretenden regular posibles conflictos de interés inherentes a la estructura 
legal necesaria para poder calificar como Fibra, incluyendo requerir la aprobación de 
nuestro Comité Técnico, con el voto favorable de la mayoría de sus Miembros 
Independientes, para ciertas acciones de los Arrendatarios. Sin embargo, debido a dichos 
conflictos de interés, las decisiones de Nacer Global respecto de la ejecución de nuestros 
derechos derivados de los Contratos de Arrendamiento pudieran no reflejar solamente 
nuestros intereses o los intereses de los Tenedores.  
 

Concentración de los Arrendatarios  

 

Al 31 de diciembre de 2019 los arrendatarios de los Activos Inmobiliarios del Fideicomiso 
son controlados por Nacer Global, por lo que, no obstante que cada uno de ellos administra 
su propio negocio, es importante considerar que cualquier deficiencia en la operación y en 
los negocios de las entidades integrantes de Nacer Global podría afectar nuestros ingresos 
y los resultados de nuestro negocio y en consecuencia la entrega de Distribuciones en 
Efectivo.  
 

El éxito de FIBRA EDUCA depende en gran medida del Administrador en la 

administración y asesoría de FIBRA EDUCA e implementación de la estrategia de 

crecimiento; y de su capacidad para administrar y asesorar a FIBRA EDUCA y 

conservar los Activos Inmobiliarios.  

 
FIBRA EDUCA no cuenta con empleados directos. El personal y los servicios que requiere 
FIBRA EDUCA son proporcionados por el Administrador. La capacidad de FIBRA EDUCA 
para lograr los objetivos depende en gran parte del Administrador para la administración de 
las operaciones de FIBRA EDUCA, su capacidad de identificar nuevos Activos, y la 
realización de la estrategia de financiamiento para ello. También depende de la capacidad 
del Administrador de administrar y mantener los Activos y administrar los Contratos de 
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Arrendamiento con los Arrendatarios, entre otras actividades de administración diarias 
relacionadas con los Activos. Por consiguiente, el negocio de FIBRA EDUCA depende de 
los contactos de negocio del Administrador, su habilidad de contratar, capacitar y supervisar 
a su personal y de implementar las estrategias de negocio de FIBRA EDUCA. En caso de 
perder los servicios proporcionados por el Administrador y su respectivo personal, el 
negocio y el desempeño financiero de FIBRA EDUCA podrían verse afectados 
adversamente.  
 
En el caso de que el Administrador o su personal clave no estén dispuestos en continuar 
proporcionando sus servicios a FIBRA EDUCA o sean removidos y sustituidos en términos 
del Fideicomiso, el costo de obtener servicios sustitutos podría ser más altos que los que 
actualmente se pagan al Administrador bajo el Contrato de servicios de Administración, 
Asesoría, Operación y Mantenimiento. Tampoco podemos garantizar que FIBRA EDUCA 
podrá encontrar un administrador sustituto con capacidades similares o mejores que el 
Administrador.  
 

Al ser una entidad recientemente creada, los operadores del Fideicomiso no cuentan 

con experiencia previa en el manejo de una Fibra y por lo tanto podrían tener 

dificultades para llevar el negocio exitosamente y de manera rentable o para cumplir 

con los requisitos reglamentarios, incluyendo los requisitos para una Fibra 

establecidos en la LISR, lo que puede dificultar la capacidad de FIBRA EDUCA para 

lograr objetivos o puede dar como resultado la pérdida de su calificación como una 

Fibra en términos de la LISR.  

 
FIBRA EDUCA y el Administrador iniciaron sus operaciones una vez concluida la Oferta 
Pública Inicial (27 de junio de 2018). Por consiguiente, FIBRA EDUCA y el Administrador 
pueden enfrentar circunstancias adversas de las que no hayan tenido experiencia previa en 
la operación de una Fibra y están sujetos a todos los riesgos asociados con cualquier nuevo 
negocio, incluyendo el riesgo que no se logren satisfactoriamente los objetivos y que el valor 
de la inversión disminuya.  
 
Como parte de la Oferta Pública inicial y las Transacciones de Formación, FIBRA EDUCA 
inició la implementación de su estrategia de operaciones, la cual permanece sujeta a 
posibles cambios en el futuro. La estrategia puede llegar a no ser exitosa, en dicho caso, 
FIBRA EDUCA no podrá llevar a cabo los cambios en el momento oportuno. Aún 
permanecen incertidumbres respecto a los mercados Inmobiliarios en los cuales FIBRA 
EDUCA podrá invertir en el futuro, así como en el momento en que se realicen y el precio 
que se pagaría por dichas inversiones. FIBRA EDUCA no puede garantizar que 
implementará la estrategia satisfactoriamente y, por consiguiente, la inversión en los CBFIs 
está sujeta a un alto grado de riesgo.  
 
No obstante que cada uno de los Ejecutivos tiene suficiente experiencia en la industria 
Inmobiliaria y de inversión, no es indicativo necesariamente de los futuros resultados. 
Además, los operadores del Fideicomiso no han tenido experiencia en la operación de una 
Fibra, ni en el cumplimiento de requisitos regulatorios para una Fibra establecidos en la 
LISR, entre otros ordenamientos. La regulación para una Fibra es altamente técnica y 
compleja, y el incumplimiento de las limitaciones impuestas por dicha regulación podría 
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obligar a pagar impuestos y multas. La inexperiencia del Administrador y sus Ejecutivos en 
la administración de una Fibra puede entorpecer la capacidad de FIBRA EDUCA para 
alcanzar sus objetivos o puede dar como resultado la pérdida de su calidad de Fibra, 
perdiendo el tratamiento fiscal a que se refiere la LISR, o generar la obligación de pago de 
impuestos y multas. Como resultado, no es factible garantizar que los operadores de FIBRA 
EDUCA sean capaces de conducir sus negocios con éxito, ejecutar sus estrategias de 
inversión como una emisora de valores, o cumplir con requisitos reglamentarios aplicables 
a las Fibras con valores inscritos en el RNV.  
 

Los Fideicomitentes Adherentes Iniciales, especialmente el Fundador Relevante, 

tendrán, a través del Fideicomiso Nacer, influencia significativa sobre FIBRA EDUCA 

y podrían ejercer dicha influencia de una manera que no sea conveniente para los 

intereses de los otros Tenedores de nuestros CBFIs.  

 
Al 31 de diciembre de 2019 aproximadamente el 68.39% de nuestros CBFIs en circulación, 
se mantienen en el Fideicomiso Nacer. El Fideicomiso Nacer está controlado por el 
Fundador Relevante. Lo anterior implica que el Fideicomiso Nacer tendrá influencia 
significativa en las decisiones de FIBRA EDUCA.  
 
Todos los Arrendatarios de los Activos son controlados por Nacer Global. Asimismo, la 
Cartera Adicional Adquirible identificada, en caso de que efectivamente se realice la 
adquisición de los diversos Activos que integran dicha Cartera Adicional Adquirible, consta 
de Inmuebles cuya mayoría de arrendatarios actualmente son controlados por Nacer 
Global. En virtud de lo anterior, al 31 de diciembre de 2019, y hasta en tanto no se arrienden 
Activos a terceros no vinculados con Nacer Global, todos nuestros ingresos derivarán de 
dichos arrendamientos. En consecuencia, la insuficiencia de fondos de Nacer Global y sus 
subsidiarias podrían afectar el pago de las Rentas y nuestros resultados y condición 
financiera.  
 

El Comité Técnico puede cambiar algunas de las políticas de manera unilateral, sin 

ser necesaria la aprobación de los Tenedores.  

 
En términos del Fideicomiso, las políticas de inversión y distribución y las políticas con 
respecto a otras actividades incluyendo crecimiento y operaciones serán determinadas por 
el Comité Técnico sin requerir la aprobación de la Asamblea de Tenedores. En ciertas 
circunstancias, estas políticas pueden ser modificadas o revisadas, en cualquier momento 
a elección del Comité Técnico sin la aprobación de los Tenedores, pero mediante resolución 
y mayoría calificada de los Miembros del Comité Técnico, incluyendo el voto mayoritario de 
los Miembros Independientes. El cambio en estas políticas podría tener un efecto adverso 
en el negocio, condición financiera, resultados de operaciones y flujo de caja, en el precio 
de los CBFIs y la capacidad de FIBRA EDUCA para hacer Distribuciones en Efectivo.  
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No es posible garantizar la capacidad de FIBRA EDUCA para hacer Distribuciones en 

Efectivo en el futuro.  

 
Las Distribuciones en Efectivo se harán conforme a lo previsto en la LISR, la cual establece 
que una Fibra deberá distribuir anualmente, a más tardar el 15 de marzo del ejercicio 
inmediato siguiente, al menos el 95% de su Resultado Fiscal. Todas las Distribuciones en 
Efectivo dependerán de los ingresos de FIBRA EDUCA, de su condición financiera, de 
necesidades de efectivo, de acuerdos financieros, del mantenimiento de su calidad como 
Fibra y de otros factores que pueden considerarse relevantes de tiempo en tiempo. La 
disponibilidad del efectivo para llevar a cabo Distribuciones en Efectivo dependerá de los 
ingresos por las Rentas, mientras que los ingresos por las Rentas están sujetos a los 
riesgos e incertidumbres fuera de control. Dependiendo de dichos factores, FIBRA EDUCA 
podría no ser capaz de hacer Distribuciones en Efectivo en el futuro. Al 31 de diciembre de 
2019, FIBRA EDUCA realizó Distribuciones en Efectivo por $2,416,994. Adicionalmente, el 
21 de febrero de 2020 FIBRA EDUCA realizó otra Distribución en Efectivo por $656,573, 
que corresponde a las operaciones del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. 
 

A efecto de mantener el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la LISR, 

FIBRA EDUCA podría estar forzada a renunciar a oportunidades de inversión 

atractivas, lo cual podría retrasar o dificultar la capacidad de FIBRA EDUCA para 

lograr los objetivos del negocio.  

 
Para mantener el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las Fibras conforme a la 
LISR, FIBRA EDUCA debe observar ciertos requisitos de forma continua relativos a, entre 
otros, las fuentes de ingresos, la naturaleza de los Activos y cantidades distribuidas a los 
Tenedores. FIBRA EDUCA podría estar obligada a mantener Activos en momentos en que 
podría ser más ventajoso venderlos, con el fin de evitar consecuencias fiscales adversas. 
FIBRA EDUCA también podría estar obligada a realizar Distribuciones a los Tenedores de 
CBFIs en momentos en que sería más ventajoso reinvertir el efectivo en el negocio de 
FIBRA EDUCA. El cumplimiento de los requisitos legales y fiscales para una Fibra podría 
dificultar la capacidad de FIBRA EDUCA para operar únicamente sobre la base de 
maximizar las utilidades y el valor de la inversión de los Tenedores.  
 

Factores de Riesgo relacionados con los Activos y Operaciones.  

 

Dependencia de nuestros Arrendatarios para la obtención sustancialmente de todos 

nuestros ingresos, y en caso de que los Arrendatarios no cumplan sus obligaciones 

de conformidad con los Contratos de Arrendamiento, podrá tener un efecto adverso 

en nuestro negocio, condición financiera y resultado de operaciones.  

 

Generamos sustancialmente todos nuestros ingresos de Contratos de Arrendamiento 
celebrados con Arrendatarios controlados por Nacer Global, hasta en tanto no se arrienden 
Activos Inmobiliarios a terceros no vinculados con Nacer Global. Consecuentemente, 
nuestro desempeño depende de los desempeños de dichos Arrendatarios y de nuestra 
capacidad de cobrarles la Renta. No podemos asegurar que los Arrendatarios tendrán 
suficientes ingresos, bienes y liquidez para satisfacer sus obligaciones de pago a nuestro 
favor de conformidad con los Contratos de Arrendamiento. Si los Arrendatarios no pudieran 
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cumplir con sus obligaciones de pago a nuestro favor bajo uno o más de los Contratos de 
Arrendamiento, podríamos experimentar retrasos para ejercer nuestros derechos como 
Arrendador y podríamos incurrir en costos sustanciales, incluyendo litigios y gastos 
relacionados, en proteger nuestra inversión y re-arrendar nuestras propiedades, y no 
podemos asegurar que podremos celebrar con un nuevo Arrendatario un Contrato de 
Arrendamiento en términos similares a los de los Contratos de Arrendamiento o del todo. El 
incumplimiento al pago de la Renta por parte de los Arrendatarios bajo uno o más de los 
Contratos de Arrendamiento podría afectar material y adversamente nuestro negocio, 
condición financiera y resultado de operaciones, incluyendo nuestra capacidad de hacer 
Distribuciones en Efectivo a los Tenedores y, en ciertas circunstancias, nuestra capacidad 
de hacer las Distribuciones en Efectivo suficientes para mantener nuestra calidad de Fibra. 
Para efectos de mitigar este riesgo, se ha incluido a diversos fiadores en los Contratos de 
Arrendamiento, así como un esquema de garantías colaterales entre los inquilinos de las 
empresas educativas de Nacer Global. Por estas razones, si los Arrendatarios llegasen a 
experimentar un efecto material adverso en su negocio, condición financiera o resultado de 
operaciones, nuestro negocio, condición financiera o resultado de operaciones podría 
también ser afectado de manera materialmente adversa.  
 

Somos una Fibra constituida principalmente para adquirir, desarrollar, poseer y 

obtener ingresos derivados del Arrendamiento de Inmuebles destinados 

preponderantemente a espacios educativos. Por lo tanto, nuestros Arrendatarios 

están sujetos a la Legislación Aplicable en materia educativa en México.  

 
El Fideicomiso ha sido constituido principalmente para adquirir, desarrollar, poseer y 
obtener ingresos derivados del arrendamiento de Inmuebles destinados 
preponderantemente a espacios educativos en México. Para la prestación de servicios de 
educación superior y media superior, nuestros Arrendatarios están sujetos a, y deben 
cumplir con, la Legislación Aplicable vigente en materia educativa a nivel local y federal. En 
caso de que alguno de nuestros Arrendatarios incumpla con la Legislación Aplicable en 
materia educativa, las Autoridades competentes podrían imponer multas, revocar el 
reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente y/o suspender de forma 
temporal o permanente la prestación de los servicios educativos, entre otras sanciones. 
Como resultado de lo anterior, nuestros Arrendatarios podrían sufrir pérdidas y verse 
incapacitados para realizar pagos de Rentas, teniendo en consecuencia un efecto material 
adverso en nuestra condición financiera y resultados.  
 

FIBRA EDUCA puede ser incapaz de completar las adquisiciones de Activos 

Inmobiliarios que podrían hacer crecer su negocio e inclusive, si se celebran las 

adquisiciones FIBRA EDUCA podría ser incapaz de integrar y operar exitosamente 

los Activos Inmobiliarios respectivos.  

 
La estrategia de crecimiento de FIBRA EDUCA incluye la adquisición de Propiedades de 
Inversión estabilizadas para integrarlas al Patrimonio del Fideicomiso a medida que 
aparezcan las oportunidades favorables para ello, las cuales se evaluarán. Algunas de 
estas operaciones, en caso de llevarse a cabo, pueden ser significativas para los resultados 
y condición financiera de FIBRA EDUCA. La capacidad de FIBRA EDUCA para desarrollar 
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y obtener Activos en términos satisfactorios e integrarlos y operarlos exitosamente está 
sujeta a los siguientes riesgos:  
 

i. FIBRA EDUCA podría adquirir Activos que no aporten valor a sus resultados, y el 
Administrador puede no gestionar y arrendar exitosamente los Inmuebles 
relacionados con nuestros Activos para cumplir con sus expectativas;  

ii. La competencia de otros compradores potenciales puede aumentar 
significativamente el precio de compra de un Inmueble deseado;  

iii. FIBRA EDUCA puede ser incapaz de generar suficiente efectivo derivado de sus 
operaciones, o de obtener el financiamiento necesario a través de deuda o mercado 
de valores para concretar una adquisición, o si se obtiene, el financiamiento puede 
no ser en términos satisfactorios;  

iv. FIBRA EDUCA podría gastar cantidades mayores a las presupuestadas para hacer 
mejoras o renovaciones necesarias a los Inmuebles que formen parte de la Cartera;  

v. Los acuerdos para la adquisición de Activos Inmobiliarios comúnmente se 
encuentran sujetos a condiciones particulares previas a su transmisión, incluyendo 
la finalización satisfactoria de procedimientos de auditoría legal, lo cual suele 
implicar retrasos y la erogación de cantidades significativas en adquisiciones 
potenciales que no lleguen a consumarse;  

vi. El proceso de adquirir o de buscar la adquisición de un nuevo Activo Inmobiliario 
puede desviar la atención de los miembros del Comité Técnico y directivos del 
Administrador, en las operaciones de negocio existentes;  

vii. FIBRA EDUCA podría adquirir Inmuebles que el Administrador no administre 
adecuadamente o no dé en Arrendamiento dichos Inmuebles exitosamente para 
cumplir las expectativas;  

viii. FIBRA EDUCA podría adquirir Activos Inmobiliarios incurriendo o incurriendo sólo 
de forma limitada, en pasivos o contingencias, previsibles o imprevisibles debidos a 
condiciones previas a la transmisión del Activo tales como limpieza de los mismos 
por causa de contaminación ambiental, reclamos de los Arrendatarios existentes, 
vendedores u otras personas por acciones u omisiones de los dueños anteriores de 
los Activos; y  

ix. Los acuerdos sobre adquisiciones podrán estar sujetos a litigios y procedimientos 
tendientes a alegar su invalidez o inexistencia y en última instancia sujetos a 
evicción.  

 
Aunque la administración de FIBRA EDUCA cuenta con experiencia en identificar 
oportunidades de inversión, no se puede garantizar que FIBRA EDUCA podrá identificar, 
con base en la asesoría del Administrador, un número suficiente de inversiones apropiadas 
para FIBRA EDUCA. Si FIBRA EDUCA no puede completar las adquisiciones de Activos 
en términos favorables, o no logra operar los Activos adquiridos para cumplir con sus metas 
o expectativas, la condición financiera podría resultar afectada relevantemente y de forma 
adversa.  
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Podríamos ser incapaces de adquirir los Inmuebles de la Cartera Adicional Adquirible 

o podría existir una demora en su adquisición.  

 
Nuestro éxito futuro depende de la capacidad que tengamos para mantener el crecimiento 
del negocio a través de adquisiciones y, en su caso, desarrollo de nuevas propiedades y la 
expansión y diversificación de nuestra Cartera. La ejecución exitosa de nuestra estrategia 
de expansión podría requerir gastos e inversiones sustanciales antes de que se generen 
ingresos significativos y esto dependerá, a su vez, de diversos factores tales como la 
capacidad para localizar y asegurar ubicaciones de calidad dentro del presupuesto, la 
contratación y capacitación de personal calificado, el nivel de competencia actual y futuro, 
la disponibilidad de capital adicional, nuestra capacidad para ejecutar la estrategia de 
inversión en nuevos mercados y condiciones favorables en el mercado financiero y 
macroeconómico de México y el extranjero. No podemos garantizar que seremos capaces 
de identificar Activos que cumplan con nuestros objetivos de inversión o que seremos 
capaces de concretar todas las oportunidades de inversión que identifiquemos o se nos 
presenten en el futuro, o que una o más de las inversiones que hagamos generarán el 
ingreso o flujo de efectivo esperado. Aun si lográramos lo anterior, no podemos garantizar 
que tendremos éxito en administrar adecuadamente las nuevas actividades de operación o 
satisfacer el incremento en la demanda de nuestros Inmuebles. Los ingresos obtenidos de 
nuestras inversiones podrían ser menores a los esperados o resultar en pérdidas que 
pudieran afectar adversamente el negocio, condición financiera y resultados de operación.  
 
La información relacionada con los activos de la Cartera Adicional Adquirible que se incluyó 
en el Prospecto de Colocación se basó en planes y estimaciones de ese momento; sin 
embargo, esa información tiene la intención de brindar una idea general de los Activos de 
la Cartera Adicional Adquirible y podría estar sujeta a cambios y modificaciones futuras con 
base en la retroalimentación que tengamos de nuestros Arrendatarios, clientes y del 
mercado en su conjunto. La capacidad para adquirir los activos de la Cartera Adicional 
Adquirible podría verse afectada por diversos factores, incluyendo factores fuera de nuestro 
control o causas de fuerza mayor. Adicionalmente, las adquisiciones de los Activos de la 
Cartera Adicional Adquirible serán negociadas caso por caso al tratarse de vendedores 
distintos en su mayoría y las mismas podrían variar en cada caso. La información que se 
presentó en el Prospecto respecto a los Activos de la Cartera Adicional Adquirible podría 
variar significativamente. Los inversionistas no deben basar su decisión de invertir en 
nuestros CBFIs en los planes y estimaciones relativas a los activos relacionados con la 
Cartera Adicional Adquirible descrita en el Prospecto, debido a que existe incertidumbre 
respecto a su adquisición. No podemos asegurar que dichos Activos, serán adquiridos en 
su totalidad o que serán adquiridos en los términos que se describen en el Prospecto. El 
precio, así como otros términos y condiciones de la adquisición de la Cartera Adicional 
Adquirible no han sido acordadas con los propietarios actuales de los Inmuebles que 
conforman dicha cartera y no podemos asegurar que la totalidad de dichos Inmuebles serán 
adquiridos por FIBRA EDUCA. No existen derechos del tanto, opciones o exclusivas 
celebradas a esta fecha y únicamente contamos con algunas negociaciones verbales no 
vinculantes entre las partes para llevar a cabo la adquisición de la Cartera Adicional 
Adquirible. 
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Adquisiciones de los Activos que se adicionarán a la Cartera en el futuro podría no 

llevarse a cabo en el tiempo estimado.  

 
La adquisición de los Activos que se adicionarán a la Cartera, incluyendo sin limitar, la 
celebración de todos los convenios y demás documentación necesaria para ello, así como 
la obtención de autorizaciones, licencias, concesiones y permisos, en su caso, podría no 
llevarse a cabo en el tiempo estimado o no obtenerse. Una demora significativa en llevar a 
cabo dichas formalizaciones podría afectar nuestra capacidad para arrendar los Inmuebles, 
lo que podría tener como consecuencia una demora en la recepción de Rentas y por lo 
tanto afectar adversamente los ingresos y por ende las Distribuciones en Efectivo a 
nuestros Tenedores.  
 

El desarrollo de las propiedades de la Cartera de Aportación que adquiridas en la 

Emisión podría no llevarse a cabo en el tiempo estimado o no llevarse a cabo en los 

términos acordados con el Arrendatario responsable de dicho desarrollo.  

 
Al 31 de diciembre de 2019, cuatro de los Activos Iniciales de la Cartera del Patrimonio del 
Fideicomiso (UV Corregidora, ICEL Pachuca, UNIVER Querétaro y Universidad Lamar 
Tepatitlán) están en proceso de desarrollo, siendo responsabilidad del Arrendatario 
respectivo la construcción y terminación de los mismos. Cabe señalar que el pago de la 
Renta relativa de estos Inmuebles es exigible y pagadera desde el 27 de junio de 2018, 
fecha en que entraron en vigor los Contratos de Arrendamiento. 
 
Este riesgo se mitiga por el hecho de que las obras en desarrollo a la fecha de este informe 
se encuentran pagando rentas como si estuvieran estabilizadas y con ocupación al 100%. 
Contingencias de la misma naturaleza podrían presentarse en el futuro lo que afectaría 
desarrollos futuros a cargo de FIBRA EDUCA. 
 

En el curso normal de nuestro negocio, podríamos ser sujetos de litigios de tiempo 

en tiempo.  

 
En el curso normal de nuestro negocio, podríamos ser sujetos de litigios. También 
podríamos estar expuestos a litigios resultantes de las actividades llevadas a cabo en 
nuestros Activos por nuestros Arrendatarios o sus clientes. El resultado de dichos procesos 
podría afectarnos materialmente y podría seguir inconcluso durante largos períodos de 
tiempo. Algún proceso litigioso podría consumir tiempo significativo de nuestros 
administradores y directivos y dicho tiempo y atención podría, ser desproporcional a los 
montos del litigio. La adquisición, propiedad y enajenación de Activos podría exponernos a 
ciertos riesgos de litigio que podrían resultar en pérdidas, algunas de las cuales podrían ser 
materiales. El litigio podría derivarse respecto a actividades sucedidas con anterioridad a la 
fecha en que efectivamente adquiramos el Activo correspondiente. El inicio de dicho litigio 
o un resultado adverso en cualquier litigio pendiente, podría tener un efecto material 
adverso en nuestro negocio, resultados de operación o condición financiera. 
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Los empleados que prestan sus servicios en los Bienes Inmuebles de nuestra Cartera 

podrían entablar procedimientos legales contra nosotros si sus patrones no cumplen 

con sus obligaciones laborales.  

 
Un número de empleados que prestan sus servicios en los Bienes Inmuebles de nuestra 
Cartera serán contratados por proveedores de servicios que son terceras partes. No 
obstante que procuramos estar vigilantes de ello, si los proveedores de servicios no 
cumplen con sus obligaciones patronales, los empleados podrían entablar procedimientos 
legales contra los Arrendatarios y nosotros podríamos ser declarados responsables por 
salarios caídos, beneficios, o cualquier otro derecho de un empleado de conformidad con 
la Ley Federal del Trabajo que deba ser pagado por el proveedor de servicios a los 
empleados. Los Arrendatarios o nosotros podríamos incurrir en gastos considerables en 
relación con dichos potenciales procesos legales, lo cual podría disminuir el efectivo 
disponible para Distribuciones en Efectivo a los Tenedores.  
 

Los Activos que adquiramos en el futuro podrían estar sujetos a obligaciones y 

riesgos que podrían material y adversamente afectar el valor y desempeño de los 

mismos, así como nuestra condición financiera.  

 
Los Activos Iniciales o Activos que adquiramos en el futuro, podrían estar sujetos a pasivos 
desconocidos o contingentes para los cuales no podamos tener ningún recurso o sólo un 
recurso limitado contra los vendedores. Como resultado, no hay garantía de que 
recuperaremos cualquier cantidad con respecto a pérdidas consecuencia de 
incumplimientos por parte de los vendedores de sus declaraciones y/o garantías. El monto 
total de los costos y gastos que podemos incurrir en relación con los pasivos asociados con 
los Inmuebles Adquiridos puede superar nuestras expectativas. También podemos 
experimentar otros efectos adversos imprevistos, todos los cuales pueden afectar 
adversamente nuestros ingresos, gastos, resultados operativos y situación financiera. 
 
Dichos pasivos o contingencias desconocidas podrían incluir el costo de cumplir con la 
normatividad aplicable, incluyendo leyes sobre zonificación, ambientales y fiscales, 
reclamos o demandas de Arrendatarios, vendedores u otras Personas previos a la 
adquisición, riesgos en materia impositiva, asuntos laborales, entre otros, ya sea que se 
hayan generado en el curso normal del negocio o de otra forma. Si la magnitud de dichas 
obligaciones y riesgos es alta, ya sea de manera individual o conjunta, dichos riesgos y 
obligaciones podrían afectar nuestro negocio, condición financiera, resultados de operación 
y flujo de efectivo, el precio de los CBFIs y nuestra capacidad de efectuar Distribuciones en 
Efectivo a los Tenedores.  
 

Las inversiones conjuntas con terceros que podremos realizar podrían resultar 

afectadas adversamente por nuestra falta de autoridad para tomar decisiones 

independientes, por nuestra confianza en la situación financiera de nuestros socios 

y por disputas entre nosotros y nuestros socios.  

 
Podremos invertir en Inmuebles conjuntamente con terceros a través de asociaciones, co-
inversiones o de otras figuras, adquirir una participación no mayoritaria en o compartir 
responsabilidad en la administración de los asuntos de un Inmueble, asociación, co-
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inversión u otra persona moral. En dicho supuesto podríamos no estar en condiciones de 
ejercer el control para tomar decisiones respecto del Inmueble, asociación, co-inversión u 
otra persona moral. Las inversiones a través de asociaciones, co-inversiones, u otras 
personas morales, en ciertas circunstancias, pueden implicar riesgos que no existirían si no 
hubiese un tercero involucrado, incluyendo la posibilidad de que nuestros socios puedan 
entrar en quiebra, no puedan financiar su parte de las aportaciones de capital necesarias, 
tomen malas decisiones de negocios o bloqueen o demoren las decisiones necesarias. Los 
socios pueden tener intereses o metas económicas o de negocios que sean incompatibles 
con nuestros intereses o metas de negocios, y podrían estar en condiciones de tomar 
acciones en contra de nuestros objetivos o políticas. Estas inversiones también podrían 
tener el riesgo potencial de llegar a puntos muertos en las decisiones, por ejemplo, de una 
enajenación, porque ni nosotros ni nuestros socios tendríamos el control total sobre la 
asociación, co-inversión o copropiedad. Las disputas entre nosotros y nuestros socios 
podrían dar lugar a un arbitraje o litigio que aumentaría nuestros gastos e impediría que los 
Ejecutivos concentraran su esfuerzo y tiempo en nuestros negocios. En consecuencia, los 
actos de o las disputas con nuestros socios en la co-inversión podrían causar que las 
instalaciones propiedad de la co-inversión estuviesen sujetas a un riesgo adicional. 
Además, en determinadas circunstancias, podríamos ser responsables de los actos de 
nuestros socios en co-inversiones o copropiedades.  
 

Podrían existir incumplimientos no previsibles por parte de los Fideicomitentes 

Adherentes que afecten adversamente nuestro negocio.  

 
No obstante que los Fideicomitentes Adherentes declaren en los Convenios de Aportación 
y Adhesión respectivos el cumplimiento de todas sus obligaciones como titulares de, en su 
caso, los derechos fideicomisarios que les corresponden bajo los fideicomisos de los que 
se derivan los derechos fideicomisarios que se aporten en el futuro al Patrimonio del 
Fideicomiso, existe el riesgo de que ocurran incumplimientos en la Legislación Aplicable o 
contratos por parte de dichos Fideicomitentes Adherentes que no sea posible prever y por 
ello seamos afectados adversamente.  
 

Ataques Cibernéticos a las redes o tecnologías de información de la Emisora.  

 
Los ataques cibernéticos y otras violaciones a la seguridad de sus redes o tecnología de 
información podrían tener un efecto adverso en el negocio de la Emisora y/o del 
Fideicomitente y/o del Administrador y, en consecuencia, podrían afectar el cumplimiento 
de las obligaciones relacionadas con la presente Emisión.  
 

Exposición de nuestros Ejecutivos y miembros de nuestros comités.  

 
Dado que nuestros Ejecutivos y Miembros Independientes de nuestros Comités son 
prominentes personas de negocios y destacados en diferentes sectores de su profesión, 
generalmente con puestos claves en la toma de decisiones y consejos de administración, 
constantemente están expuestos a potenciales procedimientos administrativos y judiciales 
de diferente índole. Algunas situaciones podrían ocasionar limitar el tiempo dedicado a 
nuestro negocio, sin embargo, consideramos que los procedimientos aludidos (al ser de 
carácter meramente personal tanto de nuestros Ejecutivos como de los miembros de 
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nuestros comités), consideramos no generarían una responsabilidad directa al Fideicomiso 
o a nuestro Administrador. En su caso, de creerlo necesario, someteremos, en tiempo y 
forma, a nuestras instancias de gobierno corporativo la toma de decisiones necesarias a 
efectos de evitar una afectación en el curso normal de nuestros negocios que pudiera en el 
futuro afectar a su vez nuestro desempeño y por ende la entrega de Distribuciones a 
nuestros Tenedores.  
 

Factores de riesgo relacionados con los CBFIs.  

 

Tenemos Activos limitados y no podemos asegurar que tendremos la capacidad de 

efectuar Distribuciones en Efectivo.  
 
Actualmente no tenemos ni podemos asegurar que en el futuro tendremos acceso a Activos 
adicionales u otras formas de capital para efectuar Distribuciones en Efectivo, por lo que el 
retorno sobre la Inversión de los Tenedores está limitado únicamente a los recursos y 
activos que sean adquiridos o aportados al Patrimonio del Fideicomiso, su desempeño en 
el futuro para obtener Rentas y de los recursos líquidos disponibles en el Patrimonio del 
Fideicomiso.  
 
La disponibilidad de fondos para efectuar Distribuciones en Efectivo depende de nuestros 
ingresos, los cuales están sujetos a riesgos e incertidumbres fuera de nuestro control tales 
como condiciones financieras macroeconómicas que afecten la condición financiera de 
nuestros Arrendatarios, el exceso de oferta de Activos similares a los nuestros, entre otros. 
Como resultado, podríamos ser incapaces de efectuar Distribuciones en Efectivo en el 
futuro.  
 

No podemos garantizar nuestra capacidad para efectuar Distribuciones en el futuro. 

Podemos vernos obligados a utilizar créditos o fondos provenientes de otras fuentes 

para hacer Distribuciones, lo que puede tener un impacto adverso en nuestras 

operaciones.  

 
El Comité Técnico podrá instruir al Fiduciario para que éste último realice las Distribuciones 
en Efectivo, mismas que se entregarán en cada Fecha de Distribución de Efectivo. El 
Comité Técnico determinará la política de distribución para la entrega de las Distribuciones 
en Efectivo, cumpliendo siempre con los requisitos establecidos en el artículo 187 de la 
LISR.  
 
Podemos vernos obligados a financiar las Distribuciones con capital de trabajo, el producto 
neto de la Oferta Pública Inicial o una venta de activos en la medida que las Distribuciones 
superen los ingresos o flujos de efectivo de las operaciones. Financiar las Distribuciones 
con el capital de trabajo limitaría nuestras operaciones. Finalmente, vender Activos puede 
obligarnos a deshacernos de Activos en un momento o de una manera que no se ajuste a 
nuestra estrategia de disposición. Si obtenemos créditos para financiar las Distribuciones, 
nuestros índices de apalancamiento y costos de intereses a futuro aumentarían, lo cual 
reduciría nuestros ingresos y el efectivo disponible para distribución que de otra manera 
hubieran existido. Podríamos ser incapaces de hacer Distribuciones en el futuro y no 
podemos asegurar que nuestra política de distribución no cambiará en el futuro.  
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El Fideicomiso es emisor y no de garantía.  

 
El Fideicomiso es un contrato mediante el cual los Tenedores, en calidad de 
Fideicomisarios, adquieren el derecho a recibir la entrega de Distribuciones en Efectivo con 
los recursos líquidos que, de tiempo en tiempo, formen parte del Patrimonio del 
Fideicomiso. Al tratarse de un Fideicomiso de emisión y no de garantía, la recuperación de 
la inversión en los CBFIs está sujeta a que el Fiduciario reciba fondos suficientes derivados 
de las Inversiones en Activos.  
 

Los CBFIs no son instrumentos adecuados para cualquier inversionista.  

 
Invertir en los CBFIs implica la compra de instrumentos con características diferentes a los 
de deuda y capital, ambos habitualmente ofertados en la BMV; lo anterior implica riesgos 
asociados con la estrategia de inversión descrita en este Reporte Anual. Por ejemplo, no 
hay garantía alguna de que los Tenedores recibirán Distribución de Efectivo alguna al 
amparo de los CBFIs.  
 

La entrega de Distribuciones en Efectivo depende exclusivamente de la existencia de 

fondos en el Patrimonio del Fideicomiso.  

 
En términos del Fideicomiso, no existe obligación de hacer Distribuciones en Efectivo a los 
Tenedores a menos que existan recursos suficientes en el Patrimonio del Fideicomiso. El 
Fideicomiso no prevé ningún mecanismo para garantizar la entrega de Distribuciones en 
Efectivo derivadas de los CBFIs. Ni el Administrador, ni el Fiduciario, ni los Fideicomitentes, 
ni el Representante Común, ni cualesquiera de sus afiliadas o subsidiarias, ni los 
Intermediarios Colocadores serán responsables de realizar las Distribuciones en Efectivo 
al amparo de los CBFIs en términos distintos a los establecidos en el Fideicomiso y en la 
LISR.  
 

Modificaciones al Régimen Fiscal del Fideicomiso.  

 
Aun cuando el Fideicomiso actuará sólo como un vehículo de pago a través del cual los 
Tenedores recibirán, en su caso, las Distribuciones en Efectivo, las autoridades mexicanas 
podrían emitir disposiciones que afecten la naturaleza y el tratamiento fiscal del 
Fideicomiso. Dichas autoridades podrían considerar, por ejemplo, que los actos que realiza 
lo definen como fideicomiso empresarial y no como una Fibra para efectos fiscales.  
 
En este sentido, aún y cuando se tiene la intención de cumplir con lo establecido por los 
artículos 187 y 188 de la LISR para conservar el carácter de Fibra se tendrá que cumplir 
con ciertos requisitos relacionados, entre otras cosas, con las Distribuciones, la naturaleza 
de los Inmuebles, inversión del Patrimonio del Fideicomiso y las fuentes de ingresos. 
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El régimen fiscal aplicable a las Fibras ha estado evolucionando y ha sido modificado 

previamente; en consecuencia, no se puede garantizar que las leyes y reglamentos 

referentes a las Fibras y cualquier interpretación relacionada con las mismas sufran 

cambios que afecten a FIBRA EDUCA de un modo adverso. 

 
El régimen fiscal aplicable a las Fibras ha estado evolucionando. Los artículos 187 y 188 
de la LISR entraron en vigor el 1° de enero de 2004 y otras normas legales fueron 
modificadas en años posteriores. No hay ninguna garantía de que la Legislación Aplicable 
a las Fibras no será modificada en el futuro, o de que las autoridades fiscales competentes 
no emitan normas más específicas o diferentes con respecto a los requisitos para calificar 
como Fibra, o que no cambiarán en una forma adversa para las operaciones del 
Fideicomiso. En la medida en que las autoridades fiscales competentes proporcionen 
normas más específicas o cambien los requisitos para calificar como Fibra, se podría exigir 
al Fideicomiso ajustar su estrategia de operaciones para cumplir con dichas modificaciones. 
Cualquier ley o regulación nueva o cambio a la legislación existente podría proporcionar 
flexibilidad adicional, pero también podría inhibir la capacidad de FIBRA EDUCA para 
perseguir las estrategias que ha escogido. Si FIBRA EDUCA fuera incapaz de mantener su 
calificación como una Fibra, entre otras cosas, se podría requerir un cambio en la manera 
en la que realiza sus operaciones, lo que podría afectar adversamente su condición 
financiera, los resultados de operaciones y su flujo de caja, el precio de los CBFIs y su 
capacidad para hacer Distribuciones en Efectivo.  
 

Modificaciones al Régimen Fiscal para Tenedores.  

 
Ni FIBRA EDUCA, ni los Fideicomitentes, ni el Administrador, ni los Intermediarios 
Colocadores, ni el Representante Común o cualesquiera de sus afiliadas o subsidiarias de 
los mismos pueden garantizar que el régimen fiscal actualmente aplicable a los Tenedores 
no sufra modificaciones en el futuro.  
 
Por otro lado, al no existir certeza sobre las reformas que eventualmente pudiera sufrir el 
régimen fiscal aplicable a los Tenedores, ni el Fideicomiso, ni el Fiduciario, ni los 
Fideicomitentes, ni el Administrador, ni los Intermediarios Colocadores ni el Representante 
Común o cualesquiera de sus afiliadas o subsidiarias pueden asegurar que, de ser 
aprobadas dichas posibles reformas, estas no tendrán un efecto adverso sobre el 
rendimiento neto que generen los CBFIs a sus Tenedores.  
 

No se requiere una calificación crediticia para la Emisión.  

 
Por no tratarse de un instrumento de deuda, los CBFIs no requieren de un dictamen sobre 
la calidad crediticia de la Emisión expedido por una institución calificadora de valores, por 
lo que los inversionistas deberán efectuar un análisis particular de la información 
proporcionada en este Reporte Anual, así como de los riesgos respectivos revelados en el 
mismo. Por lo anterior, se recomienda que los posibles inversionistas consulten con su 
asesor calificado en inversiones acerca de la inversión en los CBFIs. 
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Los Tenedores recibirán Distribuciones en Efectivo periódicamente, por lo que 

contarán con recursos en efectivo cuya inversión podría verse limitada.  

 
Los Tenedores deben de considerar que, al recibir Distribuciones en Efectivo periódicas, 
dichos Tenedores contarán con recursos en efectivo cuya inversión podría verse limitada si 
quisieran invertir en CBFIs o en instrumentos semejantes, los cuales pudieran no estar 
disponibles, por lo que tendrían que considerar efectuar inversiones distintas a las antes 
mencionadas, cuyos rendimientos podrían ser distintos a aquellos de los CBFIs.  
 

Factores de Riesgo Relacionados con el sector inmobiliario educativo en México  

 

La posibilidad de huelgas por parte de alumnos o docentes podría afectar la 

operación dentro de los Inmuebles de nuestra Cartera.  

 
Existe el riesgo de huelgas por parte de alumnos o personal docente relacionado con los 
Planteles Universitarios y Centros de Aprendizaje lo cual podría tener como resultado la 
interrupción temporal del servicio educativo dentro de los Inmuebles. Esta situación podría 
afectar el flujo de los Arrendatarios y por ende su capacidad de pagar las Rentas, afectando 
adversamente nuestros ingresos hasta en tanto dichas huelgas sean resueltas.  
 

Un aumento en la oferta de universidades y cursos de enseñanza virtuales podría 

reducir la demanda por nuestras propiedades.  

 
Una parte sustancial de nuestros ingresos provendrá de arrendamientos a Planteles 
Universitarios y a Centros de Aprendizaje que siguen un método de enseñanza presencial. 
Como resultado de las mejoras en la tecnología y en las comunicaciones, se han 
desarrollado métodos de aprendizaje no presenciales o virtuales y su demanda ha 
aumentado durante los últimos años debido a su bajo costo y flexibilidad, y esta tendencia 
podría continuar en el futuro. Si la demanda por universidades y cursos virtuales continúan 
en aumento, ello podría perjudicar el crecimiento de los Planteles Universitarios y Centros 
de Aprendizaje, lo que podría tener un impacto negativo en nuestros resultados de 
operación, flujo de efectivo e ingresos.  
 

La capacidad de pago de algunos Arrendatarios podría depender de la vigencia de 

licencias educativas, las cuales podrían ser revocadas  

 

Una parte sustancial de nuestros ingresos proviene de Arrendatarios que prestan servicios 
educativos. La actividad de aquellos Arrendatarios requiere autorización previa de la 
autoridad correspondiente y el cumplimiento de las distintas regulaciones aplicables. Si a 
alguno de aquellos Arrendatarios les fuera revocada o suspendida la autorización por 
cualquier motivo, o si los Arrendatarios fueran sujetos a penas o multas por incumplimiento 
a las regulaciones, los mismos podrían verse afectados y por lo tanto incumplir con las 
obligaciones de pago de la Renta bajo los Contratos de Arrendamiento respectivos, lo que 
podría afectar material y negativamente nuestros resultados de operación, flujo de efectivo 
e ingresos.  
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Políticas públicas y ciclos económicos adversos en México podrían generar una 

disminución general de estudiantes o una transición de estudiantes de universidades 

privadas hacia universidades públicas.  

 
Durante los últimos años la cantidad de estudiantes en México ha aumentado de manera 
constante, pero esta tendencia podría revertirse si el país, o las regiones en las que los 
Inmuebles se encuentran ubicadas, afrontaran ciclos económicos adversos. Ello podría 
afectar adversamente la situación económica de nuestros Arrendatarios y por lo tanto su 
capacidad de pago de la Renta podría verse afectada adversamente.  
 
Una parte sustancial de nuestros Arrendatarios son instituciones de educación privada. Si 
en el futuro México afrontara ciclos económicos adversos, ello podría causar que ciertos 
estudiantes no puedan afrontar los costos de las universidades privadas y que opten por 
estudiar en universidades públicas o de menor costo a las que ofrecen nuestros 
Arrendatarios, ya que los costos podrían ser menores. Además, una mayor inversión en 
educación por parte del gobierno también podría llevar a que un mayor número de 
estudiantes opte por una educación pública. Como consecuencia, la demanda de nuestras 
propiedades se podría ver afectada negativamente, afectando así nuestro desempeño 
financiero.  
 

Algunos de nuestros Arrendatarios son o podrían ser establecimientos educativos 

formados recientemente.  

 
Como resultado del aumento en la demanda de servicios educativos en los últimos años, 
se han formado nuevas instituciones educativas que buscan satisfacer esa demanda. 
Algunas de estas instituciones podrán ser nuestros Arrendatarios. Estas instituciones aún 
no cuentan con grandes números de estudiantes y aún están formando su prestigio. Como 
consecuencia de la competencia en el sector educativo, resulta probable que algunas de 
estas nuevas instituciones educativas no logren resultados positivos e incumplan con sus 
obligaciones bajo los Contratos de Arrendamiento, afectando de manera negativa nuestra 
situación financiera.  
 

La tendencia relativa a la disminución de la población joven podría afectar la 

demanda por servicios educativos.  

 
Se observa que la población joven, en el rango de edad entre 0 y 24 años, tiende a decrecer, 
mientras que la población entre 25 y 64 años de edad tiende a incrementar, esto como 
resultado de la reducción de la natalidad y disminución de la mortalidad traducida en una 
mayor esperanza de vida de la población. De continuar esta tendencia, podría existir el 
riesgo de que la demanda por servicios educativos similares a los que serán ofrecidos por 
los Arrendatarios de nuestros Activos pueda verse a su vez disminuida, afectando 
adversamente los ingresos de nuestros Arrendatarios y su capacidad de pagar la Renta; 
esto podría tener un efecto adverso sobre nuestra situación financiera y resultados de 
operación, afectando la entrega de Distribuciones en Efectivo.  
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Nuestros Activos Inmobiliarios de la Cartera están concentrados en el sector 

educativo de México y nuestro negocio podría verse afectado adversamente como 

consecuencia de un deterioro económico en dicho sector.  

 
Nuestra Cartera comprende 59 Bienes Inmuebles, de los cuales 54 (aproximadamente 
92.23% del ABR de nuestra Cartera), son arrendados a instituciones educativas. Esta 
situación podría exponernos a afectaciones adversas y materiales si el sector educativo 
presenta en el futuro algún problema económico.  
 
Asimismo, se prevé que el Patrimonio del Fideicomiso se encuentre integrado por Activos 
ocupados primordialmente por Arrendatarios dedicados al sector educativo. El deterioro 
económico general y en particular del sector educativo podría exponernos a afectaciones 
adversas en nuestra situación financiera. 
 

El incumplimiento de las leyes, reglamentos y convenios que son aplicables a 

nuestros Activos, incluyendo permisos, licencias, zonificación y requisitos 

ambientales, podría resultar en la clausura de algún Inmueble de nuestra Cartera por 

parte de las autoridades educativas y gubernamentales.  

 
Nuestros Activos Inmobiliarios están sujetos a diversos convenios, leyes locales y a 
requisitos reglamentarios, incluyendo requisitos de permisos y licencias. Los reglamentos 
locales, incluyendo normas municipales o locales, restricciones de zonificación y convenios 
restrictivos podrían restringir el uso de nuestros Activos o resultar en la clausura de alguno 
de ellos y podrían exigirnos que obtengamos aprobación de las autoridades locales o de 
organizaciones comunitarias privadas en cualquier momento con respecto a nuestros 
Activos, inclusive antes de adquirir una propiedad o cuando se llevan a cabo renovaciones 
o mejoras en cualquiera de nuestros Activos. Nuestra estrategia de crecimiento podría 
verse afectada materialmente y de forma adversa por nuestra incapacidad para obtener o 
retener licencias, aprobaciones de zonificación y por las marcas educativas, permisos 
expedidos por las autoridades educativas tal como el Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios Superiores, lo que podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio, 
condición financiera y resultados de operación.  
 

Los seguros sobre los Inmuebles relacionados con los Activos Inmobiliarios pueden 

no llegar a cubrir todas las pérdidas aseguradas y las pérdidas no aseguradas 

podrían afectar adversamente la condición financiera y el flujo de caja de FIBRA 

EDUCA.  

 
En términos de los Contratos de Arrendamiento, FIBRA EDUCA o el Arrendatario, según 
corresponda, serán responsables por los costos de cobertura de los seguros sobre los 
Inmuebles relacionados con los Activos, así como para la interrupción de negocio, 
incluyendo sin limitar a las que se causen por accidentes, responsabilidad civil, incendio, 
inundaciones, terremotos y cobertura amplia por pérdidas consecuenciales. No contamos 
con seguro para ciertos tipos de pérdidas ya sea porque no es posible asegurarlas o que 
los costos son tan elevados que no pueden ser económicamente asegurables, como puede 
ser, sin limitar, pérdidas causadas por guerra, disturbios, conflictos armados o que debido 
a la ubicación los Inmuebles se encuentren con amenazas de distintos orígenes, y que la 
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comunidad y sus instituciones no estén en capacidad de manejar o gestionar 
adecuadamente los riesgos existentes para evitar que se conviertan en desastres. Además, 
los cambios en el costo o disponibilidad del seguro podrían poner a FIBRA EDUCA en 
riesgo por pérdidas no aseguradas. Bajo ciertas circunstancias los beneficios del seguro 
pueden no ser suficientes para restaurar la posición económica con respecto a un Inmueble 
afectado y podría verse afectado el Fideicomiso. Si incurriéramos en pérdidas no 
aseguradas o no asegurables, o en pérdidas por encima de nuestra cobertura actual, 
nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones, flujo de caja y nuestra 
habilidad para efectuar Distribuciones en Efectivo, así como el precio de nuestros CBFIs 
podrían verse afectados material y adversamente.  
 

Algunos Inmuebles podrían estar ubicados en zonas dónde se generen conflictos 

sociales imposibles de prever que afecten la estructura de la edificación, así como la 

seguridad de los integrantes de dicho Inmueble.  

 
Algunos de los Inmuebles relacionados con nuestros Activos podrían verse afectados por 
fallas en la estructura de la edificación al no ser diseñada y construida teniendo en cuenta 
el tipo de dinámicas de origen natural, socio-natural o antrópico a que va a estar sometida 
de manera permanente o esporádica. En caso de estar ubicados en una zona en donde se 
genere un conflicto armado y que resulte imposible “aislar” a la escuela de los efectos del 
mismo, la estructura de la edificación (muros, techos) debe ofrecerles la máxima seguridad 
posible a los integrantes de la comunidad escolar y debe contemplar refugios que 
garanticen una especial protección en caso de que la escuela llegue a quedar envuelta en 
un fuego cruzado. No podemos asegurar los costos no contemplados en los que FIBRA 
EDUCA tendría que incurrir en caso de presentarse uno de los eventos referidos.  
 

La incapacidad para percibir las Rentas de los Arrendatarios a tiempo o de no 

cobrarlas en lo absoluto podría afectar negativamente el desempeño financiero de 

FIBRA EDUCA.  

 
Los ingresos de FIBRA EDUCA provienen de las Rentas. Como resultado de lo anterior, el 
desempeño de FIBRA EDUCA depende de su capacidad de arrendar los espacios en 
términos económicamente favorables, lo cual depende de la estabilidad financiera de los 
Arrendatarios, quienes podrían sufrir en cualquier momento un cambio negativo en su 
negocio. Los Arrendatarios podrían incumplir en el pago de sus Rentas o retrasar el inicio 
del arrendamiento. Pretendemos hacer frente a los incumplimientos de los Arrendatarios en 
una base de caso por caso. Sin embargo, si un número importante de Arrendatarios o un 
Arrendatario relevante en términos de porcentaje de la Renta que paga frente a nuestros 
ingresos totales incumple en el pago de las Rentas o lo hace fuera de tiempo, el desempeño 
financiero de FIBRA EDUCA podría verse afectado negativamente.  
 
Adicionalmente, la solicitud de concurso mercantil o insolvencia de los Arrendatarios puede 
afectar adversamente las Rentas que generen los Activos. La solicitud de concurso 
mercantil o insolvencia de los Arrendatarios podría dar lugar a la terminación de los 
respectivos Contratos de Arrendamiento, lo que podría afectar negativamente la condición 
financiera de FIBRA EDUCA y los resultados de sus operaciones. Cualquier declaración de 
quiebra o solicitud de concurso mercantil por parte de los Arrendatarios también podría 
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impedir o eliminar la capacidad de FIBRA EDUCA para cobrar los saldos adeudados y 
pagos de Rentas futuras.  
 

Es posible que no podamos arrendar nuestros Bienes Inmuebles al terminar los 

Contratos de Arrendamiento.  

 
Los Activos Inmobiliarios que comprenden la Cartera son arrendados a los Arrendatarios 
de conformidad con los Contratos de Arrendamiento, mismos que son de largo plazo y 
prevén disposiciones de renovación automática (15 años de vigencia con obligación al 
arrendatario de renovación por otros 15 años). Sin embargo, uno o más de los Contratos 
de Arrendamiento podrían darse por terminados por nosotros o por algún Arrendatario en 
caso de ocurrir ciertos eventos específicos, como pudieran ser: (i) el incumplimiento 
reiterado y no subsanado del pago de las Rentas, (ii) un incumplimiento grave de las 
obligaciones bajo los Contratos de Arrendamiento, o (iii) causas de incumplimiento que no 
sean subsanadas en los periodos de cura establecidos a dicho efecto. Si uno o más de 
nuestros Contratos de Arrendamiento es terminado por estas o por otras razones, el perder 
al Arrendatario o a cualquier futuro arrendatario de nuestros Bienes Inmuebles, puede 
requerir que incurramos en gastos adicionales (además de cualquier otro gasto relacionado 
con re-arrendar) cantidades significativas de capital para renovar la propiedad 
correspondiente para adecuarla al nuevo arrendatario. Además, es probable que 
experimentemos una pérdida de ingresos durante el periodo de tiempo previo al que re-
arrendemos la propiedad o completemos su remodelación, y no podemos asegurar que 
podemos celebrar un nuevo Contrato de Arrendamiento con el Arrendatario o un nuevo 
contrato de arrendamiento con un nuevo arrendatario en un periodo de tiempo corto, en 
términos económicamente favorables o del todo.  
 

Nuestros ingresos por Rentas pueden verse afectados por disminuciones en los 

ingresos de nuestros Arrendatarios.  

 
Algunas de nuestras propiedades están ocupadas por un Arrendatario y, como resultado, 
el desempeño de dichas propiedades dependerá de la estabilidad financiera de dichos 
Arrendatarios. Si los Arrendatarios presentaran problemas en sus negocios, su condición 
financiera podría debilitarse, lo que podría resultar en que no paguen la Renta en tiempo o 
que incumplan sus obligaciones bajo los Contratos de Arrendamiento, lo que a su vez podría 
afectar seriamente nuestro desempeño. Los Contratos de Arrendamiento podrán incluir una 
porción variable, adicional a una porción fija de Renta. La parte variable se calcula 
comúnmente con base en los ingresos del Arrendatario por el periodo que corresponda. En 
el supuesto de que los Arrendatarios sujetos a Contratos de Arrendamiento que contemplen 
pagos variables sufran una disminución en sus ingresos, consecuentemente nuestros 
ingresos por dichas Rentas disminuirán. Esta disminución podría tener un efecto material 
adverso en nuestros negocios, resultado de operaciones, condición financiera, las 
Distribuciones en Efectivo a los Tenedores o afectar adversamente el precio de mercado 
de nuestros CBFIs.  
 
Al 31 de diciembre de 2019, todos los Contratos de Arrendamiento contemplan solo pagos 
fijos de renta y no porciones variables referenciadas a los ingresos de los Arrendatarios. 
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Derivado de la pandemia y propagación del COVID 19, FIBRA EDUCA conjuntamente con 
sus Arrendatarios han evaluado posibles escenarios financieros para enfrentar esta 
contingencia y los Arrendatarios han comunicado que con la información disponible a la 
fecha y conociendo las disposiciones que los Gobiernos Federal y Estatales han emitido, 
no se contempla ninguna afectación al pago de rentas, en caso de que la contingencia se 
prolongue por algún periodo razonable adicional, los Arrendatarios cuentan con los recursos 
suficientes para mantener sus obligaciones de pago de rentas con FIBRA EDUCA. A la 
fecha de emisión de este Reporte Anual, el Fideicomiso ha cobrado la totalidad de sus 
Ingresos por Arrendamiento devengados por en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo 
de 2020. 
 

La concentración geográfica de nuestras propiedades podría dejarnos vulnerables 

frente a una baja económica en dichas regiones u otros cambios en las condiciones 

de mercado o desastres naturales en dichas áreas, dejando como resultado una 

disminución de nuestros ingresos o de otra manera afectarnos adversa y 

materialmente en los resultados de operación de FIBRA EDUCA.  

 
Además de las condiciones económicas regionales, nacionales e internacionales, el 
desempeño operativo de FIBRA EDUCA depende de las condiciones económicas de los 
mercados específicos en los cuales los Inmuebles están ubicados, otros cambios en las 
condiciones de mercado inmobiliario, tendencias demográficas que afecten la demanda por 
servicios educativos y desastres naturales que ocurran en dichas áreas (tales como 
huracanes, inundaciones, terremotos u otros). En caso de que ocurran cambios económicos 
adversos o de otro tipo en los estados de México donde se ubiquen los Inmuebles, nuestro 
negocio, condición financiera, resultados de operación y flujo de efectivo, el precio de los 
CBFIs y nuestra capacidad para efectuar Distribuciones en Efectivo a los Tenedores podría 
verse material y adversamente afectada.  
 

El desempeño operativo y el valor de los Activos están sujetos a las condiciones de 

la economía y a riesgos asociados con la industria inmobiliaria en general.  

 
Las inversiones inmobiliarias están sujetas a diversos riesgos y fluctuaciones y a ciclos de 
valor y demanda, muchos de los cuales están más allá de nuestro control. Si los Activos no 
generan suficientes ingresos para cubrir los gastos operativos, incluyendo deudas, los 
reembolsos a la Administración y asesoría y gastos de capital, entonces nuestro 
desempeño se podría ver afectado negativamente. Además, existen gastos asociados con 
una inversión en Activos Inmobiliarios (tales como pagos de deudas, impuestos prediales, 
gastos notariales y costos de mantenimiento) que generalmente no disminuyen cuando 
existen circunstancias negativas del negocio, la economía u otras que reducen el ingreso 
por Rentas. Los ingresos y el valor de los Activos pueden verse afectados por, entre otros:  
 

i. Cambios adversos en condiciones económicas y demográficas locales, nacionales 
o internacionales tales como la reciente desaceleración económica global;  

ii. Desocupación o incapacidad de rentar espacio en términos favorables;  
iii. Cambios adversos en las condiciones financieras de los Arrendatarios y los posibles 

compradores de los Activos;  
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iv. Incapacidad para cobrar la Renta o falta de pago de los Derechos de Arrendamiento, 
en su caso;  

v. Una reducción significativa en la demanda por servicios educativos que pudieran 
afectar en negocio de los Arrendatarios que estén ubicados en dicho sector;  

vi. Cambios en la Legislación Aplicable y políticas gubernamentales, incluyendo, sin 
limitación, leyes impositivas, de zonificación, ambientales y de seguridad, y políticas 
fiscales gubernamentales y cambios en su vigencia;  

vii. Competencia de otros inversionistas en Inmuebles similares a los nuestros con 
capital significativo, incluyendo otros fondos de inversión en Inmuebles, 
desarrolladores inmobiliarios, Fibras y/o fondos de inversión institucionales;  

viii. Reducciones en el nivel de demanda de espacios arrendables en los sectores en 
los que operamos, y cambios en la estimación relativa de los Inmuebles;  

ix. Aumentos en la oferta de espacios para arrendamiento;  
x. Fluctuaciones en tasas de interés, las cuales podrían afectar adversamente la 

capacidad de FIBRA EDUCA, o la capacidad de los posibles Arrendatarios para 
obtener financiamiento en condiciones favorables;  

xi. Aumentos en gastos, incluyendo sin limitar, costos de seguros, costos laborales, 
precios de tarifas de energía, valuaciones inmobiliarias y otros impuestos y costos 
de cumplimiento de la Legislación Aplicable y políticas gubernamentales, y 
restricciones o dificultades de FIBRA EDUCA o del Administrador de trasladar 
gastos a los Arrendatarios;  

xii. Mayor rotación de Arrendatarios que la esperada;  
xiii. Incapacidad en proporcionar un mantenimiento adecuado a los Inmuebles 

relacionados con los Activos;  
xiv. Aumento de la delincuencia en las áreas en donde se ubican los Inmuebles 

relacionados con los Activos;  
xv. Percepción negativa sobre la conveniencia y atractivo de las regiones donde se 

ubican los Inmuebles relacionados con los Activos;  
xvi. Aumentos no anticipados en los costos relacionados con condiciones adversas 

conocidas o no; y  
xvii. Incapacidad de obtener acuerdos favorables para FIBRA EDUCA con Arrendatarios 

de importancia, es decir, aquellos que representen ingresos significativos a nuestro 
patrimonio.  

 
Además, los periodos de desaceleración económica, recesión o crisis tales como las que 
sufren las economías desarrolladas, aumentos en las tasas de interés, aumentos en los 
costos de materiales, aumentos en los tipos de cambio, disminución de la demanda de 
Inmuebles, o la percepción del público de que cualquiera de estos eventos puede ocurrir, 
podría dar como resultado una disminución general de las Rentas o un aumento en la 
incidencia de moras bajo los Contratos de Arrendamientos existentes y por celebrarse. Si 
FIBRA EDUCA o el Administrador no logran operar sus Activos para cumplir con sus 
expectativas financieras, el negocio, condición financiera, resultados de operaciones y flujos 
de caja, el precio de mercado de los CBFIs y la capacidad para hacer Distribuciones en 
Efectivo, podrían afectarse de un modo importante y de forma adversa. 
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Si somos incapaces de renovar nuestros Contratos de Arrendamiento o arrendar 

espacios disponibles, o si somos incapaces de arrendar nuestras propiedades 

cobrando las mismas Rentas o superiores, nuestro ingreso por Renta se verá 

afectado adversamente.  

 
No podemos asegurar que nuestros Contratos de Arrendamiento serán renovados, que 
nuestras propiedades serán arrendadas nuevamente cobrando una Renta igual o superior 
a las existentes o que no será necesario ofrecer reducciones sustanciales de Renta, 
derechos de terminación anticipada u otros términos y condiciones menos favorables a 
FIBRA EDUCA comparados con los actualmente establecidos en los Contratos de 
Arrendamiento, a fin de atraer nuevos inquilinos o retener a los inquilinos existentes. No se 
puede garantizar que podamos arrendar espacios desocupados en diferentes etapas de 
desarrollo en términos favorables, o en absoluto. Además, tenemos la intención de adquirir 
propiedades de desarrollo adicionales, y adquirir terrenos no desarrollados en el futuro 
como parte de nuestra estrategia de crecimiento. En la medida en que nuestras 
propiedades, o partes de nuestras propiedades, permanezcan vacantes por períodos 
prolongados, es posible que recibamos ingresos reducidos o no recibamos ingresos de 
dichas propiedades, lo que resultaría en menor cantidad de efectivo disponible para realizar 
Distribuciones en Efectivo. Además, el valor de venta de un Activo podría disminuir por 
diversos factores, entre ellos, los términos y condiciones del arrendamiento del Activo de 
que se trate. Además, no obstante que los Contratos de Arrendamiento de nuestra Cartera 
de Aportación son de largo plazo y prevén renovaciones automáticas, nosotros o un 
Arrendatario podríamos rescindir uno o más de nuestros Contratos de Arrendamiento antes 
de la expiración del plazo del mismo en ciertos supuestos, tales como: (i) incumplimiento 
reiterado y no resuelto de la obligación de uno o varios arrendatarios de pagar la Renta, (ii) 
incumplimiento sustancial de obligaciones bajo un Contrato de Arrendamiento, o (iii) 
incumplimiento de obligaciones conforme a los Contratos de Arrendamiento que no sean 
subsanados dentro de los períodos establecidos para ello. Si uno o más de nuestros 
Contratos de Arrendamiento se rescinde por estos u otros motivos, la pérdida de un 
Arrendatario puede requerir que incurramos en gastos adicionales para volver a arrendar el 
Activo y puede causar una pérdida de ingresos durante el período de tiempo que la 
propiedad no se encuentre arrendada.  
 
Cualquiera de estos factores podría tener un efecto material adverso en nuestra capacidad 
de cumplir con nuestras expectativas financieras, nuestro negocio, condición financiera, 
resultados de operaciones, flujo de efectivo, el precio de mercado de nuestros CBFIs y 
nuestra capacidad de realizar Distribuciones en Efectivo a los Tenedores de nuestros 
CBFIs.  
 
Los 59 Inmuebles que conforman la Cartera del Patrimonio del Fideicomiso se encuentran 
totalmente arrendados al 31 de diciembre de 2019, mediante la celebración de 13 contratos 
con sus Partes Relacionadas, cuyas condiciones y términos han sido cumplidos cabalmente 
al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de este Reporte Anual. 
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Las acciones de los competidores de FIBRA EDUCA pueden disminuir, prevenir 

aumentos en el nivel de ocupación y tasas de renta de los Activos o pudieran afectar 

la capacidad de FIBRA EDUCA para hacer crecer su Patrimonio.  

 
FIBRA EDUCA competirá con otros propietarios, desarrolladores, administradores y 
operadores de Inmuebles en México, algunos de los cuales tienen Inmuebles con 
características similares y en el mismo mercado en el que se encuentran los de FIBRA 
EDUCA. Consideramos que el sector Inmobiliario en México se ha vuelto más 
institucionalizado y, como resultado, la competencia con instituciones de gran tamaño y 
recursos superiores a los de FIBRA EDUCA pueden incrementarse. Adicionalmente, 
nuevos fondos y desarrolladores pueden incursionar en el mercado a través de Fibras o 
vehículos similares, lo cual puede incrementar significativamente las presiones competitivas 
en relación con las actividades Inmobiliarias en México. Algunos de nuestros potenciales 
competidores directos pueden contar con mayores recursos financieros y ser capaces o 
estar dispuestos a aceptar mayores riesgos que nosotros. En un futuro, dichos 
competidores podrían reducir el número de posibles oportunidades de inversión para FIBRA 
EDUCA. Asimismo, si los competidores de FIBRA EDUCA ofrecieran espacios a tasas de 
renta inferiores a las tasas actuales de mercado o las tasas que se pretenden cobrar en los 
Inmuebles relacionados con nuestros Activos, FIBRA EDUCA correría el riesgo de perder 
Arrendatarios, y se vería presionada a reducir sus tasas de Renta con el objeto de retener 
a sus Arrendatarios. Además, los Inmuebles de la competencia podrían ser más nuevos, 
contar con mejor ubicación o ser más atractivos que los de FIBRA EDUCA en cualquier otro 
sentido. Como consecuencia de lo anterior, el rendimiento financiero de FIBRA EDUCA 
podría verse afectado adversamente.  
 

El crecimiento de FIBRA EDUCA depende de fuentes externas de capital, las cuales 

pueden no siempre estar en términos favorables.  

 
FIBRA EDUCA pretende crecer a través de la adquisición de Activos, para lo cual se 
contempla recurrir a financiamientos a través de deuda y capital. FIBRA EDUCA podría no 
estar en posición de aprovechar las ventajas de oportunidades de inversión atractivas para 
el crecimiento si no le es posible acceder a los mercados de capital y deuda oportunamente 
y en términos favorables.  
 
El acceso al capital y deuda dependerá de una cantidad de factores sobre los cuales se 
tiene muy poco control o ninguno, incluyendo las condiciones generales de mercado, la 
percepción en el mercado de los ingresos una vez estabilizados los Activos y aquellos 
potenciales de FIBRA EDUCA en el futuro. La disponibilidad de financiamiento es limitada 
en México y las tasas de interés y los términos y condiciones generales de financiamiento, 
consideramos que con frecuencia son menos competitivas respecto de países más 
desarrollados. Además, la reciente desaceleración económica global ha dado lugar a un 
entorno de capital caracterizado por disponibilidad limitada, aumento de costos y volatilidad 
significativa desde hace algunos años. Si la inestabilidad económica y desaceleraciones 
derivan en la incapacidad de FIBRA EDUCA para obtener el capital necesario en 
condiciones satisfactorias, o aún si se obtiene, podría no estar en posición de realizar las 
Inversiones en Activos necesarias para expandir su negocio, o cumplir con sus obligaciones 
y compromisos en las fechas de vencimiento de los mismos. Además, los compromisos 
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financieros futuros bajo líneas de crédito u otros endeudamientos podrían restringir la 
flexibilidad operativa y la capacidad de crecimiento del negocio de FIBRA EDUCA a través 
de adquisiciones con la obtención de financiamientos.  
 
Si FIBRA EDUCA no es capaz de obtener capital o deuda en términos y condiciones 
favorables y que se consideren aceptables, es probable que se tenga que reducir el número 
de Activos que FIBRA EDUCA puede adquirir, y el retorno apalancado de los Activos que 
se adquieran puede llegar a ser menor. Además, la capacidad de FIBRA EDUCA de 
refinanciar deuda futura, en términos aceptables, está sujeto a los factores antes 
mencionados, y también dependerá de la posición financiera, los resultados de operaciones 
y flujo de efectivo de FIBRA EDUCA, los cuales son factores también sujetos a 
incertidumbres, y por lo tanto FIBRA EDUCA puede que no sea capaz de refinanciar deuda 
futura en términos favorables. Dichos eventos pueden tener un efecto adverso en el 
desempeño financiero de FIBRA EDUCA.  
 

FIBRA EDUCA podría adquirir Activos que cuenten con algún gravamen, tal como 

alguna hipoteca o que presenten adeudos y podría incurrir en nuevos adeudos o 

refinanciar los adeudos al momento de adquirir dichos Activos.  

 
FIBRA EDUCA podría adquirir Activos con gravámenes que limiten su capacidad para 
efectuar Distribuciones en Efectivo; inclusive FIBRA EDUCA podría efectuar la adquisición 
de esos Activos asumiendo la obligación de pagar obligaciones a cargo de las Personas 
que enajenen los mismos. Asimismo, FIBRA EDUCA podría incurrir en nuevos 
financiamientos o refinanciar los adeudos mencionados al momento de adquirir Activos. 
FIBRA EDUCA podría no contar con los recursos necesarios para cumplir con las 
obligaciones derivadas de dichos adeudos e inclusive pudiera no contar con la capacidad 
de liberar los gravámenes existentes sobre dichos Activos, en perjuicio de FIBRA EDUCA.  
 
Los Activos que integran la Cartera del Patrimonio del Fideicomiso se encuentran libres de 
cualquier gravamen.  
 

La capacidad de FIBRA EDUCA para vender valores de renta variable y aumentar el 

capital con el fin de expandir sus negocios dependerá, en parte, del precio de 

mercado de los CBFIs y el incumplimiento de las expectativas del mercado con 

respecto al negocio podría afectar negativamente el precio de mercado de los CBFIs 

y limitar la capacidad de vender valores de renta variable.  
 
La disponibilidad de financiamiento a través del mercado de valores dependerá, en parte, 
del precio de mercado de los CBFIs, el cual a su vez estará supeditado a diversas 
condiciones del mercado y otros factores que pueden cambiar de tiempo en tiempo, 
incluyendo:  
 

i. El grado de interés del inversionista;  
ii. La capacidad de satisfacer los requisitos de distribución aplicables a las Fibras;  
iii. La reputación general de las Fibras y el atractivo de sus valores en comparación con 

otros valores, incluyendo los valores emitidos por otras compañías inmobiliarias;  
iv. El desempeño financiero de FIBRA EDUCA y los Arrendatarios;  
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v. Informes de analistas sobre FIBRA EDUCA y sobre la industria inmobiliaria en 
México; 

vi. Condiciones generales del mercado de acciones y bonos, incluyendo cambios en 
las tasas de interés de los valores de renta fija, los cuales pueden llevar a 
compradores futuros de CBFIs a exigir un rendimiento anual más alto en las futuras 
Distribuciones;  

vii. Incumplimiento con las políticas de distribución, las cuales dependen en gran parte 
del flujo de caja de las operaciones de FIBRA EDUCA, lo que a su vez está 
subordinado al aumento en la ganancia de adquisiciones adicionales y de aumentos 
en los montos de las Rentas; y  

viii. Otros factores tales como acciones gubernamentales de carácter regulatorio y 
cambios en las leyes fiscales aplicables a las Fibras.  

 
El fracaso en cumplir las expectativas de mercado con respecto a ingresos futuros y a 
Distribuciones en Efectivo también podría afectar adversamente el precio de mercado de 
los CBFIs y, como resultado, la disponibilidad de capital proveniente del mercado de 
valores.  
 

Es probable que los futuros arreglos financieros contengan convenios que restrinjan 

a las operaciones de FIBRA EDUCA, lo que podría afectar sus políticas de 

distribución y de operación, así como su habilidad para obtener financiamiento 

adicional.  

 
Es probable que en el futuro FIBRA EDUCA esté sujeta a algunas restricciones conforme 
a posibles obligaciones derivadas de los contratos por los cuales se obtenga financiamiento, 
lo que podría afectar su política de distribución y de operación y su capacidad de obtener 
financiamientos adicionales. Los financiamientos podrían incluir créditos quirografarios, 
hipotecas, créditos para construcción, entre otros, cualquiera de los cuales podría contener 
obligaciones restrictivas para FIBRA EDUCA o el Administrador. Entre las restricciones o 
cargas que podrían existir en el futuro, se encuentran, sin limitar: (i) la prohibición de adquirir 
activos o negocios o disponer de ellos, (ii) no incurrir en mayor endeudamiento, (iii) otorgar 
una prelación de pago de deuda sobre las Distribuciones en Efectivo, (iv) la reducción o el 
evitar gastos de capital, (v) crear garantías reales sobre activos propiedad de FIBRA 
EDUCA para garantizar el pago de sus obligaciones, (vi) celebrar arrendamientos, 
inversiones o adquisiciones, (vii) participar en fusiones o adquisiciones, o (viii) abstenerse 
de realizar las actividades a que se refiere el Fideicomiso sin el consentimiento de los 
acreedores. Además, dicho financiamiento probablemente requerirá que FIBRA EDUCA 
mantenga índices financieros específicos y el cumplimiento de ciertas obligaciones, 
incluyendo índices de cobertura de interés mínimos, índices de apalancamiento máximos, 
patrimonio neto mínimo y requisitos de capitalización con valores de renta variable mínimos. 
La falta de cumplimiento de cualquiera de estos convenios, incluyendo los índices de 
cobertura financiera, podría producir una morosidad o acelerar parte o todos los 
financiamientos, ocasionando un efecto material adverso sobre FIBRA EDUCA.  
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Existe la posibilidad de que, en un futuro, FIBRA EDUCA incurra en deuda, 

incluyendo deuda garantizada con Activos. Incurrir en deuda podría someternos a 

ciertos riesgos y podría tener implicaciones en los derechos de los tenedores de 

nuestros CFBIs. 

 
Existe la posibilidad de que en un futuro FIBRA EDUCA incurra en deuda, incluyendo deuda 
que deba ser garantizada con los Activos. Esto podría someter a FIBRA EDUCA a ciertos 
riesgos, y podría tener implicaciones en los derechos de los tenedores de nuestros CFBIs, 
incluyendo los siguientes, entre otros: 
 

i. El flujo de caja en operación puede ser insuficiente para realizar los pagos 
requeridos de capital e interés;  

ii. El endeudamiento puede aumentar la vulnerabilidad de FIBRA EDUCA frente a 
condiciones económicas e industriales adversas;  

iii. Podríamos estar obligados a destinar una parte sustancial de nuestro flujo de caja 
al pago de deuda; lo anterior reduciría el efectivo disponible para efectuar 
Distribuciones en Efectivo, así como los fondos utilizables para operaciones y gastos 
de capital y oportunidades de negocios futuras u otros propósitos;  

iv. Los términos de cualquier refinanciamiento podrían no ser tan favorables como los 
términos de la deuda refinanciada;  

v. Los términos de la deuda pueden limitar la capacidad de FIBRA EDUCA para hacer 
Distribuciones en Efectivo, pudiendo afectar así el precio de mercado de los CBFIs.  

vi. Las futuras obligaciones de pago en los financiamientos podrían afectar 
adversamente los resultados operativos generales de FIBRA EDUCA, haciendo 
necesario la venta de Activos. Lo anterior podría poner en peligro el tratamiento legal 
del Fideicomiso como Fibra y afectar adversamente su capacidad para hacer 
Distribuciones en Efectivo y el precio de mercado de los CBFIs. 

 
En caso de incumplir con los financiamientos futuros, podría exigirse a FIBRA EDUCA el 
pago de la totalidad o una parte de las obligaciones monetarias a su cargo antes de su 
vencimiento, en un momento en que FIBRA EDUCA podría ser incapaz de lograr 
financiamientos para soportar dicho pago.  
 

Estamos sujetos a un límite máximo de apalancamiento y a un índice de cobertura de 

servicio de la deuda en términos de la Legislación Aplicable, lo que podría limitar 

nuestra capacidad para obtener financiamientos.  

 
Estamos sujetos a un límite máximo de los pasivos que se pretendan asumir en relación 
con los activos totales del Fideicomiso, el cual, en ningún momento podrá ser mayor al 50% 
del valor contable de nuestros activos totales, medidos al cierre del último trimestre 
reportado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, fracción VII, inciso a), numeral 
5 de la Circular Única de Emisoras. Asimismo, tenemos la obligación de cumplir con un 
índice de cobertura de servicio de la deuda al momento de asumir cualquier crédito, 
préstamo o financiamiento con cargo al Patrimonio del Fideicomiso. Dicho índice de 
cobertura no podrá ser menor a 1.0, de conformidad con lo dispuesto en artículo 7, fracción 
VII, inciso a), numeral 4.2 de la Circular Única de Emisoras. En todo caso, el nivel de 
endeudamiento y el índice de cobertura de servicio de la deuda deberán ser calculados de 
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conformidad con lo previsto en el anexo AA de la Circular Única de Emisoras y revelado en 
términos del artículo 35 Bis 1 de dicha circular.  
 
Si excedemos el límite máximo de apalancamiento o bien, el índice de cobertura de servicio 
de la deuda es menor a 1.0, no podremos asumir pasivos adicionales con cargo al 
Patrimonio del Fideicomiso hasta en tanto nos ajustemos al límite señalado, salvo que se 
trate de operaciones de refinanciamiento para extender el vencimiento del endeudamiento 
y nuestro Comité Técnico documente las evidencias de tal situación. En todo caso, el 
resultado de dicho refinanciamiento no podrá implicar un aumento en el nivel de 
endeudamiento o una disminución en el cálculo del índice de cobertura de servicio de la 
deuda registrado antes de la citada operación de refinanciamiento.  
 
En caso de que asumamos pasivos con cargo al Patrimonio del Fideicomiso por una 
cantidad mayor al 50% del valor contable de los activos o bien, el índice de cobertura de 
servicio de la deuda sea menor a 1.0, de conformidad con la Circular única de Emisores y 
con el Contrato del Fideicomiso, el Administrador estará obligado a presentar a la Asamblea 
de Tenedores un informe de tal situación, así como un plan correctivo en el que se 
establezca la forma, términos y, en su caso, plazo para cumplir con el límite antes señalado. 
Asimismo, en caso de materializarse estos factores de riesgo, podrían desencadenarse 
otros factores de riesgo tales como la imposibilidad de continuar con nuestro desarrollo y 
crecimiento por falta de recursos, lo que podría afectar negativamente el desempeño y la 
entrega de Distribuciones a nuestros Tenedores.  
 
Con motivo de lo anterior, el Emisor declara que el Fiduciario, el Fideicomitente o el 
Administrador, según corresponda, deberán ajustarse al nivel de apalancamiento calculado 
conforme a lo anterior, así como que cumplirá con el mencionado índice de cobertura del 
servicio de la deuda descrito.  
 

FIBRA EDUCA podría no ser capaz de controlar sus costos de operación o sus gastos 

podrían permanecer constantes o aumentar, aún si sus ingresos no aumentan, 

haciendo que los resultados de operaciones se vean afectados adversamente.  

 
Los factores que pueden afectar adversamente la capacidad de FIBRA EDUCA para 
controlar los costos de operación, implican la necesidad de pagar seguros y erogar otros 
costos de operación, incluyendo, sin limitar: (i) impuestos (los cuales podrían aumentar con 
el tiempo), (ii) la necesidad de reparar espacios para arrendamiento y renovar los Inmuebles 
relacionados con nuestros Activos periódicamente, (iii) el costo de cumplir con la 
Legislación Aplicable, incluyendo los reglamentos de zonificación y uso de suelo, las leyes 
ambientales y fiscales, (iv) el potencial de responsabilidad conforme a la Legislación 
Aplicable, (v) los niveles de las tasas de interés, (vi) la disponibilidad de financiamiento, y 
(vii) la necesidad de contratar personal adicional.  
 
El gasto de poseer y operar un Activo no necesariamente se reduce cuando circunstancias 
tales como factores de mercado y competencia producen una reducción en ingresos de los 
Activos. Como resultado de ello, si los ingresos disminuyen, FIBRA EDUCA podría ser 
incapaz de reducir gastos de forma proporcional. Los costos asociados con inversiones en 
Activos tales como impuestos, seguros, pagos de préstamos y mantenimiento, 
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generalmente no serán reducidos aún si una propiedad no está totalmente ocupada o si 
otras circunstancias hacen que los ingresos de FIBRA EDUCA disminuyan. Si los costos 
de operación aumentan o los ingresos son insuficientes para cubrir dichos costos, como 
resultado de cualquiera de los factores precedentes, la condición financiera y resultados de 
operación podrían verse afectados de forma material y adversa, afectando nuestra 
capacidad para efectuar Distribuciones.  
 

Se podría exigir a FIBRA EDUCA la erogación de gastos significativos de capital para 

mejorar las condiciones de los Inmuebles, con el fin de retener y atraer Arrendatarios, 

produciendo una disminución en los ingresos de operación y reduciendo el efectivo 

disponible para efectuar Distribuciones en Efectivo.  

 
Al vencimiento de los Contratos de Arrendamiento, es posible que los Arrendatarios 
soliciten concesiones relacionadas con el pago de la Renta o de otro tipo, tales como 
renovaciones, remodelaciones hechas a la medida y otras mejoras o proporcionar servicios 
adicionales a los Arrendatarios. Como resultado, se tendrían que efectuar gastos de capital 
u otros gastos significativos con el fin de retener a los Arrendatarios y atraer a nuevos 
Arrendatarios. Adicionalmente, FIBRA EDUCA se vería en la necesidad de aumentar sus 
recursos de capital para hacer frente a estos gastos. Si FIBRA EDUCA es incapaz de 
hacerlo o el capital no está disponible, podría ocurrir que los Arrendatarios no renueven sus 
Contratos de Arrendamiento al vencimiento de los mismos o que FIBRA EDUCA no esté en 
posición de atraer a nuevos Arrendatarios; lo anterior daría lugar a disminuciones en los 
ingresos de operación y reduciría el efectivo disponible para efectuar las Distribuciones en 

Efectivo.  

 

FIBRA EDUCA podría ser incapaz de desalojar oportunamente a un Arrendatario a la 

terminación del Contrato de Arrendamiento respectivo.  

 
Se podría dar el caso que, aunque se haya terminado el Contrato de Arrendamiento, el 
Arrendatario permanezca en posesión de la propiedad arrendada y el arrendador (FIBRA 
EDUCA) tendría que iniciar un procedimiento legal ante un tribunal mexicano en la 
jurisdicción donde se encuentre el Inmueble respectivo. Un procedimiento legal en México, 
así como la ejecución de una sentencia definitiva para la terminación de un Contrato de 
Arrendamiento, el desalojo de la propiedad y el cobro de rentas puede ser un proceso 
tardado y muy costoso. La incapacidad de FIBRA EDUCA para desalojar a sus 
Arrendatarios de manera oportuna y sustituirlos por nuevos Arrendatarios podría afectar 
negativamente su desempeño financiero.  
 

Las inversiones inmobiliarias representan poca liquidez, lo cual podría reducir el 

efectivo disponible para realizar Distribuciones en Efectivo.  

 
Las inversiones inmobiliarias representan poca liquidez, y dicha falta de liquidez podría 
limitar la capacidad de FIBRA EDUCA de reaccionar ante cambios en las condiciones 
económicas y de mercado. Por lo tanto, la capacidad de FIBRA EDUCA de vender los 
Activos en cualquier momento podría verse restringida y podría limitar la capacidad de llevar 
a cabo cambios a la Cartera oportunamente, lo cual podría afectar el desempeño financiero 
de FIBRA EDUCA. Además, con el fin de mantener la condición fiscal de Fibra, no se podrán 



  

  
 Reporte Anual 2019 

 

60 
 

vender Activos en momentos convenientes debido a las condiciones del mercado o cambios 
en el plan estratégico.  
 
La capacidad de FIBRA EDUCA de disponer de los Activos (concluido el Período Mínimo 
de Inversión) en términos favorables depende de factores fuera del control de FIBRA 
EDUCA, incluyendo la competencia de otros vendedores, demanda de compradores 
potenciales y la disponibilidad de financiamientos atractivos para los posibles compradores. 
No se puede predecir las diversas condiciones del mercado que afecten las inversiones 
inmobiliarias las cuales existirán en cualquier momento. Debido a la incertidumbre de las 
condiciones de mercado que puedan afectar la disposición futura de los Activos, no se 
puede garantizar que FIBRA EDUCA podrá vender los Activos con las ganancias esperadas 
en un futuro. Por consiguiente, en la medida en que se realice una apreciación potencial 
sobre las inversiones inmobiliarias se dependerá de las fluctuaciones en las condiciones 
del mercado inmobiliario. Por otra parte, FIBRA EDUCA puede llegar a estar obligada a 
realizar gastos para corregir los defectos o para realizar mejoras antes de que un Activo 
pueda ser vendido, y no se puede garantizar que se tendrán fondos suficientes para corregir 
dichos defectos o para realizar dichas mejoras.  
 
Al 31 de diciembre 2019, el Fideicomiso invirtió prácticamente la totalidad de los recursos 
obtenidos de la Oferta Inicial, al mismo tiempo que ha cumplido con las Distribuciones en 
Efectivo del Resultado Fiscal y reembolsos de Patrimonio ofertado a los Tenedores de 
CBFIs hasta la fecha de la emisión de este Reporte Anual. 
 

Los Inmuebles relacionados con nuestros Activos Inmobiliarios podrían sufrir 

deterioros, los cuales tendrían un efecto adverso en nuestros resultados de 

operación.  

 
Los Inmuebles son valuados periódicamente para detectar un posible deterioro de los 
mismos. Algunos factores que representarían indicios de deterioro de dichos activos son, 
entre otros, las condiciones de mercado, el desempeño del Arrendatario o la terminación 
anticipada de un Contrato de Arrendamiento. Si en el curso normal de las operaciones del 
negocio de FIBRA EDUCA se determina que ha ocurrido un deterioro de alguno de los 
Inmuebles relacionados con nuestros Activos, se necesitaría un ajuste en la valuación de 
los mismos, ocasionando un efecto material adverso sobre los resultados de operaciones 
de FIBRA EDUCA en el período en el cual se registra la valuación. 
 
A la fecha de emisión de este Reporte Anual, la Administración del Fideicomiso no observa 
ningún indicio de deterioro en sus Propiedades de Inversión, no obstante, los efectos 
adversos en la economía mexicana que se ha dado en los últimos meses del ejercicio 2020, 
propiciados por la pandemia y propagación del COVID 19. Esta situación se ha logrado 
principalmente porque FIBRA EDUCA ha tenido la capacidad de poder cobrar la totalidad 
de sus Ingresos por Arrendamiento generados por el periodo comprendido del 1 de enero 
al 31 de marzo de 2020. 
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Los Inmuebles relacionados con nuestros Activos podrían contener o desarrollar 

moho nocivo o sufrir de otros problemas relacionados con la calidad del aire interior, 

los cuales podrían llevar a incurrir en responsabilidad por efectos adversos en la 

salud o daños en la propiedad o en costo por reparación y podrán tener 

consecuencias adversas en la condición financiera y los resultados de operación de 

FIBRA EDUCA.  

 
En caso de que se llegare a acumular humedad excesiva en edificios o en materiales de 
construcción, el crecimiento de moho podría ocurrir, particularmente si el problema de 
humedad no es descubierto o atendido tras cierto periodo de tiempo. Algunos tipos de moho 
podrían producir toxinas o irritantes transmitidos a través del aire. Los problemas 
relacionados con la calidad del aire interior también podrán provenir de ventilación 
inadecuada, contaminación química de agentes interiores o exteriores y otros 
contaminantes biológicos, tales como el polen, virus y bacteria. Se cree que la exposición 
interior a toxinas o irritantes transmitidos a través del aire podrá causar una variedad de 
efectos y síntomas adversos a la salud, incluyendo reacciones alérgicas y de otros tipos. 
Como resultado de lo anterior, la presencia de una cantidad significativa de moho y otros 
contaminantes transmitidos a través del aire en cualquiera de los Inmuebles podrá requerir 
que FIBRA EDUCA aplique un costoso programa de reparación para remover el moho u 
otros contaminantes transmitidos por el aire o aumentar la ventilación.  
 

Las operaciones de FIBRA EDUCA están sujetas a la Legislación Aplicable en materia 

ambiental y FIBRA EDUCA podría incumplir dichas normas.  

 
Las operaciones de FIBRA EDUCA están sujetas a la Legislación Aplicable, incluyendo las 
disposiciones federales, estatales y municipales referentes a la protección del medio 
ambiente. Conforme a la Legislación Aplicable en materia ambiental, el gobierno mexicano 
ha implementado un programa para proteger el medio ambiente promulgando normas de 
planificación ecológica, evaluación de riesgo e impacto ambiental, contaminación del aire, 
áreas naturales protegidas, protección de la flora y la fauna, conservación y uso racional de 
los recursos naturales, y contaminación del suelo, entre otros. Las autoridades federales y 
locales mexicanas, tales como la SEMARNAT, la PROFEPA, la Comisión Nacional del 
Agua (“CONAGUA”) y los gobiernos estatales y municipales mexicanos, tienen la autoridad 
para iniciar juicios civiles, administrativos y penales contra las Personas que infrinjan la 
Legislación Aplicable en materia ambiental. Dichas leyes suelen imponer responsabilidades 
ya sea al dueño o al operador que tengan conocimiento de la presencia de sustancias 
tóxicas o dañinas.  
 
Procuraremos que los Contratos de Arrendamiento obliguen a los Arrendatarios a operar 
en cumplimiento con la Legislación Aplicable, sin embargo, FIBRA EDUCA puede llegar a 
estar sujeta a una responsabilidad en virtud de su participación. No se tiene la certeza de 
que los Arrendatarios cumplirán sus obligaciones de indemnización, en su caso, conforme 
a los Contratos de Arrendamiento. Por otra parte, el descubrimiento de violaciones a la 
Legislación Aplicable en materia ambiental en cualquier Inmueble podría resultar en costos 
de remediación o multas, penalidades, u otras responsabilidades atribuibles al Arrendatario 
del Inmueble relacionado con nuestro Activo. Dichas responsabilidades pueden llegar a 
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afectar la capacidad del Arrendatario para realizar los pagos a FIBRA EDUCA, incluyendo 
pagos de la Renta y, en su caso, pagos por indemnización.  
 
Por otra parte, se espera que la regulación de las operaciones de FIBRA EDUCA conforme 
a la Legislación Aplicable en materia ambiental sea cada vez más estricta. Dichas 
disposiciones pueden llegar a imponer obligaciones ambientales adicionales sobre los 
Arrendatarios, lo cual podría impactar su desempeño financiero y afectar su capacidad de 
pago conforme a los Contratos de Arrendamiento. Además, México ha promulgado ciertas 
disposiciones que permiten acciones colectivas en relación con responsabilidades 
ambientales. Conforme a dichas leyes, FIBRA EDUCA puede llegar a estar sujeta a 
demandas colectivas que puedan impactar su condición financiera, o que pueda tener un 
efecto adverso sobre los Inmuebles relacionados con nuestros Activos. Conforme a lo 
anterior, FIBRA EDUCA no puede predecir el impacto que tendrá la adopción de Legislación 
Aplicable en materia ambiental adicional y/o más estricta para la condición financiera de 
FIBRA EDUCA.  
 

Si no mantenemos información relacionada con las actividades de arrendamiento 

podría resultar en penas derivadas de leyes relativas a actividades de prevención de 

lavado de dinero en México.  

 
De conformidad con la legislación relativa a la prevención lavado de dinero en México, 
podríamos ser requeridos a mantener cierta información relacionada con las actividades de 
arrendamiento que llevemos a cabo, incluyendo la celebración de contratos de 
arrendamiento e ingresar dicha información ante las autoridades fiscales al grado tal que 
dicha actividad se caracterice como de alto riesgo bajo la legislación aplicable. Si fuéramos 
incapaces de cumplir con estos requerimientos, podríamos estar sujetos a penalizaciones 
que podrían afectar nuestro flujo de efectivo y operaciones.  
 

El cumplimiento de las leyes, reglamentos y convenios que son aplicables a los 

Inmuebles relacionados con nuestros Activos, incluyendo autorizaciones, licencias, 

permisos de zonificación y uso de suelo y requisitos ambientales puede afectar 

adversamente la capacidad de FIBRA EDUCA, lo que llevará a costos o demoras 

significativos y afectará adversamente la estrategia de crecimiento.  

 
Los Inmuebles que conforman la Cartera del Patrimonio del Fideicomiso están sujetos a 
diversos convenios, leyes locales y al cumplimiento de distintos reglamentos que implican 
la obtención de permisos y licencias. Los reglamentos locales, incluyendo normas 
municipales o locales, restricciones de zonificación y convenios restrictivos pueden limitar 
el uso de los Inmuebles y pueden exigir la aprobación de las autoridades locales o de 
organizaciones comunitarias privadas para adquirir, renovar y operar los Inmuebles 
relacionados con nuestros Activos. Entre otras cosas, estas limitaciones pueden referirse a 
requisitos normativos de prevención de riesgos contra incendios y de seguridad, sísmicos, 
de eliminación de asbestos o de disminución de material peligroso. No es posible garantizar 
que las políticas reglamentarias existentes o futuras no afectarán adversamente a FIBRA 
EDUCA en temas de oportunidad o costo de adquisición o renovación futura de los 
Inmuebles, o que no se adoptarán reglamentos adicionales que pudieran aumentar estas 
demoras o que ocasionarán costos adicionales. La estrategia de crecimiento de FIBRA 
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EDUCA dependerá de la Administración del Fideicomiso para obtener permisos, licencias 
y aprobaciones de zonificación. La incapacidad de FIBRA EDUCA para obtener dichos 
permisos, licencias y aprobaciones de zonificación podría tener un efecto material adverso 
en su negocio, condición financiera y resultados de operación.  
 

Existe legislación federal y local en materia de impacto ambiental para cuya adecuada 

interpretación y aplicación intervienen diversos factores y circunstancias.  

 
Las operaciones de FIBRA EDUCA están sujetas a leyes, reglamentos y disposiciones 
normativas administrativas federales, estatales y municipales de diferentes materias, 
incluyendo en materia de protección del medio ambiente, mismas que, con el transcurso 
del tiempo, se han vuelto cada vez más estrictas. El no contar con las autorizaciones 
correspondientes en materia ambiental y el no proporcionar avisos o notificaciones 
previstos en la Legislación Aplicable podría exponer a FIBRA EDUCA a riesgos 
consistentes en sanciones gubernamentales, clausuras, pérdidas de ingresos y 
reclamaciones de terceros, lo cual podría tener un efecto sustancial adverso en sus 
resultados de operación, flujos de efectivo y condición financiera.  
 

Algunos de los Activos Inmobiliarios de la Cartera del Patrimonio del Fideicomiso 

están o podrán estar expuestos a potenciales desastres, incluyendo desastres 

naturales, lo que causaría un daño significativo a dichos Inmuebles y afectar 

significativamente los ingresos de FIBRA EDUCA. 

 
Algunos de los Activos Inmobiliarios de la Cartera del Patrimonio del Fideicomiso podrán 
estar ubicados en áreas susceptibles a verse afectadas por desastres naturales tales como 
sismos, actividad volcánica, ciclones, inundaciones, deslaves, hundimientos, 
contaminación ambiental, entre otros, que pudieran causar daños significativos a dichos 
Inmuebles así como desastres naturales que puedan presentarse dentro de las 
instalaciones de los Inmuebles tales como explosiones, fugas de gas, presencia de 
químicos tóxicos, fallas en las instalaciones eléctricas, entre otros. Si FIBRA EDUCA 
sufriera una pérdida debido a desastres naturales o a otros factores relevantes que no se 
encuentren cubiertos o que exceda los límites de cobertura, se podría incurrir en costos 
significativos y en pérdidas de capital invertido en los Inmuebles dañados, así como los 
ingresos futuros anticipados derivados de los mismos, lo cual afectaría adversamente el 
desempeño financiero de FIBRA EDUCA.  
 

Algunos de los Inmuebles de la Cartera del Patrimonio del Fideicomiso podrán estar 

organizados bajo el régimen de propiedad condominio. En caso de contingencias, el 

propietario respectivo será responsable por el pago de dichas contingencias. Si 

cualquiera de dichos condominios no tiene recursos suficientes para cubrir sus 

pasivos, FIBRA EDUCA podría llegar a ser responsable por el monto total de dichas 

obligaciones.  

 

Algunos de los Inmuebles de la Cartera del Patrimonio del Fideicomiso podrán estar 
organizados bajo el régimen de propiedad en condominio. Dichos condominios serán 
responsables de resolver las contingencias de cualquier naturaleza relacionadas con los 
respectivos Inmuebles. FIBRA EDUCA no puede garantizar que dichos condóminos tendrán 
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los suficientes recursos para pagar cualesquier contingencias. En caso de que cualquiera 
de dichos condóminos no tenga suficientes recursos para cubrir sus pasivos, FIBRA 
EDUCA, como participantes en el condominio, podría ser requerida para cubrir dichos 
pasivos, lo cual podría afectar adversamente a FIBRA EDUCA.  
 

FIBRA EDUCA, al ser un fideicomiso con valores inscritos en el RNV, está sujeta a la 

presentación de informes financieros y otros requisitos para los cuales sus sistemas, 

procedimientos y controles financieros y contables pueden no estar preparados 

adecuadamente.  

 
Como un fideicomiso con valores inscritos en el RNV, FIBRA EDUCA incurrirá en 
significativos gastos legales, contables y otros, incluyendo costos asociados con requisitos 
de presentación de reportes de una entidad pública y requisitos de gobierno corporativo 
establecidos en la LMV, el Reglamento Interior de la BMV y la Circular Única de Emisoras 
y demás disposiciones aplicables. FIBRA EDUCA es una entidad de creación reciente y por 
ello desarrollo una plataforma contable integrada para los Activos. Si FIBRA EDUCA o el 
Administrador no tienen éxito en implementar los controles operativos de negocio 
apropiados, los resultados de operación podrían verse afectados y FIBRA EDUCA podría 
incumplir con sus obligaciones de presentación de información al mercado. Además, si se 
identifican deficiencias o debilidades materiales en el control interno sobre la presentación 
de informes financieros que no se puedan remediar en una forma oportuna, FIBRA EDUCA 
podría estar sujeta a ser deslistada de la BMV, a una investigación por la CNBV y a 
sanciones civiles o inclusive penales. Podría ser exigible para la administración que dedique 
tiempo significativo para remediar cualquier deficiencia o debilidad material que surja y si 
FIBRA EDUCA no es capaz de remediar dicha deficiencia o debilidad material en una forma 
oportuna y, adicionalmente, podría incurrir en gastos adicionales significativos con motivo 
de lo anterior. Las deficiencias o debilidades, incluyendo cualquier deficiencia o debilidad 
material en el control interno de FIBRA EDUCA en materia de presentación de informes 
financieros, podría dar como resultado errores en sus estados financieros, incumpliendo así 
con las obligaciones de presentación de informes; asimismo ello podría ocasionar que los 
Tenedores pierdan confianza en la información financiera reportada, todo lo cual podría 
llevar a una disminución en el precio de los CBFIs, o podría afectar significativamente y de 
forma adversa el negocio, reputación, resultados de operación, condición financiera o 
liquidez de FIBRA EDUCA.  
 
Al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de este Reporte Anual, el 
Fideicomiso ha cumplido en tiempo y forma con la publicación de sus Informes. 
 

La capacidad de FIBRA EDUCA para disponer de sus Activos se encuentra 

restringida por requisitos legales, derechos de preferencia y derechos de reversión, 

en su caso, y estas restricciones podrían reducir el valor de cualquier Activo vendido, 

dificultar la liquidez y flexibilidad operativa si las ventas de estos Activos fueran 

necesarias para generar capital u otro fin.  

 
Con el fin de calificar como una Fibra y mantener los beneficios fiscales, el Fideicomiso está 
sujeto a diversos requisitos previstos en la LISR, incluyendo el de no poder enajenar ningún 
Activo hasta haber transcurrido el Período Mínimo de Inversión. Si FIBRA EDUCA vende 



  

  
 Reporte Anual 2019 

 

65 
 

un Activo durante ese período, no tendrá el tratamiento fiscal establecido en el artículo 188 
de la LISR, lo que haría dicha venta menos deseable. Para mantener los beneficios fiscales 
aplicables a las Fibras, se pretende conservar los Activos desarrollados o adquiridos por 
FIBRA EDUCA durante por lo menos 4 años a partir de la adquisición o aportación. Al 
momento de vender un Activo, FIBRA EDUCA tendrá que cumplir todos los requisitos 
legales, así como ciertos requisitos conforme a los Contratos de Arrendamiento relevantes 
incluyendo, en su caso, derechos de preferencia. Dichas restricciones y derechos podrían 
impedir la capacidad de FIBRA EDUCA para vender Activos y para obtener recursos 
rápidamente, o en momentos oportunos.  
 
Al 31 de diciembre de 2019 FIBRA EDUCA conserva todos los Activos Inmobiliarios de la 
Cartera de Aportación y los adquiridos.  
 

Los Activos adquiridos o que se adquieran en un futuro, podrían estar sujetos a 

obligaciones desconocidas que podrían afectar la condición financiera de FIBRA 

EDUCA. 
 
Como parte de las Transacciones de Formación, FIBRA EDUCA puede asumir obligaciones 
existentes en relación con la Cartera de Aportación, pero que podrían ser desconocidas o 
no cuantificables al momento en que se lleve a cabo la Emisión y/o el momento en que las 
Transacciones de Formación se consumen. Las obligaciones desconocidas podrían incluir 
responsabilidades por limpieza o remediación de condiciones ambientales no divulgadas, 
reclamaciones de vendedores o terceros que trataron con las entidades antes de la 
Emisión, obligaciones fiscales, asuntos relacionados con empleo y obligaciones 
acumuladas, pero no pagadas si se hubiera incurrido en ellas en el curso ordinario del 
negocio o de otra forma.  
 
No obstante que se llevó a cabo una auditoría legal en relación con las adquisiciones de los 
Activos Iniciales, FIBRA EDUCA está sujeta al riesgo, el cual FIBRA EDUCA asume como 
parte de las Transacciones de Formación, de existir obligaciones desconocidas con 
respecto a dichos Activos, las cuales no fueron detectadas durante los procedimientos de 
auditoría legal.  
 
Los Activos adquiridos de FIBRA EDUCA pueden estar sujetos a obligaciones 
desconocidas que podrían incluir responsabilidades por limpieza o remediación de 
condiciones ambientales no divulgadas, reclamaciones de vendedores o terceros, 
obligaciones fiscales, asuntos relacionados con empleo y obligaciones acumuladas, pero 
no pagadas si se hubiera incurrido en ellas en el curso ordinario del negocio o de otra forma.  
 
No obstante que se llevará a cabo una auditoría legal previo a las adquisiciones de los 
Activos, FIBRA EDUCA está sujeta al riesgo de existir obligaciones desconocidas con 
respecto a dichos Activos, las cuales no hayan sido detectadas durante los procedimientos 
de auditoría legal.  
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Como consecuencia, si se impone una responsabilidad en contra de FIBRA EDUCA con 
base en la propiedad de cualquiera de los Activos, FIBRA EDUCA tendría que pagar un 
monto significativo para la defensa o llegar a un acuerdo. Si la magnitud de estas 
obligaciones desconocidas fuera importante, ya sea individualmente o en conjunto, podría 
afectar adversamente la condición financiera.  
 

El impuesto predial y/o posibles contribuciones de mejoras podrían aumentar debido 

a cambios en la tasa de impuesto predial y/o a revaluación, lo que podría tener 

impacto adverso en los flujos de caja del Fideicomiso.  

 
Sin importar que el Fideicomiso reciba el tratamiento de Fibra para fines fiscales, FIBRA 
EDUCA estará obligada al pago de impuesto predial y/o posibles contribuciones por 
mejoras sobre los Inmuebles. Los impuestos sobre los Activos pueden aumentar a medida 
que cambien las tasas de los impuestos respectivos o a medida que los Inmuebles 
relacionados con nuestros Activos sean valorados o revaluados por las autoridades 
competentes. Por lo tanto, el monto de impuesto predial a pagarse en el futuro puede diferir 
sustancialmente del impuesto predial que fue pagado sobre los Inmuebles relacionados con 
nuestros Activos en el pasado. Si los impuestos prediales que se pagan aumentan, la 
capacidad de FIBRA EDUCA de efectuar las Distribuciones podría verse afectada 
materialmente y de forma adversa.  
 

Las autoridades competentes podrían ejercer la acción de extinción de dominio sobre 

los Inmuebles que se encuentren relacionados o vinculados con los hechos ilícitos a 

que hace referencia la Ley Federal de Extinción de Dominio.  

 
Conforme a lo previsto en la Ley Federal de Extinción de Dominio, existe la posibilidad de 
que la autoridad competente ejerza la acción de extinción de dominio en caso de que los 
Inmuebles se encuentren relacionados o vinculados con los casos de delincuencia 
organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. En 
caso de ser declarada la extinción de dominio conforme a lo anteriormente descrito, FIBRA 
EDUCA perdería todos los derechos inherentes a dichos Inmuebles, sin posibilidad de 
recibir necesariamente contraprestación o compensación alguna por parte de la autoridad 
gubernamental competente, afectando considerablemente los ingresos de FIBRA EDUCA, 
la condición financiera y por consiguiente los ingresos para realizar Distribuciones en 
Efectivo a los Tenedores.  
 

Nuestras adquisiciones podrían estar sujetas a leyes en materia de concentración 

bajo la Ley Federal de Competencia Económica.  

 
Si bien consideramos que la adquisición de los Activos que conforman la Cartera del 
Patrimonio del Fideicomiso no se encuentran necesariamente ubicados dentro de los 
supuestos que establece la Ley Federal de Competencia Económica, en el futuro 
podríamos estar ubicados en los supuestos que marca dicha ley por lo que tendríamos que 
cumplir con la normativa aplicable. En caso de que estemos ubicados en los umbrales que 
establece la Legislación Aplicable en materia de competencia económica, podría existir el 
riesgo de ser multados o incluso de estar imposibilitados para adquirir algún Activo.  
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Inversión en Activos ubicadas en zona restringida.  

 
En caso de que FIBRA EDUCA decidiera adquirir Inmuebles en zonas restringidas se 
requerirá de la autorización previa de las autoridades gubernamentales competentes, 
conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Inversión Extranjera, lo que podría 
retrasar la adquisición/inversión en dichos Inmuebles. Asimismo, FIBRA EDUCA no puede 
garantizar que dicha Ley de Inversión Extranjera no sea modificada en un futuro, y que 
dicha modificación resulte en mayores o menores restricciones para la adquisición de 
Inmuebles en zonas restringidas. En caso de que se impusieran mayores restricciones, 
FIBRA EDUCA podría no ser capaz de adquirir/invertir en Inmuebles en zonas restringidas, 
aún y cuando los mismos cumplan con los Criterios de Elegibilidad.  
 

FIBRA EDUCA podría ser incapaz de expandirse exitosamente a nuevos mercados, 

lo que podría afectar adversamente sus ingresos derivados de inversiones 

inmobiliarias en dichos mercados.  

 
Si surge la oportunidad, FIBRA EDUCA podría explorar adquisiciones de Activos en otros 
mercados en México. Cada uno de los riesgos aplicables a la capacidad de FIBRA EDUCA 
de adquirir e integrar y operar exitosamente Activos en sus mercados actuales también se 
puede aplicar a su capacidad de adquirir e integrar y operar exitosamente Activos en nuevos 
mercados. Adicionalmente a lo descrito anteriormente, FIBRA EDUCA podría no poseer el 
mismo nivel de conocimiento de la dinámica y de las condiciones de mercado de cualquier 
nuevo mercado al que pudiera incursionar, lo que afectaría su capacidad de expansión 
hacia otros mercados y operar en los mismos. FIBRA EDUCA podría ser incapaz de obtener 
retornos sobre sus inversiones en los nuevos mercados. Si FIBRA EDUCA no tuviere éxito 
en la expansión a nuevos mercados, podría afectar adversamente su negocio, condición 
financiera, resultados de operación y por consiguiente los ingresos para realizar 
Distribuciones a los Tenedores.  
 

Los sectores comerciales y de oficinas se encuentran altamente fragmentadas y 

orientadas a las preferencias de los consumidores, por lo cual, los Inmuebles 

relacionados con nuestros Activos que pertenezcan a estos sectores, pueden afectar 

adversamente a FIBRA EDUCA.  

 
Consideramos que, aquellos Inmuebles que pertenezcan a los sectores comerciales y de 
oficinas y que estén, o lleguen a estar relacionados, con nuestros Activos, se encuentran 
altamente fragmentados y requieren constante investigación para establecer nuevos 
formatos y estrategias. Los cambios en preferencias de consumo, el surgimiento de 
sistemas de comercio alternos, incluyendo centros comerciales tipo outlet, telemarketing y 
comercio por Internet, así como la construcción de un creciente número de centros 
comerciales y oficinas han llevado a modificaciones en centros comerciales y oficinas 
existentes. La competencia por la lealtad de los consumidores y la distinción están 
estrechamente conectadas con las medidas tomadas para renovar los perfiles de los 
Inmuebles pertenecientes a los segmentos de centros comerciales y de oficinas. Estos 
proyectos incluyen cada vez más gastos de mercadotecnia, selección y modificación de la 
mezcla de tiendas, promoción de eventos, espacios de estacionamiento, proyectos 
arquitectónicos, expansión del número de centros de recreación y servicios, entrenamiento, 
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modernización y computarización de operaciones, afectando los resultados de operación y 
por consiguiente los ingresos para realizar Distribuciones a los Tenedores.  
 

Los accidentes que pudieran ocurrir en los Inmuebles relacionados con nuestros 

Activos podrían afectar materialmente la reputación de FIBRA EDUCA, lo que podría 

tener un efecto adverso sobre la misma.  

 
Debido a que algunos Inmuebles relacionados con nuestros Activos son espacios públicos 
con un gran flujo de personas, están expuestos a una variedad de incidentes fuera de 
control, tales como accidentes, asaltos y robos, que pueden afectar a los visitantes y causar 
serios daños a la imagen de FIBRA EDUCA. Si cualquiera de estos incidentes ocurriera, el 
tráfico en los Inmuebles relacionados con nuestros Activos se podría ver reducido debido a 
la falta de confianza en la seguridad de las instalaciones, la cual afectaría el volumen de 
ingresos de los Arrendatarios y los resultados de las operaciones de los Inmuebles 
relacionados con nuestros Activos.  
 

FIBRA EDUCA podría sufrir una disminución en el valor razonable de los Activos y 

ser forzados a reconocer cargos por deterioro, lo que podría impactar material y 

adversamente el rendimiento financiero de FIBRA EDUCA.  

 
El valor de los Activos es registrado a valor razonable en los estados financieros, 
inicialmente basados en la contraprestación total pagada por dichos Activos y, 
subsecuentemente, según una valuación sobre el valor razonable. Cada valuación sobre el 
valor razonable podría determinar que ha habido una disminución en el valor razonable de 
los Activos.  
 
Una disminución en el valor razonable de los Activos podría ser el resultado de diversos 
factores que están fuera del control de FIBRA EDUCA, incluyendo las condiciones del 
mercado, la incapacidad de los Arrendatarios para pagar la Renta o la terminación 
anticipada de los Contratos de Arrendamiento.  
 
Si el valor razonable resulta en una disminución en el valor razonable de los Activos, 
registraríamos dichos activos a un nuevo costo, reflejando pérdidas no líquidas. Las 
disposiciones subsecuentes o la venta de dichos Activos podrían afectar las pérdidas o 
ganancias futuras, ya que estas están basadas en la diferencia entre el valor de la 
contraprestación recibida y el valor razonable de dichos Activos al momento de su 
disposición o venta. Cualquier reconocimiento de una disminución en el valor razonable 
podría impactar adversamente el desempeño financiero y el precio de los CBFIs. 
 
A la fecha de emisión de este Reporte Anual, la Administración del Fideicomiso no observa 
ningún indicio de deterioro en sus Propiedades de Inversión, no obstante, los efectos 
adversos en la economía mexicana que se ha dado en los últimos meses del ejercicio 2020, 
propiciados por la pandemia y propagación del COVID 19. Esta situación se ha logrado 
principalmente porque FIBRA EDUCA ha tenido la capacidad de poder cobrar la totalidad 
de sus Ingresos por Arrendamiento generados por el periodo comprendido del 1 de enero 
al 31 de marzo de 2020. 
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Factores de riesgo relacionados con los mercados de valores y la tenencia de CBFIs.  

 

El desempeño histórico del equipo de administración del Administrador puede no ser 

indicativo de los resultados futuros o del éxito de una inversión en CBFIs.  

 
El desempeño histórico del equipo de administración del Administrador no es indicativo de 
los retornos que FIBRA EDUCA puede obtener en el futuro, ni una garantía o predicción de 
que podrán realizarse las Distribuciones en Efectivo. Debido a que los requerimientos para 
las Fibras referidos en la LISR son altamente técnicos y complejos es posible que el equipo 
del Administrador no pueda prestar sus servicios con el éxito deseado. En consecuencia, 
no es posible ofrecer ninguna garantía de que el equipo directivo del Administrador 
reproducirá su desempeño en actividades previas.  
 

Las ofertas futuras de deuda o valores preferentes a los CBFIs pueden limitar su 

flexibilidad operativa y financiera y afectar adversamente el precio de los CBFIs y 

diluir su valor.  

 
Si el Fideicomiso tomara la resolución de emitir deuda o valores preferentes de los CBFIs 
o este incurre en endeudamiento, es posible que esos valores o financiamientos se 
estructuren mediante convenios que restrinjan la flexibilidad operativa y limiten la capacidad 
de FIBRA EDUCA para hacer Distribuciones en Efectivo. Adicionalmente, cualquier valor 
convertible o intercambiable que se emita en el futuro puede tener derechos, preferencias 
y privilegios, inclusive con respecto a Distribuciones en Efectivo, más favorables que los de 
los CBFIs y pueden dar lugar a la dilución de los Tenedores. Debido a que la decisión de 
emitir deuda o valores en cualquier oferta futura o de incurrir en endeudamiento dependerá 
de las condiciones del mercado y de otros factores que no es posible controlar, predecir o 
estimar la cantidad, oportunidad o naturaleza de las ofertas de valores o financiamientos 
futuros, cualquiera de los cuales podría reducir el precio de los CBFIs y diluir el valor de los 
mismos.  
 

Los aumentos en tasas de interés pueden dar lugar a una disminución en el valor de 

los CBFIs.  

 
Uno de los factores que influirá en el precio de los CBFIs será el dividendo producido sobre 
los CBFIs (Distribuciones como porcentaje del precio de los CBFIs) con relación a las tasas 
de interés. Un aumento en las tasas de interés puede llevar a compradores potenciales de 
los CBFIs a esperar una Distribución de Efectivo mayor, y si FIBRA EDUCA fuera incapaz 
de pagar la misma, el precio de los CBFIs podría verse afectado adversamente.  
 

El precio de los CBFIs podría ser afectado adversamente por el nivel de 

Distribuciones en Efectivo.  

 

La percepción de mercado del potencial crecimiento de FIBRA EDUCA y la entrega de 
Distribuciones en Efectivo como consecuencia de operaciones, ventas o refinanciamientos, 
así como el valor en el mercado inmobiliario de los Activos, puede ocasionar que los CBFIs 
se negocien a precios que difieran del valor de activo neto por CBFI. Si se retiene el flujo 
de caja de operación para fines de inversión, reservas de capital de trabajo u otros 
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propósitos, estos fondos retenidos, si bien aumentan el valor del Patrimonio del 
Fideicomiso, pueden no aumentar de forma correspondiente el precio de los CBFIs. El 
fracaso en el cumplimiento de las expectativas de mercado con respecto a ingresos y 
Distribuciones en Efectivo futuros podría afectar adversamente el precio de los CBFIs.  
 
Al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de este Reporte Anual, el 
Fideicomiso ha cumplido con lo ofertado a los Tenedores de CBFIs, liquidando las 
Distribuciones en efectivo del Resultado Fiscal y reembolso del Patrimonio, no obstante, las 
condiciones económicas adversas que presenta México. 
 

Existe un mercado menos desarrollado para los CBFIs y su precio puede ser volátil 

o disminuir sin importar el desempeño en operación. Adicionalmente, podría no 

mantenerse un mercado activo de CBFIs en la BMV, que única bolsa de valores en la 

que se colocarán los CBFIs.  

 
La BMV es una de las bolsas más grandes de Latinoamérica en términos de capitalización 
de mercado, pero sigue siendo relativamente pequeña, con poca liquidez y volátil en 
comparación con otros mercados más desarrollados. El Precio de Colocación en la Oferta 
Pública inicial será determinado por acuerdo entre el Emisor y los Intermediarios 
Colocadores, pero no es posible garantizar que los CBFIs no serán negociados por debajo 
de dicho Precio de Colocación con posterioridad a la Oferta Pública inicial y las 
Transacciones de Formación. El valor de los CBFIs en el mercado secundario podría verse 
afectado de manera material y adversa por las condiciones generales del mercado, 
incluyendo el grado de desarrollo de un mercado secundario para los CBFIs después de la 
Oferta Pública Inicial y las Transacciones de Formación, el grado de interés de los 
inversionistas en FIBRA EDUCA, la reputación general de las Fibras y el atractivo de sus 
valores en comparación con otros valores (incluyendo aquellos emitidos por compañías 
inmobiliarias), el desempeño financiero de FIBRA EDUCA y las condiciones generales del 
mercado de valores. Algunos otros factores que podrían afectar negativamente, o podrían 
producir fluctuaciones en el precio de los CBFIs incluyen: 
 

i. Variaciones reales o previstas en los resultados operativos trimestrales;  
ii. Cambios en los ingresos estimados o publicación de informes de investigación 

acerca de FIBRA EDUCA o de la industria inmobiliaria;  
iii. Aumentos en tasas de interés, lo que podría llevar a los compradores de los CBFIs 

a pretender una Distribución de Efectivo mayor;  
iv. Reacción adversa del mercado a cualquier endeudamiento futuro;  
v. Contratación o renuncia de personal clave del Administrador;  
vi. Especulación en la prensa o en la comunidad de inversionistas y la publicación de 

Eventos Relevantes;  
vii. Cambios en las IFRS;  
viii. Aprobación de legislación u otras disposiciones reglamentarias que afecten 

adversamente al Fideicomiso, a la industria inmobiliaria o a las Fibras; y 
ix. Cambios en las valuaciones del mercado para entidades similares.  

 
El valor del CBFI se ha mantenido creciente, no obstante, las condiciones económicas 
adversas que atraviesa México motivados por la pandemia y propagación del COVID 19.   
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Falta de liquidez de los CBFIs.  
 
No puede asegurarse que se desarrollará un mercado secundario para nuestros CBFIs o 
que si éste se desarrolla otorgará liquidez a los Tenedores, o de ser el caso, que continúe 
existiendo tal mercado secundario.  
 
La inscripción de los CBFIs en el RNV y su listado en la BMV no garantiza el surgimiento 
de un mercado de negociación activa para los CBFIs ni tampoco implica que los mismos 
serán negociados en el futuro a un precio igual o superior al que tengan en la fecha de 
Oferta. Lo anterior, podría limitar la capacidad de los Tenedores para venderlos al precio y 
en el momento que ellos deseen. Los posibles inversionistas deberán asumir el riesgo de 
su inversión en los CBFIs.  
 
Al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de este Reporte Anual el 
Fideicomiso conserva su liquidez estando al corriente en sus pagos. 
 

Si los analistas de valores no publican reportes o informes acerca del negocio de 

FIBRA EDUCA o si ellos emiten una recomendación negativa respecto de los CBFIs 

o de su sector, el precio de los CBFIs podría disminuir.  

 
El mercado de valores para los CBFIs se apoyará, en parte, sobre la investigación e 
información que publiquen los analistas financieros o de la industria acerca del Fideicomiso 
o de su negocio. FIBRA EDUCA no controla a dichos analistas. Además, si uno o más de 
los analistas disminuyen su recomendación sobre la calidad de los CBFIs o del mercado al 
cual están dirigidos, o de los valores de cualquiera de los competidores de FIBRA EDUCA, 
el precio de los CBFIs podría disminuir. Si uno o más de esos analistas dejan de emitir 
comentarios favorables, se corre el riesgo de perder atención en el mercado, lo que a su 
vez podría hacer que el precio de los CBFIs disminuya.  
 

Las estrategias de cobertura pueden llegar a no ser exitosas en mitigar los riesgos 

asociados con las tasas de interés y pueden limitar el efectivo disponible para su 

distribución entre los Tenedores.  

 
Es posible que en el futuro FIBRA EDUCA utilice instrumentos financieros derivados para 
proporcionar un nivel de protección contra los riesgos de las fluctuaciones de tasas de 
interés, sin embargo, ninguna estrategia de cobertura puede proteger a FIBRA EDUCA 
completamente. Los instrumentos de cobertura involucran riesgos, tales como el riesgo que 
las contrapartes incumplan sus obligaciones conforme a dichos convenios y que dichos 
convenios no sean lo suficientemente efectivos para reducir la exposición a los cambios de 
las tasas de interés. Además, la naturaleza y oportunidad de las operaciones de cobertura 
pueden llegar a influir en la efectividad de las estrategias de cobertura. Estrategias mal 
diseñadas u operaciones ejecutadas incorrectamente podrían tener un efecto de aumentar 
el riesgo y las pérdidas. Asimismo, las estrategias de cobertura involucran diversos costos. 
FIBRA EDUCA no puede garantizar que la estrategia de cobertura y los instrumentos 
financieros derivados que utilice compensarán el riesgo de la volatilidad de las tasas de 
interés o que las operaciones de cobertura no resultarán en pérdidas que puedan reducir el 
rendimiento de la inversión.   
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Al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de este Reporte Anual, el 
Fideicomiso no tiene contratado este tipo de coberturas. 
 

La capacidad de los Fideicomitentes Adherentes Iniciales de vender sus CBFIs y la 

especulación sobre estas posibles ventas puede afectar adversamente el precio de 

mercado de nuestros CBFIs.  

 
Los Fideicomitentes Adherentes Iniciales recibieron un total de 764,000,000 de CBFIs, lo 
que representa aproximadamente el 62.25% de nuestros CBFIs en circulación. Los 
Fideicomitentes Adherentes Iniciales aportaron al Fideicomiso Nacer la titularidad de todos 
los CBFIs que les correspondieron como contraprestación por la aportación de los Activos 
Iniciales al Patrimonio del Fideicomiso. Mientras que el Fideicomiso Nacer continúe 
detentando una participación significativa en nuestros CBFIs, la liquidez y precio de 
mercado de nuestros CBFIs puede verse adversamente afectada. Asimismo, la 
especulación por la prensa, analistas bursátiles y los Tenedores de nuestros CBFIs u otros 
con relación a su intención de disponer de sus CBFIs podría afectar adversamente el precio 
de mercado de nuestros CBFIs. Por lo anterior, nuestros CBFIs pueden valer menos de lo 
que valdrían si estas personas no tuviesen una participación significativa en nuestros 
CBFIs.  
 
El Fundador Relevante y los Fideicomitentes Adherentes Iniciales, han acordado que, 
durante los 180 Días siguientes a la fecha de la Emisión, sin el consentimiento previo y por 
escrito de los Intermediarios Colocadores, no podrán enajenar o disponer de ninguno de 
sus CBFIs o cualquier valor convertible en o intercambiable por CBFIs que estén aportados 
al Fideicomiso Nacer. Adicionalmente, conforme al Fideicomiso Nacer (i) por un periodo de 
1 año a partir de la fecha de Oferta Pública inicial de los CBFIs el 100% de dichos CBFIs 
no podrá retirarse del Fideicomiso Nacer, salvo que durante los 180 Días siguientes a la 
fecha de la presente Emisión, se obtenga el consentimiento previo y por escrito de los 
Intermediarios Colocadores, (ii) para el periodo comprendido entre el término de dicho plazo 
de 1 año y que concluya 3 años después de la Fecha de Emisión, no más del 25% de dichos 
CBFIs podrá retirarse del Fideicomiso Nacer, (iii) para el periodo a partir del término de 
dicho periodo de 3 años y que concluya 5 años después de la Fecha de Emisión, no más 
del 50% de dichos CBFIs podrá retirarse del Fideicomiso Nacer, y (iv) para el periodo a 
partir del término de dicho periodo de 5 años el total de dichos CBFIs podrá retirarse del 
Fideicomiso Nacer.  
 
Al 31 de diciembre de 2019 los CBFIs recibidos por el Fundador Relevante y los 
Fideicomitentes Adherentes por su Cartera de Aportación no han sido enajenados. 
 

Las condiciones económicas recientes y futuras, incluyendo incertidumbre en los 

mercados financieros y crediticios, pueden afectar adversamente nuestro negocio y 

el precio de intercambio de nuestros CBFIs.  

 
La incertidumbre en el ambiente económico y crediticio ha tenido y podría continuar 
teniendo un impacto negativo en el negocio en México y alrededor del mundo y podría 
afectar adversamente nuestro negocio, el negocio de nuestros Arrendatarios, nuestras 
finanzas y otros acuerdos contractuales. Adicionalmente, las condiciones podrían 
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mantenerse pesimistas en un futuro o podrían ser sujetas a deterioros posteriores. Más 
incertidumbre en el mercado financiero y crediticio puede hacernos más difícil el obtener 
financiamiento o refinanciar deudas existentes cuando surja la necesidad o en los términos 
que sería aceptable para nosotros. Las condiciones económicas presentes y futuras, 
incluyendo incertidumbre en los mercados financieros y crediticios, puede afectar 
adversamente nuestro negocio y el precio de negociación de nuestros CBFIs.  
 
Al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de este Reporte Anual, las 
operaciones y valor del CBFI no han sido afectadas, no obstante, las condiciones 
económicas adversas que atraviesa el país motivado por la pandemia y propagación del 
COVID 19. 
 

Factores de riesgo fiscales.  

 

Régimen de Inversión.  

 
Conforme a las disposiciones fiscales aplicables si a partir del mismo día del año inmediato 
posterior a aquél en que se realice la colocación de los CBFIs no se ha invertido al menos 
el 70% (setenta por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso en la adquisición o construcción 
de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o la adquisición del derecho a 
percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, podría existir el riesgo 
de que el fideicomiso dejase de tener el tratamiento fiscal a que se refieren los artículos 187 
y 188 de la LISR.  
 
Al 31 de diciembre de 2019, el 93% del total del Patrimonio Contable, se encuentra invertido 
en Propiedades de Inversión. 
 

Reformas fiscales y legales inesperadas.  

 
No es posible garantizar que el régimen fiscal y legal aplicable al Fideicomiso y los valores 
que el mismo emita en el futuro permanezcan sin cambios durante la vigencia de los 
mismos. Es preciso tener en mente que es posible que en el futuro se aprueben reformas 
a las disposiciones fiscales y/o legales aplicables y, puedan afectar sustancialmente la 
forma en que actualmente opera el Fideicomiso. Lo anterior podría afectar los ingresos, 
gastos de operación y, de manera general, el valor del Patrimonio del Fideicomiso en una 
fecha determinada y tener un impacto adverso en la entrega de las Distribuciones en 
Efectivo.  
 

Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles.  

 
Con respecto al ISAI o su equivalente, cabe señalar que, dependiendo de la legislación 
local aplicable en la Ciudad de México, o cualquier en el estado de la República Mexicana 
o en algún municipio en el que se encuentren ubicados los Inmuebles, puede determinarse 
o no la existencia de una adquisición y en consecuencia la obligación de pago de dicho 
impuesto a cargo del Fideicomiso. Algunas legislaciones fiscales locales no obligan al pago 
del ISAI con motivo de la aportación al Patrimonio del Fideicomiso de un Bien Inmueble, 
sino hasta el momento en el que los Fideicomitentes Adherentes pierden en forma definitiva 
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el derecho de reversión que previamente se habían reservado. Ahora bien, en caso de 
Bienes Inmuebles aportados y sobre los cuales se mantenga el derecho de reversión por 
parte de Fideicomitentes Adherentes, sean enajenados por FIBRA EDUCA, o bien, en caso 
de que los Fideicomitentes Adherentes enajenen los CBFIs que hayan recibido por la 
contribución de los Bienes Inmuebles aportados, entonces deberá efectuarse el cálculo y 
pago del impuesto en cuestión en los estados y/o municipios en los que se encuentren 
ubicados los Bienes Inmuebles aportados de que se trate; en el entendido de que, en el 
caso de enajenación de los CBFIs, el impuesto habrá de calcularse proporcionalmente 
considerando cada CBFI en lo particular, ya que con motivo de dicha enajenación se habrá 
perdido el derecho de reversión.  
 

Devolución del IVA.  

 
Como resultado de la aportación y/o adquisición de Inmuebles, se genera la obligación de 
pago del IVA correspondiente, el cual es enterado a las autoridades fiscales competentes 
por parte de los vendedores. De acuerdo con la legislación fiscal aplicable, el Fideicomiso 
deberá expedir los comprobantes fiscales respectivos, trasladando en forma expresa y por 
separado el IVA, siempre que se cumpla con los demás requisitos del artículo 74 del 
Reglamento de la LIVA. Derivado de lo anterior, el Fiduciario tiene derecho de solicitar a las 
autoridades fiscales la devolución del IVA causado con motivo de la adquisición del 
Fideicomiso de los Inmuebles relacionados con nuestros Activos. Al respecto, aunque 
remoto, existe el riesgo de que se niegue dicha devolución, lo que impactaría el flujo de 
efectivo lo que podría afectarnos adversa y materialmente. Asimismo, es importante 
mencionar que el proceso de devolución del IVA por parte de las autoridades fiscales podría 
tomar más tiempo que el previsto en las disposiciones fiscales (Ver siguiente factor de 
riesgo).  
 

Demoras en la recepción de la devolución del IVA solicitado, relacionado con la 

adquisición de Inmuebles podría tener un efecto material adverso en nuestro flujo de 

efectivo, resultados de operación y nuestra capacidad para efectuar Distribuciones 

en Efectivo.  

 
Tenemos la obligación de pagar IVA derivado de la adquisición de Propiedades de 
Inversión. De conformidad con el artículo 6 de la LIVA y del artículo 22 del Código Fiscal de 
la Federación, el Fideicomiso podrá optar por la opción de solicitar a las autoridades 
competentes la devolución de dicho impuesto, teniendo las autoridades como plazo para 
entregar la devolución 40 Días Hábiles siguientes a la solicitud formal de la devaluación. En 
tanto existan demoras en la recepción de las devoluciones mencionadas, nuestro flujo de 
efectivo, resultados de operación y nuestra capacidad para efectuar Distribuciones en 
Efectivo podría verse afectada material y adversamente.  
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La incapacidad de FIBRA EDUCA para mantener el cumplimiento de las 

disposiciones aplicables de la LISR podría tener consecuencias adversas.  

 
FIBRA EDUCA pretende cumplir con la regulación que le es aplicable, así como los 
requisitos mencionados en la LISR. El cumplimiento de las disposiciones aplicables de la 
LISR depende de requisitos legales complejos, para los cuales solo existen interpretaciones 
administrativas y judiciales limitadas. De conformidad con las disposiciones aplicables a la 
Fibra, se requiere distribuir anualmente, a más tardar el 15 de marzo del año siguiente, una 
cantidad equivalente a por lo menos el 95% del resultado fiscal neto, para seguir calificando 
como una Fibra. Incluso si la Fibra cumple con dichas disposiciones, para mantener el 
estatus de Fibra será necesario continuar cumpliendo ciertos requisitos relativos a, entre 
otras, las distribuciones, la naturaleza de los Activos y los orígenes de los ingresos. Todas 
las Distribuciones serán realizadas conforme a la política de distribución de FIBRA EDUCA 
(a menos que se apruebe lo contrario por el Comité Técnico) y dependerá de los ingresos, 
la condición financiera, necesidades de efectivo, acuerdos de financiamientos, 
mantenimiento del estatus de Fibra y otros factores que sean considerados relevantes de 
tiempo en tiempo. En caso de que FIBRA EDUCA no cumpla con dichos requisitos, podrá, 
entre otras cosas, ser necesario cambiar la forma en que se conducen las operaciones, lo 
cual podría afectar el desempeño financiero de FIBRA EDUCA, el valor de los CBFIs y la 
capacidad para realizar Distribuciones en Efectivo a los Tenedores de los CBFIs.  
 
Al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de este Reporte Anual, el 
Fideicomiso ha cumplido cabalmente con lo establecido en la LISR vigente y por lo tanto 
conserva las condiciones para poder seguir calificando como Fibra, incluyendo el pago de 
las Distribuciones en efectivo del Resultado Fiscal y reembolsos de Patrimonio a sus 
Tenedores. 
 

Factores de riesgo relacionados con México  

 

Las condiciones económicas, políticas y sociales pueden afectar adversamente el 

negocio de FIBRA EDUCA.  

 
El Fideicomiso está constituido conforme a las leyes de México y todos sus Activos y 
operaciones están localizados en esa jurisdicción. Como resultado, el Fideicomiso está 
sujeto a riesgos políticos, económicos, legales y reglamentarios específicos para México, 
incluyendo las condiciones generales de la economía mexicana, la devaluación del Peso 
en comparación con el Dólar, inflación, variaciones en las tasas de interés, reglamentos, 
impuestos, expropiación, inestabilidad social y política, falta de desarrollo social y 
económico. Muchos países de Latinoamérica, incluyendo a México, han sufrido 
significativas crisis económicas, políticas y sociales en el pasado, y estos eventos pueden 
ocurrir de nuevo. La inestabilidad en la región ha sido producida por muchos factores 
diferentes, incluyendo:  
 

i. Influencia gubernamental significativa sobre la economía;  
ii. Fluctuaciones y contracciones sustanciales en el crecimiento económico;  
iii. Altos niveles de inflación;  
iv. Cambios en los valores de la moneda y tipos de cambio;  
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v. Reducción del flujo de capital internacional;  
vi. Reducción de liquidez en el sector bancario;  
vii. Altas tasas de desempleo;  
viii. Confianza reducida de los inversionistas;  
ix. Control de cambio o restricciones en la expatriación de ganancias;  
x. Altas tasas de interés domésticas;  
xi. Control de salarios y de precios;  
xii. Cambios en políticas económicas o fiscales gubernamentales;  
xiii. Imposición de barreras comerciales;  
xiv. Cambios inesperados en la regulación; e  
xv. Inestabilidad política, social y económica general.  

 
Las disminuciones en la tasa de crecimiento de las economías locales en donde están 
ubicados los Inmuebles relacionados con nuestros Activos, periodos de crecimiento 
negativo y/o aumentos en inflación o tasas de interés pueden dar lugar a una disminución 
en la demanda por parte de los Arrendatarios respecto de los Inmuebles relacionados con 
nuestros Activos. Debido a que un gran porcentaje de los costos y gastos de FIBRA EDUCA 
son fijos, existe la posibilidad que FIBRA EDUCA sea incapaz de reducir costos y gastos al 
ocurrir cualquiera de estos eventos, y sus márgenes de ganancia pueden reducirse como 
resultado de ello.  
 
No es posible garantizar que el desarrollo futuro del entorno económico, político o social 
mexicano - sobre el cual no podemos ejercer control alguno - no tendrá un efecto material 
adverso en nuestro negocio, en los resultados de las operaciones, en la condición financiera 
o de que no afectarán negativamente el precio de los CBFIs.  
 
Al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de este Reporte Anual, las 
operaciones del Fideicomiso no han sido afectadas de forma adversa dada las condiciones 
económicas que prevalecen en el país por la pandemia del COVID 19. 
 

El gobierno mexicano ha ejercido, y continúa ejerciendo influencia significativa sobre 

la economía mexicana. Los cambios en las políticas gubernamentales mexicanas 

podrían afectar negativamente los resultados de las operaciones y condición 

financiera de FIBRA EDUCA.  

 
El gobierno federal mexicano ha ejercido, y continúa influenciando significativamente la 
economía mexicana. En consecuencia, las acciones y políticas gubernamentales federales 
mexicanas en empresas estatales, financiadas o con influencia gubernamental podrían 
tener un impacto significativo sobre entidades del sector privado en general y sobre FIBRA 
EDUCA en particular, así como sobre las condiciones del mercado, precios y retornos en 
valores mexicanos. En el pasado, el gobierno mexicano ha intervenido en la economía 
nacional y ocasionalmente ha efectuado cambios significativos en las políticas y 
reglamentos, lo cual podría repetirse en el futuro. Estas acciones para controlar la inflación 
y otras regulaciones y políticas han involucrado, entre otras medidas, aumentos en tasas 
de interés, cambios en políticas fiscales, controles de precios, devaluaciones de la moneda, 
controles de capital, límites a importaciones y otras acciones. El negocio, condición 
financiera, resultados de operación y Distribuciones en Efectivo de FIBRA EDUCA se 
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pueden ver afectados negativamente por los cambios en las políticas o regulaciones 
gubernamentales que involucren o afecten el Patrimonio del Fideicomiso, su administración, 
operaciones y régimen impositivo. No es posible garantizar que los cambios en las políticas 
gubernamentales federales no afectarán negativamente el negocio, condición financiera y 
resultados de operación de FIBRA EDUCA. La Legislación Aplicable en materia fiscal en 
México está sujeta a cambios constantes y no se puede garantizar que el gobierno 
mexicano no realice cambios a esta o a cualquiera de sus políticas existentes en el ámbito 
político, social, económico u otro, mismos que pudieran tener un efecto material adverso 
sobre el negocio, resultados de operación, condición financiera o el precio de los CBFIs.  
 

FIBRA EDUCA es un fideicomiso constituido conforme a la Legislación Aplicable y 

todos sus Activos y operaciones están ubicados en México. Por lo anterior, se 

encuentra sujeta a riesgos políticos, económicos, legales y reglamentarios 

específicos en México y para la industria inmobiliaria en este país. 

 
El Fideicomiso está constituido y le son aplicables las leyes de México y todos sus Activos 
y operaciones están ubicadas en México. Como resultado, FIBRA EDUCA está sujeta a 
riesgos políticos, económicos, legales y reglamentarios específicos para México, incluyendo 
la condición general de la industria inmobiliaria en México, y de la economía mexicana, la 
devaluación del Peso frente al Dólar, la inflación, las tasas de interés, reglamentación, 
impuestos y reglamentos confiscatorios, expropiación (lo cual consideramos poco probable 
debido al alto costo que podría representar para el Gobierno Federal Mexicano subsidiar la 
educación de los alumnos en escuelas privadas), inestabilidad social y política, desarrollo 
social y económico en México.  
 

La inflación en México, junto con medidas gubernamentales para el control de la 

inflación, puede tener un efecto adverso en las inversiones de FIBRA EDUCA.  

 
Históricamente México ha experimentado altos niveles de inflación, aunque los índices han 
sido reducidos en años recientes. Los altos índices de inflación pueden afectar 
adversamente la condición financiera y resultados de operación de FIBRA EDUCA. Si 
México experimenta nuevamente un alto nivel de inflación en el futuro, es posible que 
FIBRA EDUCA sea incapaz de ajustar los precios que cobra a sus Arrendatarios para 
compensar sus efectos negativos.  
 
Los aumentos en los niveles de las Rentas comúnmente están vinculados a la inflación. 

Para los Contratos de Arrendamiento denominados en Pesos, el aumento usualmente se 

basa en los aumentos reflejados en el INPC, el cual a su vez se basa en el aumento de 

ciertos elementos predeterminados incluidos en el índice - limitados y principalmente 

referidos a artículos para cubrir necesidades básicas de una familia, muchos de los cuales 

están subsidiados o controlados por el gobierno -. Como resultado, este índice pudiera no 

reflejar con exactitud la inflación real. Adicionalmente, los aumentos en los niveles de 

Renta para los Inmuebles de FIBRA EDUCA son anualizados y por lo tanto los ajustes de 

Renta por inflación pueden no tener efecto sino hasta el año siguiente. En consecuencia, 

los ajustes en la Renta basados en la inflación mexicana pueden ser diferidos y pueden 

no coincidir con la inflación real.   
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Las fluctuaciones en el valor del Peso frente al Dólar podrían afectar negativamente 

el desempeño financiero de FIBRA EDUCA.  

 
Históricamente, el valor del Peso mexicano en comparación con el Dólar ha fluctuado 
significativamente. El Banco de México podrá de tiempo en tiempo intervenir en el mercado 
de divisas con el fin de minimizar la volatilidad y apoyar un mercado ordenado. El Banco de 
México y el gobierno mexicano han promovido mecanismos de mercado para estabilizar los 
tipos de cambio y proporcionar liquidez al mercado cambiario, por ejemplo, utilizando 
contratos de derivados over-the-counter y contratos de futuro que circulen entre el gran 
público inversionista. FIBRA EDUCA no puede asegurar que dichas medidas podrán lograr 
los efectos deseados, y aún si lo hacen, se espera que el Peso permanezca sujeto a las 
fluctuaciones significativas frente al Dólar.  
 
Las devaluaciones o depreciaciones del Peso también podrían dar lugar a una perturbación 
en el mercado cambiario internacional. Lo anterior podría limitar la capacidad de FIBRA 
EDUCA de convertir Pesos a Dólares y a otras divisas, por ejemplo, poder realizar pagos 
oportunos de principal e intereses de deuda denominada en moneda extranjera, asimismo 
podrían tener un efecto adverso en el desempeño financiero de FIBRA EDUCA para 
periodos futuros al incrementar las cantidades en Peso respecto a las obligaciones 
denominadas en moneda extranjera y los niveles de incumplimiento entre los Arrendatarios 
de FIBRA EDUCA. Aunque el gobierno mexicano no ha restringido, y por muchos años no 
lo ha hecho, el derecho o capacidad de personas físicas o morales mexicanas o extranjeras 
para convertir Pesos a Dólares o para transferir otras divisas fuera de México, el gobierno 
mexicano podría implementar políticas restrictivas de control cambiario en el futuro. El 
efecto de cualesquier medidas de control cambiario adoptadas por el gobierno mexicano 
sobre la economía mexicana no puede ser previsto.  
 
Al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de este Reporte Anual, las 
operaciones de FIBRA EDUCA, no se han afectado por fluctuaciones cambiarias, toda vez 
que el Fideicomiso no tiene operaciones en moneda extranjera. 
 

Movimientos de mercado en el tipo de cambio podrían afectar adversamente el 

Patrimonio del Fideicomiso.  

 
El riesgo de mercado a la exposición de pérdida derivada de cambios en tasas de interés y 
tipo de cambio. El principal riesgo de mercado al que consideramos podríamos estar 
expuestos son tasas de interés y tipo de cambio de divisas. Muchos factores, incluyendo 
políticas fiscales y monetarias gubernamentales, consideraciones económicas y políticas 
tanto locales como internacionales y otros factores fuera de nuestro control contribuyen al 
riesgo de tasas de interés y tipo de cambio.  
 

Las condiciones políticas de México pueden tener un efecto adverso en las 

operaciones de FIBRA EDUCA. 

 
Los eventos políticos en México pueden afectar significativamente la política económica 
mexicana y las condiciones de mercado, y, en consecuencia, las operaciones de FIBRA 
EDUCA. El presidente mexicano tiene fuerte influencia en nuevas políticas y acciones 
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respecto a la economía mexicana, y al haber alcanzado su partido mayoría en ambas 
cámaras legislativas, la nueva administración podría implementar cambios sustanciales en 
leyes, políticas y regulaciones en México, que podrían afectar negativamente nuestro 
negocio, condición financiera, resultado de operación y prospectos.  
 

México ha experimentado un periodo de aumento en la actividad delictiva y ello 

podría afectar las operaciones de FIBRA EDUCA.  

 
Recientemente, México ha experimentado un período de aumento en la actividad delictiva, 
primordialmente debido al crimen organizado. Estas actividades, su posible aumento y la 
violencia asociada con ellas pueden tener un impacto negativo en el ambiente de negocios 
en algunas localidades en las que opera FIBRA EDUCA, y por lo tanto sobre su condición 
financiera y resultados de operación.  
 

La economía mexicana puede verse afectada por las condiciones económicas y de 

mercado en otros países, lo que podría afectar los resultados de operación de FIBRA 

EDUCA.  

 
La economía mexicana y el valor de mercado de las compañías mexicanas en grados 
variables pueden verse afectados por las condiciones económicas y de mercado en otros 
países, incluyendo Estados Unidos. Si bien las condiciones económicas en otros países, 
en mercados emergentes y en Estados Unidos pueden diferir significativamente de las 
condiciones económicas de México, las reacciones de los inversionistas respecto del 
desarrollo en otros países pueden tener un efecto adverso en el valor de mercado de títulos 
de emisores mexicanos o de activos mexicanos. En años recientes, por ejemplo, los precios 
de los títulos de deuda mexicana, así como de otros valores mexicanos, disminuyeron 
sustancialmente como resultado de eventos en Rusia, Asia y Brasil. Recientemente, la crisis 
financiera mundial ha dado lugar a fluctuaciones significativas en los mercados financieros 
y en la economía en México.  
 
Además, las condiciones económicas en México están altamente correlacionadas con las 
condiciones económicas en Estados Unidos como resultado del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, o NAFTA, y al aumento de la actividad económica entre los dos 
países. En el segundo semestre de 2008 y en parte de 2009, los precios de los instrumentos 
de deuda y de acciones de compañías mexicanas negociadas en el mercado de valores 
mexicano disminuyeron sustancialmente, tal como sucedió en los mercados de valores de 
Estados Unidos y el resto del mundo. Al 31 de diciembre de 2019, México y Estados Unidos 
habían alcanzado un acuerdo de negociación del nuevo Tratado México-Estados Unidos-
Canadá TMEC. Habiéndose firmado por los tres países, queda pendiente su aprobación 
por parte de los Congresos respectivos. Particularmente, el nuevo equilibrio de fuerzas del 
Congreso norteamericano tras las elecciones intermedias de noviembre de 2018 representa 
una fuente de incertidumbre que podría dificultar su aprobación. Las condiciones 
económicas adversas en Estados Unidos, la aprobación o rechazo al TMEC u otros eventos 
relacionados podrían tener un efecto adverso en la economía mexicana, lo que a su vez 
podría afectar el negocio, posición financiera y resultados de operación de FIBRA EDUCA. 
No es posible garantizar que los eventos en otros mercados emergentes, en Estados 
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Unidos o en otra parte, dejarán de afectar adversamente el negocio, posición financiera y 
resultados de operación de FIBRA EDUCA.  
 

Cambios en las políticas gubernamentales de los Estados Unidos.  

 
Las condiciones económicas en México están altamente correlacionadas con las 
condiciones económicas de los Estados Unidos como resultado, entre otros factores, del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y la creciente actividad económica 
entre ambos países. Después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 
noviembre de 2016 y el cambio de administración por un periodo de cuatro años de 2017 a 
2020, existe poca certeza respecto futuras políticas de los Estados Unidos con respecto a 
asuntos importantes para México y su economía, particularmente en cuanto a comercio y 
migración. Adicionalmente, el presidente de los Estados Unidos ha anunciado planes para 
imponer tarifas arancelarias y para controlar la inmigración desde México, lo que podría 
crear fricción entre ambos países y reducir la actividad económica. Avances en estas áreas 
y otros eventos relacionados podrían tener un efecto material adverso sobre la economía 
mexicana y en nuestro negocio y resultados de operación, así como en el precio de mercado 
de nuestros CBFIs.  
 

Las posibles alzas en las tasas de interés en México podrían aumentar los costos 

financieros de FIBRA EDUCA.  

 
Históricamente, México ha experimentado altas tasas de interés real y nominal. Tras la 
crisis financiera del 2008 Banco de México disminuyó su Tasa de Interés Objetivo a un día 
en un esfuerzo para alentar préstamos y estimular la economía hasta llegar a niveles de 
3%. Sin embargo, desde finales de 2015, Banco de México ha aumentado paulatinamente 
dicha tasa de interés como parte de su ciclo monetario restrictivo. Actualmente la tasa de 
interés objetivo se encuentra en 6.50%. Dado que la tasa de interés objetivo es un referente 
del nivel de tasas de interés en los mercados financieros, si en el futuro incurrimos en deuda 
denominada en Pesos, ésta podría ser contratada a niveles elevados de tasas de interés. 
Consecuentemente, el servicio de la deuda pudiera incrementar nuestro costo financiero, 
lo que podría impactar negativamente nuestros resultados de operación y las Distribuciones 
a nuestros Tenedores.  
 

Restricción a la capacidad de los Tenedores extranjeros de nuestros CBFIs para 

invocar la protección de sus gobiernos con respecto a sus derechos como 

Tenedores.  

 
Los Tenedores extranjeros deberán ser tratados como Tenedores mexicanos con respecto 
a su tenencia y se considera que han acordado no invocar la protección de sus gobiernos. 
Nuestro Fideicomiso y CBFIs disponen que cualquier acción legal relacionada con la 
ejecución, interpretación o desempeño de nuestro Fideicomiso estarán regidos por la 
legislación mexicana y sólo serán competentes, los tribunales mexicanos. Como resultado, 
no es posible para los Tenedores extranjeros de nuestros CBFIs hacer cumplir sus 
derechos como Tenedores bajo nuestro Fideicomiso ante tribunales distintos de los 
tribunales mexicanos.  
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Estamos sujetos a diferentes cambios en las IFRS y revelaciones de información que 

pudiera diferir en comparación con empresas de otros países.  

 
Uno de los objetivos principales de las leyes del mercado de valores en México, Estados 
Unidos y otros países es el promover la revelación de información de manera completa y 
justa de toda la información corporativa, incluyendo la información contable. No obstante, 
lo anterior, podría haber menor o diferente información pública disponible respecto a 
emisores de valores extranjeros en comparación con la información que regularmente es 
publicada por emisores de valores listados en los Estados Unidos de América. Estamos 
sujetos a obligaciones relacionadas con entrega de reportes respecto a nuestros CBFIs a 
ser emitidos en México. Los principios de revelación de información impuestos por la CNBV 
y BMV podrían ser diferentes de aquellos principios impuestos por las bolsas de valores de 
otros países o regiones tales como las de los Estados Unidos. Como resultado de lo 
anterior, el nivel de información disponible podría no corresponder con aquel que 
acostumbran a recibir los inversionistas extranjeros. Adicionalmente, los principios 
contables y los requerimientos de información en México difieren de aquellos en los Estados 
Unidos. Particularmente, a partir del primer trimestre del 2012, las empresas mexicanas 
comenzaron a reportar sus estados financieros de conformidad con las IFRS, los cuales 
difieren de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos 
de Norteamérica (“U.S. GAAP” por sus siglas en inglés) en diversos aspectos. Ciertos 
puntos en los estados financieros de una compañía, preparados de conformidad con los 
IFRS podrían no reflejar su posición financiera o resultado de operación de la misma 
manera si se hubieran preparado conforme al U.S. GAAP.  
 

Puede ser difícil para nosotros ejecutar demandas en México y hacer cumplir 

nuestros derechos bajo ciertas decisiones y/o laudos arbitrales.  

 
Puede ser difícil ejecutar sentencias en México. Además, en el grado en el que obtengamos 
una sentencia, pero se requiera ejercer su cumplimiento en los tribunales, no podemos 
asegurar que dichos tribunales harán valer tal decisión ya que no depende de nosotros. 
Hay numerosos y detallados requisitos para hacer cumplir en México sentencias definitivas 
contra entidades mexicanas o extranjeras o contra individuos obtenidas por nosotros fuera 
de México, lo que dificulta hacer cumplir estas sentencias. Adicionalmente, podemos tener 
dificultad en hacer valer laudos arbitrales en México porque ellos deben ser validados en 
los tribunales mexicanos, deben cumplir con algunos requisitos mínimos y algunas veces 
están sujetos a impugnaciones. Adicionalmente, los litigios en los tribunales de México con 
frecuencia son procesos largos y pueden ser costosos debido a diversas defensas y 
mociones particulares del sistema judicial mexicano.  
 
LA EMISORA DECLARA: (I) QUE EL FIDUCIARIO, EL FIDEICOMITENTE Y EL 
ADMINISTRADOR O A QUIEN SE LE ENCOMIENDEN TALES FUNCIONES DEBERÁN 
AJUSTARSE AL NIVEL DE APALANCAMIENTO CALCULADO DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7°, FRACCIÓN VII, INCISO A), NUMERAL 5 DE LA 
CIRCULAR ÚNICA DE EMISORAS Y EL ANEXO AA DE LA CIRCULAR ÚNICA DE 

EMISORAS; ASÍ COMO (II) QUE CUMPLIRÁ CON EL ÍNDICE DE COBERTURA DE SERVICIO 
DE LA DEUDA CALCULADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
7°, FRACCIÓN VII, INCISO A), NUMERAL 4.2 DE LA CIRCULAR ÚNICA DE EMISORAS. 
  



  

  
 Reporte Anual 2019 

 

82 
 

d) Otros valores emitidos por el Fideicomiso. 
 
Con fecha 6 de diciembre de 2019, se autorizó por la CNBV; entre otras cosas y como 
consecuencia de los acuerdos adoptados por la Asamblea de Tenedores del 6 de diciembre 
del 2018, la cancelación de 36,099,599 CBFIs por no ser necesarios para su Colocación en 
el mercado secundario ni para Suscripción Preferente, habiéndose depositado el 
macrotítulo actualizado en INDEVAL por la cantidad de 1,227,900,401 CBFIs. Se hace 
constar que no se tiene previsto la adquisición de Activos Inmobiliarios con CBFIs. 
 
El Fideicomiso no ha emitido ningún otro valor que se encuentre inscrito en el RNV o listado 
en ninguna otra Bolsa de valores diferente a la BMV. 
 
De conformidad con la Legislación Aplicable a Fibras, el Fideicomiso está obligado a 
informar de forma trimestralmente a la BMV, así como a la CNBV su información financiera, 
de conformidad con los formatos establecidos por las Autoridades correspondientes, dentro 
de los 20 Días Hábiles siguientes a la terminación de cada uno de los tres primeros 
trimestres del ejercicio y dentro de los 40 Días Hábiles siguientes a la conclusión del cuarto 
trimestre. Al cierre de cada ejercicio el Fideicomiso tiene la obligación de informar el cuarto 
Trimestre con cifras dictaminadas y el Reporte Anual. 
 
A continuación, se enlistan los reportes que FIBRA EDUCA informó desde la Fecha de 
Emisión (27 de junio de 2018) y hasta la fecha de emisión de este Reporte Anual: 
 

Tipo de 
Reporte  

Periodos informados  Taxonomía utilizada 

Trimestral 
(2Q) 2018  

Información financiera al 30 de junio de 2018 y 
por el periodo comprendido del 1 de abril al 30 
de junio de 2018. (1) 
 

(2015) IFRS BMV 
para FIBRAS  

Trimestral 
(3Q) 2018  

Información financiera al 30 de septiembre de 
2018 y por el periodo comprendido del 1 de 
julio al 30 de septiembre de 2018. (1) 
 

(2015) IFRS BMV 
para FIBRAS  

Trimestral 
(4Q) 2018  

Información financiera al 31 de diciembre de 
2018 y por el periodo comprendido del 1 de 
octubre al 31 de diciembre de 2018. (1) 
 

(2015) IFRS BMV 
para FIBRAS  

Trimestral 
(4QD) 2018  

Información financiera al 31 de diciembre de 
2018 y por el periodo comprendido del 1 de 
octubre al 31 de diciembre de 2018. Las cifras 
y revelaciones presentadas corresponden a 
las cifras dictaminadas. 
 

(2015) IFRS BMV 
para FIBRAS  

Anual 2018  Información financiera al 31 de diciembre de 
2018 y por el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2018. (1) 

(2018) Reporte Anual 
- Anexo NBIS3  
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Trimestral 
(1Q) 2019  

Información financiera al 31 de marzo de 2019 
y por el periodo comprendido del 1 de enero al 
31 de marzo de 2019. 
 

(2019) IFRS para 
FIBRAS AA 

Trimestral 
(2Q) 2019  

Información financiera al 30 de junio de 2019 y 
por el periodo comprendido del 1 de abril al 30 
de junio de 2019. 
 

(2019) IFRS para 
FIBRAS AA 

Trimestral 
(3Q) 2019  

Información financiera al 30 de septiembre de 
2019 y por el periodo comprendido del 1 de 
julio al 30 de septiembre de 2019. 
 

(2019) IFRS para 
FIBRAS AA 

Trimestral 
(4Q) 2019  

Información financiera al 31 de diciembre de 
2019 y por el periodo comprendido del 1 de 
octubre al 31 de diciembre de 2019. 
 

(2019) IFRS para 
FIBRAS AA 

 
(1) Estos reportes se presentaron en tiempo y forma en cumplimiento con las 

disposiciones aplicables, sin embargo, la CNBV solicitó incluir y reordenar cierta 
información en estos reportes, sin que ello alterara la información previamente 
reportada. 

 
El Fideicomiso ha cumplido con la legislación mexicana aplicable, entregando en forma 
completa y oportuna los reportes trimestrales y anuales, informando sobre eventos 
relevantes desde la Fecha de Emisión (27 de junio de 2018) y hasta la fecha de emisión de 
este Reporte Anual. 
 
 

e) Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el 

registro. 
 
De la Fecha de Emisión (27 de junio de 2018) al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha 
de emisión de este Reporte Anual, los valores inscritos en el RNV no han tenido cambios 
en sus derechos ni en sus características iniciales. 
 
 

f) Destino de los fondos. 
 
Los recursos obtenidos de la Oferta Pública Inicial (junio de 2018), fueron invertidos en su 
totalidad durante el ejercicio 2019 en Activos Inmobiliarios, según se describe en el capítulo 
2) EL FIDEICOMISO, inciso c) Descripción de los Activos Inmobiliarios que conforman el 
Patrimonio del Fideicomiso, numeral ii) Adquisiciones inmobiliarias o Desarrollos 
Inmobiliarios. 
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g) Documentos de carácter público. 
 
Los documentos de carácter público referentes a FIBRA EDUCA, relacionados con el 
contenido de este Reporte Anual, por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2019, 
pueden ser consultados en las oficinas de la BMV en el Centro de Información, el cual se 
encuentra ubicado en el Centro Bursátil, Paseo de la Reforma número 255, Colonia 
Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México o en su página de internet www.bmv.com.mx o 
través de la CNBV, en su página de internet www.gob.mx/cnbv. 
 
Cualquier información o aclaración adicional, que requieran los Tenedores de CBFIs o 
cualquier persona interesada podrá contactar a Raúl Patricio Martínez Solares Piña 
(Director de Relación con Inversionistas) a través del correo electrónico 
raul.martinezsolares@fibraeduca.com o al número telefónico 52 (55) 8842-5500. 
 
Asimismo, los Tenedores podrán solicitar información al Representante Común en atención 
a Patricia Flores Milchorena y/o Alfredo Basurto Dorantes a través de los correos 
electrónicos pflores@cibanco.com y abasurto@cibanco.com o al número telefónico 52 (55) 
5063-3944, o al Fiduciario en atención a Samantha Barquera Betancourt y/o Talina Ximena 
Mora Rojas través de los correos electrónicos: sbarquera@invex.com o 
FCAPITALES@invex.com o al número telefónico 52 (55) 5350 3333. 
  

http://www.gob.mx/cnbv
mailto:abasurto@cibanco.com
mailto:sbarquera@invex.com
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2) EL FIDEICOMISO - FIBRA EDUCA 
 

a) Historia y Desarrollo de FIBRA EDUCA. 
 
FIBRA EDUCA (nombre comercial), es un contrato de Fideicomiso celebrado el 19 de 
septiembre de 2017 en la Ciudad de México, bajo la legislación mexicana aplicable, 
constituido en Banco INVEX, S. A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, 
como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable No. F/3277, teniendo una duración necesaria 
para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del 
Contrato de Fideicomiso, el cual ha sido modificado por virtud de 2 convenios modificatorios 
con fechas 1 de febrero y 29 de mayo de 2018, previo a la colocación pública de los CBFIs 
con el propósito de adecuarlo para tal fin y para alinear los derechos correspondientes a la 
Asamblea de Tenedores y al Comité Técnico así como para reexpresar el contrato de 
Fideicomiso; entre otros. 
 
El 7 de octubre de 2019, el contrato de Fideicomiso fue modificado, por virtud de la 
suscripción de un tercer convenio modificatorio, previa autorización de la CNBV con base 
en lo aprobado por la Asamblea Extraordinaria de Tenedores celebrada el 6 de diciembre 
del 2018 y que básicamente se refiere a una adición a los fines del Fideicomiso 
estableciendo requisitos para la contratación y remoción de consultores, depositarios, 
expertos, agentes y prestadores de servicios, alineación de algunos derechos de los 
Tenedores y la adición de la facultad del Fiduciario para verificar el estado que guarda el 
Patrimonio del Fideicomiso bajo algunas circunstancias y el otorgamiento de nuevas 
facultades a los Comités de Auditoría y Prácticas, así como el otorgamiento de 
indemnización al Fiduciario en caso de que proceda. 
 
La principal actividad de FIBRA EDUCA es adquirir, desarrollar, arrendar y operar 
Propiedades de Inversión, preponderantemente que se destinen al sector educativo en 
México. 
 
Las oficinas de FIBRA EDUCA se encuentran ubicadas en Av. San Jerónimo 458 Piso 1, 
Col. Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, 
teléfono 52 (55) 8842-5500. 
 
Los directivos del Administrador de FIBRA EDUCA tienen amplia experiencia en el sector 
inmobiliario, financiero y educativo, mientras que la gran mayoría de su personal ha estado 
íntimamente relacionado en los últimos años en la fundación y operación de Nacer Global.  
 
A continuación, se mencionan las partes que conforman el Fideicomiso:  
 

Fideicomitente Grupo Nagoin, S. A. de C. V. 
Fideicomisarios Los Tenedores de CBFIs 
Fiduciario Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, 

INVEX Grupo Financiero 
Representante Común CIBanco, S. A. Institución de Banca Múltiple 
Administrador (1) Fibra Educa Management, S. C. 
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(1) El Fideicomiso F/3277, mantiene una inversión permanente equivalente al 99.99% del 
Capital Social del Administrador. El 15 de marzo de 2018, el Fideicomiso F/3277 y 
FEM celebraron un contrato de prestación de servicios de Administración, Asesoría, 
Operación y Mantenimiento (el cual fue modificado el 8 de octubre de 2019), para 
adicionar que el Administrador asesore en las actividades de supervisión de los 

auditores internos y externos del Fideicomiso; entre otras y aclarar el manejo del 

Fondo de Gastos y Pagos Generales con base en un fondo de gastos revolvente y 
reembolsable. Dicho contrato de servicios de Administración, Asesoría, Operación y 
Mantenimiento tiene el propósito principal de que el Administrador pueda llevar a cabo 
la administración del Fideicomiso. El Administrador no cobra contraprestación alguna 
por sus servicios, sin embargo, el Fiduciario, hasta donde alcance el Patrimonio del 
Fideicomiso, se obliga a entregar al Administrador, la cantidad revolvente y 
reembolsable que sea suficiente para que pueda cubrir los gastos que se deriven de 
las funciones anteriormente mencionadas. 

 

 
 

Al 31 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA, no tiene inversiones en negocios conjuntos, 
asociados, o de cualquier otra naturaleza. 
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FIBRA EDUCA, califica como una Fibra, de conformidad con lo señalado en la LISR. Las 
utilidades generadas por FIBRA EDUCA, se distribuyen a los titulares de CBFIs y, por lo 
tanto, el Fideicomiso no está sujeto al ISR. Para mantener el estado de Fibra, los artículos 
187 y 188, de la LISR establecen que el Fideicomiso deberá distribuir anualmente, a más 
tardar el 15 de marzo del siguiente año, al menos el 95% de su Resultado Fiscal neto a los 
titulares de CBFIs. 
 
FIBRA EDUCA fue constituida mediante la aportación inicial de $1 peso, pagado por el 
Fideicomitente al Fiduciario. Desde la fecha de su constitución y hasta la fecha de 
Colocación en el mercado de valores (27 de junio de 2018), FIBRA EDUCA no tuvo ninguna 
operación, y, por lo tanto, no se presenta información financiera por el ejercicio que terminó 
el 31 de diciembre de 2017. 
 
El 27 de junio de 2018, se llevaron a cabo las operaciones que se describen a continuación: 
 

a) Los Fideicomitentes Adherentes Iniciales contribuyeron con una Cartera de 
Aportación al Fideicomiso a cambio de 764,000,000 CBFIs, con valor de $20 pesos 
cada uno, equivalentes a $15,280,000. Esta Cartera de Aportación se encuentra 
integrada por, i) 47 Inmuebles pertenecientes al sector educativo con un ABR de 
318,272 m² y ii) 5 Inmuebles del sector de oficinas con un ABR 34,907 m². Estos 
Inmuebles se encuentran ubicados en 17 estados de la República Mexicana, 
predominantemente en el centro del territorio nacional. La Cartera de Aportación tiene 
una ocupación del 100%. 

 
Con motivo de la aportación inicial de los Inmuebles, en abril de 2018 se celebraron 
6 Contratos de Arrendamiento, con cláusula suspensiva entrando en vigor el 27 de 
junio de 2018, con una duración de 15 años. Al 31 de diciembre de 2019, la vigencia 
residual de estos contratos es de 13 años y 6 meses. De conformidad con lo 
establecido en estos contratos, el valor de la renta mensual será actualizado cada 
aniversario del inicio de su vigencia, mediante la aplicación anual del INPC, y cada 5 
años el importe de la renta se ajustará conforme al Valor Razonable de las 
Propiedades de Inversión. 

 
b) Se llevó a cabo la Colocación de 410,000,000 CBFIs en el mercado de valores en la 

BMV, a un precio de $20 pesos cada uno, equivalentes a $8,200,000. 
 
El 17 de julio de 2018, de conformidad con los términos y condiciones establecidas en el 
Contrato de Colocación, se ejerció la Opción de Sobreasignación por 53,130,401 CBFIs, a 
un precio de $20 pesos cada uno, equivalente a $1,062,608.  
 
Los Gastos de Emisión, por la Colocación y la Opción de Sobreasignación de los CBFIs 
anteriormente mencionados ascendieron a $365,137, los cuales se presentan por separado 
como una disminución dentro del Patrimonio Contable. 
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Eventos relevantes ocurridos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y hasta la 

fecha de emisión de este Reporte Anual 
 

1. El 13 de febrero de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 
Inversionista el proceso de poner en circulación 117,715 CBFIs que a esa fecha se 
encontraban en tesorería como pago de Emolumentos a los Miembros 
Independientes de los Comités del Fideicomiso en cumplimiento de lo ofertado a los 
Tenedores y a las recomendaciones emitidas por empresas especializadas en 
materia de gobierno corporativo, en el sentido de pagar una parte de sus 
remuneraciones en CBFIs a fin de garantizar una adecuada alineación de intereses 
entre Tenedores y Miembros independientes de Comités. Se hizo del conocimiento 
al Público Inversionista que lo anterior, también fue aprobado por la Asamblea 
Ordinaria de Tenedores del 6 de diciembre de 2018. Una vez llevado a cabo lo 
anterior, se encontraron en circulación 1,227,248,116 CBFIs emitidos por FIBRA 
EDUCA. 

 
2. El 14 de marzo de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista que el 12 de marzo de 2019, llevó a cabo la adquisición en 
Guadalajara, Jalisco, de un Activo Inmobiliario para su Cartera con un ABR de 4,460 
m² por un precio de $207,092, más $14,252 de Gastos Accesorios Inmobiliarios, el 
cual, bajo un arrendamiento que inició a partir de esa fecha, con vigencia por los 
próximos 15 años, generará una renta anual de $26,675, un CAP RATE del 11.50% 
y un NOI esperado del 89.28%. Con esta compra, FIBRA EDUCA inició sus procesos 
de adquisición de Activos Inmobiliarios en cumplimiento a los acuerdos adoptados 
por su Comité Técnico Inicial para su Portafolio inicial, con lo que dio cumplimiento 
a los compromisos asumidos ante los Tenedores de los CBFIs de esta Emisora. 

 
3. El 4 de abril de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público Inversionista, 

que FIBRA EDUCA, recibió del SAT la devolución del IVA correspondiente a los 52 
Activos Inmobiliarios que conforman la Cartera de Aportación del Fideicomiso, 
importe que ascendió a la cantidad de $1,207,791, que fue depositado en las 
Cuentas del Fideicomiso; dicho importe incluye su respectiva actualización de 
$19,138. Esta devolución de IVA fue solicitada por FIBRA EDUCA en términos de lo 
dispuesto por la legislación fiscal mexicana. Los recursos recibidos fueron 
destinados a la adquisición de Inmuebles que complementaron el Portafolio de 
FIBRA EDUCA en beneficio de sus Tenedores, mientras tanto fueron invertidos en 
valores gubernamentales. 

 
4. El 22 de abril de 2019, fue anunciada al Público Inversionista la adquisición en 

Ciudad Mante, Tamaulipas, de un Activo Inmobiliario para su Cartera con un ABR 
de 2,932 m² por un precio de $124,689, más $8,223 de Gastos Accesorios 
Inmobiliarios, el cual, bajo un arrendamiento que inició a partir de esa fecha con 
vigencia por los próximos 15 años, generará una renta anual de $16,774, un CAP 
RATE del 11.97% y un NOI esperado del 89%. 
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5. El 29 de abril de 2019 FIBRA EDUCA anunció la adición de cierta información al 
reporte del Segundo Trimestre del 2018, en atención al requerimiento de la CNBV, 
donde se incluyó o dio orden; según el caso, a cierta información correspondiente a 
la sección 2, en el reporte correspondiente al Segundo Trimestre de 2018 con cifras 
no dictaminadas en formato XBRL. Dicha información consta desglosada en los 
apartados denominados "Comentarios de la Administración" y "Notas - lista de 
notas", conforme a lo dispuesto en el Anexo N BIS 3 correspondiente a la sección 2 
"el Fideicomiso" y se detalla bajo los siguientes títulos: Evolución de los Activos del 
Fideicomiso, Desempeño de los Activos del Fideicomiso, Cumplimiento del Plan de 
Negocios y calendario de inversiones y, en su caso desinversiones, Informe de 
deudores relevantes, Contratos y acuerdos relevantes, Administradores, 
Comisiones costos y gastos del Administrador, asesor o cualquier otro, Operaciones 
con Personas Relacionadas, Auditores Externos, Otros terceros obligados con el 
Fideicomiso o los Tenedores y Mercado de Capitales así mismo en la sección 
800500 "Notas - lista de notas" se incluyó una revelación de la entrada en vigor de 
la NIIF 16 "Arrendamientos". FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 
Inversionista que la información financiera reportada en su fecha permanece sin 
cambios y que el reporte actualizado en términos del presente Evento Relevante 
puede ser consultado en el sitio web del Fideicomiso http://fibraeduca.com/. 

 
6. El 29 de abril de 2019, FIBRA EDUCA anunció la adición de cierta información a los 

reportes del Tercero y Cuarto Trimestres del 2018, en atención al requerimiento de 
la CNBV, donde se incluyó o dio orden; según el caso, a cierta información 
correspondiente a la Sección 2, en los reportes correspondientes al Tercero y Cuarto 
Trimestres de 2018 con cifras no dictaminadas en formato XBRL. Dicha información 
consta desglosada en los apartados denominados "Comentarios de la 
Administración" y "Notas - lista de notas", conforme a lo dispuesto en el Anexo N 
BIS 3 correspondiente a la sección 2 "El Fideicomiso" y se detalla bajo los siguientes 
títulos: Evolución de los Activos del Fideicomiso, Desempeño de los Activos del 
Fideicomiso, Cumplimiento del plan de negocios y calendario de inversiones y, en 
su caso desinversiones, Informe de deudores relevantes Contratos y acuerdos 
relevantes, Administradores, Comisiones costos y gastos del Administrador, asesor 
o cualquier otro, Operaciones con Personas Relacionadas, Auditores Externos, 
Otros terceros obligados con el Fideicomiso o los Tenedores, Mercado de Capitales 
así mismo en la sección 800500 "Notas - lista de notas" se incluyó una revelación 
de la entrada en vigor de la NIIF 16 "Arrendamientos". FIBRA EDUCA hizo del 
conocimiento del Público Inversionista que la información financiera reportada en su 
fecha permanece sin cambios y que los reportes actualizados en términos del 
presente Evento Relevante pueden ser consultados en el sitio web del Fideicomiso 
http://fibraeduca.com/. 

 
7. El 3 de mayo de 2019, FIBRA EDUCA, adquirió en Ecatepec Estado de México, un 

Activo Inmobiliario para su Cartera con un ABR de 6,375 m² por un precio de 
$318,705, más $18,177 de Gastos Accesorios Inmobiliarios, el cual, bajo un 
arrendamiento que inició a partir de esa fecha con vigencia por los próximos 15 
años, generará una renta anual de $41,052, un CAP RATE del 11.50% y un NOI 
esperado del 89.28%.  

http://fibraeduca.com/
http://fibraeduca.com/
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8. El 6 de mayo de 2019 FIBRA EDUCA anunció la invitación a su conferencia 
telefónica sobre los resultados financieros dictaminados del año que concluyó el 31 
de diciembre de 2018 y Primer Trimestre de 2019. 

 
9. El 9 de mayo de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista el proceso de poner en circulación 15,332 CBFIs que se encontraban 
en tesorería, como pago de Emolumentos a los Miembros Independientes de los 
Comités del Fideicomiso en cumplimiento de lo ofertado a los Tenedores y a las 
recomendaciones emitidas por empresas especializadas en materia de Gobierno 
Corporativo, en el sentido de pagar una parte de sus remuneraciones en CBFIs a fin 
de garantizar una adecuada alineación de intereses entre Tenedores y Miembros 
Independientes de Comités. Se hizo del conocimiento que lo anterior, también fue 
aprobado por la Asamblea Ordinaria de Tenedores del 6 de diciembre de 2018. Una 
vez llevado a cabo lo anterior, quedaron en circulación 1,227,263,448 CBFIs 
emitidos por FIBRA EDUCA. 

 
10. El 9 de mayo de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista que se acordó pagar una Distribución en Efectivo, correspondiente a 
las operaciones realizadas del 1 de enero al 31 de marzo de 2019, por un monto 
total de $598,305 que entre el total de CBFIs en circulación, equivale a 
$0.48751176365190701 pesos por CBFI. El pago de la Distribución en Efectivo se 
hizo en una sola exhibición y se efectuó el 20 de mayo de 2019. El ex derecho se 
aplicó el 16 de mayo de 2019. El registro se hizo el 17 de mayo de 2019. 

 
11. El 28 de junio de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista la adquisición en Acapulco de Juárez Guerrero, de un Activo 
Inmobiliario para su Cartera con un ABR de 41,911 m² por un precio de $2,111,857, 
más $140,374 de Gastos Accesorios Inmobiliarios el cual, bajo un arrendamiento 
que inició a partir de esa fecha con vigencia por los próximos 15 años, generará una 
renta anual de $272,880, un CAP RATE del 11.50% y un NOI esperado del 89.00%. 

 
12. El 29 de julio de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista la invitación a su conferencia telefónica sobre los resultados del 
Segundo Trimestre del 2019. 

 

13. El 29 de julio de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 
Inversionista el incremento a las Rentas consideradas en los Contratos de 
Arrendamiento de los Activos Iniciales del Fideicomiso, una vez transcurrido su 
primer año de operación, en el mismo porcentaje de inflación en términos del INPC 
correspondiente a los 12 meses inmediatos anteriores al incremento.  

 
14. El 1 de agosto de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista la adición de cierta información al Reporte Anual del 2018, con cifras 
dictaminadas, en atención al requerimiento de la CNBV. Dicha información consta 
desglosada en la sección [413000-NBIS3] "Información General" en el apartado 
"Otros Valores Emitidos por el Fideicomiso"; sección [421000-NBIS3] "el 
Fideicomiso" en el apartado "Historia y Desarrollo del Fideicomiso" y "Descripción 
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del Negocio" así como en el apartado "Administrador". Hicimos del conocimiento del 
Público Inversionista que la información financiera reportada en su fecha 
permaneció sin cambios y que el reporte actualizado en términos del Evento 
Relevante puede ser consultado en el sitio WEB del Fideicomiso 
http://fibraeduca.com/, el cual también fue actualizado en términos del requerimiento 
mencionado.  

 

15. El 6 de agosto de 2019, hizo del conocimiento del Público Inversionista el proceso 
de poner en circulación 23,296 CBFIs que se encontraban en Tesorería como pago 
de Emolumentos a los Miembros Independientes de los Comités del Fideicomiso en 
cumplimiento de lo ofertado a los Tenedores y a las recomendaciones emitidas por 
empresas especializadas en materia de Gobierno Corporativo, en el sentido de 
pagar una parte de sus remuneraciones en CBFIs a fin de garantizar una adecuada 
alineación de intereses entre Tenedores y Miembros Independientes de Comités. 
Se hizo del conocimiento que lo anterior, también fue aprobado por la Asamblea 
Ordinaria de Tenedores el 6 de diciembre de 2018. Una vez llevado a cabo lo 
anterior, quedaron en circulación 1,227,286,744 CBFIs emitidos por FIBRA EDUCA. 

 
16. El 12 de agosto de 2019, el Fideicomiso hizo del conocimiento del Público 

Inversionista que se acordó pagar una Distribución en Efectivo, correspondiente a 
las operaciones realizadas del 1 de abril al 30 de junio de 2019, por un monto total 
de $602,743, que entre el total de CBFIs en circulación, equivale a 
$0.4911185466205930 pesos por CBFI. El pago de la Distribución en Efectivo se 
hizo en una sola exhibición y se efectúo el 20 de agosto de 2019. El ex derecho se 
aplicó el 16 de agosto de 2019 y el registro se hizo el 19 de agosto de 2019. 

 
17. El 10 de septiembre de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista la ratificación por segundo año consecutivo del Auditor Externo del 
Fideicomiso, para llevar a cabo la auditoría de los Estados Financieros Consolidados 
por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2019, en cumplimiento de las 
Disposiciones de la CUAE. 

 
18. El 29 de octubre de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista el proceso de poner en circulación 13,744 CBFIs que se encontraban 
en tesorería como pago de Emolumentos a los Miembros Independientes de los 
Comités del Fideicomiso en cumplimiento a lo ofertado a los Tenedores y a las 
recomendaciones emitidas por empresas especializadas en materia de Gobierno 
Corporativo, en el sentido de pagar una parte de sus remuneraciones en CBFIs a fin 
de garantizar una adecuada alineación de intereses entre Tenedores y miembros 
independientes de comités. Una vez llevado a cabo lo anterior, quedaron en 
circulación 1,227,300,488 CBFIs emitidos por FIBRA EDUCA. 

 
19. El 30 de octubre de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista la aceptación por parte del Comité de Auditoría con fecha 10 de abril 
de 2019 y la aprobación del Comité de Compensaciones con fecha 10 de octubre 
de 2019, de la designación del C.P. Tomás Moctezuma Delgado como Director de 
Auditoría Interna.   
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Se hace constar que por instrucciones del Comité de Compensaciones de fecha 10 
de octubre de 2019, se delegó en el Administrador la decisión de reestructurar la 
Dirección de Expansión de FIBRA EDUCA, de ser el caso y sin afectar el NOI, 
buscando que esta se convierta en un apoyo directo para la Dirección Jurídica a fin 
de evaluar de una manera mucho más dinámica los Criterios de Elegibilidad de los 
Inmuebles a ser adquiridos, en cumplimiento preciso del Contrato de Fideicomiso y 
de la Dirección de Finanzas para el análisis de la rentabilidad de las adquisiciones. 

 
Así mismo, se comunicó la renuncia de Josefina López Calleja, por motivos 
personales, al cargo de la Dirección de Expansión con fecha efectiva a partir del 30 
de septiembre de 2019 y con ello su compromiso asumido con FIBRA EDUCA. 

 
Hicimos constar el agradecimiento de su enorme labor y que su renuncia no afecta 
los planes de desarrollo de FIBRA EDUCA, los cuales siguieron sin cambio alguno 
en términos de las instrucciones recibidas por parte del Comité Técnico en beneficio 
de los Tenedores. 

 
20. El 30 de octubre de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista la invitación a su conferencia telefónica sobre los resultados del Tercer 
Trimestre del 2019. 

 
21. El 4 de noviembre de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista la adquisición en la Ciudad de San Luis Potosí S.L.P. de un Activo 
Inmobiliario para su Cartera con un ABR de 11,186 m² por un precio de $960,356, 
el cual, bajo un arrendamiento que inició a partir de esa fecha con vigencia por los 
próximos 15 años generará una renta anual de $110,853, un CAP RATE del 11.50% 
y un NOI esperado del 88.70%. 

 
Con esta compra FIBRA EDUCA continuó con su proceso de adquisición de Activos 
Inmobiliarios, con lo que permanece dando cumplimiento a los compromisos 
asumidos ante los Tenedores de los CBFIs de esta Emisora. 

 
22. El 14 de noviembre de 2019, el Fideicomiso hizo del conocimiento del Público 

Inversionista que se acordó pagar una Distribución en Efectivo, correspondiente a 
las operaciones realizadas del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019, por un monto 
total de $624,838, que entre el total de CBFIs en circulación, equivale a 
$0.5091158612820500 pesos por CBFI. El pago de la Distribución en Efectivo se 
hizo en una sola exhibición y se efectúo el 26 de noviembre de 2019. El ex derecho 
se aplicó el 22 de noviembre de 2019 y el registro se hizo el 25 de noviembre de 
2019. 

 
23. El 3 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista, que con esa fecha adquirió en la Ciudad de San Luis Potosí S.L.P. un 
Activo Inmobiliario para su Cartera con un ABR de 6,230.40 m² por un precio de 
$767,886, el cual, bajo un arrendamiento que inició a partir de esa fecha con vigencia 
por los próximos 15 años generará una renta anual de $92,440, un CAP RATE del 
11.50% y un NOI esperado del 89.10%.  
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Con esta compra FIBRA EDUCA continuó con su proceso de adquisición de Activos 
Inmobiliarios, con lo que permanece dando cumplimiento a los compromisos 
asumidos ante los Tenedores de los CBFIs de esta Emisora. 

 
24. El 11 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista la autorización de la CNBV para la publicación del aviso con fines 
informativos, en relación con la actualización de la inscripción en el RMV de los 
CBFIs “EDUCA 18” con motivo de las resoluciones adoptadas en las Asambleas 
Ordinaria y Extraordinaria de Tenedores de fecha 6 de diciembre de 2018. 

 
25. El 18 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista, que con esa fecha adquirió en el municipio de Coacalco Estado de 
México, un Activo Inmobiliario para para su Cartera con un ABR de 22,923 m² por 
un precio de $2,064,450, el cual, bajo un arrendamiento que inició a partir de esa 
fecha con vigencia por los próximos 15 años generará una renta anual de $266,605, 
un CAP RATE del 11.50% y un NOI esperado del 89.05%. 

 
Con esta compra, se concluye la ejecución de los recursos obtenidos en la 
Colocación inicial de FIBRA EDUCA. 

 
26. El 18 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista la precisión que en las fechas que se indican a continuación, adquirió 
en la Ciudad de San Luis Potosí dos Activos Inmobiliarios para su Cartera en cuyo 
precio reportado estaba incluido el pago del IVA, por las construcciones y que para 
mayor claridad se desglosó de la siguiente forma: 

 
 

Estas compras en su conjunto representan un ABR de 17,416 m² con un CAP RATE 
del 11.50% y un NOI esperado del 88.70% y 89.10% respectivamente, que 
permanecen sin cambio tal como fueron anunciados al Público Inversionista en su 
momento. Los precios de adquisición no incluyeron los Gastos Accesorios 
Inmobiliarios. 

 
27. El 10 de febrero de 2020, hizo del conocimiento del Público Inversionista el proceso 

de poner en circulación 4,245 CBFIs que se encontraban en esa fecha en Tesorería, 
como pago de Emolumentos a los Miembros Independientes de los Comités del 
Fideicomiso en cumplimiento a lo ofertado a los Tenedores y a las recomendaciones 
emitidas por empresas especializadas en materia de Gobierno Corporativo, en el 
sentido de pagar una parte de sus remuneraciones en CBFIs a fin de garantizar una 
adecuada alineación de intereses entre Tenedores y Miembros Independientes de 
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Comités. Una vez llevado a cabo lo anterior, los CBFIs en circulación emitidos por 
FIBRA EDUCA ascendieron a 1,227,304,733. 

 
28. El 12 de febrero de 2020, hizo del conocimiento del Público Inversionista el proceso 

de poner en circulación 7,678 CBFIs que se encontraban en esa fecha en Tesorería, 
como pago de Emolumentos a los Miembros Independientes de los Comités del 
Fideicomiso en cumplimiento a lo ofertado a los Tenedores y a las recomendaciones 
emitidas por empresas especializadas en materia de Gobierno Corporativo, en el 
sentido de pagar una parte de sus remuneraciones en CBFIs a fin de garantizar una 
adecuada alineación de intereses entre Tenedores y Miembros Independientes de 
Comités. Una vez llevado a cabo lo anterior, los CBFIs en circulación emitidos por 
FIBRA EDUCA ascienden a 1,227,312,411. 

 
29. El 13 de febrero de 2020, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista que se acordó pagar una Distribución en Efectivo correspondiente a 
las operaciones realizadas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019, por un 
monto total de $656,573, que entre el total de CBFIS en circulación equivale a 
$0.5349680432751690 pesos por CBFI. El pago de la Distribución en Efectivo se 
hizo en una sola exhibición, y se efectuó el 21 de febrero de 2020. El ex-derecho se 
aplicó el 19 de febrero de 2020 y el registro se hizo el 20 de febrero de 2020. 

 
30. El 26 de febrero de 2020, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista los resultados del Cuarto Trimestre de 2019. 
 
31. El 28 de febrero de 2020, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista la invitación a su conferencia telefónica sobre los resultados del Cuarto 
Trimestre del 2019. 

 
32. El 13 de abril de 2020, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista que, con motivo de la suspensión de clases decretada en el acuerdo 
número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación 
preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica del sistema educativo nacional, así como aquellas de los tipos 
medio superior y superior dependiente de la Secretaría de Educación Pública, por 
el periodo comprendido del 23 de marzo al 17 de abril de 2020, plazo que fue 
ampliado hasta el 30 de abril de 2020 mediante acuerdo por el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2 - conjuntamente con nuestros arrendatarios - hemos evaluado posibles 
escenarios financieros para enfrentar esta contingencia y nos han comunicado que 
con la información disponible a la fecha y conociendo las disposiciones que el 
gobierno federal y estatal han emitido no se contempla ninguna afectación al pago 
de rentas. En caso de que la contingencia se prolongue por algún periodo razonable 
adicional los arrendatarios cuentan con los recursos suficientes para mantener sus 
obligaciones de pago de rentas con FIBRA EDUCA. 
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33. El 17 de abril de 2020, hizo del conocimiento del Público Inversionista el proceso de 
poner en circulación 11,816 CBFIs que se encontraban en esa fecha en Tesorería, 
como pago de Emolumentos a los Miembros Independientes de los Comités del 
Fideicomiso en cumplimiento a lo ofertado a los Tenedores y a las recomendaciones 
emitidas por empresas especializadas en materia de Gobierno Corporativo, en el 
sentido de pagar una parte de sus remuneraciones en CBFIs a fin de garantizar una 
adecuada alineación de intereses entre Tenedores y Miembros Independientes de 
Comités. Una vez llevado a cabo lo anterior, los CBFIs en circulación emitidos por 
FIBRA EDUCA ascienden a 1,227,324,227. 

 
34. El 17 de abril de 2020, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público 

Inversionista que se acordó pagar una Distribución en Efectivo correspondiente a 
las operaciones realizadas del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, por un monto 
total de $637,410, que entre el total de CBFIS en circulación equivale a 
$0.5193496127409210 pesos por CBFI. El pago de la Distribución en Efectivo se 
hizo en una sola exhibición, y se efectuó el 28 de abril de 2020. El ex-derecho se 
aplicó el 24 de abril de 2020 y el registro se hizo el 27 de abril de 2020. 

 
El Fideicomiso mantiene una relación de negocios, no exclusiva, pero si preponderante, 
con Nacer Global, uno de los grupos líderes del sector educativo en México, ofreciendo a 
FIBRA EDUCA, acceso a oportunidades inmobiliarias, con potenciales rendimientos. 
 
Nacer Global, es un grupo empresarial integrado por diversas compañías mexicanas que 
le han permitido consolidarse como uno de los líderes en el sector educativo del país, y 
tener participación en los sectores financieros, medios de comunicación, infraestructura y 
tecnología. 
 
El primer antecedente de Nacer Global en el sector educativo fue la creación de un centro 
de educación especializado en capacitación de computación. Ante la generalización de esta 
necesidad en los años ochenta, fue evidente que los jóvenes buscaran y obtuvieran 
capacitación en esta área, particularmente de aquellos que por su nivel de ingresos no 
contaban con otros medios de aprendizaje para acceder a estas competencias técnicas 
que, en ese entonces, comenzaban a cobrar relevancia para acceder a empleos mejor 
remunerados. 
 
Con base en esa experiencia y en el entendimiento de las necesidades educativas del 
mercado, en 1992 se funda la Universidad ICEL (International College for Experienced 
Learning), una institución educativa privada, creada por el Ingeniero Jorge Nacer Gobera 
para poder atender a un sector de la población, que busca opciones de preparación y para 
el cual existían oportunidades limitadas de acceso. En 1992, buscando impulsar la creación 
de un proyecto educativo alternativo, se inauguran 2 campus dedicados a impartir cursos 
en la modalidad de bachillerato tecnológico. En 1994, el reconocimiento obtenido permitió 
consolidar la oferta educativa a estudios de nivel superior, y desde entonces ha 
experimentado un crecimiento acelerado, hasta alcanzar los 12 campus actuales, ubicados 
en zonas estratégicas del Valle de México, área metropolitana y Cuernavaca Morelos. 
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En los años subsecuentes a su creación, Nacer Global atendió las necesidades del sector 
educativo, que fueron derivadas principalmente por: i) la fragmentación del mercado ii) el 
incremento en la demanda de servicios de bajo costo, y iii) las necesidades educativas 
propias del sector, iniciando así, un proceso de adquisiciones, incorporando 5 marcas de 
Universidades entre 2008 y 2015, estas son Universidad UNIDEP, Universidad Lucerna, 
Universidad UNIVER, Universidad de Ecatepec y Universidad LAMAR. Continuando con el 
proceso de expansión, en 2016 se incorporaron 6 nuevas marcas al portafolio educativo de 
la empresa mediante la adquisición de Instituto Patria Mérida, así como 3 Universidades 
que se encontraban controladas por el Corporativo UNE (“Universidades Nueva 
Educación”): Universidad Corregidora de Querétaro, Universidad Allende y Universidad del 
Nuevo México. Posteriormente, ese mismo año se adquirió la red de escuelas de idiomas 
Quick Learning y la Universidad Victoria, permitiendo consolidar la presencia del grupo a 
nivel nacional. 
 
En 2019, se incorporaron 3 nuevas marcas al portafolio de Nacer Global mediante la 
adquisición de Universidad Americana de Acapulco, Universidad Potosina y Universidad 
Vasconcelos. En el mismo año, Nacer Global expandió sus operaciones de 3 marcas que 
ya tenía en su portafolio, siendo estas, ICEL campus Ecatepec Olímpica, UNIDEP campus 
Ciudad Mante en Tamaulipas y UNIVER campus Pino Suarez en Guadalajara Jalisco. 
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En 2008, el periódico El Economista pasa a formar parte de Nacer Global y, bajo la batuta 
del Ingeniero Jorge Nacer Gobera, ratifica su papel como uno de los periódicos más 
reconocidos e influyentes del país, y como uno de los líderes dentro de su segmento 
especializado en los temas de economía, finanzas y política. La incorporación de El 
Economista al portafolio de empresas de Nacer Global representó un crecimiento relevante 
para el Grupo, al ser la primera adquisición fuera del sector educativo.  
 
Desde la fundación de Nacer Global, la división inmobiliaria ha sido un pilar fundamental 
que ha permitido un crecimiento sostenido, generando eficiencias operativas y 
administrativas. La expansión de Universidad ICEL, y la incorporación de nuevas marcas, 
ha venido acompañada de la adquisición de planteles, por lo que Nacer Global tiene amplia 
experiencia en la administración y operación de los Inmuebles en los que se ubican las 
instituciones educativas y oficinas de su portafolio de empresas.  
 

 
 
Nacer Global destaca por ser uno de los grupos educativos privados más grandes de 
México, tomando en cuenta el número de alumnos activos en cada uno de sus planteles. 
(matrícula por más de 250,000 estudiantes) y más de 7,000 docentes. Nacer Global opera 
14 marcas educativas, con 82 Planteles Universitarios y escuelas, así como en 77 Centros 
de Aprendizaje. 
 
Para Nacer Global, es primordial generar sinergias en los procesos administrativos y 
presupuestales de las Universidades que adquiere, así como en el gasto mercadológico, 
que es fundamental para su estrategia de operación y crecimiento, lo que le ha favorecido 
en su situación financiera, liquidez y solvencia, manteniendo márgenes de rendimientos 
adecuados, que le permite hacer frente a sus compromisos adquiridos como es el caso del 
arrendamiento de Inmuebles. 
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b) Descripción del negocio. 
 
FIBRA EDUCA, es la primera Fibra en México enfocada en adquirir, poseer, operar, 
desarrollar y arrendar Inmuebles destinados preponderantemente a espacios educativos, 
buscando obtener rendimientos crecientes, constantes y sustentables a los Tenedores de 
los CBFIs. 
 
Socio Comercial 
 
El Fideicomiso mantiene una relación de negocios, no exclusiva, pero si preponderante, 
con Nacer Global, uno de los grupos líderes del sector educativo en México, ofreciendo a 
FIBRA EDUCA, acceso a oportunidades inmobiliarias, con potenciales rendimientos. 
 
Gobierno Corporativo 
 
Nuestro Gobierno Corporativo es una de nuestras mayores fortalezas, integrado por cuatro 
Miembros Independientes y sólo un Miembro Patrimonial. FIBRA EDUCA promueve la 
equidad de género, el 20% corresponde a un género distinto al otro 80%, lo cual coloca a 
FIBRA EDUCA como el referente local, al apegarse a las mejores prácticas de orden global 
en beneficio del Público Inversionista. 
 
Administración 
 
El Fideicomiso es administrado por su subsidiaria Fibra Educa Management, S. C., quien 
le brinda Servicios de Administración, Asesoría, Operación y Mantenimiento. Los Ejecutivos 
y empleados del Administrador, tienen experiencia en los sectores inmobiliario, educativo y 
financiero. 
 
El Administrador no cobra contraprestación alguna por sus servicios, sin embargo, el 
Fiduciario, hasta donde alcance el Patrimonio del Fideicomiso, se obliga a entregar al 
Administrador, la cantidad revolvente y reembolsable que sea suficiente para que pueda 
cubrir los gastos que se deriven de sus funciones. Dicho formato de administración interna 
se traduce en mayor eficiencia y mejores márgenes de utilidad para FIBRA EDUCA y 
consecuentemente en mayores beneficios para los Tenedores. 
 
Activos Inmobiliarios 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cartera del Patrimonio del Fideicomiso se encuentra 
conformada por i) 54 Inmuebles pertenecientes al sector educativo con un ABR de 414,289 
m² y ii) 5 Inmuebles pertenecientes al sector oficina con un ABR de 34,907 m². Estos 
Inmuebles se encuentran ubicados en 18 estados de la República Mexicana, 
predominantemente en el centro del territorio nacional. 
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Ingresos por Arrendamientos 
 
La Cartera del Fideicomiso se encuentra arrendada al 100% al 31 de diciembre de 2019 a 
Entidades vinculadas con Nacer Global, por contratos de largo plazo, teniendo así una baja 
probabilidad de rotación de Arrendatarios. 
 
Los valores de las Rentas se actualizan cada aniversario de su vigencia, mediante la 
aplicación anual del INPC, y cada 5 años se ajustarán conforme al Valor Razonable de cada 
Inmueble, por consiguiente, los Ingresos por Arrendamiento que obtiene el Fideicomiso son 
sostenidos y constantes, sin estar sujetos a variables que los modifiquen a la baja con el 
tiempo. 
 
No obstante que los Arrendatarios tienen la capacidad financiera para cumplir con sus 
compromisos adquiridos, se mantienen garantías cruzadas entre ellos y Nacer Global, para 
poder garantizar el cumplimiento de sus obligaciones que se derivan de los Contratos de 
Arrendamiento que tienen vigentes con FIBRA EDUCA. 
 
Principales Costos y Gastos 
 
Los principales costos del Fideicomiso son los relativos al mantenimiento de las 
Propiedades de Inversión, con la finalidad de garantizar su óptimo funcionamiento, así como 
las pólizas de seguros para cubrir cualquier eventualidad que pudiera llegarse a dar en un 
futuro. 
 
Los gastos por la Administración de FIBRA EDUCA, consisten principalmente en los 
Sueldos y Salarios de los Ejecutivos y empleados, así como honorarios a sus asesores y 
otros especialistas. 
 
Distribuciones en Efectivo 
 
Las Distribuciones en Efectivo se pretenden pagar uno o dos meses posteriores al cierre 
de las operaciones de cada uno de los trimestres del año, siempre y cuando existan 
recursos disponibles conforme a la operación y manejo de las Cuentas del Fideicomiso. 
Esta práctica da cumplimiento a lo previsto en los artículos 187 y 188 de la LISR, para que 
FIBRA EDUCA pueda continuar calificando como una Fibra. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el Fideicomiso ha cumplido con los lineamientos de 
Distribución, para continuar en el estatus de Fibra de conformidad con lo establecido en la 
LISR. El mecanismo de las distribuciones se detalla en el numeral x) “Distribuciones en 
Efectivo y Política de Distribución”, de este mismo apartado. 
 
Derechos que confieren los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios. 
 
Los CBFIs en circulación otorgan los mismos derechos a sus titulares, la descripción de los 
mismos se detalla en el numeral ix) “Derechos”, de este mismo apartado. 
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i  )    Sectores inmobiliarios en los que el Fideicomiso está enfocado a 

invertir. 
 

Los sectores inmobiliarios en los que el Fideicomiso está enfocado a invertir son 
inicialmente el sector educativo y de oficinas. No obstante, en el futuro FIBRA EDUCA podrá 
enfocarse en otros sectores inmobiliarios conforme la Administración y la Dirección del 
Fideicomiso consideren conveniente en beneficio de los Tenedores., como podrán ser los 
sectores comercial, industrial y hotelero. 
 

ii  )    Patentes, licencias, marcas y otros contratos. 
 

La marca FIBRA EDUCA fue registrada en el IMPI, previo a la Oferta Pública Inicial, a partir 
de ella se iniciaron los procedimientos de cesión de derechos al Administrador, los cuales 
están en proceso para que su titularidad sea ostentada por este último. 
 

iii  )    Principales clientes. 
 

Los Arrendatarios del Fideicomiso, son Entidades que se desenvuelven en los sectores 
educativo, financiero y en medios de comunicación, teniendo alto posicionamiento en el 
mercado donde operan, con reconocimiento nacional; además cuentan con una experiencia 
conjunta de más de 100 años. Los Arrendatarios son Partes Relacionadas, que son 
controlados por Nacer Global. 
 

FIBRA EDUCA considera que la sólida trayectoria y crecimiento de sus clientes contribuye 
a su desempeño, toda vez que los Arrendatarios tienen la liquidez suficiente para hacer 
frente a sus compromisos de arrendamiento adquiridos. 
 

Los 59 Activos Inmobiliarios que integran la Cartera del Patrimonio del Fideicomiso al 31 de 

diciembre de 2019, son arrendados a 6 Arrendatarios, a través de 13 Contratos de 

Arrendamiento, que a esa fecha contribuyen al ingreso del Fideicomiso de la siguiente 
manera: (i) Negocios y Visión en Marcha, S. A. de C. V. (15%), (ii) Desarrollo JNG 
Azcapotzalco, S. A. de C. V. (16%), (iii) Desarrollo JNG Coyoacán, S. A. de C. V. (17%), 
(iv) Inmobiliaria Ciudad del Sol Guadalajara, S. A. de C. V. (15%), (v) Interpretaciones 
Económicas, S. A. de C. V. (16%) y (vi) Postulando Ideas, S. A. de C. V. (21%).  
 

Al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de este Reporte, FIBRA EDUCA ha 
cobrado prácticamente la totalidad de las Rentas devengadas. 
 

iv  )    Legislación Aplicable y régimen fiscal. 
 

FIBRA EDUCA califica como una Fibra en términos de los artículos 187 y 188 de la LISR, 
nuestros CBFIs han sido emitidos de conformidad con los artículos 61, 62 fracción II, 63, 63 
Bis 1 fracción II, 64, 64 Bis, 64 Bis 1 y 68 de la LMV y demás disposiciones aplicables. 
FIBRA EDUCA cumple con los requerimientos establecidos en la Circular Única de 
Emisoras sin limitar, aquéllos establecidos en su artículo 7, fracción VII y en la CUAE. Por 
otra parte, como Ente Consolidado, le son aplicables enunciativa mas no limitativamente, 
diversas legislaciones tales como la LGTOC, el Código Civil, la Ley Federal del Trabajo y 
la LIVA, entre otras.   
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Asuntos Ambientales 
 
Nuestras operaciones están sujetas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente, que establece el marco legal que regula la preservación, restauración y 
protección ambiental en México, Ley de Aguas Nacionales, la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y la Ley General de Vida Silvestre, así como a las Normas Oficiales Mexicanas 
que complementan los reglamentos ambientales. 
 
Actualmente no tenemos conocimiento de la existencia de procedimientos legales o 
administrativos pendientes en contra del Fideicomiso en relación con asuntos ambientales. 
 

v  )    Recursos humanos. 
 
El 15 de marzo de 2018, el Fideicomiso celebró un contrato de prestación de servicios con 
Fibra Educa Management, S. C., quien le proporciona los Servicios de Administración, 
Asesoría, Operación y Mantenimiento, por consiguiente, la descripción detallada de los 
Recursos Humanos se menciona en el Capítulo 3 “EL ADMINISTRADOR DEL 
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO”, sección b) inciso ii) de este Reporte Anual. 
 

vi  )    Información de mercado. 
 
Industria Inmobiliaria en México 
 
La Industria Inmobiliaria en México, ha experimentado un crecimiento diferenciado en 
algunos sectores, impulsado por el impacto positivo de las condiciones demográficas y 
socioeconómicas en el País. Conforme la población mexicana se vuelve más urbana, se 
está favoreciendo a vivir, trabajar y a estudiar en ciudades principales, existiendo 
oportunidades para desarrollar bienes raíces para atender la demanda en el sector 
educativo de costo medio y bajo. 
 
La industria inmobiliaria se ha enfocado en proveer espacios en tres principales mercados: 

• Oficinas 

• Comercial 

• Industrial 
 
Sin embargo, el sector de espacios educativos sólo ha sido abordado de forma 
complementaria sin un enfoque especifico hasta antes de la creación de FIBRA EDUCA. 
 
El mercado de Inmuebles educativos para renta en México actualmente se encuentra 
subdesarrollado y tiene un alto potencial para expandirse. Esto se debe a una serie de 
factores, destacando los siguientes: 

• Sector privado altamente fragmentado. 

• Existen pocos desarrolladores que se enfoquen o especialicen en el sector. 

• Históricamente, las instituciones educativas son dueñas de y desarrollan espacios 
educativos para su propio uso. 
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• Sector con alto crecimiento en los últimos años. En generaciones anteriores la 
mayor parte de la población utilizaba servicios de educación pública. 

• Rezago por parte de los gobiernos para otorgar servicios de calidad. 
 
Actualmente, existen oportunidades para desarrollar el segmento inmobiliario educativo, ya 
que los principales jugadores inmobiliarios se han enfocado principalmente en los sectores 
comerciales, industriales y de oficinas. A su vez, históricamente este sector se ha 
caracterizado por ser desarrollado de manera privada donde los Inmuebles son construidos 
o adquiridos por los grupos educativos. Adicionalmente, la rentabilidad de la operación 
inmobiliaria educativa está íntimamente relacionada con la eficiencia y rentabilidad del 
operador educativo, lo que genera una ventaja competitiva a FIBRA EDUCA en su relación 
de negocios con uno de los grupos de mayor crecimiento en matrícula en ese sector 
específico de la población (Nacer Global). 
 

vii  )    Estructura corporativa. 
 
A continuación, se presenta un esquema de la estructura corporativa del Fideicomiso. 

 
 
La actividad principal de Fibra Educa Management, S. C., consiste en prestar única y 
exclusivamente los servicios de Administración, Operación y Mantenimiento a los Activos 
Inmobiliarios que conforman la Cartera del Patrimonio de FIBRA EDUCA.   
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Al 31 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA no tiene inversiones en compañías asociadas 
ni en negocios conjuntos u otro tipo de inversión de esta naturaleza. 
 

viii  )    Procesos judiciales, administrativos o arbitrales. 
 
Como cualquier otra entidad, FIBRA EDUCA y su Administrador están expuestos a 
cualquier tipo de juicios administrativos o arbitrales que puedan tener un impacto con 
relación con la Emisión de los CBFIs o con el Fideicomiso; a la fecha de emisión de este 
Reporte Anual, la Administración desconoce la existencia o que potencialmente exista 
alguna situación de esta naturaleza que pueda tener un impacto significativo. 
 

ix  )    Derechos que confieren los CBFIs a sus Tenedores. 
 
Los CBFIs confieren a los Tenedores, de conformidad con los artículos 63, fracción II, 64 
Bis 1 y demás aplicables de la LMV, el derecho a una parte de los frutos, rendimientos y en 
su caso, al valor residual de los Activos Inmobiliarios y cualesquiera otros bienes o derechos 
afectos con ese propósito al Fideicomiso, a través de Distribuciones de Efectivo de su 
Patrimonio. Esto en la medida en que el Patrimonio sea suficiente para realizar dichas 
Distribuciones de Efectivo. Lo anterior en el entendido que los CBFIs no otorgan derecho 
alguno a sus Tenedores sobre la propiedad de los Activos Inmobiliarios, bienes y/o 
derechos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso. 
 
Asimismo, los Tenedores tendrán el Derecho de Suscripción Preferente respecto de las 
Emisiones futuras de CBFIs que conforme al acuerdo del Comité Técnico o la Asamblea de 
Tenedores, según sea el caso, así lo determinen y que consiste básicamente en otorgarles 
la opción de manera preferente frente a terceros interesados, de suscribir CBFIs en 
proporción al número de CBFIs de los que sean titulares en cierto momento. 
 

x  )    Distribuciones en Efectivo y Política de Distribución. 
 
Las Distribuciones en Efectivo se pretenden pagar uno o dos meses posteriores al cierre 
de las operaciones de cada uno de los trimestres del año, siempre y cuando existan 
recursos disponibles conforme a la operación y manejo de las Cuentas del Fideicomiso. 
 
La Distribución en Efectivo por CBFI, se obtiene dividiendo la Distribución en Efectivo entre 
el número de CBFIs que se encuentren en circulación en la fecha de registro; el resultado 
de esta operación es pagada a los Tenedores por cada CBFI de los que sean titulares. 
 
A fin de cubrir los requisitos del régimen fiscal de Fibra, en términos de lo previsto en los 
artículos 187 y 188 de la LISR, FIBRA EDUCA debe distribuir anualmente por lo menos el 
95% del Resultado Fiscal a los Tenedores de los CBFIs del Fideicomiso, a más tardar el 15 
de marzo del siguiente año. Todas aquellas cantidades que han sido o sean repartidas 
como parte de dicha obligación, se muestran disminuyendo el saldo de Utilidades 
Acumuladas, mientras que cualquier reparto por encima de este importe, se considera 
Reembolso de aportaciones de los Tenedores, y se muestra disminuyendo el saldo del 
Patrimonio Contribuido. 
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A continuación, se presenta un resumen de las Distribuciones en Efectivo que FIBRA 
EDUCA ha realizado desde el 1 de enero de 2019 y hasta la fecha de emisión de este 
Reporte Anual, mismas que fueron aprobadas en su momento por el Comité Técnico. 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de este Reporte Anual el 
Fideicomiso ha liquidado las Distribuciones en efectivo del Resultado Fiscal y reembolso 
del Patrimonio, no obstante, las condiciones económicas adversas que atraviesa el País 
motivado por la pandemia y propagación del COVID 19. 
 

c) Descripción de los Activos Inmobiliarios que conforman el Patrimonio 

de FIBRA EDUCA. 
 
Las Propiedades de Inversión adquiridas se registran inicialmente a su costo de adquisición, 
incluyendo los costos de transacción relacionados con la adquisición de los Activos 
Inmobiliarios. 
 
Con posterioridad al reconocimiento inicial, las Propiedades de Inversión se valúan a su 
Valor Razonable. Los valores razonables son determinados por valuadores independientes, 
reconocidos a nivel internacional, de conformidad con lo establecido en el IAS 40 
“Propiedades de Inversión”. Además de llevar a cabo los cálculos correspondientes realizan 
inspecciones físicas a los Inmuebles, por lo menos cada 3 años. 
 
El resultado de la valuación al 31 de diciembre de 2019, origino un incremento en el Valor 
Razonable de las Propiedades de Inversión por $158,595, que fue registrada en los Estados 
de Resultados Integrales Consolidados, quedando así valuado el Portafolio en $26,240,121.  
 
El incremento en el ejercicio 2019, obedeció principalmente a la disminución en la Tasa de 
Interés Libre de Riesgo prevaleciente en el país, que para el efecto del valuador 
independiente, es la Tasa de CETES a 180 días; dicha tasa disminuyó por eventos 
macroeconómicos conocidos. 
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El decremento a la Tasa de Interés Libre de Riesgo obligó al valuador a reconocer un 
decremento en las tasas de descuento de las metodologías valuatorias del valor por 
capitalización de ingresos, dicha tasa de descuento se disminuyó en una cantidad variable 
de puntos base en cada propiedad, ya que depende también de otros factores específicos 
de cada propiedad. 
 
A continuación, se presenta una integración de los principales Inmuebles que conforman la 
Cartera del Patrimonio del Fideicomiso: 
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i  )    Inmuebles propiedad del Fideicomiso. 
 

La Cartera que conforma el Patrimonio del Fideicomiso está dividida por los segmentos que 
se muestran a continuación: 
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La Cartera del Fideicomiso se encuentra distribuida en 18 estados de la República 
Mexicana, preponderantemente en el centro del país, según se muestra a continuación:  
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Segmentación Inmobiliaria  
 

Planteles Universitarios 
 

La Cartera del Patrimonio del Fideicomiso se integra por 19 Planteles Universitarios. Estos 
Activos Inmobiliarios, tienen un ABR mayor que el de los Inmuebles pertenecientes al sector 
de Centros de Aprendizaje u Oficinas, debido a la naturaleza de las operaciones educativas; 
además estos Inmuebles cuentan con laboratorios, auditorios, instalaciones deportivas, 
entre otras. 
 

El ABR de los Inmuebles pertenecientes al sector educativo representa el 87.17% del total 
del ABR de la Cartera del Patrimonio del Fideicomiso, y generó el 84.23% del ingreso anual 
en 2019. Estos Activos Inmobiliarios son arrendados a Entidades pertenecientes a Nacer 
Global, donde opera 11 de sus marcas educativas, según se describe a continuación: 
 

 
 

Las principales características de estos Inmuebles se describen a continuación, así como 
una pequeña semblanza de las marcas educativas operadas por Nacer Global, que 
arriendan estos Inmuebles. 
 

Universidad del Nuevo México (Corporativo UNE) 
 

FIBRA EDUCA arrienda 4 Inmuebles con un ABR de 68,799 m² a Corporativo UNE 
distribuidos de la siguiente forma: i) dos Inmuebles para las Universidades del Nuevo 
México, uno en Tula de Allende y otro en Huichapan (ambas en el estado de Hidalgo), ii) 
otro para la Universidad Corregidora de Querétaro (en Querétaro) y iii) finalmente uno para 
la Universidad Allende (en San Miguel de Allende, Guanajuato). Todas estas instituciones 
fueron incorporadas a la oferta educativa de Nacer Global desde octubre de 2016. 
Corporativo UNE ofrece un programa de diploma en preparatoria, 40 licenciaturas y 18 
cursos de posgrado.   
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Universidad Victoria  
 
FIBRA EDUCA arrienda 4 Inmuebles a Universidad Victoria con un ABR de 61,664 m² 
distribuidos de la siguiente forma: dos campus en la Ciudad de México, uno en el Estado 
de México y uno más en Querétaro que se encuentra en proceso de desarrollo. 
 
Universidad Victoria fue incorporada a Nacer Global en 2016, y es una institución educativa 
privada establecida en 2005. Esta Universidad, ofrece servicios educativos a nivel 
bachillerato y carreras profesionales con duración de tres años. La filosofía educativa de 
Universidad Victoria está basada en tres pilares: excelencia académica, clases en inglés de 
alta calidad y un enfoque académico que incluye valores éticos, morales y de familia. 
Actualmente la oferta educativa de Universidad Victoria tiene cursos de bachillerato, ocho 
licenciaturas y cursos completos de inglés en Quick Learning. 
 
Universidad UNIVER  
 
El Fideicomiso arrienda 2 Inmuebles a Universidad UNIVER, con un ABR de 51,262 m²; 
uno en proceso de desarrollo en el Estado de Querétaro y otro de reciente adquisición 
(marzo de 2019) ubicado en el Estado de Jalisco. 
 
Universidad UNIVER es una institución educativa privada con más de 60 años de historia y 
prestigio, pionera en la implementación de preparatorias técnicas en el occidente del país. 
Universidad UNIVER fue adquirida en 2008 por Nacer Global, con toda su infraestructura, 
permitiendo fortalecer la presencia del grupo en el Estado de Jalisco con 14 planteles. La 
oferta académica de UNIVER consiste en 10 programas de bachillerato, 22 licenciaturas 
escolarizadas, 11 especialidades y 4 maestrías. 
 
Universidad ICEL  
 
FIBRA EDUCA arrienda 2 Inmuebles con un ABR de 48,375 m², a Universidad ICEL 
distribuidos geográficamente de la siguiente forma: uno en el Estado de Hidalgo, que se 
encuentra en proceso de desarrollo y otro de recién adquisición (mayo de 2019) en el 
Municipio de Ecatepec, Estado de México. 
 
Universidad ICEL (International College for Experienced Learning) es una institución 
educativa privada con reconocimiento en gran parte del país y cuenta con casi 30 años de 
experiencia en el mercado educativo. Actualmente Universidad ICEL tiene una oferta 
educativa de programas de bachillerato, 34 licenciaturas y 25 programas de postgrado. 
Universidad ICEL fue creada por Nacer Global, principalmente para impulsar la creación de 
un proyecto educativo alternativo, que pueda atender a un sector de la población que busca 
opciones de preparación y para la cual existen oportunidades limitadas de acceso. 
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Universidad Americana de Acapulco  
 
FIBRA EDUCA, adquirió un Inmueble en junio de 2019, con un ABR de 41,911 m²; ubicado 
en Acapulco de Juárez, Guerrero y lo arrienda a la Universidad Americana de Acapulco, 
una institución educativa que tiene como misión elevar la calidad educativa a nivel superior 
en Acapulco y en el Estado de Guerrero, mejorando la atmósfera cultural del entorno social, 
brindando a jóvenes acapulqueños, la oportunidad de formarse académicamente en su 
propia ciudad, permitiéndoles fortalecer su entorno futuro en el que se desarrollará su vida 
profesional. La oferta educativa que ofrece la Universidad es a nivel medio superior, 
superior y posgrado en diferentes áreas. 
 
Lamar Universidad 
 
El Fideicomiso arrienda 1 Inmueble con un ABR de 38,300 m², que se encuentra en proceso 
de desarrollo en el Estado de Jalisco a Lamar Universidad, una institución educativa 
privada, comprometida con la formación integral de profesionales competentes y 
especializados. Fue la primera institución en el Estado de Jalisco en incorporar sus estudios 
de licenciatura a la Universidad de Guadalajara con sus 12 carreras iniciales. Lamar 
Universidad fue incorporada a Nacer Global en 2015. 
 
Instituto Patria Mérida 
 
El Fideicomiso arrienda 1 Inmueble con un ABR de 38,000 m² en el Estado de Yucatán, al 
Instituto Patria Mérida, una institución educativa con casi 30 años de experiencia, que 
ofrece servicios educativos desde nivel Preescolar y hasta Universidad, con un enfoque de 
valores religiosos basados en la doctrina católica. El Instituto fue fundado en 1991 y fue 
incorporado a Nacer Global en 2016, y se ha consolidado como uno de los principales 
centros educativos de Yucatán. Cuenta con un equipo completo dedicado a lograr en cada 
alumno una educación humanista e integral y así construir una sociedad participativa, con 
un orden social justo, solidario y fraterno. 
 
Lucerna 
 
En diciembre de 2019, FIBRA EDUCA adquirió un Inmueble con un ABR de 22,923 m²; 
ubicado en el Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, que arrienda a 
partir de esa fecha al Colegio Lucerna, una institución educativa con más de 25 años de 
trayectoria y con más de 10,000 alumnos egresados y activos en el mercado laboral, cuenta 
con una oferta educativa desde el nivel de secundaria hasta posgrados. Esta marca ha sido 
operada por Nacer Global desde 2008. 
 
Universidad Potosina  
 
En noviembre de 2019, FIBRA EDUCA adquirió un Inmueble con un ABR de 11,186 m²; 
ubicado en la Ciudad de San Luis Potosí, el cual arrienda a partir de esa fecha a la 
Universidad Potosina, una institución creada para formar personas tanto en el sentido 
profesional como en el humano para que contribuyan en el crecimiento social, cultural, 
económico y moral del país. Su orientación está dirigida a fortalecer las capacidades de 
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análisis, síntesis e investigación científica sustentado en un modelo de competencias en 
distintas áreas del conocimiento a través de su oferta académica de licenciaturas e 
ingenierías. Esta Universidad fue incorporada a Nacer Global en la misma fecha en que 
FIBRA EDUCA adquirió el Inmueble. 
 
Universidad Vasconcelos  
 
En diciembre de 2019, el Fideicomiso adquirió un Inmueble con un ABR de 6,230 m²; 
ubicado en la Ciudad de San Luis Potosí, el cual arrienda a partir de esa fecha a la 
Universidad José Vasconcelos, una institución con una oferta educativa de 10 carreras 
universitarias (8 licenciaturas y 2 ingenierías) y 5 posgrados. La Universidad, a través de su 
modelo de Formación Profesional, de carácter teórico práctico, sostenido en la interacción 
de la Academia y la Empresa, obtiene el reconocimiento social y posicionamiento de sus 
egresados en el campo laboral, unido a la contribución permanente del desarrollo en la 
comunidad. Esta Universidad fue incorporada a Nacer Global en la misma fecha en que 
FIBRA EDUCA adquirió el Inmueble. 
 
UNIDEP  
 
En abril de 2019, FIBRA EDUCA adquirió un Inmueble con un ABR de 2,932 m²; ubicado 
en Ciudad Mante Tamaulipas, que arrienda a la Universidad del Desarrollo Profesional 
(“UNIDEP”), una institución fundada en 2003 en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, teniendo 
como objetivo principal cubrir las necesidades educativas de las regiones donde opera, 
ofreciendo servicios en los niveles medio superior, superior, incluyendo la modalidad de 
Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciaturas y Posgrados. UNIDEP fue incorporada 
a Nacer Global en el 2013. 
 

Centros de Aprendizaje 
 
El modelo de negocio de FIBRA EDUCA tiene como principal objetivo proporcionar al 
mercado espacios destinados a la operación de instituciones educativas, mediante las 
cuales se potencialice el desarrollo personal y profesional de la población mexicana. A 
diferencia de instituciones educativas tradicionales, los Centros de Aprendizaje cuentan con 
una oferta educativa especializada, cuyo mercado objetivo es más amplio, permitiéndole a 
FIBRA EDUCA diversificar su Cartera. Los Centros de Aprendizaje normalmente tienen una 
ABR cada uno, entre 250 y 1,500 m2, el ABR Total de este segmento es de 22,707 m2. 
Estos Inmuebles cuentan con ubicaciones comercialmente estratégicas, localizadas en 14 
estados de México, y representan el 5.06% del ABR y 4.68% del ingreso anual en 2019. 
Los Inmuebles del Fideicomiso que son destinados al arrendamiento de Centros de 
Aprendizaje son operados en su totalidad por Nacer Global bajo el nombre comercial de 
Quick Learning, que es una marca ampliamente reconocida en México que se especializa 
en enseñar inglés a través de un amplio rango de cursos, incluyendo los intensivos, semi-
intensivos, clases individuales, cursos para preparación de exámenes y para negocios. 
Quick Learning tiene presencia sustancial en las ciudades más importantes del país (Ciudad 
de México, Guadalajara y Monterrey). 
  



  

  
 Reporte Anual 2019 

 

113 
 

Los Inmuebles que FIBRA EDUCA arrienda para Centros de Aprendizaje se encuentran 
distribuidos geográficamente como se muestra a continuación: 
 

 
 

Oficinas 
 
La Cartera del Patrimonio del Fideicomiso incluye 5 propiedades destinadas al 
arrendamiento de oficinas. ubicadas en zonas estratégicas de la Ciudad de México, que le 
permiten tener Arrendatarios de calidad con reconocimiento nacional.  
 
Los Inmuebles ubicados en el segmento de oficinas son arrendados por Entidades 
pertenecientes a Nacer Global que son empresas reconocidas en México como El 
Economista, Mexicana de Becas (Fondo de Ahorro Educativo), entre otras. El Economista, 
es uno de los periódicos más reconocidos e influyentes del país, y líder dentro de su 
segmento especializado en los temas de economía, finanzas y política.  
 
El espacio de oficinas representa el 7.77% del ABR (34,907 m²) y el 11.09% del ingreso 
anual en 2019. A continuación, se muestra la distribución geográfica de las propiedades 
que componen el segmento de oficinas: 
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ii  )    Adquisiciones inmobiliarias o Desarrollos Inmobiliarios. 

 
Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA 
adquirió 7 de Inmuebles que pertenecen al sector educativo, según se describe a 
continuación: 
 

1) El 12 de marzo de 2019, FIBRA EDUCA adquirió en Guadalajara Jalisco, un 
Inmueble perteneciente al sector educativo, con un ABR de 4,460 m² por un precio 
de $207,092, más los Gastos Accesorios Inmobiliarios que ascendieron a $14,252, 
el cual, bajo un arrendamiento que inició a partir de esa fecha con vigencia por los 
próximos 15 años, generará una renta anual de $26,675, un CAP RATE del 11.50% 
y un NOI esperado del 89.28%. El Operador del Inmueble Arrendado es UNIVER, 
que es una de las marcas que opera Nacer Global. 
 

2) El 22 de abril de 2019, FIBRA EDUCA adquirió en Ciudad Mante Tamaulipas, un 
Inmueble perteneciente al sector educativo, con un ABR de 2,932 m² por un precio 
de $124,689, más los Gastos Accesorios Inmobiliarios que ascendieron a $8,223, el 
cual, bajo un arrendamiento que inició a partir de esa fecha con vigencia por los 
próximos 15 años, generará una renta anual de $16,764, un CAP RATE del 11.97% 
y un NOI esperado del 89.00%. El Operador del Inmueble Arrendado es UNIDEP, 
que es una de las marcas que opera Nacer Global. 
 

3) El 3 de mayo de 2019, FIBRA EDUCA adquirió en Ecatepec Estado de México, un 
Inmueble perteneciente al sector educativo, con un ABR de 6,375 m² por un precio 
de $318,705, más los Gastos Accesorios Inmobiliarios que ascendieron a $18,177, 
el cual, bajo un arrendamiento que inició a partir de esa fecha con vigencia por los 
próximos 15 años, generará una renta anual de $41,052, un CAP RATE del 11.50% 
y un NOI esperado del 89.28%. El Operador del Inmueble Arrendado es ICEL, que 
es una de las marcas que opera Nacer Global. 
 

4) El 28 de junio de 2019, FIBRA EDUCA adquirió en Acapulco de Juárez Guerrero, 
un Inmueble perteneciente al sector educativo, con un ABR de 41,911 m² por un 
precio de $2,111,857, más los Gastos Accesorios Inmobiliarios que ascendieron a 
$140,374, el cual, bajo un arrendamiento que inició a partir de esa fecha con vigencia 
por los próximos 15 años, generará una renta anual de $272,880, un CAP RATE del 
11.50% y un NOI esperado del 89.00%. El Operador del Inmueble Arrendado es la 
Universidad Americana de Acapulco, que es una de las marcas que opera Nacer 
Global.  
 

5) El 4 de noviembre de 2019, FIBRA EDUCA adquirió en la Ciudad de San Luis Potosí, 
un Inmueble para su Cartera perteneciente al sector educativo, con un ABR de 
11,186 m² por un precio de $855,011, más los Gastos Accesorios Inmobiliarios que 
ascendieron a $84,853, el cual, bajo un arrendamiento que inició a partir de esa 
fecha con vigencia por los próximos 15 años, generará una renta anual de $110,853, 
un CAP RATE del 11.50% y un NOI esperado del 88.70%. El Operador del Inmueble 
Arrendado es la Universidad Potosina, que es una de las marcas que opera Nacer 
Global.   
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6) El 3 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA adquirió en la Ciudad de San Luis Potosí, 
un Inmueble para su Cartera que perteneciente al sector educativo, con un ABR de 
6,230 m² por un precio de $716,209, más los Gastos Accesorios Inmobiliarios que 
ascendieron a $67,760, el cual, bajo un arrendamiento que inició a partir de esa 
fecha con vigencia por los próximos 15 años, generará una renta anual de $92,440, 
un CAP RATE del 11.50% y un NOI esperado del 89.10%. El Operador del Inmueble 
Arrendado es la Universidad Vasconcelos, que es una de las marcas que opera 
Nacer Global.  

 

7) El 18 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA adquirió en el municipio de Coacalco 
Estado de México, un Inmueble para su Cartera perteneciente al sector educativo, 
con un ABR de 22,923 m² por un precio de $2,064,450, más los Gastos Accesorios 
Inmobiliarios que ascendieron a $217,876, el cual, bajo un arrendamiento que inició 
a partir de esa fecha con vigencia por los próximos 15 años, generará una renta 
anual de $266,605, un CAP RATE del 11.50% y un NOI esperado del 89.05%. El 
Operador del Inmueble Arrendado es la Universidad Lucerna, que es una de las 
marcas que opera Nacer Global. 

 

 
 
Cabe señalar que antes de estas adquisiciones Inmobiliarias, FIBRA EDUCA no tenía 
presencia del segmento Planteles Universitarios en Ciudad Mante Tamaulipas, Acapulco 
de Juárez Guerrero, ni en San Luis Potosí. 
 
Con estas adquisiciones el ABR de FIBRA EDUCA al 31 de diciembre de 2019, asciende a 
449,196 m², que representa un incremento del 27.19%, respecto al que tenía al inicio del 
año.  
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cartera del Fideicomiso se encuentra integrada por, i) 54 
Inmuebles pertenecientes al sector educativo con un ABR de 414,289 m² y ii) 5 Inmuebles 
del sector de oficinas con un ABR 34,907 m². 
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iii  )    Evolución de los Activos Inmobiliarios del Fideicomiso 

 
A continuación, se presenta la integración de los Inmuebles de acuerdo al sector al que 
pertenece, considerando su ABR e Ingresos por Arrendamiento Trimestrales, por el periodo 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018, divididos por los tres segmentos en los 
que opera FIBRA EDUCA. 
 

Segmento Planteles Universitarios 
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Segmento Centros de Aprendizaje  
 

Todos los Inmuebles arrendados al segmento Centros de Aprendizaje son operados por la 
marca Quick Learning. 
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Estado de México 1,412 - 78 1,779 1,779 3,636

Ciudad de México 1,010 - 56 1,273 1,273 2,602

Jalisco 1,008 - 56 1,270 1,270 2,596

Nuevo León 847 - 47 1,067 1,067 2,181

Estado de México 821 - 45 1,034 1,034 2,113

Estado de México 804 - 44 1,013 1,013 2,070

Estado de México 765 - 42 964 964 1,970

Nuevo León 764 - 42 963 963 1,968

Estado de México 691 - 38 871 871 1,780

Puebla 843 - 38 860 860 1,758

Nuevo León 668 - 37 842 842 1,721

Ciudad de México 659 - 36 830 830 1,696

Jalisco 658 - 36 829 829 1,694

Chihuahua 991 - 34 773 773 1,580

Estado de México 609 - 34 767 767 1,568

San Luis Potosí 727 - 33 742 742 1,517

Nuevo León 574 - 32 723 723 1,478

Ciudad de México 563 - 31 709 709 1,449

Estado de México 557 - 31 702 702 1,435

Guanajuato 637 - 28 650 650 1,328

Aguascalientes 633 - 28 645 644 1,317

Ciudad de México 510 - 28 643 643 1,314

Quintana Roo 546 - 24 557 557 1,138

Veracruz 710 - 24 554 554 1,132

Ciudad de México 420 - 23 529 529 1,081

Jalisco 416 - 23 524 524 1,071

Jalisco 415 - 23 523 523 1,069

Ciudad de México 410 - 23 517 517 1,057

Tamaulipas 622 - 21 485 485 991

Ciudad de México 375 - 21 473 473 967

Baja California 601 - 21 469 469 959

Jalisco 368 - 20 464 464 948

Jalisco 342 - 19 431 431 881

Sonora 474 - 16 369 368 753

Ciudad de México 257 - 14 324 324 662

Total 22,707 - 1,146 26,168 26,166 53,480

Ingresos 2018

Ubicación

ABR

m ²

1Q

$

2Q

$

3Q

$

4Q

$

Total

$
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Segmento Oficinas 
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Distribución geográfica de los Inmuebles  
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los Inmuebles que forman parte del Patrimonio de 
FIBRA EDUCA, se encuentran distribuidos en 18 y 17 estados de la República Mexicana; 
respectivamente, los Ingresos por Arrendamiento Trimestrales obtenidos por cada Entidad 
Federativa, se presentan a continuación: 
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Al 31 de diciembre de 2019, 4 de los 59 Inmuebles que conforman la Cartera del Patrimonio 
del Fideicomiso, están en proceso de desarrollo, según se describe a continuación. Cabe 
señalar que el pago de la Renta relativa de estos Inmuebles es exigible y pagadera desde 
el 27 de junio de 2018, fecha en que entraron en vigor los Contratos de Arrendamiento. 
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Se prevé que los Desarrollos Inmobiliarios de UV Querétaro y Universidad UNIVER 
Querétaro se concluyan en el transcurso del segundo semestre del 2020.  
 
En los casos de ICEL Pachuca y Universidad Lamar Tepatitlán, se han liberado los 
obstáculos legales a nivel local y se estima iniciar las obras a finales del segundo trimestre 
del 2020.  
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Los 59 Inmuebles que conforman la Cartera del Patrimonio del Fideicomiso se encuentran 
totalmente arrendados al 31 de diciembre de 2019, mediante la celebración de 13 contratos 
con sus Partes Relacionadas, según se describen a continuación: 
 

 
 
Los Contratos de Arrendamiento establecen que el Arrendador concede el uso y goce 
temporal de los Activos Inmobiliarios arrendados a favor del Arrendatario. La vigencia de 
estos contratos es de 15 años forzosos; en caso de que el Arrendatario desee desocupar 
el Inmueble antes que se cumpla el plazo de vigencia, deberá estar al corriente en el pago 
de las Rentas y pagar al Arrendador todas las Rentas que correspondan hasta la 
terminación del plazo de vigencia. El contrato podrá ser renovado sin necesidad de 
notificación alguna o aviso previo, de manera automática por periodos iguales al plazo de 
vigencia mientras que el mismo no sea terminado en términos del Contrato de 
Arrendamiento, siempre y cuando el Arrendatario se encuentre en cumplimiento de todas 
sus obligaciones. 
 
Durante la vigencia de los contratos, los importes de las Rentas se incrementarán 
anualmente, por lo menos, en el mismo porcentaje de inflación en términos del INPC y cada 
5 años, el monto de la renta será revisado y en su caso se ajustará en términos 
prevalecientes en el mercado, para efectos de actualizar dicho monto de la renta. 
 
Los 59 Inmuebles anteriormente descritos, se encuentran libres de gravámenes, limitación, 
carga y ningún tercero tiene derechos sobre tales Activos Inmobiliarios, bienes o derechos. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de este Reporte Anual, la Evolución 
de los Activos Inmobiliarios, no se ha deteriorado. 
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iv  )    Desempeño de los Activos Inmobiliarios del Fideicomiso. 

 

A continuación, se presenta un análisis del NOI Acumulado por los principales Activos 
Inmobiliarios del Fideicomiso: 

 
 

El NOI y el FFO Trimestrales de los ejercicios 2019 y 2018, se presenta a continuación: 
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En el Segundo Trimestre de 2019, FIBRA EDUCA registró un honorario de $35,660, 
referente a los servicios profesionales de los consultores que gestionaron la devolución del 
IVA, mismo que fue liquidado el 24 de julio de 2019. Cabe señalar que este gasto afectó el 
NOI de ese Trimestre. 
 

 

 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de la emisión de este Reporte Anual, FIBRA 
EDUCA no tiene cuentas por cobrar vencidas, toda vez que se han cobrado prácticamente 
todos los Ingresos de Arrendamiento. 
 

v  )    Cumplimiento del plan de negocios y calendario de inversiones y, en 

su caso, desinversiones. 

 
De conformidad con lo ofrecido en el Prospecto, la Cartera Inmobiliaria Adquirible tiene las 
siguientes características: 
 

 
  



  

  
 Reporte Anual 2019 

 

126 
 

La distribución del ABR de la Cartera Adicional se realizará en 25 estados de México, como 
se muestra a continuación:  

 
 

El Calendario de Inversión que FIBRA EDUCA llevó a cabo durante el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019, pertenecientes al sector educativo, se describe a continuación, mismo 
que fue aprobado previamente por el Comité Técnico, en sus sesiones celebradas durante 
los ejercicios de 2018 y 2019. 
 

 
 
Los importes de las adquisiciones no incluyen el IVA de la Construcción y de los Gastos 
Accesorios Inmobiliarios, que ascienden a $769,328. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, los recursos obtenidos de la Oferta Pública Inicial (junio de 
2018), fueron invertidos en su totalidad en Activos Inmobiliarios, completando así el 21.67% 
del ABR del Pipeline ofertado en el Prospecto.  
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Al 31 de diciembre de 2019, el Fideicomiso no ha hecho ninguna Desinversión y no tiene 
planes en el corto plazo de hacer alguna. 
 

vi  )    Informe de Deudores Relevantes. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 FIBRA EDUCA, ha cobrado prácticamente la totalidad de los 
ingresos que se derivan del Arrendamiento de los Inmuebles, por lo que a esa fecha no 
tiene deudores relevantes y por lo tanto no hay incumplimiento alguno por parte de los 
Arrendatarios, ni se encuentran en procesos administrativos, arbitrales o judiciales. 
 
A partir de la crisis sanitaria derivada de la pandemia declarada por la Organización Mundial 
de la Salud por la transmisión y propagación del COVID 19, el escenario económico en el 
país ha sufrido un deterioro evidente; sin embargo, a la fecha de la emisión de este Reporte 
FIBRA EDUCA ha cobrado la totalidad de sus Ingresos por Arrendamiento generados por 
el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, mismos que han cumplido con lo 
establecido en los contratos de arrendamiento descritos en la sección “Evolución de los 
Activos Inmobiliarios del Fideicomiso”. 
 

d) Contratos y acuerdos relevantes. 
 

Contrato de Fideicomiso 

 
Fines. Conforme a lo establecido en el artículo 187 fracción II de la LISR, el principal fin del 
Fideicomiso es la adquisición, construcción, operación y desarrollo de Inmuebles que se 
destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes 
de su arrendamiento, así como a otorgar financiamientos con garantía hipotecaria de los 
Inmuebles arrendados para los fines anteriores. Para conseguir sus fines, podrá realizar 
todas las actividades que conforme a las disposiciones aplicables a las Fibras y las que 
específicamente incluye el Contrato de Fideicomiso y sus convenios modificatorios le sean 
permitidas. 
 
Actividades del Fiduciario. El Fiduciario, en términos del tercer convenio modificatorio del 
Fideicomiso, tiene entre otras facultades, verificar el estado que guarda el Patrimonio del 
Fideicomiso , exclusivamente con base en la información y cantidades proporcionadas por 
el Fideicomitente, el Administrador y el Representante Común, incluyendo, sin limitar, 
aquella incluida en los reportes a cargo del Administrador, y la relativa a los flujos, como 
fuente de pago de los CBFIs, y en caso de detectar un error evidente o inconsistencia en 
la información presentada deberá notificarlo inmediatamente a estos con la finalidad de 
que dicha información y/o montos sean revisados, y, en su caso, corregidos por la parte 
responsable. Asimismo, el Fiduciario podrá solicitar a quien corresponda, la información que 
considere necesaria para validar dichos reportes; y cumplir con sus obligaciones derivadas 
de la CUAE, precisamente en los términos previstos en el Contrato de Fideicomiso y, según 
sea el caso, en cumplimiento de las instrucciones previas del Comité Técnico. 
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Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios o CBFIs 

 
Emisión de CBFIs. El Fiduciario emitirá CBFIs de tiempo en tiempo, de conformidad con los 
artículos 63, 64 y demás aplicables de la LMV, en los términos y condiciones establecidos 
en el Fideicomiso. El Fiduciario actualizó la inscripción de los CBFIs inscritos en el Registro 
Nacional de Valores obteniendo para ello la autorización correspondiente de la CNBV el 6 
de diciembre de 2019, con base en lo acordado en la Asamblea Ordinaria de Tenedores 
celebrada el 6 de diciembre del 2018. 
 
Durante el ejercicio de 2019, en el tercer convenio modificatorio del Fideicomiso se 
aclararon los Derechos de los Tenedores de los CBFIs en ciertas características sin que 
ello implicara alguna modificación o adición en sus Derechos. 
 
Tenedores. Los Tenedores, en virtud de la adquisición de los CBFIs, estarán sujetos a lo 
previsto en el Fideicomiso y en los CBFIs correspondientes y aceptan de manera expresa 
que: (i) no tienen ni tendrán derecho preferente para la adquisición de los CBFIs que emita 
el Fiduciario en el futuro, salvo, en su caso, por lo dispuesto en el Fideicomiso relativo a los 
Derechos de Suscripción Preferente; y (ii) el Fiduciario es el único propietario de los Activos 
Inmobiliarios y, por lo tanto, los CBFIs únicamente otorgan el derecho a los frutos, 
rendimientos y en su caso al producto de la venta de los Activos Inmobiliarios, de 
conformidad con lo previsto por el Fideicomiso. 

 
Requisitos de los CBFIs. Los CBFIs emitidos por el Fiduciario en virtud de cada Emisión 
serán considerados parte de la misma Emisión y por consecuencia tendrán los mismos 
términos y condiciones. Los términos específicos se establecerán en los Títulos que 
representen los CBFIs. En todo caso, los CBFIs que emita el Fiduciario deberán cumplir 
con los términos establecidos en la Legislación Aplicable, incluyendo sin limitación los 
siguientes: 

 
a) Los CBFIs se denominarán en Pesos. 
 
b) Los CBFIs serán no amortizables. 
 
c) Los CBFIs se regirán e interpretarán de conformidad con la Legislación Aplicable. 
 
d) Los CBFIs serán colocados en el mercado de valores o sistema de cotización y/o 

negociación que en su caso determine el Comité Técnico, ya sea en México, o en el 
extranjero simultáneamente, y deberán ser inscritos en el RNV. 

 

Adquisición de CBFIs  

 

El Fideicomiso podrá adquirir CBFIs en circulación, siempre que:  
 

a) La adquisición se efectúe a través de la BMV.  
 
b) La adquisición se realice a precio de mercado, salvo que se trate de ofertas públicas 

o de subastas autorizadas por la CNBV.  



  

  
 Reporte Anual 2019 

 

129 
 

 
c) La adquisición se realice, previa autorización del Comité Técnico, conforme a las 

reglas de operación del Fondo de Recompra, y con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso (i) con los recursos que provengan del Resultado Fiscal no distribuido 
por no tener la obligación de distribuir dicho Resultado Fiscal en términos de la 
fracción VI del artículo 187 de la LISR, o, (ii) en su caso, con el monto de recursos 
que se establezca conforme a las disposiciones aplicables. La adquisición de los 
CBFIs en circulación se considerará como una inversión autorizada de conformidad 
con lo establecido en la fracción III del artículo 187 de la LISR, siempre que la 
inversión en dichos CBFIs y las inversiones en valores a cargo del Gobierno Federal 
inscritos en el RNV o en acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda 
no superen en conjunto el 30% (treinta por ciento) del valor promedio anual del 
Patrimonio del Fideicomiso, y el Fideicomiso deberá reconocer los rendimientos que 
generen dichos CBFIs, durante el periodo de tenencia, para determinar el Resultado 
Fiscal que se distribuirá entre los Tenedores.  

 
d) Al 31 de diciembre de 2019, no existe un Fondo de Recompra constituido en nuestro 

Fideicomiso. 
 
e) La Asamblea de Tenedores haya autorizado para el ejercicio de que se trate el monto 

máximo de recursos que el Fideicomiso podrá destinar para la adquisición de CBFIs 
en circulación.  

 
f) El Fideicomiso se encuentre al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de 

instrumentos de deuda inscritos en el RNV.  
 
La adquisición de los CBFIs en circulación por parte del Fideicomiso, en ningún caso podrá 
dar lugar a que se incumplan los requisitos de mantenimiento del listado de los CBFIs en la 
BMV. La adquisición de los CBFIs en circulación se realizará conforme a la Legislación 
Aplicable o en su defecto conforme al procedimiento establecido en el propio Fideicomiso.  
 

Prohibición de venta de CBFIs 

 
Conforme al Fideicomiso Nacer (i) por un periodo de 1 (un) año a partir de la fecha de Oferta 
Pública Inicial de los CBFIs el 100% (cien por ciento) de dichos CBFIs no podrá retirarse 
del Fideicomiso Nacer, salvo que durante los 180 (ciento ochenta) Días siguientes a la fecha 
de la Emisión, se obtenga el consentimiento previo y por escrito de los Intermediarios 
Colocadores; al respecto, al 31 de diciembre de 2018, el Fideicomiso Nacer no retiro ningún 
CBFI, (ii) para el periodo comprendido entre el término de dicho plazo de 1 (un) año y que 
concluya 3 (tres) años después de la Fecha de Emisión, no más del 25% (veinticinco por 
ciento) de dichos CBFIs podrá retirarse del Fideicomiso Nacer, (iii) para el periodo a partir 
del término de dicho periodo de 3 (tres) años y que concluya 5 (cinco) años después de la 
Fecha de Emisión, no más del 50% (cincuenta por ciento) de dichos CBFIs podrá retirarse 
del Fideicomiso Nacer, y (iv) para el periodo a partir del término de dicho periodo de 5 
(cinco) años el total de dichos CBFIs podrá retirarse del Fideicomiso Nacer. 
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Asimismo, en términos de los Convenios de Aportación y Adhesión correspondientes, los 
CBFIs que tienen derecho a recibir los Fideicomitentes Adherentes Iniciales como 
contraprestación por los Activos Iniciales, serán depositados por el Fiduciario directamente 
al Fideicomiso Nacer.  
 
Asimismo, el Fideicomiso Nacer establece que en caso de que nuestro Administrador sea 
destituido sin mediar una Conducta de Destitución, las restricciones y plazos mencionados 
anteriormente, no serán aplicables, por lo que el 100% de los CBFIs en cuestión podrán ser 
enajenados. 

 

Representante Común  

 
El Representante Común tendrá, además de las obligaciones y facultades que le 
corresponden conforme a la legislación y reglamentación aplicables, las obligaciones y 
facultades que se establecen a continuación: 
 

a) Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones establecidas a su cargo en el título, 
en el Fideicomiso y en los Documentos de Emisión. 

 
b) Suscribir el o los Títulos que amparen los CBFIs, habiendo verificado que cumplan 

con todas las disposiciones legales aplicables. 
 
c) Verificar la constitución del Fideicomiso.  
 
d) Verificar la existencia y el estado del Patrimonio del Fideicomiso. 
 
e) Verificar el cumplimiento del destino de los fondos derivados de las Colocaciones. 
 
f) Verificar, a través de la información que se le hubiere proporcionado para tales fines, 

el cumplimiento en tiempo y forma por parte del Fideicomiso, del Fiduciario, del 
Administrador y demás personas que suscriban los Documentos de Emisión y presten 
servicios al Emisor en relación con los CBFIs o, en su caso, el Patrimonio del 
Fideicomiso, de las obligaciones establecidas en los Documentos de Emisión; en el 
entendido que el Fideicomiso, el Fiduciario, el Administrador y las demás personas 
que suscriban los Documentos de Emisión, estarán obligados a entregar al 
Representante Común, dentro de un tiempo razonable a su solicitud, la información y 
documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere este inciso.  

 
g) Notificar a la CNBV, la BMV e INDEVAL respecto de cualquier retraso del Fiduciario 

en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
h) Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores cuando la Legislación Aplicable (de 

manera específica la LMV) o los términos de los CBFIs o del Fideicomiso así lo 
requieran y cuando lo considere necesario o conveniente para obtener una 
confirmación para ejecutar sus decisiones, y llevar a cabo las resoluciones. 

 



  

  
 Reporte Anual 2019 

 

131 
 

i) Verificar la suscripción, en representación de los Tenedores, de todos los 
Documentos de la Emisión que deba de celebrar el Fiduciario.  

 
j) Ejercer todas las acciones necesarias a efecto de salvaguardar los derechos de los 

Tenedores en su conjunto, incluyendo las relativas a los pagos a que tengan derecho 
los Tenedores. 

 
k) De conformidad con la información que al efecto le proporcione el Administrador y el 

Comité Técnico, según corresponda, publicar avisos de entrega de Distribuciones de 
Efectivo a los Tenedores e informar a la CNBV y a la BMV, a través del EMISNET, 
con por lo menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación, respecto de cualquier 
Distribución en Efectivo que deba hacerse a los Tenedores, de acuerdo con la fracción 
VI del Artículo 187 de la LISR, para lo cual el Fiduciario le notificará al Representante 
Común con cuando menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación el monto y la Fecha 
de Distribución en Efectivo. En virtud de que el sistema de EMISNET, a la fecha de 
celebración del Fideicomiso, no permite al Representante Común realizar la 
publicación directamente sobre las Distribuciones de Efectivo, las Partes reconocen, 
que la publicación, así como las notificaciones a realizarse físicamente a CNBV, 
INDEVAL y BMV, las hará directamente el Fiduciario en un margen de por lo menos 
6 (seis) Días Hábiles de anticipación respecto a la fecha de pago de Distribuciones 
de Efectivo a realizarse. En el supuesto de que en un futuro el Representante Común 
tenga la facultad de realizar la publicación en el EMISNET, las mismas, así como las 
notificaciones físicas deberán de realizarse por este último, previa notificación que a 
su vez el Representante Común reciba por parte del Comité Técnico, con copia al 
Fiduciario.  

 
l) Actuar como intermediario con el Fiduciario en representación de los Tenedores, para 

la entrega a los mismos de cualquier cantidad debida a ellos en términos del Título y 
del Fideicomiso y para cualesquier otros asuntos que se requieran.  

 
m) Ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones establecidas en los CBFIs, en el 

Fideicomiso y en los demás documentos de los que sea parte y sean suscritos 
directamente por parte del Representante Común.  

 
n) Solicitar del Fiduciario, del Administrador y de las personas que suscriban los 

Documentos de Emisión y presten servicios al Emisor en relación con los CBFIs o, en 
su caso, el Patrimonio del Fideicomiso, toda la información y documentación en su 
posesión que razonablemente sea necesaria para el cumplimiento de las funciones 
del Representante Común, inclusive los relativos a la situación financiera del 
Fideicomiso; en el entendido que el Fiduciario y el Administrador, tendrán la obligación 
de proporcionar la información y documentación relacionada con el Fideicomiso y con 
los CBFIs que les sea razonablemente requerida, en un plazo no mayor a 10 (diez) 
Días Hábiles, contados a partir del requerimiento de información y documentación 
correspondiente por parte del Representante Común. 
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o) Proporcionar a cualquier Tenedor, debidamente acreditado, a costa de este último, 
las copias de los reportes que, en su caso, le hayan sido entregados al Representante 
Común, por parte del Fiduciario y/o del Administrador. 

 
p) Realizar todos los actos para, o tendientes a, mantener la exigibilidad y validez del 

Fideicomiso y del Título de conformidad con las instrucciones que al efecto reciba por 
parte de la Asamblea de Tenedores. 

 
q) Hacer del conocimiento de la Asamblea de Tenedores respectiva, cualquier 

incumplimiento relativo a recepción de información por parte del Administrador, el 
Fiduciario o el Auditor Externo. 

 
r) Solicitar al Fiduciario que se haga del conocimiento del público, a través de la 

publicación de un Evento Relevante, cualquier incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los Documentos de la Emisión por parte del Fiduciario, del 
Administrador y de las demás partes en dichos documentos. 

 
En caso de que el Fiduciario omita divulgar el Evento Relevante de que se trate, 
dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el 
Representante Común, el Representante Común tendrá la obligación de publicar 
dicho Evento Relevante en forma inmediata. 

 
s) Abstenerse de realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios a lo 

estipulado en el Título, en el Fideicomiso, a las decisiones adoptadas en las 
Asambleas de Tenedores o en la Legislación Aplicable y llevar a cabo todas las 
actividades y actos necesarios o tendientes para que las Partes puedan ejercer 
completa, eficaz y oportunamente sus derechos.  

 
t) Realizar todos los actos necesarios para o tendientes a conservar los derechos de los 

que, en su caso, pudiera llegar a ser titular conforme a los términos del Título y del 
Fideicomiso.  

 
u) Rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean solicitadas por la 

Asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo cuando así lo soliciten 
los Tenedores. Para los casos en que la rendición de cuentas implique aspectos 
especializados, que no pueda preparar el Representante Común por si o información 
adicional a la que deba proporcionar, el Representante Común, con los recursos 
económicos que le proporcione el Fiduciario con cargo al Patrimonio del Fideicomiso 
en términos de lo establecido en la fracción (v) siguiente, podrá contratar a terceros 
que lo auxilien a preparar la información. 

 
v) Solicitar a la Asamblea de Tenedores o esta ordenar que se subcontrate a terceros 

especializados para que le auxilien en el cumplimiento de sus obligaciones de revisión 
establecidas en la Circular Única de Emisoras o en la Legislación Aplicable, sujeto a 
las responsabilidades que establezca la propia Asamblea de Tenedores. En caso de 
que la Asamblea de Tenedores no apruebe la subcontratación, el Representante 
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Común solamente responderá de las actividades que le son directamente imputables 
en términos de la Circular Única de Emisoras o de la Legislación Aplicable. 

 
w) Llevar a cabo todos los actos y ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones 

que le correspondan de conformidad con el Fideicomiso, los CBFIs, los Títulos de la 
Emisión al amparo del Programa, la LGTOC, la LMV, la regulación aplicable emitida 
por la CNBV y los sanos usos y prácticas bursátiles. Todos y cada uno de los actos 
que lleve a cabo el Representante Común en representación o por cuenta de los 
Tenedores de conformidad con los términos establecidos en el Fideicomiso, los 
CBFIs, los demás documentos de los que sea parte o la Legislación Aplicable serán 
obligatorios para los Tenedores y se considerarán como aceptados por los mismos. 

 
x) En general, llevar a cabo los actos necesarios a fin de salvaguardar los derechos de 

los Tenedores. 
 

Para el cumplimiento de sus obligaciones, el Representante Común tendrá el derecho de 
solicitar a la Emisora, al Fiduciario, al Administrador, a sus auditores externos, asesores 
legales o cualquier persona que preste servicios a la Emisora, en relación con los CBFIs o, 
en su caso, el Patrimonio del Fideicomiso, la información que considere necesaria para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Documentos de la Emisión.  
 
El Representante Común solamente actuará o dejará de actuar con base en la información 
recibida, sin estar obligado a verificar su autenticidad, integridad o veracidad. El 
Representante Común no será responsable en los casos de actos dolosos, negligentes, de 
la mala fe o ilegales (incluyendo actos fraudulentos) por parte del Fiduciario, Administrador 
o las personas que suscriban los Documentos de la Emisión. El Representante Común no 
será responsable si ha actuado de buena fe, conforme a la Legislación Aplicable, con base 
a la información disponible en el momento que corresponda o buscando proteger los 
intereses de los Tenedores. 
 
Asimismo, a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones del Fiduciario, el 
Administrador y las personas que suscriban los Documentos de la Emisión, el 
Representante Común podrá realizar visitas o revisiones a las personas referidas de 
manera anual a partir de la Fecha de Emisión, previa notificación que les dirija por escrito 
con 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que pretenda realizar dicha visita o 
revisión. Para lo cual, el Representante Común podrá, previa autorización de la Asamblea 
de Tenedores, contratar y acompañarse de profesionales, debiendo recibir recursos 
económicos suficientes por parte del Fiduciario y con cargo al Patrimonio del Fideicomiso. 
 

Adquisición y enajenación de propiedades 
 
El Comité Técnico deberá aprobar las operaciones con valor igual o mayor al 5% (cinco por 
ciento) pero menor al 20% (veinte por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso, con base en 
cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, ya sea que se ejecuten de 
manera simultánea o sucesiva, en un periodo de 12 (doce) meses, contado a partir de que 
se concrete la primera operación, y que por sus características puedan considerarse como 
una sola; en el entendido de que se deberá cumplir con el Período Mínimo de Inversión en 
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todos los casos. Cuando las operaciones en cuestión sean por un valor menor al 5% (cinco 
por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre del 
trimestre inmediato anterior, ya sea que se ejecuten de manera simultánea o sucesiva, en 
un periodo de 12 (doce) meses, contado a partir de que se concrete la primera operación, 
y que por sus características puedan considerarse como una sola, serán aprobadas por el 
Administrador, quien podrá instruir al Fiduciario los actos tendientes a su formalización, en 
el entendido que todas las inversiones que realice el Fiduciario por instrucciones del Comité 
Técnico o del Administrador deberán documentarse por escrito. 
 

Criterios de Elegibilidad 
 
Los Inmuebles adquiridos durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 
cumplieron con los Criterios de Elegibilidad incluidos en el Contrato de Fideicomiso, que se 
mencionan a continuación:  
 

a) Ser (i) Inmuebles destinados al arrendamiento, que se desarrollen con la finalidad de 
ser destinados al arrendamiento y/o al servicio de hospedaje; o (ii) derechos a percibir 
ingresos provenientes del arrendamiento de Inmuebles. 

b) Estar localizados dentro de México. 
c) Ser Activos Inmobiliarios pertenecientes, entre otros, a los subsectores de educación, 

oficinas, centros comerciales, hospitalario o de uso mixto. 
d) Que el Administrador presente un informe de las razones de negocio para la 

adquisición de la propiedad por parte del Fiduciario. 
e) Que se haya efectuado un due diligence llevado a cabo por abogados, contadores, 

ingenieros y aquellos especialistas que sean requeridos conforme a las 
características propias del Inmueble. 

f) Que se cuente con el avalúo respectivo realizado por un tercero independiente que 
de soporte al precio de adquisición propuesto del Activo Inmobiliario. 

g) Cuando el Activo Inmobiliario pertenezca a alguna Persona integrante del Fideicomiso 
Nacer o cualesquiera Personas Relacionadas, la adquisición respectiva deberá contar 
con el acuerdo previo del Comité de Prácticas. 

 
Los Criterios de Elegibilidad podrán ser modificados, de tiempo en tiempo, por acuerdo de 
la Asamblea de Tenedores. 

 
Siempre y cuando el Fideicomiso Nacer sea titular de cuando menos el 15% (quince por 
ciento) de la totalidad de los CBFIs en circulación: los Fideicomitentes Adherentes Iniciales 
tendrán la obligación de notificar al Comité Técnico, con copia al Comité de Prácticas, 
cualquier intención que tengan de enajenar cualquier Activo Inmobiliario, del que a la fecha 
de la primera Emisión, en lo individual o a través de otra entidad de la que sean 
mayoritariamente propietarios, o respecto de la cual los Fideicomitentes Adherentes 
Iniciales formen parte del mismo Grupo Empresarial (conforme dicho término se define en 
la LMV), sean titulares de manera directa o indirecta, del 50% (cincuenta por ciento) o más 
de los derechos de propiedad de dicho Activo Inmobiliario, y siempre que cumpla 
sustancialmente con la mayoría de los Criterios de Elegibilidad. Esta notificación deberá 
efectuarse, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la fecha en que determinen 
dicha intención, proporcionando la información que hubieren tenido a su disposición para 
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dichos efectos, el análisis respectivo de los elementos considerados en su valoración, el 
precio y demás condiciones de la operación pretendida. 
 
Asimismo, el Comité Técnico fijará las políticas de Desinversión del Patrimonio del 
Fideicomiso, conforme a las cuales se realice la enajenación de los Activos Inmobiliarios 
que formen parte del mismo, tomando en consideración que (a) hayan sufrido o estén 
sufriendo un impacto negativo en su valor o en su generación de ingresos que impacte 
negativa y significativamente el valor del Patrimonio del Fideicomiso; (b) dejen de ser 
estratégicos para el Fideicomiso conforme a la opinión del Administrador; (c) su mejor uso 
sea distinto al arrendamiento; (d) el valor del mismo se maximice mediante su disposición; 
y (e) otros motivos de importancia determinados por el Administrador. 
 

Derecho de Reversión sobre Activos Inmobiliarios 
 
Derecho de Reversión. Los Fideicomitentes Adherentes de que se trate sólo podrán ejercer 
el Derecho de Reversión, en la medida en que lo conserven en términos del respectivo 
Convenio de Aportación y Adhesión y conforme al Fideicomiso, para el caso de que el 
Fiduciario haya sido instruido a llevar a cabo la enajenación del Activo Inmobiliario aportado 
de que se trate o en caso de extinción del Fideicomiso. 
 
Mecanismo para ejercer el Derecho de Reversión. Para el ejercicio del Derecho de 
Reversión sobre Activos Inmobiliarios aportados, se procederá de la siguiente forma:  

 
a) Una vez que se haya tomado la decisión de enajenar el Activo Inmobiliario aportado 

de que se trate conforme al Fideicomiso, el Comité Técnico con el voto favorable de 
la mayoría de sus miembros, determinará el precio y condiciones de la reversión, para 
lo cual requerirá de la opinión del Comité de Prácticas quien deberá emitir una opinión 
de razonabilidad considerando la valuación, a su vez, de un experto independiente. 
El precio y condiciones de reversión deberán ser notificados al Fiduciario por escrito, 
y al o a los Fideicomitentes Adherentes respectivos. 

 
b) Los Fideicomitentes Adherentes de que se trate contarán con un plazo de 15 (quince) 

Días Hábiles siguientes a la notificación a que se refiere el inciso (i) anterior para 
manifestar su voluntad de ejercer o no el Derecho de Reversión a que se refiere la 
presente Cláusula y, en su caso, debiendo exhibir el precio de la reversión a más 
tardar en la fecha en la que se firme la escritura pública en la que se haga constar la 
reversión de la propiedad del Activo Inmobiliario de que se trate, debiendo procederse 
conforme a las condiciones establecidas por el Comité Técnico. 

 
En caso de no existir manifestación por parte de los Fideicomitentes Adherentes dentro del 
plazo de 15 (quince) Días Hábiles, se entenderá que no desean ejercer el Derecho de 
Reversión por lo que el Fiduciario procederá conforme le instruya el Comité Técnico. 
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Distribuciones  
 
Los Tenedores tendrán derecho a recibir las Distribuciones conforme a lo previsto por el 
Fideicomiso de conformidad con lo establecido en la fracción VI del artículo 187 de la LISR. 
Para el caso de que el Comité Técnico pueda acordar un monto de Distribución mayor al 
95% (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del Fideicomiso, requerirá 
adicionalmente del voto favorable de la mayoría de sus Miembros Independientes. 

 
Entrega de Distribuciones de Efectivo. Las entregas de las Distribuciones de Efectivo se 
realizarán a prorrata entre todos los Tenedores en proporción a la tenencia de los CBFIs en 
circulación de cada Tenedor. 
 
Periodicidad. Las Distribuciones de Efectivo se efectuarán de manera trimestral, siempre y 
cuando existan recursos disponibles al efecto conforme a la operación y manejo de las 
Cuentas del Fideicomiso, ingresos, inversiones y egresos, sin que ello represente una 
obligación para el Fideicomiso. Lo anterior en el entendido que la política de Distribución 
podrá ser determinada por el Comité Técnico y por ende la periodicidad podría ser 
modificada de tiempo en tiempo. 

 
Lo anterior, en el entendido de que las Distribuciones de Efectivo se realizarán cuando 
menos 1 (una) vez al año, a más tardar el 15 de marzo del siguiente año, y que al menos 
será el 95% (noventa y cinco por ciento) del Resultado Fiscal del Fideicomiso por el ejercicio 
inmediato anterior. 
 

Inversiones 
 
El régimen de inversión de los recursos que se encuentren en las Cuentas del Fideicomiso 
estará sujeto a lo previsto por los artículos 187 y 188 de la LISR, las cantidades que se 
encuentren en las Cuentas del Fideicomiso podrán ser invertidas en Inversiones Permitidas, 
de conformidad con las instrucciones por escrito del Administrador o del Comité Técnico, 
quienes deberán en todo caso respetar las políticas de inversión fijadas por dicho Comité 
Técnico. 
 

Asamblea de Tenedores 
 
La Asamblea de Tenedores será el órgano máximo de decisión del Fideicomiso, 
representará al conjunto de los Tenedores y sus decisiones, adoptadas conforme a las 
disposiciones del Fideicomiso, serán válidas respecto de todos los Tenedores, incluyendo 
a los ausentes o disidentes. 
 
El Fiduciario deberá convocar a la Asamblea de Tenedores por lo menos una vez cada año 
para, entre otros, aprobar los estados financieros del Fideicomiso correspondientes al 
ejercicio anterior y para elegir o ratificar a los miembros del Comité Técnico, considerando 
en lo que corresponda la propuesta del Comité de Nominaciones, a más tardar en el mes 
de marzo de cada año. 

 
El Administrador podrá asistir con voz, pero sin voto en las Asambleas de Tenedores.  
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Resoluciones fuera de Asamblea. Las resoluciones tomadas fuera de asamblea por 
unanimidad de los Tenedores que representen la totalidad de los CBFIs en circulación 
tendrán la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea siempre 
que se confirmen por escrito. 
 
Derechos de los Tenedores. En los términos del artículo 290 de la LMV, los Tenedores 
demostrarán la titularidad de los CBFIs, acreditarán sus derechos y legitimarán el ejercicio 
de las acciones que les otorguen los mismos, con las constancias no negociables que 
expida el INDEVAL, conjuntamente con el listado que para tal efecto emita la casa de Bolsa 
que custodie los CBFIs de los Tenedores en cuestión, en los términos de la Legislación 
Aplicable. 
 
Los Tenedores tendrán, en su calidad de titulares de los CBFIs, los derechos que les 
concede la LMV y los derechos específicos que se establezcan en el Título respectivo, 
incluyendo entre otros: 
 

a) El derecho a ser debidamente representados a través del Representante Común, 
pudiendo votar en Asamblea de Tenedores su remoción y la designación de su 
sustituto en términos de lo dispuesto en el Fideicomiso; 

 
b) Los Tenedores  que en lo individual o en su conjunto tengan 10% (diez por ciento) del 

número de CBFIs en circulación tengan el derecho a designar a 1 (un) miembro del 
Comité Técnico, designación solo podrá revocarse por los demás Tenedores cuando 
a su vez se revoque el nombramiento de todos los miembros del Comité Técnico; en 
este supuesto, las personas sustituidas no podrán ser nombradas durante los 12 
(doce) meses siguientes a la revocación, a renunciar en cualquier momento a este 
derecho, bastando para ello notificación por escrito al Fiduciario y al Representante 
Común, en el entendido de que dicha renuncia será temporal por lo que los Tenedores 
referidos anteriormente podrán ejercer nuevamente el derecho referido en una 
Asamblea de Tenedores posterior en la que se discuta dicho asunto. 

 
c) Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan el 20% (veinte por ciento) 

o más del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho de oponerse 
judicialmente a las resoluciones de la Asamblea de Tenedores, siempre que los 
reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o hayan dado su voto en contra de 
la resolución y se presente la demanda correspondiente dentro de los 15 (quince) 
Días siguientes a la fecha de la adopción de las resoluciones, señalando en dicha 
demanda la disposición contractual incumplida o el precepto legal infringido y los 
conceptos de violación (de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de la fracción 
II del artículo 64 Bis 1 de la LMV). 

 
La ejecución de las resoluciones impugnadas podrá suspenderse por el juez, siempre 
que los demandantes otorguen fianza bastante para responder de los daños y 
perjuicios que pudieren causarse al resto de los tenedores por la inejecución de 
dichas resoluciones, en caso de que la sentencia declare infundada o improcedente 
la oposición. 
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La sentencia que se dicte con motivo de la oposición surtirá efectos respecto de todos 
los Tenedores. Todas las oposiciones en contra de una misma resolución deberán 
decidirse en una sola sentencia. 

 
En cualquier momento durante la vigencia del Fideicomiso, los Tenedores que en lo 
individual o en su conjunto tengan el 10% (diez por ciento) del número de CBFIS 
en circulación podrán renunciar a ejercer su derecho de nombrar a un miembro del 
Comité Técnico a que se hace referencia el párrafo anterior, en el entendido de que 
dicha renuncia será temporal por lo que los Tenedores referidos anteriormente 
podrán ejercer nuevamente el derecho aludido en una Asamblea de Tenedores 
posterior en la que se discuta dicho asunto. 

 
d) Los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan 15% (quince por ciento) 

o más del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho a ejercer acciones de 
responsabilidad en contra del Administrador por el incumplimiento a sus obligaciones; 
en el entendido que dichas acciones, prescribirán en 5 (cinco) años contados a partir 
de que se hubiere realizado el acto o hecho que haya causado el daño patrimonial 
correspondiente. 

 
e) Los Tenedores tienen derecho a tener a su disposición de forma gratuita y con al 

menos 10 (diez) Días de anticipación a la Asamblea de Tenedores, en el domicilio 
que se indique en la convocatoria, la información y documentos relacionados con los 
puntos del orden del día. 

 
Los Tenedores podrán celebrar convenios para el ejercicio del voto en las Asambleas 
de Tenedores o cualesquiera otros convenios relacionados con el voto o derechos 
económicos respecto de los CBFIs. La celebración de dichos convenios y sus 
características deberán ser notificados al Representante Común y al Fiduciario por 
los Tenedores dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes al de concertación, 
para que sean revelados por el Fiduciario al Público Inversionista a través del 
EMISNET que mantiene la BMV y STIV-2 que mantiene la CNBV, o los medios que 
estas determinen, así como para que se difunda su existencia en el Reporte Anual 
del Fideicomiso. Lo anterior en el entendido que los convenios para el ejercicio del 
voto en Asambleas de Tenedores, que contengan las opciones de compra o venta 
entre Tenedores de los CBFIs o cualesquiera otros convenios relacionados con el 
voto o derechos económicos respecto de los CBFIs, así como los que realicen los 
miembros del Comité Técnico y sus respectivas características, deberán ser 
difundidos en el Reporte Anual del Fideicomiso en términos de la LMV y la Circular 
Única de Emisoras. En dichos convenios se podrá estipular la renuncia por parte de 
los Tenedores a ejercer su derecho de nombrar a un miembro del Comité Técnico 
en los términos señalados en la Cláusula Octava, sección 8.10, inciso (d) del 
Fideicomiso, en el entendido de que los Tenedores podrán ejercer nuevamente el 
derecho referido en una Asamblea de Tenedores posterior en la que se discuta dicho 
asunto. 
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f) El derecho para actuar conjuntamente con los demás Tenedores reunidos en 
Asamblea de Tenedores, pudiendo, entre otros, emitir un voto por cada CBFI de que 
sean titulares. 

 
g) El derecho para ejercer acciones en lo individual en los siguientes casos: 

 
i. Declarar nula o inválida cualquier resolución adoptada por la Asamblea de 

Tenedores, que 
 

(i) se celebre con un quórum menor al establecido en el Fideicomiso 
(ii) incumpla con los requisitos de convocatoria  
(iii) incumpla con los requisitos de la sesión 

 
ii. Exigirle al Fiduciario el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Fideicomiso 

y el Título respectivo; 
 

iii. Exigirle al Representante Común cualquier acto tendiente a preservar el 
derecho del Tenedor o a dar cumplimiento a dicho derecho; y 

 
iv. Exigirle al Representante Común indemnización por negligencia 

inexcusable, determinada mediante sentencia o resolución que no admita 
recurso alguno, emitida por la autoridad competente en la materia. 

 
Estas acciones no procederán si el Representante Común las ha ejercido con anterioridad, 
o si su ejercicio se opone a cualquier resolución válidamente adoptada por la Asamblea de 
Tenedores. 

 
a) El derecho a recibir, en términos del Fideicomiso, las Distribuciones de Efectivo.  
 
b) Los demás derechos que se establezcan en la Legislación Aplicable, el Fideicomiso 

y/o los Títulos. 
 
Facultades de la Asamblea de Tenedores. La Asamblea de Tenedores tendrá todas las 
facultades conforme a lo previsto en la Legislación Aplicable, así como las que se le 
atribuyan en el Fideicomiso, mismas que sin limitar, incluyen las siguientes: 

 
a) Autorizar las operaciones que representen el 20% (veinte por ciento) o más del 

Patrimonio del Fideicomiso, con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre 
inmediato anterior, con independencia de que dichas operaciones se ejecuten de 
manera simultánea o sucesiva en un periodo de 12 (doce) meses contados a partir 
de que se concrete la primera operación, pero que pudieran considerarse como una 
sola; 

 
b) Autorizar las inversiones o adquisiciones que pretendan realizarse cuando 

representen el 10% (diez por ciento) o más del Patrimonio del Fideicomiso, con base 
en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con 
independencia de que dichas inversiones o adquisiciones se ejecuten de manera 
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simultánea o sucesiva en un periodo de 12 (doce) meses contados a partir de que se 
concrete la primera operación, pero que pudieran considerarse como una sola, y 
dichas operaciones se pretendan realizar con personas que se ubiquen en al menos 
uno de los dos supuestos siguientes (i) aquellas relacionadas respecto de las 
sociedades, fideicomisos o cualquier otro vehículo equivalente sobre las cuales el 
Fideicomiso realice Inversiones en Activos Inmobiliarios, del Fideicomitente así como 
del Administrador o a quien se encomienden las funciones de administración del 
Patrimonio del Fideicomiso, o bien, (ii) que representen un conflicto de interés. 

 
Deberán abstenerse de votar en la Asamblea de Tenedores, los Tenedores que se ubiquen 
en alguno de los supuestos señalados en los incisos (i) y (ii) del párrafo anterior o que 
actúen como Administrador del Patrimonio del Fideicomiso o a quien se encomienden las 
funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso, sin que ello afecte el quórum 
requerido para la instalación de la citada Asamblea de Tenedores. 
 

a) Autorizar la segunda y ulteriores Emisiones y su Colocación en el mercado de valores 
de México y/o en su caso, su venta en el extranjero.  

 
Al respecto, la Asamblea de Tenedores estará facultada para aprobar los términos 
generales de las Emisiones a realizarse de conformidad con las resoluciones que al efecto 
sean presentadas en dichas Asambleas de Tenedores por parte del Comité Técnico. Las 
resoluciones del Comité Técnico que sean presentadas a la Asamblea de Tenedores 
deberán de indicar los términos generales de la Emisión y Colocación de CBFIs, en el 
mercado de valores de México y/o en su caso, en el extranjero. 
 

a) Autorizar las ampliaciones a las Emisiones que pretendan realizarse, ya sea en el 
monto o en el número de CBFIs. 

 
b) Autorizar los cambios en el régimen de inversión del Patrimonio del Fideicomiso de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 Bis 1, fracción I, inciso a), de la LMV, 
por lo que la Asamblea de Tenedores aprobará (i) la modificación a los Criterios de 
Elegibilidad y (ii) las Inversiones en Activos Inmobiliarios que pretendan realizarse 
cuando las mismas no cumplan con los Criterios de Elegibilidad. 

 
c) Autorizar la remoción o sustitución del Administrador en términos de lo dispuesto en 

el Fideicomiso y atento a lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 64 Bis 
1 de la LMV; 

 
d)  Previa opinión del Comité de Compensaciones, aprobar cualquier establecimiento o 

incremento de los esquemas de compensación y/o comisiones por administración o 
cualquier otro concepto a favor del Administrador o a quien se encomienden las 
funciones de administración del Patrimonio del Fideicomiso o miembros del Comité 
Técnico que tengan derecho a ello. En los asuntos a que se refiere este párrafo, 
deberán abstenerse de votar (i) aquellas Personas Relacionadas respecto de las 
sociedades, fideicomisos o cualquier otro vehículo equivalente sobre las cuales el 
Fideicomiso realice Inversiones en Activos Inmobiliarios, del Fideicomitente así como 
del Administrador o a quien se encomienden las funciones de administración del 
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Patrimonio del Fideicomiso, o bien, (ii) que representen un conflicto de interés, sin 
que ello afecte el quórum requerido para la instalación de la respectiva Asamblea de 
Tenedores. 

 
e) Autorizar cualquier modificación al fin principal del Fideicomiso o bien, la extinción 

anticipada de este. En ambos casos, deberá ser autorizado por medio de Asamblea 
Extraordinaria de Tenedores por votación favorable de más del 90% (noventa por 
ciento) del número de CBFIs en circulación. 

 
f) Previa propuesta del Comité de Nominaciones, acordar la remuneración para los 

Miembros Independientes por el ejercicio de su encargo, conforme a las prácticas 
bursátiles internacionales, ya sea en efectivo o en especie. De igual manera, previa 
propuesta del Comité de Nominaciones podrá acordar una remuneración para los 
demás miembros del Comité Técnico por el ejercicio de su encargo, ya sea en efectivo 
o en especie. 

 
g) Aprobar las políticas de contratación o asunción de créditos, préstamos, 

financiamientos, así como cualquier modificación a estas. Dichas políticas deberán 
guiarse en todo momento, al menos, por los principios que a continuación se indican: 

 
i. Cuando se pretenda asumir créditos, préstamos o financiamientos con cargo al 

Patrimonio del Fideicomiso, por el Fideicomitente, el Administrador o por el 
Fiduciario, el límite máximo de los pasivos que pretendan asumir en relación 
con el activo del Fideicomiso, el cual en ningún momento podrá ser mayor al 
50% (cincuenta por ciento) del valor contable de sus activos totales, medidos al 
cierre del último trimestre reportado. En todo caso, el nivel de endeudamiento 
deberá ser calculado de conformidad con lo previsto en el anexo AA de la 
Circular Única de Emisoras y revelado en términos del artículo 35 Bis 1 de dicha 
Circular Única de Emisoras. 

 
En caso de que se exceda el límite máximo señalado en el párrafo anterior, no 
se podrán asumir pasivos adicionales con cargo al Patrimonio del Fideicomiso 
hasta en tanto se ajuste al límite señalado, salvo que se trate de operaciones 
de refinanciamiento para extender el vencimiento del endeudamiento y el 
Comité Técnico documente las evidencias de tal situación. En todo caso, el 
resultado de dicho refinanciamiento no podrá implicar un aumento en el nivel de 
endeudamiento registrado antes de la citada operación de refinanciamiento. 

 
En caso de que se exceda el límite a que se refiere este inciso, el Administrador, 
deberá presentar a la Asamblea de Tenedores un informe de tal situación, así 
como un plan correctivo en el que se establezca la forma, términos y, en su 
caso, plazo para cumplir con el límite. Previo a su presentación a la Asamblea 
de Tenedores, el plan deberá ser aprobado por la mayoría de los Miembros 
Independientes del Comité Técnico en un plazo no mayor a 20 (veinte) Días 
Hábiles contados desde la fecha en que se dé a conocer el exceso a dicho 
límite. En cualquier caso, el plan correctivo deberá contemplar lo señalado en 
el párrafo anterior.  
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ii. Se deberá establecer la obligación de cumplir con un índice de cobertura de 
servicio de la deuda, al momento de asumir cualquier crédito, préstamo o 
financiamiento. Este índice deberá calcularse de conformidad con lo previsto en 
el anexo AA de la Circular Única de Emisoras con cifras al cierre del último 
trimestre reportado y no podrá ser menor a 1.0. Asimismo, el índice deberá ser 
revelado en términos del artículo 35 Bis 1 de la Circular Única de Emisoras.  

 
Adicionalmente, se deberá establecer que en caso de que se incumpla con el índice de 
cobertura de servicio de la deuda, no se podrán asumir pasivos adicionales con cargo al 
Patrimonio del Fideicomiso, salvo que se trate de operaciones de refinanciamiento para 
extender el vencimiento del endeudamiento y el Comité Técnico documente las evidencias 
de tal situación. En todo caso, el resultado de dicho refinanciamiento no podrá implicar una 
disminución en el cálculo del índice de cobertura de servicio de la deuda registrado antes 
de la citada operación de refinanciamiento. 
 
En el evento de que se incumpla con el índice de cobertura de servicio de la deuda a que 
se refiere el párrafo anterior, el Administrador, deberá presentar a la Asamblea de 
Tenedores un informe de tal situación, así como un plan correctivo en el que se establezca 
la forma, términos y, en su caso, plazo para cumplir con el índice. Previo a su presentación 
a la Asamblea de Tenedores, el plan deberá ser aprobado por la mayoría de los Miembros 
Independientes del Comité Técnico en un plazo no mayor a 20 (veinte) Días Hábiles 
contados desde la fecha en que se dé a conocer el exceso a dicho límite. En cualquier caso, 
el plan correctivo deberá contemplar lo señalado en el párrafo anterior. 

 

Votación del Fideicomiso Nacer en Asamblea de Tenedores.  

 
Mientras que el Fideicomiso Nacer sea titular hasta el 30% (treinta por ciento) de los CBFIs 
en circulación, ejercerá en Asamblea de Tenedores el derecho de voto que le otorga cada 
uno de los CBFIs de los que sea propietario.  
 
Mientras que el Fideicomiso Nacer sea titular de entre 30% (treinta por ciento) y hasta 40% 
de los CBFIs en circulación, ejercerá en Asamblea de Tenedores el derecho de voto que le 
otorga los CBFIs de los que sea propietario, de conformidad con lo siguiente: (i) podrá 
ejercer de manera libre el derecho de voto del 30% (treinta por ciento) de los CBFIs en 
circulación de los que es titular al momento de la Asamblea de Tenedores de que se trate, 
y (ii) el derecho de voto correspondiente a los CBFIs restantes será ejercido en el mismo 
sentido que la mayoría de los Tenedores diferentes al Fideicomiso Nacer. Lo anterior no 
será aplicable respecto al derecho que tiene el Fideicomiso Nacer, como Tenedor, para 
nombrar miembros del Comité Técnico en términos del Fideicomiso.  
 
Mientras que el Fideicomiso Nacer sea titular de más del 40% (cuarenta por ciento) de los 
CBFIs en circulación, ejercerá en Asamblea de Tenedores el derecho de voto que le otorga 
los CBFIs de los que sea propietario, de conformidad con lo siguiente: (i) podrá ejercer de 
manera libre el derecho de voto del 40% (cuarenta por ciento) de los CBFIs en circulación 
de los que sea titular al momento de la Asamblea de Tenedores de que se trate, y (ii) el 
derecho de voto correspondiente a los CBFIs restantes será ejercido en el mismo sentido 
que la mayoría de los Tenedores diferentes al Fideicomiso Nacer. Lo anterior no será 
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aplicable respecto al derecho que tiene el Fideicomiso Nacer, como Tenedor, para nombrar 
miembros del Comité Técnico en términos del Fideicomiso. 
 

Vigencia.  

 
El Fideicomiso tendrá la duración necesaria para el cumplimiento de sus fines y podrá 
extinguirse en caso de que su cumplimiento sea imposible. De manera particular, se 
extinguirá (i) en su caso, por solicitud del Comité Técnico, en caso de que el Fiduciario no 
lleve a cabo la Emisión de CBFIs dentro de un plazo de doce meses de calendario 
siguientes a la fecha de celebración del Fideicomiso; (ii) por mandato legal en caso de que 
así lo requieran las Autoridades competentes o leyes que así lo determinen; (iii) por término 
legal; y (iv) por acuerdo en Asamblea de Tenedores, requiriendo para ello el voto favorable 
de los Tenedores que representen más del 85% (ochenta y cinco por ciento) de los CBFIs 
en circulación. No obstante, lo anterior, el Fideicomiso no podrá extinguirse cuando existan 
obligaciones pendientes de cumplimiento con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.  
 
La vigencia del Fideicomiso no podrá ser mayor al plazo previsto por el artículo 394 de la 
LGTOC.  
 
No existió ninguna causal de extinción del Fideicomiso, durante el ejercicio de 2019, por lo 
cual a esta fecha sigue con pleno vigor y surtiendo sus efectos en términos de Contrato del 
Fideicomiso y sus convenios modificatorios.  
 

Política de Liquidación del Patrimonio del Fideicomiso.  
 
A efectos de garantizar a los Tenedores la existencia de un procedimiento de liquidación 
que maximice el valor a los Tenedores, el proceso de liquidación se deberá efectuar 
conforme lo siguiente:  
 
(i) El Comité Técnico deberá sesionar dentro de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes a 
que ocurra alguno de los supuestos previstos en la sección 23.1 del Fideicomiso y deberá 
designar a un Liquidador del Patrimonio del Fideicomiso de entre empresas con experiencia 
en la liquidación de Entidades del sistema financiero en México (el “Liquidador”), y a quien 
le otorgará entre otras facultades y obligaciones, todas las facultades y obligaciones 
atribuidas al Administrador, debiendo efectuar la instrucción correspondiente al Fiduciario 
para que celebre los contratos y convenios necesarios y otorgue los poderes respectivos.  
 
(ii) A partir de la fecha en que el Comité Técnico designe al Liquidador, el Administrador 
dejará de tener cualquier facultad para instruir al Fiduciario y para disponer, administrar y/u 
operar el Patrimonio del Fideicomiso. No obstante, lo anterior, deberá proporcionar al 
Liquidador designado toda la información, documentación, registros y demás facilidades 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones.  
 
(iii) El Liquidador deberá efectuar todos los actos materiales y jurídicos necesarios y/o 
convenientes para salvaguardar los derechos de los Tenedores y conservar el Patrimonio 
del Fideicomiso para efectos de su liquidación. Deberá efectuar todos los trámites ante las 
Autoridades competentes y órganos autorregulados para efectos de llevar a cabo la 
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cancelación de la inscripción de los CBFIs en el RNV y cualquiera otro registro o listado en 
mercado de valores, Bolsa de valores y/o sistema de cotización en México o en el 
extranjero.  
 
(iv) Con el Patrimonio del Fideicomiso deberá pagar las obligaciones pendientes a cargo 
del Fiduciario por virtud del Fideicomiso y la distribución del remanente entre los Tenedores 
de conformidad con la fracción VI del artículo 187 de la LISR, de manera proporcional a su 
tenencia de CBFIs.  
 
Para efectos de enajenar el Patrimonio del Fideicomiso se seguirá el siguiente 
procedimiento:  
 
(i) El Liquidador deberá convocar a un concurso entre profesionales en materia de bienes 
raíces que cuenten con un reconocido prestigio con el propósito de recibir propuestas 
relativas a la estrategia para liquidación del Patrimonio del Fideicomiso cuyo objetivo sea 
maximizar el valor de liquidación en beneficio de los Tenedores.  

 
(ii) El Liquidador deberá presentar al Comité Técnico las propuestas que reciba conforme a 
lo establecido en el inciso anterior, debiendo ser al menos 2 (dos) propuestas.  
 
(iii) El Comité Técnico deberá elegir, previa opinión del Comité de Prácticas, la propuesta 
que contenga las mejores condiciones en cuanto a la maximización del valor del Patrimonio 
del Fideicomiso en liquidación e instruirá por escrito al Fiduciario la contratación del banco 
de inversión o asesor inmobiliario conforme a las condiciones que al efecto el Comité 
Técnico determine (el “Asesor Liquidador”). En todo caso los honorarios del Asesor 
Liquidador serán pagados con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.  
 
(iv) El Liquidador y el Asesor Liquidador deberá realizar todos los actos materiales y 
jurídicos necesarios a efectos de lograr los objetivos de la estrategia de liquidación.  
 
(v) En todo caso el Comité Técnico y el Representante Común tendrán amplias facultades 
para solicitar informes al Liquidador y al Asesor Liquidador con respecto a sus funciones y 
podrá instruir por escrito al Fiduciario su remoción, previa opinión del Comité de Auditoría.  
 
Al término de la vigencia del Fideicomiso, el Fiduciario liquidará el Patrimonio del 
Fideicomiso y distribuirá el producto de su enajenación a los Tenedores a prorrata en 
proporción a la tenencia de los CBFIs de cada Tenedor.  
 
En caso de la terminación y liquidación del Fideicomiso, el Fiduciario deberá dar aviso por 
escrito y de manera oportuna a INDEVAL (o a través de los medios que esta determine) 
respecto de dicha situación, y en su caso, con al menos 6 (seis) Días Hábiles de 
anticipación, respecto de la realización de la última Distribución en Efectivo que será 
entregada a los Tenedores contra entrega del presente Título.  
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Contratos de Arrendamiento  

 
Los Activos Inmobiliarios que se adquirieron durante el ejercicio de 2019, se encuentran 
arrendados en los mismos términos y condiciones incluidos en los Contratos de 
Arrendamiento ya existentes. 
 
Los términos generales de los Contratos de Arrendamiento celebrados por el Fideicomiso 
son los siguientes: 
 

a) Son contratos de largo plazo con una vigencia mínima de 15 (quince) años, 
renovables automáticamente por periodos sucesivos del mismo plazo al plazo original 
de su vigencia, siempre y cuando el Arrendatario en cuestión se encuentre en 
cumplimiento de todas sus obligaciones conforme a, y derivadas del Contrato de 
Arrendamiento respectivo. 

 
b) Establecen la renuncia expresa de los Arrendatarios al derecho del tanto. 
 
c) No contemplan Rentas variables. 
 
d) Están denominados en Pesos. 
 
e) Prevén el pago de la Renta de manera mensual y los Arrendatarios no tendrán la 

obligación de pagar impuestos prediales o seguros sobre los Inmuebles (el 
arrendador, es decir FIBRA EDUCA, será responsable de cubrir dichos montos). 

 
f) Se prevé que la Renta será incrementada anualmente, por lo menos en el mismo 

porcentaje de inflación en términos del INPC. 
 
g) Se establece que en el evento de que el Arrendatario incumpla a cualquiera de sus 

obligaciones previstas en el contrato, el Arrendatario se obliga a pagar al Arrendador, 
como pena convencional, un importe equivalente a 1 (un) pago de Renta, por cada 
mes que transcurra el incumplimiento y hasta que se subsane el incumplimiento y/o 
se haga entrega del bien arrendado, según corresponda. 

 
h) Cada uno de los Contratos de Arrendamiento prevé la participación de los demás 

Arrendatarios Iniciales como fiadores con el objeto de garantizar, en forma 
incondicional e irrevocable a FIBRA EDUCA, el pago total y oportuno de cualquier 
cantidad de índole pecuniaria a que tenga derecho FIBRA EDUCA bajo cada Contrato 
de Arrendamiento, incluyendo sin limitar, la pena convencional, de tal suerte que si el 
Arrendatario en cuestión incumple con sus obligaciones de pago, el pago de las 
Rentas serán exigibles a los demás Arrendatarios. Tenemos la intención de incluir 
esta disposición en los Contratos de Arrendamiento que se celebren en el futuro con 
cualquier Arrendatario que sea parte de nuestra Afiliada Nacer Global. 

 
i) Se establece que por cada periodo de 5 (cinco) años de vigencia del contrato, el 

monto de la Renta deberá ser revisado y en su caso ajustado en términos de las 
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condiciones prevalecientes en el mercado para efectos de actualizar dicho monto de 
la Renta.  

 
Para lograr lo anterior, el Arrendador deberá contratar los servicios de un valuador 
independiente de prestigio en México quien deberá determinar si el monto de la Renta 
vigente en dicho momento está dentro de los parámetros de mercado o en su caso 
establecer el nuevo monto de la Renta. Lo anterior, en el entendido que el monto de la 
Renta únicamente será ajustado cuando dicho monto sea mayor al monto de la Renta 
vigente en la fecha en que se efectúe el ajuste. Lo anterior será también aplicable al 
momento en que se haga efectiva una renovación automática en términos del propio 
contrato. 
 

a) Se establece el derecho del Arrendador para llevar a cabo el re-desarrollo o 
reconversión de los Activos Inmobiliarios arrendados, en el entendido que podrá 
efectuarse dicha reconversión hasta por el 15% del total del número de Activos 
Inmobiliarios arrendados anualmente y siempre y cuando se garantice al Arrendatario 
la reubicación cercana de las instalaciones para el debido desempeño de su giro o 
negocio bajo el propio Contrato de Arrendamiento mientras dure el desarrollo así 
como su reinstalación en el Inmueble una vez finalizado. 

 
b) Los contratos podrán ser rescindidos por el Arrendador, además de por las causas 

 
c) señaladas en la ley, por cualquiera de las siguientes causas:  
 
d) Si el Arrendatario incumple con el pago de dos o más Rentas en forma consecutiva. 

 
e) Si el Arrendatario utiliza el bien arrendado para un fin distinto al establecido en el 

Contrato. 
 

f) Si el Arrendatario lleva a cabo obras o mejoras sin el consentimiento previo y por 
escrito del Arrendador. 
 

g) Si el Arrendatario cede o transmite por cualquier medio el uso del bien arrendado, en 
favor de cualquier tercero, sin el previo consentimiento otorgado por escrito por el 
Arrendador. 

  
Asimismo, podrá ser rescindido por el Arrendatario además de por las causas señaladas 
en la ley, por cualquiera de las siguientes: 
 

a) En caso de que el bien arrendado no se encuentre en condiciones óptimas para ser 
utilizado por el Arrendatario. 

 
b) En caso de que no cumpliere con hacer las reparaciones necesarias para el fin al que 

está destinado el bien arrendado. 
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Contrato de prestación de Servicios de Administración, Asesoría, Operación y 

Mantenimiento. 

 
En términos del Fideicomiso, celebramos el Contrato de Administración con nuestro 
Administrador (el cual fue modificado el 8 de octubre de 2019) a efectos de que éste lleve 
a cabo la prestación de todos los servicios relacionados con la administración de nuestra 
Cartera, en términos de dicho contrato. Conforme al Contrato de Administración, el 
Administrador será responsable de prestar al Fideicomiso, de manera exclusiva, los 
Servicios de Administración, Asesoría, Operación y Mantenimiento. El Administrador será 
responsable, de manera general, de prestar los servicios de administración, asesoría, 
representación, planeación y coordinación del Fideicomiso, incluyendo sin limitar, la 
facturación y cobranza de las Rentas, la facturación y cobranza de las cuotas de 
mantenimiento, la negociación y firma de los Contratos de Arrendamiento y sus 
renovaciones y/o prorrogas, de conformidad con las políticas, términos y condiciones que 
para tal efecto autorice el Comité Técnico, la definición y en su caso modificación, de la 
planeación estratégica de nuestro negocio, que el Administrador proporcionará al Fiduciario 
en los términos y condiciones del propio Contrato de Administración. 
 
Para dichos efectos el Administrador podrá subcontratar con terceros la prestación de los 
Servicios de Administración, siendo en todo momento el responsable de los mismos frente 
al Fideicomiso y los Tenedores. 
 
El Administrador prestará al Fiduciario adicionalmente a los servicios contratados 
originalmente, los servicios de asesoría, planeación y coordinación de proyectos, 
incluyendo por virtud de una adición al Contrato, la actividad de asesorar en las actividades 
de supervisión de los auditores internos y externos del Fideicomiso, así como de los 
asesores legales, técnicos y demás prestadores de servicios del Fiduciario, incluyendo el 
verificar, en su caso, que dichos auditores, asesores legales, técnicos y demás prestadores 
de servicios cuenten con los permisos y autorizaciones gubernamentales para prestar los 
servicios de que se traten. 
 
La vigencia del Contrato de Administración será de 20 (veinte) años forzosos para ambas 
partes a partir de la fecha de su firma y en tanto no exista una Conducta de Destitución en 
términos del Contrato de Administración, no se podrá terminar anticipadamente. El Contrato 
se renovará automáticamente por periodos de 20 (veinte) años en la medida en que no se 
dé por terminado por cualquiera de las partes, mediante previa notificación por escrito y vía 
correo certificado, con por lo menos 6 (seis) meses de anticipación a la fecha de su 
terminación. Lo anterior, en el entendido que el Contrato podrá ser terminado por el 
Fiduciario, sin responsabilidad alguna, si se actualiza una Conducta de Destitución en 
términos del Contrato de Administración. 
 
Con fecha 1 de enero de 2019, el Administrador celebró con Montevideo, un contrato de 
prestación de servicios de mantenimiento para realizar algunos de ellos en la Cartera del 
Fideicomiso con una vigencia igual al del Contrato celebrado bajo los mismos servicios 
entre el Fideicomiso y el Administrador. 
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De manera específica, el Administrador prestará y será responsable de llevar a cabo las 
siguientes actividades: 

 

Servicios de administración, operación y mantenimiento. 

 
I. Servicios de administración. 
  

El Administrador prestará al Fiduciario los servicios de administración que sean 
necesarios y convenientes para realizar la más eficiente administración, operación 
y mantenimiento de los Activos Inmobiliarios que formen parte del Patrimonio del 
Fideicomiso. 

 
II.    Servicios de Representación.  
 

El Administrador prestará al Fiduciario los servicios de representación que sean 
necesarios y convenientes para representarlo frente a los Arrendatarios y usuarios 
de los Activos Inmobiliarios. 

 
III.  Servicios de asesoría y planeación.  
 

El Administrador prestará al Fiduciario los servicios de asesoría, planeación y 
coordinación de proyectos, incluyendo sin limitar, la asesoría y recomendación 
para la definición y, en su caso, modificación, de la planeación estratégica de cada 
uno de los Activos Inmobiliarios, así como respecto de los proyectos inmobiliarios 
o Activos Inmobiliarios a ser adquiridos o, en su caso, desarrollados por el 
Fiduciario conforme a los fines del Fideicomiso y en particular, la elaboración, para 
aprobación del Comité Técnico, de los planes, proyectos, presupuestos, 
calendarios, políticas y métodos bajo los cuales se adquirirán, desarrollarán, 
construirán, promoverán, comercializarán, arrendarán y operarán los proyectos o 
Activos Inmobiliarios identificados como de “oportunidad”; asimismo llevará a cabo 
las actividades necesarias para la adquisición/contribución de Inmuebles al 
Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con lo establecido en el Fideicomiso y 
conforme a la aprobación del Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores, según 
corresponda. 

 

Gastos de Operación y Mantenimiento 

 
En términos de la modificación al Contrato de Prestación de Servicios de Administración, 
Asesoría, Operación y Mantenimiento, el Administrador, al ser una Subsidiaria del 
Fideicomiso, no cobrará contraprestación alguna por sus servicios, sin embargo, el 
Fiduciario, hasta donde alcance el Patrimonio del Fideicomiso, se obliga a entregar al 
Administrador, la cantidad que sea suficiente para mantener, como fondo de gastos y 
reembolsos, el equivalente a $2,500, (el “Fondo de Gastos”) que servirá para que el 
Administrador pueda efectuar los pagos de gastos reembolsables bajo el presente Contrato. 
El monto del Fondo de Gastos podrá ser negociado y acordado entre las Partes en cada 
aniversario de la vigencia del Contrato y deberá ser autorizado por el Comité Técnico. 
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Todos los gastos incurridos por el Administrador incluyendo, de manera enunciativa, gastos 
operativos, gastos generales, los impuestos que deriven de sus ingresos y aquellos gastos 
necesarios para efectos de cumplir, en su caso, con el estudio de precios de transferencia, 
serán pagaderos con los recursos disponibles en el Fondo de Gastos y facturados por el 
Administrador al Fideicomiso para ser reembolsados por el Fiduciario al Administrador más 
el impuesto al valor agregado que les corresponda. En caso de que los recursos disponibles 
en el Fondo de Gastos no sean suficientes para llevar a cabo cierto gasto, el Administrador 
podrá solicitar al Fiduciario efectúe dicho gasto directamente de manera excepcional, en el 
entendido de que estas erogaciones deberán ser ratificadas por el Comité Técnico en la 
sesión inmediata posterior a dichas erogaciones. 
 
Para efectos aclaratorios, cuando se indica que el Administrador recibirá el Fondo de 
Gastos por parte del Fiduciario, éste importará un monto revolvente y rembolsable cuyo 
saldo no excederá de $2,500, (el “Saldo Revolvente”) con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso y hasta donde este alcance con base a un presupuesto autorizado anualmente 
por el Comité Técnico. Lo anterior en el entendido de que los gastos que lleve a cabo el 
Administrador con cargo a dicho Fondo de Gastos deberán ser rembolsados por el 
Fiduciario a solicitud del Administrador, en un periodo no mayor a dos (2) Días Hábiles 
siguientes a que el Administrador presente la solicitud de reembolso y la documentación 
correspondiente, a efecto de que en todo momento se cumpla con el Saldo Revolvente. 
 
No corresponderán al Fondo de Gastos todos aquellos gastos que tenga que realizar el 
Fiduciario por instrucciones del Administrador y conforme al presupuesto autorizado por el 
Comité Técnico para cumplir con los Fines del Fideicomiso. 
 
Para efectos aclaratorios, el Administrador podrá instruir al Fiduciario el pago de cualquier 
gasto necesario para la debida administración y mantenimiento de los Activos Inmobiliarios, 
y en el entendido además de que la autorización del presupuesto anual por parte del Comité 
Técnico servirá para efectos de dicha instrucción, sin requisito adicional alguno por parte 
del Comité Técnico. Lo anterior también para efectos de lo previsto en la Cláusula 13.3 del 
Contrato de Fideicomiso. 

 

 

Incumplimiento en el Contrato de Administración 

 
El Administrador podrá ser destituido por incurrir en una Conducta de Destitución mediante 
el voto favorable de los Tenedores que representen por lo menos el 51% (cincuenta y un 
por ciento) de los CBFIs en circulación reunidos en Asamblea de Tenedores, en términos 
del Contrato de Administración, si se actualiza alguno o alguno de los siguientes eventos: 
 
(a) un incumplimiento significativo del Fideicomiso o del Contrato de Administración, por 
parte del Administrador; (b) la existencia de fraude respecto de los actos de un Ejecutivo 
del Administrador; (c) la existencia de dolo o mala fe respecto de los actos de un Ejecutivo 
que sean materiales o que causen una pérdida al Patrimonio del Fideicomiso; (d) la 
existencia de negligencia inexcusable respecto de los actos de un Ejecutivo del 
Administrador con relación al Fideicomiso o al Contrato de Administración que sean 
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materiales o que causen una pérdida al Patrimonio del Fideicomiso; (e) la condena por un 
delito grave en contra del Administrador y/o contra de un Ejecutivo (sancionado con pena 
de prisión de más de 6 (seis) meses); (f) que el Fideicomiso Nacer transmita los CBFIs de 
los que sea titular en contravención a lo previsto en el Fideicomiso Nacer, salvo que la 
transmisión correspondiente esté autorizada de conformidad con dicho Fideicomiso Nacer; 
(g) que el Administrador entre en un proceso de liquidación o disolución, y que el proceso 
respectivo no sea desechado dentro de los 90 (noventa) Días Hábiles siguientes a la fecha 
de presentación de la solicitud o demanda que haya dado inicio a dicho proceso, o que un 
tribunal competente declare el concurso mercantil o la quiebra del Administrador o el 
Administrador presente una solicitud para obtener una resolución en tal sentido; (h) que el 
Administrador o uno de sus Ejecutivos violen los deberes de lealtad o diligencia a que se 
refieren los Apartados A y B de la Sección I del Capítulo II de la LMV, mismos que por virtud 
del Contrato de Administración y del Fideicomiso se encuentran obligados a cumplir; (i) que 
cualquier declaración efectuada por el Administrador en cualquier documento relacionado 
con los Servicios, el Fideicomiso y/o el Contrato de Administración, que se demuestre que 
fue incorrecta en cualquier aspecto sustancial al momento de hacerse o entregarse, y 
continúe siendo incorrecta en cualquier aspecto sustancial por un periodo de 90 (noventa) 
días naturales contados a partir de la fecha en que se le notifique por escrito de dicho 
incumplimiento y le sea requerido subsanar el mismo; o (j) una violación grave o reiterada 
de las leyes aplicables del mercado de valores, por parte del Administrador o uno de sus 
Ejecutivos. Asimismo, en términos del Contrato de Administración, el Administrador podrá 
ser destituido sin haber mediado una Conducta de Destitución, si la Asamblea de 
Tenedores con el voto favorable de los Tenedores que representen el 66% (sesenta y seis 
por ciento) de los CBFIs en circulación, aprueba dicha destitución y autoriza e instruye al 
Fiduciario para que realice todos los actos necesarios y suficientes terminar el Contrato de 
Administración. 
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Órganos de gobierno corporativo del Fideicomiso 
 
La estructura de corporativa de FIBRA EDUCA, es como se muestra a continuación: 
 

 
 
El Gobierno Corporativo del Fideicomiso, con base en los acuerdos de la Asamblea de 
Tenedores del 30 de abril de 2019, quedó integrado por un Comité Técnico de cinco 
miembros (cuatro independientes y uno patrimonial). 

 

Deberes de diligencia, de lealtad, y de responsabilidad de los miembros del Comité 

Técnico 

 
El Fideicomiso exige los deberes de diligencia, de lealtad y de responsabilidad a los 
Miembros del Comité Técnico considerados en la LMV y a sus estipulaciones aplicables a 
los Miembros de Sociedades Anónimas Bursátiles, ya que no existe un reglamento 
específico aplicable a los Miembros del Comité Técnico de una Fibra. 

 
Comité Técnico. De conformidad con lo establecido en el artículo 80 (ochenta) de la Ley de 
Instituciones de Crédito, por medio del Fideicomiso se establece un comité técnico que 
permanecerá en funciones durante la vigencia del Fideicomiso. Por virtud del tercer 
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convenio modificatorio del Contrato del Fideicomiso, al Comité Técnico, se adicionó la 
obligación específica de cumplir con los requisitos de la CUAE en términos de participar en 
co-inversiones u otras asociaciones con terceros. 
 
El Comité Técnico estará integrado hasta por 21 (veintiún) miembros propietarios y sus 
respectivos suplentes, de los cuales la mayoría deberán ser Miembros Independientes, 
mismos que serán designados conforme a lo siguiente:  
 
Una vez que se realice la primera Emisión, entrará en funciones en esa misma fecha, el 
Comité Técnico integrado por las personas que al efecto haya designado y ratificado por 
escrito el Fideicomitente al Fiduciario. Este Comité Técnico estará en funciones hasta en 
tanto ocurra la Asamblea de Tenedores en la que, conforme al Fideicomiso, se aprueben 
y/o ratifiquen los miembros del Comité Técnico propuestos conforme a lo siguiente.  

 
Posteriormente a la primera Emisión y Colocación, los miembros del Comité Técnico serán 
designados o ratificados de la siguiente forma:  

 
i.  Los miembros propietarios y suplentes del Comité Técnico sean o no considerados 

Miembros Independientes, serán nombrados por mayoría de votos de la Asamblea 
de Tenedores.  

 
Los miembros propietarios del Comité Técnico y sus respectivos suplentes, 
nombrados por el Fideicomiso Nacer, podrán ser destituidos (i) por el Fideicomiso 
Nacer, y/o (ii) en caso de ser aplicable, por la Asamblea de Tenedores cuando a su 
vez se revoque la designación de todos los miembros del Comité Técnico.  

 
ii.  Cualesquier Tenedores que en lo individual o en conjunto tengan la titularidad del 

10% (diez por ciento) del número de CBFIs en circulación tendrán el derecho de 
designar en Asamblea de Tenedores a un miembro propietario y su respectivo 
suplente en el Comité Técnico por cada 10% (diez por ciento) de tenencia (siempre 
y cuando dichos Tenedores no hubieran renunciado a su derecho a designar 
miembros del Comité Técnico conforme al Fideicomiso). Tal designación sólo podrá 
revocarse por los demás Tenedores cuando a su vez se revoque el nombramiento 
de todos los integrantes del Comité Técnico; en este supuesto, las personas 
sustituidas no podrán ser nombradas durante los 12 (doce) meses siguientes a la 
revocación. Para efectos de claridad, este derecho podrá ser ejercido por cada 10% 
(diez por ciento) de los CBFIs en circulación.  

 
Dichos Tenedores deberán entregar al Fiduciario evidencia escrita o material de la 
cantidad de CBFIs de los que sean titulares con anterioridad a la celebración de la 
Asamblea de Tenedores correspondiente, con el fin de que el Fiduciario compruebe 
que dicho número de CBFIs es igual o superior al 10% (diez por ciento) del número 
de CBFIs en circulación a dicha fecha y determine el número de miembros que 
pueden designar dichos Tenedores. Lo anterior, en el entendido que, para la 
designación de los miembros del Comité Técnico realizada por los Tenedores, 
únicamente podrá realizarse por aquellos Tenedores que cumplan con los requisitos 
señalados en este inciso en la fecha de su designación.  
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Los miembros designados por los Tenedores durarán en su encargo 1 (un) año 
contado a partir de que entren en funciones, salvo el caso en que sean destituidos. 
En caso de que algún miembro del Comité Técnico sea destituido, deberá 
permanecer en funciones hasta en tanto el mismo no sea sustituido por el nuevo 
miembro.  

 
Los Tenedores notificarán por escrito al Fiduciario, con copia al Fideicomitente de la 
designación que hayan realizado de conformidad con el presente inciso.  

 
iii. No obstante, el número de CBFIs que uno o más Tenedores en grupo de los que 

puedan ser titulares, en todo momento los Miembros Independientes representarán 
al menos el 50% (cincuenta por ciento) más 1 (uno) de los miembros propietarios 
del Comité Técnico y sus respectivos suplentes. Dichos Miembros Independientes 
serán designados por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, 
considerando además que por sus características puedan desempeñar sus 
funciones libres de conflictos de interés y sin estar supeditados a intereses 
personales, patrimoniales o económicos y cuya independencia será calificada por 
mayoría de votos presentes en la Asamblea de Tenedores en la cual sean 
designados y/o ratificados, o tratándose del primer Comité Técnico designado para 
fungir a partir de la primera Emisión y Colocación, su independencia será calificada 
en la primer Asamblea de Tenedores que se lleve a cabo.  

 
iv.  No habrá requisitos de nacionalidad ni de residencia respecto de los miembros del 

Comité Técnico.  
 
v.  La muerte, incapacidad o renuncia de un miembro del Comité Técnico resultará en 

la remoción automática con efectos inmediatos, debiendo procederse a efectuarse 
una nueva designación dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes.  

 
vi.  Una vez efectuada la primera Emisión y Colocación, el Fiduciario únicamente dará 

curso a las instrucciones y resoluciones emitidas por el Comité Técnico integrado 
conforme a la información pública disponible, y también dará curso a las 
instrucciones del Administrador o bien del Representante Común que se realicen de 
conformidad con lo dispuesto en el Fideicomiso.  

 
vii.  El nombramiento como Miembro del Comité Técnico deberá ir acompañado de (i) la 

aceptación del cargo por parte del miembro propietario y, en su caso, del suplente 
de que se trate, (ii) copia de la identificación oficial vigente de dicho miembro 
propietario y, en su caso, de su suplente, en la que aparezca su firma; (iii) en caso 
de ser Miembro Independiente, deberá manifestar adicionalmente por escrito que 
no se encuentra en algún supuesto de los previstos en los artículos 24, segundo 
párrafo y 26 de la LMV.  

 
viii.  Los miembros del Comité Técnico tendrán voz y voto en las deliberaciones de dicho 

órgano y no podrán delegar sus funciones.  
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ix.  Los miembros propietarios sólo podrán ser sustituidos ante su ausencia temporal 
por el suplente que le corresponda al miembro propietario en cuestión.  

 
x.  El presidente del Comité Técnico será aquella persona que designe el Fideicomiso 

Nacer, mientras el mismo mantenga la titularidad de por lo menos el 15% (quince 
por ciento) de los CBFIs en circulación a través de dicho Fideicomiso Nacer, y tendrá 
voto de calidad en caso de empate. En caso de que el Fideicomiso Nacer deje de 
mantener la titularidad del porcentaje de CBFIs antes mencionado, el presidente del 
Comité Técnico será nombrado por el propio Comité Técnico por mayoría de votos 
de entre los Miembros Independientes. Asimismo, el secretario del Comité Técnico, 
quien no podrá ser miembro del Comité Técnico, será designado por el propio 
Comité Técnico por mayoría de votos.  

 
xi.  El Representante Común podrá asistir a las sesiones del Comité Técnico con voz, 

pero sin voto y no desempeñará ningún cargo en las mismas.  
 
xii.  La designación de los miembros del Comité Técnico es honorífica y no da derecho 

a recibir una contraprestación de cualquier naturaleza por el desempeño del cargo, 
salvo (i) en el caso de los Miembros Independientes; y (ii) que la Asamblea de 
Tenedores acuerde otra cosa respecto de los demás miembros del Comité Técnico. 
La Asamblea de Tenedores, previa propuesta del Comité de Nominaciones, 
acordará una remuneración para los Miembros Independientes por el ejercicio de su 
encargo, conforme a las sanas prácticas bursátiles internacionales, ya sea en 
efectivo o en especie. De igual manera, la Asamblea de Tenedores, previa 
propuesta del Comité de Nominaciones, podrá establecer una remuneración para 
los demás miembros del Comité Técnico por el ejercicio de su encargo, ya sea en 
efectivo o en especie Cualesquiera remuneraciones que en su caso se llegarán a 
acordar conforme a lo anteriormente previsto, serán con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso.  

 
xiii.  En aplicación de LMV y la Circular Única de Emisoras, los miembros del Comité 

Técnico podrán celebrar convenios con relación al ejercicio de sus derechos de voto 
en las sesiones del Comité Técnico. La celebración de dichos convenios y sus 
características deberán ser notificados por escrito al Fiduciario dentro de los 5 
(cinco) Días Hábiles siguientes al de su celebración, para que sean revelados al 
Público Inversionista a través del EMISNET que mantiene la BMV y STIV-2 que 
mantiene la CNBV, o los medios que estas determinen, así como para que se 
difunda su existencia en el Reporte Anual del Fideicomiso, lo anterior sin perjuicio 
de lo establecido en la Cláusula Trigésima Primera del Fideicomiso. Dichos 
convenios podrán establecer, entre otros, ejercer el voto de los miembros no 
independientes del Comité Técnico en el mismo sentido del voto emitido por el 
Administrador o a quien se encomienden las funciones de administración del 
Patrimonio del Fideicomiso, en caso de que éstos pertenezcan al Comité Técnico.  
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Los Tenedores deberán entregar al Fiduciario, al Representante Común, al 
Administrador y al Comité Técnico antes de la sesión correspondiente, en su caso, 
evidencia de la vigencia de cualquier convenio respecto del ejercicio de derechos 
de voto, en términos del Fideicomiso.  
 

xiv. Salvo que se trate de información que deba publicarse conforme a la Legislación 
Aplicable, los miembros del Comité Técnico que se designen a partir de la primera 
Fecha de Emisión tendrán respecto de su cargo y el Fideicomiso, las obligaciones 
de confidencialidad establecidas para los miembros de los consejos de 
administración de las sociedades anónimas bursátiles en el artículo 34 (treinta y 
cuatro) de la LMV y deberán firmar un convenio de confidencialidad al respecto 
antes de que puedan fungir como miembros del Comité Técnico y entregar dicho 
convenio al Fiduciario y una copia del mismo al Representante Común.  

 
xv.  Los miembros del Comité Técnico desempeñarán su encargo procurando la 

creación de valor en beneficio del Patrimonio del Fideicomiso, sin favorecer a un 
determinado Tenedor o grupo de Tenedores. Deberán actuar diligentemente 
adoptando decisiones razonadas y cumpliendo con los deberes de diligencia, de 
lealtad y de responsabilidad establecidos para los miembros de los consejos de 
administración de las sociedades anónimas bursátiles por los artículos 30 a 40 de la 
LMV.  

 

Sesiones del Comité Técnico.  
 
El Comité Técnico deberá reunirse de manera regular de conformidad con el calendario que 
para dichos efectos sea aprobado en la primera sesión de cada año, misma que deberá 
llevarse a cabo dentro de los primeros 4 (cuatro) meses del año, y de manera especial 
cuando sea necesario para el cumplimiento adecuado de sus funciones.  
 
Las convocatorias para las sesiones del Comité Técnico serán notificadas por el secretario 
del Comité Técnico a cada uno de sus miembros, al Administrador y al Fiduciario, cuando 
menos con 3 (tres) Días de anticipación a la fecha en que se celebrará la sesión, en el 
último domicilio y/o dirección electrónica que cada uno de ellos haya registrado con el 
Fiduciario y con el secretario del Comité Técnico, salvo tratándose de casos urgentes a 
juicio del convocante, en cuyo caso, la convocatoria se realizará con 24 (veinticuatro) horas 
de anticipación. La convocatoria contendrá la hora, fecha, lugar y orden del día de la sesión 
y deberá ser firmada por la o las personas que la realicen. La convocatoria no será 
necesaria cuando todos los miembros propietarios del Comité Técnico se encuentren 
presentes en el lugar de celebración de la sesión del Comité Técnico.  
 
Cualquiera de los miembros del Comité Técnico podrá solicitar al secretario que convoque 
a una sesión cuando lo considere pertinente, con al menos 5 (cinco) Días de anticipación a 
la fecha en que se piense celebrar la sesión. La solicitud deberá indicar brevemente los 
asuntos que se pretendan tratar en dicha sesión.  
 
Para que las sesiones del Comité Técnico se consideren válidamente instaladas en primera 
convocatoria, la mayoría de sus miembros propietarios o sus suplentes deberán estar 
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presentes. En el caso de segunda o ulterior convocatoria, las sesiones del Comité Técnico 
podrán celebrarse válidamente cualquiera que sea el número de miembros presentes en la 
misma.  

 
Las resoluciones del Comité Técnico serán adoptadas por mayoría de votos de los 
miembros presentes, salvo los casos previstos en el Fideicomiso en los que sea necesario 
contar, en adición, con el voto favorable de la mayoría de los Miembros Independientes. 
Para estos efectos, cada miembro tendrá un voto. En el evento de que la opinión de la 
mayoría de los Miembros Independientes no sea acorde con la determinación de la mayoría 
de los miembros del Comité Técnico, esta situación deberá ser revelada por el Fiduciario al 
Público Inversionista a través del EMISNET que mantiene la BMV y el STIV-2 que mantiene 
la CNBV, o los medios que estos últimos determinen.  

 
Los miembros del Comité Técnico que tengan conflicto de interés en algún asunto deberán 
abstenerse de participar y estar presentes en la deliberación y votación de dicho asunto, 
sin que ello afecte el quórum requerido para la instalación del citado Comité.  

 
Si un miembro del Comité Técnico considera que existe o puede existir un conflicto de 
interés respecto de cualquier otro miembro del Comité Técnico, el primero deberá declararlo 
ante los demás y solicitar que el miembro involucrado en el conflicto de interés se abstenga 
de participar en la discusión y votar en la resolución del asunto. En caso de que el miembro 
del Comité Técnico respecto del cual se considere que existe o puede existir un conflicto 
de interés no esté de acuerdo con dicha consideración, el Comité Técnico, por el voto 
favorable de la mayoría de los miembros con derecho a voto presentes en la sesión 
respectiva (o sus respectivos suplentes), excluyendo al miembro cuyo potencial conflicto se 
está discutiendo, deberán decidir si dicho conflicto de interés efectivamente existe o puede 
existir.  

 
Asimismo, se entenderá que un miembro del Comité Técnico tiene un conflicto de interés 
cuando el mismo haya sido nombrado por un Tenedor que tenga un conflicto de interés con 
el Fideicomiso.  

 
Uno o más representantes del Fiduciario, del Representante Común y del Fideicomitente 
podrán asistir a las sesiones del Comité Técnico como observadores (con voz, pero sin 
derecho de voto). El Comité Técnico podrá invitar a cualquier sesión a terceros como 
observadores (con voz, pero sin derecho de voto), en virtud de su grado de experiencia en 
un asunto determinado, cuidando en todo caso la protección de la información que sea o 
pueda ser considerada como confidencial o relevante.  
 
Los acuerdos del Comité Técnico serán comunicados al Fiduciario, al Representante 
Común y al Administrador, a más tardar dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la 
adopción de las resoluciones correspondientes, mediante escrito que suscribirá el 
secretario, debiendo al efecto respetarse los lineamientos, políticas y mecanismos de 
control que al efecto sean aprobados conforme a la Legislación Aplicable.  
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Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, se celebraron 4 sesiones del 
Comité Técnico, a la cual asistieron el 100% de sus miembros, habiendo sido convocados 
e informados con toda oportunidad de los temas a tratarse en cada sesión.  

 

Facultades del Comité Técnico.  
 
El Comité Técnico tendrá las siguientes facultades indelegables:  

 
i. Remover al Asesor Contable y Fiscal cuando así lo considere conveniente y, 

consecuentemente, designar al Asesor Contable y Fiscal sustituto, así como girar la 
respectiva instrucción al Fiduciario para la contratación del mismo con cargo al 
Patrimonio del Fideicomiso.  

 
ii. Aprobar, previa opinión del Comité de Prácticas, las políticas de operación con 

Personas Relacionadas, así como las operaciones con Personas Relacionadas, 
entendiéndose para tales efectos las operaciones que realicen con las sociedades 
sobre las cuales el Fideicomiso realice inversiones, con el Fideicomitente, así como 
con el Administrador o a quien se encomienden las funciones de administración del 
Patrimonio del Fideicomiso, o bien, que representen un conflicto de interés. Cada 
operación con dichas Personas Relacionadas o que represente un conflicto de 
interés, deberá contar con la mayoría del voto favorable de los Miembros 
Independientes del Comité Técnico, debiéndose abstener de votar aquellos 
integrantes que hayan sido designados por el Fideicomitente o por el Administrador 
o a quien se encomienden las funciones de administración del Patrimonio del 
Fideicomiso o por las Personas Relacionadas con estos, sin que ello afecte el 
quórum requerido para la instalación del citado Comité Técnico. En todo caso, las 
operaciones deberán realizarse a precio de mercado.  

 
iii. Asignar a un comité o subcomité, cuya mayoría de integrantes sean Miembros 

Independientes del Comité Técnico, la facultad de vigilar que se establezcan los 
mecanismos y controles que permitan verificar que los créditos, préstamos o 
financiamientos contratados o asumidos con cargo al Patrimonio del Fideicomiso se 
apeguen a lo previsto a la Legislación Aplicable y a la Circular Única de Emisoras. 
Tal comité o subcomité deberá informar oportunamente del ejercicio de esta facultad 
al propio Comité Técnico, así como cualquier desviación a lo establecido en la 
Legislación Aplicable.  

 
iv. Establecer los términos y condiciones a los que se ajustará el Administrador o a 

quien se encomienden las funciones de administración del Patrimonio del 
Fideicomiso, en el ejercicio de sus facultades de actos de dominio y de 
administración.  

 
v. Definir las políticas contables aplicables al Fideicomiso y al Patrimonio del 

Fideicomiso, previa opinión del Comité de Auditoría.  
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vi. Aprobar, previa opinión del Comité de Auditoría, los lineamientos en materia de 
control interno y auditoría interna del Fideicomiso y demás Personas contratadas 
por el Fiduciario.  

 
vii. Aprobar, previa opinión del Comité de Prácticas, la contratación de seguros de 

responsabilidad para miembros del Comité Técnico y directores relevantes del 
Administrador.  

 
viii. Aprobar previa opinión del Comité de Auditoría los estados financieros del 

Fideicomiso para su sometimiento a la Asamblea de Tenedores.  
 

ix. Fijar las políticas conforme a las cuales se invertirá el Patrimonio del Fideicomiso.  
 

x. Fijar las políticas de Desinversión del Patrimonio del Fideicomiso, conforme a las 
cuales se realice la enajenación de los Activos Inmobiliarios que formen parte del 
mismo, para lo cual deberá considerar lo siguiente:  

 
(a) El Fiduciario previa instrucción del Comité Técnico deberá efectuar la 

disposición, venta, liquidación o intercambio de aquellos Activos Inmobiliarios 
(“Desinversión”) que: (a) hayan sufrido o estén sufriendo un impacto negativo 
en su valor o en su generación de ingresos que impacte negativa y 
significativamente el valor del Patrimonio del Fideicomiso; (b) dejen de ser 
estratégicos para el Fideicomiso conforme a la opinión del Administrador; (c) su 
mejor uso sea distinto al arrendamiento; (d) el valor del mismo se maximice 
mediante su disposición; y (e) otros motivos de importancia determinados por 
el Administrador.  

 
Lo previsto en el párrafo anterior no será aplicable cuando las Desinversiones 
se ubiquen en al menos uno de los supuestos a que se refieren los párrafos (b), 
(d), (e) y (f) siguientes.  

 
(b)Cuando las Desinversiones que se pretendan efectuar cuyo valor sea igual o 

superior al 5% (cinco por ciento) pero menor al 20% (veinte por ciento) del 
Patrimonio del Fideicomiso con base en la información financiera del 
Fideicomiso revelada el trimestre anterior, con independencia de que dichas 
Desinversiones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un período de 
12 (doce) meses contados a partir de que se concrete la primera Desinversión, 
pero que por sus características pudieran considerarse como una sola, el 
Fiduciario previo acuerdo del Comité Técnico, deberá efectuar la Desinversión 
que se le instruya. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 
Octava, sección 8.11, inciso (b) del Fideicomiso. Lo anterior en el entendido que 
cuando las Desinversiones que se pretendan efectuar cuyo valor sea menor al 
5% (cinco por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso con base en la información 
financiera del Fideicomiso revelada el trimestre anterior, con independencia de 
que dichas Desinversiones se ejecuten de manera simultánea o sucesiva en un 
período de 12 (doce) meses contados a partir de que se concrete la primera 
Desinversión, pero que por sus características pudieran considerarse como una 
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sola, previa instrucción del Administrador, el Fiduciario deberá efectuar la 
Desinversión.  

 
 A efecto de determinar el valor de enajenación del Activo Inmobiliario, el 

Fiduciario deberá contratar, previo acuerdo del Comité Técnico o del 
Administrador, según corresponda, a un experto independiente que se 
encargue de la valuación del Activo Inmobiliario. Con respecto al valor definido 
por dicho experto independiente el Comité de Prácticas deberá emitir una 
opinión de razonabilidad misma que deberá ser considerada para la 
enajenación del Activo Inmobiliario.  

 
(c)En el caso de cualesquiera Activos Inmobiliarios que se aporten en un futuro al 

Patrimonio del Fideicomiso, el ejercicio del Derecho de Reversión, en su caso, 
se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Cláusula Vigésima Segunda 
del Fideicomiso.  

 
(d)Para el caso de la enajenación de un Activo Inmobiliario durante el Período 

Mínimo de Inversión: (i) se requiere petición de venta presentada por el 
Administrador; (ii) se deberá cumplir con la política de Desinversión aplicable 
en general a los Activos Inmobiliarios del Patrimonio del Fideicomiso; y (iii) se 
requerirá voto favorable de la mayoría de los miembros del Comité Técnico. Una 
vez acordado lo anterior, el Comité Técnico deberá definir el precio y 
condiciones de la venta, para lo cual requerirá de la opinión del Comité de 
Prácticas. El precio y condiciones de venta deberán ser notificados al Fiduciario 
y al Fideicomitente Adherente, en su caso, para efectos de lo previsto en el 
inciso (f) siguiente. Además, el Fiduciario deberá pagar dentro de los 15 (quince) 
Días siguientes a la enajenación, el ISR que en su caso pudiera detonarse y 
cumplir con las obligaciones fiscales que establezca la LISR.  

 
(e)Las Personas que hubieren aportado Activos Inmobiliarios contarán con un 

plazo de 10 (diez) Días Hábiles siguientes a las notificaciones a que se refiere 
el inciso (d) anterior, para manifestar su intención de ejercer el derecho de 
preferencia a que se refiere dicho inciso (d) (siempre y cuando cuente con el 
derecho a ello), debiendo procederse conforme a las condiciones establecidas 
por el Comité Técnico. En caso de no existir manifestación por parte de las 
personas mencionadas, se entenderá que no desean adquirir los Activos 
Inmobiliarios de que se trate por lo que el Fiduciario procederá conforme le 
instruya el Comité Técnico.  

 
(f)  Cuando las Desinversiones que se pretendan efectuar cuyo valor sea igual a o 

superior al 20% (veinte por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso con base en 
la información financiera del Fideicomiso revelada el trimestre anterior, con 
independencia de que dichas Desinversiones se ejecuten de manera 
simultánea o sucesiva en un período de 12 (doce) meses contados a partir de 
que se concrete la primera Desinversión, pero que por sus características 
pudieran considerarse como una sola, se requerirá del acuerdo aprobatorio de 
la Asamblea de Tenedores 
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xi. Aprobar las políticas bajo la cuales deberán efectuarse las Distribuciones, así como 

aprobar cualquier Distribución de conformidad con la fracción VI del artículo 187 de 
la LISR. Tratándose de Distribuciones de Efectivo, se deberá contar con el voto 
favorable de la mayoría de los Miembros Independientes.  

 
xii. Autorizar la adquisición de CBFIs en circulación en términos de la Cláusula Vigésima 

Cuarta del Fideicomiso.  
 

xiii. Instruir al Fiduciario la revelación de Eventos Relevantes de que tenga 
conocimiento, entre los cuales se incluyen todos aquellos acuerdos del mismo cuyo 
sentido sea contrario a la opinión emitida por el Comité de Prácticas o el Comité de 
Auditoría, o aquél o aquellos que ejerzan dichas funciones. Asimismo, deberá 
instruir al Fiduciario solicitar al Administrador, la revelación de Eventos Relevantes 
de que tenga conocimiento este último.  

 
xiv. Instruir al Fiduciario la celebración de los Convenios de Aportación y Adhesión de 

conformidad con el Fideicomiso y la adquisición de cualesquiera Activos 
Inmobiliarios conforme al inciso v. anterior.  

 
xv. Instruir al Fiduciario el sentido en el cual deberá ejercer cualesquiera derechos 

corporativos y/o económicos de los que sea titular o propietario, de manera directa 
o indirecta, respecto de la o las partes sociales del Administrador o cualquier otro.  

 
xvi. Aquellas establecidas en la Cláusula Trigésima Primera del Fideicomiso.  

 
xvii. Nombrar y remover por recomendación del Comité de Auditoría, al Auditor Externo, 

instruyendo al efecto al Fiduciario para que realice la contratación o terminación del 
contrato respectivo con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.  

 
xviii. Establecer el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas a efectos de que los 

mismos lo auxilien en el desempeño de sus funciones, debiendo integrarlos, a cada 
uno de ellos, con Miembros Independientes.  

 
xix. Instruir al Fiduciario respecto a las inversiones de los montos que se encuentren en 

las Cuentas del Fideicomiso, conforme a lo previsto en la Cláusula Décima Quinta, 
inciso (c) del Fideicomiso. Para efectos de claridad, el Administrador también tendrá 
la facultad de instruir al Fiduciario respecto de estas inversiones.  

 
xx. El Comité Técnico podrá establecer un solo comité que se encargue de las funciones 

del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas atribuidas a los mismos en el 
Fideicomiso, el cual deberá estar integrado únicamente por Miembros 
Independientes.  

 
xxi. Adicionalmente, el Comité Técnico será responsable de monitorear el cumplimiento 

de las obligaciones del Administrador, de conformidad con lo establecido en el 
Fideicomiso.  
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xxii. Establecer el Comité de Nominaciones y el Comité de Compensaciones, así como 

cualesquiera otros comités o subcomités que sean necesarios para cumplir con los 
fines del Fideicomiso. En su caso, resolver los términos de la Emisión y Colocación 
de CBFIs en el mercado de valores en México y/o su venta en el extranjero, cuya 
Emisión haya sido previamente aprobada por la Asamblea de Tenedores 
(tratándose de la segunda y ulteriores Emisiones y Colocaciones de CBFIs), de 
conformidad con lo previsto en el Fideicomiso.  

 
xxiii. Llevar a cabo el nombramiento y/o destitución de los Ejecutivos. 

 
xxiv. Establecer métodos y controles internos que aseguren (i) la disposición de 

información actualizada respecto de la situación, ubicación y estado de los Activos 
Inmobiliarios y (ii) el ejercicio directo e inmediato de los derechos sobre los Activos 
Inmobiliarios. 

 
Adicionalmente en términos de lo adicionado por el Tercer Convenio Modificatorio del 
Fideicomiso, el Comité Técnico deberá cumplir con sus obligaciones al amparo de la CUAE 
en términos de participar en co-inversiones u otras asociaciones con terceros. 
 

Modificaciones en el Fideicomiso  

 
Modificaciones. El Fideicomiso solo podrá modificarse previo acuerdo entre el Fiduciario, el 
Fideicomitente y el Representante Común, con el consentimiento otorgado por los 
Tenedores a través de Asamblea Ordinaria de Tenedores autorizado por los porcentajes 
previstos en el propio Contrato, dependiendo del tema de que se trate. 
 
Durante el periodo que se reporta, el contrato de Fideicomiso fue modificado, por virtud de 
la suscripción de un tercer convenio modificatorio, previa autorización de la CNBV con base 
en lo aprobado por la Asamblea Extraordinaria de Tenedores celebrada el 6 de diciembre 
del 2018. 
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e) Administrador. 
 
Antecedentes 
 
Fibra Educa Management, S.C, fue constituida el 31 de enero de 2018, bajo las leyes 
mexicanas, con una duración indefinida, teniendo como domicilio fiscal la calle de Iglesia 
No 2 Torre E, planta baja, Col. Tizapán, Alcaldía Álvaro Obregón, C. P. 01090, Ciudad de 
México. 
 
El Administrador es una subsidiaria directa del FIBRA EDUCA, en un 99.99%. 
 
El Capital Social del Administrador, se integra en dos partes sociales con un valor total de 
$50.  
 
Servicios de Administración, Asesoría, Operación y Mantenimiento 
 
La actividad principal del Administrador frente al Fideicomiso, se basa en el Contrato de 
Prestación de Servicios de Administración, Asesoría, Operación y Mantenimiento celebrado 
el 15 de marzo de 2018, entre FEM y FIBRA EDUCA, en el que se menciona que el 
Administrador prestará al Fiduciario los servicios y asesoría que sean necesarios y 
convenientes para realizar la más eficiente administración, operación y mantenimiento de 
los Activos Inmobiliarios que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso, pudiendo hacerlo 
también de forma tercerizada entre otros aspectos el contrato establece lo siguiente: 
 

a) La dirección, planeación y ejecución de todas las actividades relacionadas con la 
administración financiera del Fideicomiso; incluyendo sin limitar (i) elaborar los 
programas de trabajo y presupuestos de ingresos y egresos del Fideicomiso para la 
aprobación del Comité Técnico; (ii) revisar la correcta aplicación de los ingresos y 
egresos del Fideicomiso, reportando al Comité Técnico las causas de las principales 
desviaciones presupuestales; (iii) ejecutar las funciones de caja y tesorería del 
Patrimonio del Fideicomiso; (iv) elaborar y mantener actualizada la contabilidad del 
Fideicomiso; y (v) preparar los Estados Financieros del Fideicomiso para la 
aprobación del Comité Técnico.  

 
b) Supervisar el cumplimiento total y oportuno de las obligaciones fiscales derivadas 

del Fideicomiso y de los Activos Inmobiliarios, incluyendo, (i) el pago de los 
impuestos y derechos que correspondan, (ii) la presentación de avisos y 
declaraciones fiscales, y (iii) en caso de no haberse nombrado un Asesor Contable 
y Fiscal en términos del Fideicomiso, prestar los servicios correspondientes a dicho 
cargo bajo el Fideicomiso y / o contratar un tercero que preste estos servicios. 

 
c) Supervisar el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones a cargo del 

Fideicomiso. 
 
d) Coordinar y supervisar las actividades de los auditores internos y externos del 

Fideicomiso, así como de los asesores legales, técnicos y demás prestadores de 
servicios del Fideicomiso.  
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e) Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con los recursos humanos que 
requiere el Fideicomiso para su operación y verificando que los responsables de las 
relaciones laborales paguen puntual y totalmente los salarios, prestaciones de 
seguridad social, honorarios y demás compensaciones que correspondan a dicho 
personal, a efecto de evitar contingencias a cargo del Patrimonio del Fideicomiso.  

 
f) Desarrollar campañas de relaciones públicas en beneficio del Fideicomiso. 
 
g) Llevar a cabo, negociar, coordinar y supervisar todas las actividades necesarias 

para adquirir, financiar, refinanciar, desarrollar y construir todo tipo de Activos 
Inmobiliarios, incluyendo la tramitación y obtención ante las Autoridades 
competentes de cualesquiera licencias, permisos y autorizaciones que se requieran 
así como la celebración de todo tipo de contratos, convenios, acuerdos y 
documentos relacionados con cualquier actividad relacionada con el desarrollo 
inmobiliario y conservación y/ o remodelación de Inmuebles.  

 
h) Llevar a cabo la gestión de los Activos Inmobiliarios que integran la Cartera. El 

Administrador procurará emplear un Contrato de Arrendamiento estándar, no 
obstante lo anterior, podrá incluir las modificaciones que para cada caso en 
particular juzgue más convenientes. 

 
i) Cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en las leyes y 

reglamentos aplicables en materia laboral, de seguridad social y de carácter 
económico, por lo que el Administrador cubrirá el pago y asumirá la responsabilidad 
de cualquier obligación laboral y de pago de IMSS, INFONAVIT, SAR, AFORES, 
cuotas sindicales, en su caso de los desarrollos que lleve a cabo el Fideicomiso, 
impuestos, vacaciones, primas vacacionales, aguinaldos, indemnizaciones, y 
cualesquiera otra cuota, pago, o erogación derivada de la Ley Federal del Trabajo, 
de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los trabajadores y de cualesquiera otra legislación laboral fiscal o de 
seguridad social vigente y aplicable y demás obligaciones laborales con el personal 
que contrate para la ejecución de los Servicios objeto de este Contrato, así como de 
su personal administrativo. 

 
j) Contratar, coordinar y supervisar los servicios legales para obtener el cobro judicial 

de los adeudos de las Rentas en favor del Fideicomiso y la desocupación de los 
Activos Inmobiliarios de los inquilinos morosos.  

 
k) Supervisar el cumplimiento oportuno de las obligaciones derivadas de la Legislación 

Aplicable en materia ambiental respecto de los Activos Inmobiliarios. 
 
l) Realizar todas las actividades para mantener los Activos Inmobiliarios asegurados 

contra todo riesgo; incluyendo sin limitar, (i) negociar las primas de seguro; (ii) 
contratar con la o las empresas aseguradoras correspondientes; y (iii) en su caso, 
tramitar y obtener el pago de las cantidades aseguradas. 
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m) Llevar a cabo las actividades de mercadotecnia necesarias para promover los 
Activos Inmobiliarios, incluyendo sin limitar, (i) efectuar las campañas de publicidad 
de los Activos Inmobiliarios; y (ii) negociar, contratar y supervisar las actividades de 
los agentes independientes que promuevan el arrendamiento de los Activos 
Inmobiliarios. 

 
n) Celebrar contratos de prestación de servicios con las personas que los brinden en 

términos del inciso m) anterior. 
 
o) En general, realizar, coordinar y supervisar todas las actividades necesarias para la 

más eficiente administración, operación y mantenimiento de los Activos Inmobiliarios 
que integran el Patrimonio del Fideicomiso y de los Contratos de Arrendamiento. 
 

El Contrato de Prestación de Servicios de Administración, Asesoría, Operación y 
Mantenimiento, permaneció sin modificaciones salvo a lo que se refiere al reembolso 
revolvente del Fondo de Gastos y al servicio de supervisión del Administrador a los 
auditores internos y externos del Fideicomiso, que ya se revelaron en este Reporte.  
 
Obligaciones y Responsabilidades del Administrador 
 
Las obligaciones que FEM deberá cumplir en términos del Contrato son las siguientes: 

 
a) Evitar que cualquier conflicto laboral con el personal a su cargo, limite el 

cumplimiento de sus obligaciones, o afecte la funcionalidad, accesos/ áreas 
comunes, servicios y áreas rentadas de los Activos Inmobiliarios. 

b) El Administrador, no será responsable por cualquier error de juicio de buena fe a 
menos que tales errores constituyan un incumplimiento de sus obligaciones, o sean 
realizados por falta de diligencia, con dolo o mala fe. 

c) Deberá contar en todo momento con el personal adecuado, suficiente y capacitado 
para prestar sus servicios. 

d) El Administrador podrá apoyarse en las opiniones, asesorías o informaciones que 
reciba de sus asesores administrativo y jurídico o de sus Ejecutivos, en el entendido 
de que dichas opiniones, asesorías o informaciones no limitará ni afectará la 
responsabilidad del Administrador. 

e) El Administrador deberá contratar y atender los servicios de auditoría, por un auditor 
independiente, de los Estados Financieros Consolidados del Fideicomiso de manera 
anual, este auditor deberá ser aprobado por el Comité de Auditoría del Fideicomiso. 

f) El Administrador tendrá la obligación de desempeñar sus funciones de forma 
diligente, actuando de buena fe y en el mejor interés del Fideicomiso y de los 
Tenedores. 

 
El Administrador no será responsable de cualquier error de criterio cometido de buena fe, 
salvo que sus errores constituyan una omisión en el cumplimiento de sus obligaciones en 
una forma que no sea diligente, honesta y de buena fe de conformidad con la Legislación 
Aplicable. 
  



  

  
 Reporte Anual 2019 

 

165 
 

Esquema de Compensaciones 
 
Cualquier esquema de compensación, comisiones e incentivos deberá estar establecido de 
forma tal que cuide en todo momento los intereses de los Tenedores. 
 
Los Ejecutivos del Administrador serán nombrados por el Comité Técnico quien a su vez 
determinará su Compensación. Esto último se lleva a cabo atendiendo a las 
recomendaciones del Comité de Compensaciones, quien se apoya en las sugerencias 
hechas por un asesor externo. Para dichos efectos, el Comité de Compensaciones realiza 
las siguientes actividades: 
 

a) Efectuar la búsqueda, análisis y evaluación de candidatos para su elección o 
designación como Ejecutivos.  

b) Proponer al Comité Técnico, según sea el caso, el monto y composición de las 
remuneraciones, incentivos y/o compensaciones que deban ser pagadas a los 
Ejecutivos, en su caso.  

c) Proponer a la Asamblea de Tenedores el esquema de incentivos a Ejecutivos, en su 
caso, pagadero en CBFIs o de otra manera.  

d) Las demás que le asigne la Asamblea de Tenedores o el Comité Técnico.  
 
El Comité de Compensaciones sustentará sus compensaciones acreditando, a satisfacción 
del Comité Técnico, experiencia, capacidad y prestigio profesional de los candidatos, 
considerando además que por sus características puedan desempeñar sus funciones libres 
de conflictos con los intereses del Fideicomiso. 
 
Facultades del Administrador 
 
Para ser ejercido en cualquier jurisdicción y a efecto de que el Administrador lleve a cabo 
la prestación de los servicios, el Administrador cuenta con los siguientes poderes y 
facultades: 
 

a) Poder general para pleitos y cobranzas, de conformidad con el artículo 2554 del 
Código Civil para la Ciudad de México y los artículos correlativos del Código Civil 
Federal y de los códigos civiles de los demás estados de la República Mexicana, con 
todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial 
conforme a la ley. 

 Por lo que respecta al ejercicio del poder para pleitos y cobranzas, el Administrador 
se obliga a notificar previamente por medio de sus representantes legales al Fiduciario 
sobre cualquier acción legal a iniciar ante cualquier autoridad jurisdiccional en contra 
de cualquier tercero, a efectos de que tanto el Administrador como el Fiduciario se 
encuentren coordinados con la defensa de este último o del Patrimonio del 
Fideicomiso. 

 
b) Poder general para actos de administración, de conformidad con el párrafo segundo 

del artículo 2554 del Código Civil para la Ciudad de México y los artículos correlativos 
del Código Civil Federal y de los códigos civiles de los demás estados de la República 
Mexicana, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.  
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EI poder general estará limitado en cuanto a su objeto ya que solamente se otorgará para 
efectos de que el Administrador ejerza exclusivamente los derechos y cumpla con las 
obligaciones que le derivan del Contrato de Administración y del Fideicomiso. 
 
Los poderes que le sean otorgados al Administrador deberán mantenerse vigentes y sin 
limitación alguna hasta lo que ocurra primero, entre: (i) la terminación de la vigencia del 
Fideicomiso y la consecuente liquidación del Patrimonio del Fideicomiso; (ii) la fecha 
efectiva de la destitución del Administrador en términos de este Contrato y del Fideicomiso, 
y (iii) la revocación de dicho poder por parte del Fiduciario por incumplimiento a las 
obligaciones a cargo de los apoderados. 
 
Cada uno de los acuerdos y documentos celebrados por los apoderados para llevar a cabo 
los Fines del Fideicomiso deberán establecer de manera clara que el Fiduciario no será 
responsable de los actos que realicen los apoderados, ni de la supervisión de su actuación, 
y que no estará obligado a responder con sus propios activos como Banco Invex, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero del cumplimiento de dichas 
obligaciones, sino exclusivamente con el Patrimonio del Fideicomiso. Los Fideicomitentes, 
el Administrador y los apoderados, exclusivamente con el Patrimonio del Fideicomiso, 
deberán sacar en paz y a salvo al Fiduciario, sus delegados fiduciarios, apoderados, sus 
Ejecutivos, representantes o empleados de cualquier responsabilidad, daño, reclamación o 
requerimiento en su contra, con relación a, o como consecuencia de actos llevados a cabo, 
salvo que dichos actos sean consecuencia de dolo, mala fe, o negligencia por parte del 
Fiduciario, sus Ejecutivos, representantes o empleados cuando así lo determine en 
sentencia firme la autoridad judicial competente. 
 
En el ejercicio de cualquier poder, general o especial que el Fiduciario otorgue única y 
exclusivamente en su carácter de Fiduciario, los apoderados deberán de notificar por escrito 
al Fiduciario sobre la realización de cualquier acto que pueda comprometer o poner en 
riesgo el Patrimonio del Fideicomiso. 
 
Reportes del Administrador 
 
El Administrador preparará y enviará al Comité Técnico un reporte mensual, así como 
aquella información razonable que el Fiduciario o el Comité Técnico le solicite previamente 
por escrito con cuando menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación. 
 
El Administrador deberá entregar toda aquella información y documentación que 
razonablemente le solicite el Fiduciario o el Comité Técnico para ser incluida en la 
Información Financiera del Fideicomiso y, en su caso, ser entregada al Auditor Externo. 
 
Asimismo, el Administrador deberá entregar al Comité Técnico, al Representante Común y 
a los Tenedores que lo soliciten, un informe trimestral del desempeño de sus funciones, así 
como la información y documentación que se le solicite en el cumplimiento de las mismas. 
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Destitución del Administrador 
 
El Administrador podrá ser destituido por incurrir en una Conducta de Destitución, mediante 
el voto favorable de los Tenedores que representen por lo menos e1 51% (cincuenta y un 
por ciento) de los CBFIs en circulación reunidos en Asamblea de Tenedores. 
 
Se entiende como una Conducta de Destitución alguno o algunos de los siguientes posibles 
eventos: 
 

a) un incumplimiento significativo del Fideicomiso, por parte del Administrador;  
b) la existencia de fraude respecto de los actos de un Ejecutivo; 
c) la existencia de dolo o mala fe respecto de los actos de un Ejecutivo que sean 

materiales o que causen una pérdida al Patrimonio del Fideicomiso; 
d) la existencia de negligencia inexcusable respecto de los actos de un Ejecutivo con 

relación al Fideicomiso o que sean materiales o que causen una pérdida al 
Patrimonio del Fideicomiso; 

e) la condena por un delito grave en contra del Administrador y/o en contra de un 
Ejecutivo (sancionado con pena de prisión de más de 6 (seis) meses); 

f) que el Fideicomiso Nacer transmita los CBFIs de los que sea titular en contravención 
a lo previsto en el Fideicomiso Nacer, salvo que la transmisión correspondiente esté 
autorizada de conformidad con dicho Fideicomiso Nacer; 

g) que el Administrador entre en un proceso de liquidación o disolución, y que el 
proceso respectivo no sea desechado dentro de los 90 (noventa) Días Hábiles 
siguientes a la fecha de presentación de la solicitud o demanda que haya dado inicio 
a dicho proceso, o que un tribunal competente declare el concurso mercantil o la 
quiebra del Administrador o el Administrador presente una solicitud para obtener una 
resolución en tal sentido; 

h) que el Administrador o un Ejecutivo violen los deberes de lealtad o diligencia a que 
se refieren los Apartados A y B de la Sección I del Capítulo II de la Ley del Mercado 
de Valores, mismos que el Fideicomiso se encuentre obligado a cumplir; 

i) que cualquier declaración efectuada por el Administrador en cualquier documento 
relacionado con los Servicios y/o el Fideicomiso, que se demuestre que fue 
incorrecta en cualquier aspecto sustancial al momento de hacerse o entregarse, y 
continúe siendo incorrecta en cualquier aspecto sustancial por un periodo de 90 
(noventa) días naturales contados a partir de la fecha en que se le notifique por 
escrito de dicho incumplimiento y le sea requerido subsanar el mismo; o 

j) una violación grave o reiterada de las leyes aplicables del mercado de valores, por 
parte del Administrador o un Ejecutivo. 

 
Asimismo, el Administrador podrá ser destituido sin haber mediado una Conducta de 
Destitución, si la Asamblea de Tenedores con el voto favorable de los Tenedores que 
representen el 66% (sesenta y seis por ciento) de los CBFIs en circulación, aprueba dicha 
destitución y autoriza e instruye al fiduciario del Fideicomiso para que realice todos los actos 
necesarios y suficientes para terminar con el Contrato del Administrador. 
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El Administrador deberá informar al Fiduciario y al Representante Común en caso de que 
exista una Conducta de Destitución dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a que 
tenga conocimiento de dicho hecho.  
 
En caso de que ocurra una Conducta de Destitución, el Fiduciario y/o el Representante 
Común, a partir de que cualquiera de ellos tome conocimiento de cierta Conducta de 
Destitución deberá inmediatamente convocar a una Asamblea de Tenedores, a la cual el 
Administrador podrá asistir con voz, pero sin derecho a voto. 
 
En el evento de actualizarse una Conducta de Destitución, el Fiduciario mediante un aviso 
de destitución dado al Administrador por escrito, podrá iniciar el procedimiento de 
sustitución del Administrador. 
 
Los deberes de desempeño y diligencia del Administrador respecto del fideicomiso, pueden 
describirse puntualmente en las siguientes actividades: La dirección, planeación y ejecución 
de todas las actividades relacionadas con la administración financiera del Fideicomiso y la 
realización, coordinación y supervisión todas las actividades necesarias para la más 
eficiente administración, operación y mantenimiento de los Activos Inmobiliarios que 
integran el Patrimonio del Fideicomiso y de los Contratos de Arrendamiento.  
 
El Administrador deberá llevar a cabo su desempeño de forma personal pero podrá celebrar 
con terceros los contratos de prestación de servicios para subcontratar los servicios que 
considere necesarios; en el entendido que dichos contratos podrán ser terminados sin 
responsabilidad por el Administrador previo acuerdo de la Asamblea de Tenedores de los 
CBFIs emitidos por el Fideicomiso, con el voto favorable de los Tenedores que representen 
el 66% (sesenta y seis por ciento) de los CBFIs en circulación. Lo anterior, en el entendido 
que, el responsable final frente al Fideicomiso por la prestación de los Servicios será en 
todo momento el Administrador.  
 
El deber de diligencia supone que el Administrador no deberá actuar en contra de los 
intereses del Fideicomiso, no obstante, ello, no será responsable de cualquier error de 
criterio cometido de buena fe, salvo que sus errores constituyan una omisión en el 
cumplimiento de sus obligaciones en una forma que no sea diligente, honesta y de buena 
fe de conformidad con la Legislación Aplicable. 
 
La falta de cumplimiento por parte del Administrador a sus deberes más que traer aparejada 
una pena convencional, suponen su destitución por la trascendencia de sus actividades en 
términos de la consecución de los fines del Fideicomiso y puede ser resumida como sigue: 
 
a) un incumplimiento significativo del Fideicomiso o del Contrato, por parte del 

Administrador; 
b) la existencia de fraude respecto de los actos de un Ejecutivo; 
c) la existencia de dolo o mala fe respecto de los actos de un Ejecutivo que sean 

materiales o que causen una pérdida al Patrimonio del Fideicomiso;  
d) la existencia de negligencia inexcusable respecto de los actos de un Ejecutivo con 

relación al Fideicomiso o al presente Contrato que sean materiales o que causen 
una pérdida al Patrimonio del Fideicomiso;  
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e) la condena por un delito grave en contra del Administrador y/o en contra de un 
Ejecutivo (sancionado con pena de prisión de más de 6 (seis) meses);  

f) que el Fideicomiso Nacer transmita los CBFIs de los que sea titular en contravención 
a lo previsto en el Fideicomiso Nacer, salvo que la transmisión correspondiente esté 
autorizada de conformidad con dicho Fideicomiso Nacer; 

g) que el Administrador entre en un proceso de liquidación o disolución, y que el 
proceso respectivo no sea desechado dentro de los 90 (noventa) Días Hábiles 
siguientes a la fecha de presentación de la solicitud o demanda que haya dado inicio 
a dicho proceso, o que un tribunal competente declare el concurso mercantil o la 
quiebra del Administrador o presente una solicitud para obtener una resolución en 
tal sentido; 

h) que el Administrador o un Ejecutivo violen los deberes de lealtad o diligencia a que 
se refieren los Apartados A y B de la Sección I del Capítulo II de la Ley del Mercado 
de Valores, mismos que por virtud del presente Contrato y del Fideicomiso se 
encuentran obligados a cumplir; 

i) que cualquier declaración efectuada por el Administrador en cualquier documento 
relacionado con los Servicios, el Fideicomiso y/o el presente Contrato, que se 
demuestre que fue incorrecta en cualquier aspecto sustancial al momento de 
hacerse o entregarse, y continúe siendo incorrecta en cualquier aspecto sustancial 
por un periodo de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha en que 
se le notifique por escrito de dicho incumplimiento y le sea requerido subsanar el 
mismo; o 

j) una violación grave o reiterada de las leyes aplicables del mercado de valores, por 
parte del Administrador o un Ejecutivo. 

 
En caso de que ocurra una Conducta de Destitución, el Fiduciario y/o el Representante 
Común, a partir de que cualquiera de ellos tome conocimiento de cierta Conducta de 
Destitución deberá inmediatamente convocar a una Asamblea de Tenedores, a la cual el 
Administrador podrá asistir con voz, pero sin derecho a voto. 
 
En el evento de actualizarse una Conducta de Destitución, el Fiduciario mediante un aviso 
de destitución dado al Administrador por escrito, podrá iniciar el procedimiento de 
sustitución del Administrador bajo el presente contrato señalando en dicho aviso la Fecha 
de Sustitución a favor de un administrador sustituto. 
 
Al llegar la Fecha de Sustitución y únicamente después de que el administrador sustituto 
designado haya aceptado su designación, todos los derechos y obligaciones del 
Administrador bajo el presente Contrato y el Fideicomiso serán transferidos y asumidos por 
el administrador sustituto; en el entendido, sin embargo, que el Administrador continuará 
desempeñando sus funciones hasta la Fecha de Sustitución. A partir de la Fecha de 
Sustitución el Administrador dejará de tener derechos y obligaciones bajo el presente 
Contrato y el Fideicomiso, salvo por las obligaciones pendientes de cumplir o que 
correspondan a cualquier fecha anterior a que surta efectos su sustitución y las obligaciones 
descritas en la presente Cláusula. 
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El Administrador cooperará con el Fiduciario y con el administrador sustituto en relación con 
la terminación de todos sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato y el 
Fideicomiso, y el cumplimento de todos los actos y gestiones que requieran conforme a la 
Legislación Aplicable y en la transmisión al administrador sustituto de todas las facultades 
del Administrador y, en su caso, de los bienes del Fideicomiso que en ese momento 
mantenga en su poder. 

 
El Administrador, en la Fecha de Sustitución (a) entregará física y jurídicamente al 
administrador sustituto toda la información, documentos, programas, reportes, bases de 
datos, expedientes relativos al Patrimonio del Fideicomiso y, en su caso, los proyectos 
actualizados a la Fecha de Sustitución, que contengan todos los datos que el administrador 
sustituto, el Administrador o el Comité Técnico solicite de manera razonable para efecto de 
prestar los Servicios en términos del presente Contrato y del Fideicomiso, (b) depositará 
cualquier cantidad en efectivo que haya recibido en gestiones de cobro en la Cuentas del 
Fideicomiso; y (c) realizará todos aquellos actos que sean necesarios a fin de lograr una 
transición efectiva. 

 
El Administrador y el Fiduciario, junto con el administrador sustituto, suscribirán en la Fecha 
de Sustitución un acta de entrega, declarando el administrador sustituto haber recibido la 
documentación e información que le sea entregada conforme a los párrafos anteriores; el 
Fiduciario o, en su defecto, el administrador sustituto, deberá entregar una copia de la 
misma al Comité Técnico. El administrador sustituto asumirá el depósito, en su caso, de los 
expedientes relativos a la información que le sea entregada. 

 
A partir de la Fecha de Sustitución, todas las referencias hechas en este Contrato, el 
Fideicomiso y cualesquier otros documentos relacionados al Administrador, se entenderán 
hechas a la entidad que actúe como administrador sustituto y ésta adquirirá todos los 
derechos y estará sujeta a todas las obligaciones, responsabilidades y deberes del 
Administrador de conformidad con los términos y condiciones del presente Contrato y el 
Fideicomiso, en el entendido que el administrador sustituto no será responsable de los actos 
u omisiones del administrador al que sustituya. 

 
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, el Fiduciario está autorizado y 
facultado, ante la falta de cooperación del Administrador, para actuar en sustitución del 
Administrador y firmar todos los documentos y realizar todos los actos que sean necesarios 
para realizar la sustitución, sin que sea responsable de la falta de entrega de información, 
documentación o de cualquier otro bien o derecho por parte del administrador que se 
sustituya. 
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Asamblea de Tenedores 
 
Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, se celebró una Asamblea 
Ordinaria de Tenedores.  
 
En la Asamblea Ordinaria de Tenedores, se votaron los siguientes asuntos como parte del 
Orden del día: (i) Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la designación o 
ratificación, también según sea el caso, de los miembros del Comité Técnico del 
Fideicomiso y la adopción de las resoluciones en relación con este punto; (ii) Propuesta, 
discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros dictaminados por Auditor 
Externo correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018 y la adopción 
de las resoluciones en relación con este punto y (iii) Designación de delegados para la 
ejecución y formalización de las resoluciones de la asamblea.  Resoluciones al respecto. 

 
Respecto del primer punto, los Tenedores aprobaron con un porcentaje del 100% de los 
1,163,362,894 Certificados representados, ratificar a los miembros del Comité Técnico del 
Fideicomiso establecido por 4 miembros independientes y un miembro no independiente.  
 
Se ratificó, asimismo, el nombramiento del presidente del Comité Técnico, continuando 
ocupado el cargo por el señor Jorge Nacer Gobera, miembro no independiente. 
 
En dicha Asamblea se tomaron respecto de los otros puntos mencionados anteriormente 
del Orden del día, los siguientes acuerdos adoptados por el porcentaje de votos que a 
continuación se indica: 
 
Por una votación del 100% de los 1,163,362,894 Certificados representados, se aprobaron 
en todos sus términos los Estados Financieros del Fideicomiso por el ejercicio del 2018 
dictaminados por el Auditor Externo y se instruyó al Fiduciario al cumplimiento de lo 
dispuesto por la Circular Única de Emisoras emitida por la CNBV para la elaboración del 
Reporte Anual incluyendo las cifras de los Estados Financieros Dictaminados por el Auditor 
Externo por el ejercicio del 2018. 
 
Por el 100% de votos presentes, se designaron delegados especiales para la formalización 
de las resoluciones adoptadas por la Asamblea. 
 
Se instruyó al Fiduciario, al Administrador y al Representante Común para que, en la medida 
de sus facultades y siempre y cuando los actos se encuentren relacionados con sus 
actividades, para que realicen todos los actos necesarios o convenientes para instrumentar 
las resoluciones de la Asamblea. 
 
No se tomó ningún acuerdo entre el Administrador y cualquier otro participante en dicha 
ocasión.  
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Órganos de gobierno corporativo del Fideicomiso 

 
FIBRA EDUCA es administrada y asesorada por el Administrador, que es una sociedad civil 
de la cual FIBRA EDUCA es propietario del 99.9% de su capital social. 
 
El Gobierno Corporativo del Fideicomiso, con base en los acuerdos de la Asamblea de 
Tenedores del 30 de abril de 2019, quedó integrado por un Comité Técnico de cinco 
miembros (cuatro independientes y uno patrimonial) de la siguiente forma: 
 

 
 
Comité de Nominaciones: 
 

• Integrado por cualquiera de los miembros del Comité Técnico, debiendo contar con 
al menos 3 Miembros Independientes, conforme lo determine el Comité Técnico y 
adoptará sus resoluciones por mayoría de sus miembros. 

• Responsable; entre otras cosas, de la nominación de Miembros Independientes, 
para su ulterior aprobación por la Asamblea de Tenedores. 

 
Comité de Prácticas: 
 

• Integrado exclusivamente por Miembros Independientes del Comité Técnico, 
debiendo estar integrado con al menos 3 Miembros Independientes, conforme lo 
determine el Comité Técnico y adoptará sus resoluciones por mayoría de sus 
miembros. 

• Responsable; entre otras cosas, de resolver conflictos de interés y procurar la 
adopción de políticas de gestión congruentes con las mejores prácticas de la 
industria de bienes raíces. 

 
Comité de Auditoría: 
 

• Integrado exclusivamente por Miembros Independientes del Comité Técnico, 
debiendo estar integrado con al menos 3 Miembros Independientes y adoptará sus 
resoluciones por mayoría de sus miembros. 

• Revisión y opinión al Comité Técnico para que en su caso apruebe la información 
operativa y financiera de FIBRA EDUCA. 

• Encargado; entre otras cosas, de vigilar que se establezcan los mecanismos y 
controles que permitan verificar que la contratación o asunción de créditos, 
préstamos o financiamientos se apeguen a la normatividad aplicable. 
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Comité de Compensaciones: 
 

• Integrado exclusivamente por Miembros Independientes del Comité Técnico, 
debiendo estar integrado con al menos 3 Miembros Independientes, conforme lo 
determine el Comité Técnico y adoptará sus resoluciones por mayoría de sus 
miembros. 

• Produce recomendaciones sobre compensaciones, desarrollo de recursos humanos 
y retención de Ejecutivos. Dichas recomendaciones se someten al Comité Técnico. 

 
A continuación, se presentan los nombres de los miembros que conformaron durante el 
período que se reporta y conforman actualmente los Comités de Nominaciones, Practicas, 
Auditoría y Compensaciones: 
 

 
 
El Comité Técnico de FIBRA EDUCA aprobará, entre otros, las actividades, presupuestos, 
personal y uso de recursos que requiera el Administrador para prestarle sus servicios. 
 
Los Ejecutivos del Administrador serán nombrados por el Comité Técnico. Esto último se 
lleva a cabo atendiendo a las recomendaciones del Comité de Compensaciones.  



  

  
 Reporte Anual 2019 

 

174 
 

Los directivos del Administrador son: 
 

• Raúl Patricio Martínez Solares Piña; Director General y Director de Relación con 
Inversionistas 

• Juan Galindo Valadez; Director de Administración Finanzas  

• Laura Montes Bracchini; Directora Jurídica 

• José Luis Juárez Olvera; Director de Operaciones 

• Tomás Moctezuma Delgado, Director de Auditoría Interna 
 

f) Comisiones, costos y gastos del Administrador, asesor o cualquier 

otro. 
 
En términos de la modificación al contrato de Prestación de Servicios de Administración, 
Asesoría, Operación y Mantenimiento, el Administrador, al ser una Subsidiaria del 
Fideicomiso, continuará sin cobrar contraprestación alguna por sus servicios, sin embargo, 
el Fiduciario, hasta donde alcance el Patrimonio del Fideicomiso, se obliga a entregar al 
Administrador, la cantidad que sea suficiente para mantener, como fondo de gastos y 
reembolsos, el equivalente a $2,500, (el “Fondo de Gastos”) que servirá para que el 
Administrador pueda efectuar los pagos de gastos reembolsables bajo el presente Contrato. 
El monto del Fondo de Gastos podrá ser negociado y acordado entre las Partes en cada 
aniversario de la vigencia del Contrato y deberá ser autorizado por el Comité Técnico. 
 
Todos los gastos incurridos por el Administrador incluyendo, de manera enunciativa, gastos 
operativos, gastos generales, los impuestos que deriven de sus ingresos y aquellos gastos 
necesarios para efectos de cumplir, en su caso, con el estudio de precios de transferencia, 
serán pagaderos con los recursos disponibles en el Fondo de Gastos y facturados por el 
Administrador al Fideicomiso para ser reembolsados por el Fiduciario al Administrador más 
el impuesto al valor agregado que les corresponda. En caso de que los recursos disponibles 
en el Fondo de Gastos no sean suficientes para llevar a cabo cierto gasto, el Administrador 
podrá solicitar al Fiduciario efectúe dicho gasto directamente de manera excepcional, en el 
entendido de que estas erogaciones deberán ser ratificadas por el Comité Técnico en la 
sesión inmediata posterior a dichas erogaciones. 
 
Para efectos aclaratorios, cuando se indica que el Administrador recibirá el Fondo de 
Gastos por parte del Fiduciario, éste importará un monto revolvente y rembolsable cuyo 
saldo no excederá de $2,500, (el “Saldo Revolvente”) con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso y hasta donde este alcance con base a un presupuesto autorizado anualmente 
por el Comité Técnico. Lo anterior en el entendido de que los gastos que lleve a cabo el 
Administrador con cargo a dicho Fondo de Gastos deberán ser rembolsados por el 
Fiduciario a solicitud del Administrador, en un periodo no mayor a dos (2) Días Hábiles 
siguientes a que el Administrador presente la solicitud de reembolso y la documentación 
correspondiente, a efecto de que en todo momento se cumpla con el Saldo Revolvente. 
 
No corresponderán al Fondo de Gastos todos aquellos gastos que tenga que realizar el 
Fiduciario por instrucciones del Administrador y conforme al presupuesto autorizado por el 
Comité Técnico para cumplir con los Fines del Fideicomiso. 
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Para efectos aclaratorios, el Administrador podrá instruir al Fiduciario el pago de cualquier 
gasto necesario para la debida administración y mantenimiento de los Activos Inmobiliarios, 
y en el entendido además de que la autorización del presupuesto anual por parte del Comité 
Técnico servirá para efectos de dicha instrucción, sin requisito adicional alguno por parte 
del Comité Técnico. Lo anterior también para efectos de lo previsto en la Cláusula 13.3 del 
Contrato de Fideicomiso. 
 
Por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, los reembolsos 
realizados por el Fideicomiso al Administrador ascendieron a $37,294. 
  
Régimen de Responsabilidad. 
 
El Administrador podrá celebrar con terceros los contratos de prestación de servicios para 
subcontratar los servicios que considere necesarios; en el entendido que dichos contratos 
podrán ser terminados sin responsabilidad por el Administrador previo acuerdo de la 
Asamblea de Tenedores de los CBFIs emitidos por el Fideicomiso, con el voto favorable de 
los Tenedores que representen el 66% (sesenta y seis por ciento) de los CBFIs en 
circulación. Lo anterior, en el entendido que, el responsable final frente al Fideicomiso por 
la prestación de los Servicios será en todo momento el Administrador. Esta estipulación 
debe establecerse en los contratos respectivos.  
 

g) Operaciones con Partes Relacionadas y conflictos de interés 
 
 

Saldos por cobrar y por pagar 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Fideicomiso tiene una cuenta por cobrar a Desarrollo 
JNG Coyoacán, S. A. de C. V. por $1,003 y Postulando Ideas, S. A. de C. V., por $12,902, 
respectivamente, que se derivan del arrendamiento de Inmuebles en el curso normal de las 
operaciones del Fideicomiso. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el Fideicomiso mantiene una cuenta por pagar a Montevideo, 
de $20,986 por concepto de los servicios de mantenimiento a los Inmuebles que conforman 
el Patrimonio de FIBRA EDUCA correspondientes al mes de diciembre del mismo año, los 
cuales fueron liquidados el 9 de enero de 2020. 
 
 

Operaciones con Partes Relacionadas 
 
Las operaciones celebradas con Partes Relacionadas se llevaron a cabo como si las 
condiciones de las contraprestaciones fueran equivalentes a operaciones similares 
realizadas con terceros independientes según se describe a continuación: 
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Ingresos por Arrendamiento 
 
Con base en los 13 Contratos de Arrendamiento celebrados con sus Partes Relacionadas, 
descritos en el inciso iii) “Evolución de los Activos Inmobiliarios del Fideicomiso”, de la 
sección c) “Descripción de los Activos Inmobiliarios que conforman el Patrimonio del 
Fideicomiso”, FIBRA EDUCA obtuvo ingresos por $2,284,250 y $1,026,445, al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, respectivamente. Cabe señalar que los Ingresos por 
Arrendamiento del ejercicio 2019, corresponden al periodo de operación del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2019, mientras que las del ejercicio anterior corresponden al periodo 
del 27 de junio de 2018 (Fecha de Emisión) al 31 de diciembre de 2018. 
 
En términos generales los Contratos de Arrendamiento establecen que el Arrendador 
concede el uso y goce temporal de los bienes arrendados a favor del Arrendatario. La 
vigencia de estos contratos es de 15 años forzosos; en caso de que el Arrendatario desee 
desocupar el Inmueble antes que se cumpla el plazo de vigencia, deberá estar al corriente 
en el pago de las Rentas y pagar al arrendador todas las Rentas que correspondan hasta 
la terminación del plazo de vigencia. El contrato podrá ser renovado sin necesidad de 
notificación alguna o aviso previo, de manera automática por periodos iguales al plazo de 
vigencia mientras que el mismo no sea terminado en términos del Contrato de 
Arrendamiento, siempre y cuando el Arrendatario se encuentre en cumplimiento de todas 
sus obligaciones. 
 
Durante la vigencia de los contratos, los importes de las Rentas se incrementan 
anualmente, por lo menos, en el mismo porcentaje de inflación en términos del INPC y cada 
5 años, el monto de la renta será revisado y en su caso se ajustará en términos 
prevalecientes en el mercado, para efectos de actualizar dicho monto de la renta. 
 

Gastos 

 

Mantenimiento y Conservación 
 
El 1º de enero de 2019, FIBRA EDUCA celebró un contrato prestación de servicios de 
mantenimiento con Montevideo para que éste último brinde los servicios de mantenimiento 
que a petición del Administrador le solicite con la finalidad que los Inmuebles que conforman 
la Cartera del Patrimonio del Fideicomiso puedan operar en óptimas condiciones. Dentro 
de estos servicios incluyen, sin limitar, los siguientes asuntos: 
 

a) Realizar, coordinar y supervisar todas las actividades necesarias para el 
mantenimiento de los Inmuebles que conforman la Cartera del Patrimonio del 
Fideicomiso. 

b) Recomendar todas las medidas que a su juicio sean necesarias para mantener los 
Inmuebles en buen estado de operación y funcionamiento. 

c) Informar al Administrador el resultado de sus actividades, indicando el avance de 
los servicios encomendados, en su caso las desviaciones existentes contra los 
presupuestos aprobados, las causas de desviación y las recomendaciones para 
corregirlas. 
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d) En general, prestar todas las actividades que conlleven a lograr el adecuado 
mantenimiento de los Inmuebles que conforman la Cartera del Patrimonio del 
Fideicomiso. 

 
Montevideo cobrará una contraprestación mensual equivalente al monto de los gastos 
efectivamente erogados por concepto de la prestación de los servicios de mantenimiento 
para cada uno de los Inmuebles de la Cartera del Patrimonio del Fideicomiso, dichos gastos 
deberán ser detallados y evidenciados debidamente al Administrador, desglosando los 
conceptos de mano de obra y materiales en los que hubiese incurrido para la ejecución de 
cada uno de ellos. 
 
Los gastos por mantenimiento realizados por el Fideicomiso, por el periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 fueron de $198,066. 
 
Durante el ejercicio 2018, el Fideicomiso reembolsó los gastos de mantenimiento a sus 
Arrendatarios por $35,888. 
 

Subarrendamiento 

 
El 1 de diciembre de 2018, el Fideicomiso a través del Administrador, como 
Subarrendatario, celebró un contrato de Subarrendamiento con Postulando Ideas, S. A. de 
C. V. (Parte Relacionada), como Subarrendador, con el objetivo de conceder el uso y goce 
temporal de una parcialidad del primer piso del Inmueble ubicado en Av. San Jerónimo 
#458, Col. Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, a favor del Subarrendatario. La 
vigencia de este contrato es de 14 años y 7 meses forzosos y al término de este plazo podrá 
renovarse por un plazo de 15 años. Las partes acuerdan que la contraprestación por el uso 
y goce temporal del Inmueble mencionado anteriormente será de $380 mensuales, más el 
IVA. 

 
Durante la vigencia del contrato, el importe de la renta se incrementará anualmente, por lo 
menos, en el mismo porcentaje de inflación en términos del INPC y cada 5 años el monto 
de la renta será revisado y en su caso se ajustará en términos prevalecientes en el mercado 
para efectos de actualizar dicho monto de la renta. 
 
Los gastos de Subarrendamiento son registrados conforme a los lineamientos señalados 
en la IFRS 16 “Arrendamientos”, según se menciona a continuación: 
 

a. Como un activo los derechos de uso del bien arrendado, por una cantidad 
equivalente al valor presente de las rentas futuras.  

 
De igual manera, este importe fue contabilizado inicialmente como un pasivo para 
reflejar las obligaciones futuras de pago a valores descontados. 

 
b) Posteriormente, FIBRA EDUCA reconoce la amortización de los activos por derecho 

de uso en los Estados de Resultados Integrales Consolidados, de manera 
sistemática, utilizando el método de línea recta; mientras que el interés implícito que 
disminuyó el pasivo por arrendamiento es contabilizado en los Estados de 
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Resultados Integrales Consolidados, utilizando el método de tasa de interés 
efectiva, el cual asigna el costo financiero tomando como base el importe del saldo 
insoluto por los pagos futuros del arrendamiento. La diferencia en ambas 
metodologías de aplicación ocasiona que el activo y pasivo no sean coincidentes en 
períodos subsecuentes a su reconocimiento inicial. 

 

 
 

Reembolsos 
 
El pago del predial de los Inmuebles que formaron la Cartera de Aportación del Patrimonio 
del Fideicomiso, lo realizaron los antiguos dueños, a través ICEL. Al 31 de diciembre de 
2019, el rembolso por este concepto ascendió a $5,647. 

 

Pagos basados en CBFIs 
 
De conformidad con lo acordado en la Asamblea de Tenedores celebrada el 6 de diciembre 
de 2018, los Emolumentos a los Miembros Independientes de los Comités, se liquidarán 
50% en efectivo y el 50% restante en CBFIs al Precio de Cotización de Cierre de la Sesión 
Bursátil del día que tenga lugar la sesión de que se trate, guardando en todo caso la mayor 
equivalencia entre ambas proporciones en caso de que dicha cotización no arroje una cifra 
exactamente equivalente al 50% de los Emolumentos en CBFIs. 
 
Durante el ejercicio 2019. FIBRA EDUCA liquidó Emolumentos a los Miembros 
Independientes de los Comités por sesiones celebradas del ejercicio actual y anterior 
(aplicable solo al pago en CBFIs, que se encontraban provisionadas al 31 de diciembre de 
2018, por $1,778). El importe de los Emolumentos de estas sesiones, antes de retenciones 
de ISR, fue de $8,967, que corresponden a $3,609 y $5,358 en efectivo y en CBFIs, 
respectivamente. Los Emolumentos están sujetos a la retención del 35% del ISR, de 
conformidad con la legislación vigente. 
 
Para efecto del pago de los Emolumentos a los Miembros Independientes de los Comités 
en CBFIs, el Fideicomiso puso en circulación 170,087 Certificados (equivalente a $3,483), 
según se describe en el inciso d) del Capítulo 1 “INFORMACIÓN GENERAL”. 
  



  

  
 Reporte Anual 2019 

 

179 
 

h) Auditores externos. 
 
El 10 de septiembre de 2019, mediante la publicación de un Evento Relevante en la BMV, 
se dio a conocer al Público Inversionista la ratificación por segundo año consecutivo del 
Auditor Externo de FIBRA EDUCA para llevar a cabo la auditoría de los Estados Financieros 
Consolidados por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2019, en cumplimiento de 
la CUAE. 
 

i) Otros terceros obligados con el Fideicomiso o los Tenedores. 
 
A la fecha de emisión de este Reporte Anual, no existen otros terceros obligados con el 
Fideicomiso ni con los Tenedores tales como avales, garantes, contrapartes en operaciones 
financieras derivadas o de cobertura, apoyos crediticios, entre otros. 
 

j) Mercado de Capitales. 
 

i  )    Estructura del Fideicomiso y principales Tenedores. 
 
El siguiente diagrama refleja la estructura corporativa del Fideicomiso: 
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El principal Tenedor lo constituye el Grupo Educativo Nacer Global a través de ICEL 
Universidad, S. C. con el 68.39% 
 
Por tipo de Tenedor algunas de las Afores participan en conjunto con su porcentaje superior 
al 25% de los CBFIs en circulación. 
 
El Gobierno Corporativo del Fideicomiso, con base en los acuerdos de la Asamblea de 
Tenedores del 30 de abril de 2019, quedó integrado por el periodo de un año a partir de esa 
fecha, en tanto no sea ratificado o salga del Comité por la razón que fuere sustituido, por 
un Comité Técnico de cinco miembros (cuatro independientes y uno patrimonial), todos 
propietarios sin suplentes y sin tener algún parentesco por consanguinidad o afinidad hasta 
el cuarto grado o civil, incluyendo a sus cónyuges, concubinas o concubinarios entre ellos, 
ni tampoco representan intereses de alguna empresa, un gobierno extranjero, o cualquier 
otra persona física o moral, según se muestra a continuación: 
 

 
 

(1)  El 80%de la integración del Comité Técnico es de género masculino y el 20% de 
sexo femenino. 

 

Jorge Nacer Gobera: El señor Nacer es Ingeniero en Cibernética y Sistemas 
Computacionales por la Universidad La Salle y recibió un Doctorado Honoris Causa por el 
Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa (CIHCE), con sede en Lima, Perú. 
El Ingeniero Nacer es el presidente de nuestro Comité Técnico y cuenta con más de 30 
años de experiencia en servicios educativos.  
 
Actualmente ocupa los cargos como Presidente de Nacer Global, del periódico El 
Economista y de las siguientes instituciones educativas: Universidad ICEL, Universidad 
Univer, Universidad Lucerna y la Universidad Morelos en Cuernavaca.  
 
Hace 30 años, el Ingeniero Nacer fundó la Universidad ICEL, y desde entonces ha 
consolidado a Nacer Global como un grupo líder en el sector educativo, y a su vez, se ha 
expandido a los sectores inmobiliario, comunicaciones, construcción, financiero, 
tecnológico, entre otros.   
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Bajo el liderazgo del Ingeniero Nacer las operaciones educativas se han expandido a 13 
marcas, con más de 130 planteles, de los cuales más del 60% han sido construidos por 
Nacer Global, y el resto han sido adquiridos. Actualmente, las instituciones que preside el 
Ingeniero Nacer, ofrecen servicios educativos a más de 250 mil alumnos, y cuentan con 
más de 10 mil colaboradores. Esta expansión se debe en gran parte a un modelo de negocio 
de administración de Inmuebles que fue diseñado internamente y bajo el cual operan 
actualmente todos los Inmuebles de Nacer Global.  
 
Desde 2015, el Ing. Jorge Nacer ha lidereado procesos de desinversión de más de 15 
Inmuebles que han sido adquiridos por Fibra Uno.  
 
Además de sus actividades empresariales el Ing. Jorge Nacer pertenece a varios 
organismos e Instituciones de Fomento Empresarial y Social tales como el Centro Mexicano 
de la Filantropía (CEMEFI), Unión Social de Empresarios de México (USEM), y el Centro 
de Excelencia en Gobierno Corporativo (CEGC). 
 

Alejandro Creel Cobián: El señor Creel es Licenciado en Administración por el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México y cuenta con un Diplomado en Derecho Bancario por la 
Universidad Iberoamericana además de haber completado el curso de Gobierno 
Corporativo de The Wharton School, University of Pennsylvania. Con más de 40 años de 
trayectoria profesional, se ha desempeñado en posiciones de alta dirección en el sector 
financiero. Cuenta con experiencia en el sector público habiendo participado como Director 
de activos corporativos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y Vocal de la Junta de 
Gobierno del IPAB. Destaca su experiencia en el sector financiero como Director de Banca 
de Inversión de Finamex, además de ocupar la dirección general de Grupo Fin, Casa de 
Bolsa Inverlat y una dirección general adjunta en Banco Inverlat. La participación del señor 
Creel en los Consejos de Administración del Grupo Financiero Inverlat, ING Seguros, Grupo 
Salinas y Rocha e Ingeal, entre otros, respaldan su amplia trayectoria como integrante de 
órganos de gobierno corporativos. Desde de 2002 es Socio Director de Alcrecob y 
Asociados, firma especializada en asesoría financiera, principalmente en las áreas de 
Banca de Inversión, Financiamiento Corporativo y Reestructuras, y además es Socio en 
Proxy Gobernanza Corporativa, firma de consultoría especializada en gobierno corporativo 
y estrategia.  
 

Jorge Miguel Fabre Mendoza: El señor Fabre es Ingeniero Industrial, Maestro en 
Administración de Empresas y candidato a Doctor en Administración por la Universidad 
Anáhuac del Sur. Su destacada formación académica la complementan una Maestría en 
Liderazgo Empresarial en Duxx Graduate School of Business Leadership, además de 
estudios de Doctorado en Administración de Empresas con especialidad en gobierno 
corporativo en el Michael Smurfit Graduate School of Business en Irlanda. Cuenta con más 
de 25 años de experiencia tomando decisiones en materia educativa dentro de la estructura 
de la Universidad Anáhuac, institución en la que actualmente se desempeña como 
Vicerrector Académico. Es miembro del Comité Académico y del Comité de Estrategia de 
la Junta de Gobierno de la Red de Universidades Anáhuac, una Red de Universidades con 
más de 35 mil alumnos en México. Desde 2002 ha impartido conferencias relacionadas con 
temas de gobierno corporativo en México, Latinoamérica y Europa, destacando diversas 
impartidas para la OCDE. El señor Fabre es autor de diversas publicaciones sobre gobierno 
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corporativo en reconocidos medios de comunicación relacionados al sector financiero y 
coautor de los libros “La Institucionalización de la Empresa: Casos de Éxito en Gobierno 
Corporativo”, y “Gobierno Corporativo de la Empresa en Transición al Mercado Bursátil”, 
editados por el Global Corporate Governance Forum del Banco Mundial. Es socio de la 
firma de asesoría Proxy Gobernanza Corporativa y ha asesorado a más de 100 empresas 
en la implementación de los procesos de institucionalización y gobierno corporativo. Fundó 
y preside el Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo. El señor Fabre encabezó el 
diseño de la metodología para la calificación del gobierno corporativo, medio ambiente y 
responsabilidad social de las emisoras nacionales en el índice IPC Sustentable de la BMV. 
Ha participado en la actualización de los Principios Globales de Gobierno Corporativo de la 
OCDE y del Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo de México. Actualmente 
es miembro de los Consejos de Administración de Punto Casa de Bolsa, Oxal, Grupo El 
Arca y del fondo de capital emprendedor On Ventures. Además, es presidente del Consejo 
Editorial de Editorial LID y mentor de emprendedores Endeavor México. Ha sido miembro 
del Consejo Consultivo del Center for Global Ownership and Finance de la Universidad de 
Columbia y del Millstein Center for Corporate Governance en la Universidad de Yale y 
presidente de la Red de Institutos de Gobierno Corporativo de América Latina auspiciada 
por la OCDE y el Banco Mundial. 
  

Blanca Patricia Rodríguez Ortiz: Con casi 25 años de experiencia en Finanzas, asesoría 

y Administración de Fondos, Blanca Rodriguez ha participado activamente en la ejecución 
de más de US6 billones de deuda y capital de riesgo a través de diversas plataformas y 
vehículos de inversión, en proyectos de bienes raíces y de infraestructura en Mexico y 
Latinoamérica. 
 
Actualmente, Blanca Rodríguez es Directora de Capital y Finanzas de Marhnos, compañía 
con más de 6 décadas de experiencia especializada en el financiamiento, desarrollo y 
operación de proyectos inmobiliarios y de infraestructura. 
 
Antes de Marhnos, Blanca Rodríguez partició en diferentes capacidades con Banyan Tree 
Mexico Hospitality Fund, y es una de las socias fundadoras de Real Capital Investment 
Management “RCIM” (antes DTZ Rockwood Mexico) donde colaboro por 10 años. Previo a 
RCIM fue Directora de Nuevos Negocios y Capitales en GE Real Estate México y 
anteriormente colaboró en AEW Capital Management y en Beacon Properties ambos en 
Boston, MA. Blanca Rodríguez es Arquitecta y tiene una maestría especializada en Diseño 
Urbano, Finanzas y Bienes Raíces; ambos por la Universidad de Cornell. Forma parte del 
comité de Gobierno Corporativo del ULI México y participa también en el consejo editorial 
de la revista Inmobiliare. Es miembro del Cornell University Real Estate Council. 
 

Francisco Javier Cárdenas Rioseco: Es Licenciado, Maestro y Candidato a Doctor en 
Matemáticas por la UNAM; Maestro en Economía por El Colegio de México y Maestro y 
Candidato a Doctor por la Universidad Estatal del Estado de Nueva York sede en Buffalo. 
Trabajó durante 30 años en el Banco de México desde Especialista hasta Director en varias 
áreas  del Banco  relacionadas con la política monetaria, la regulación de instituciones 
financieras, desarrollo de mercados e instituciones financieras relacionadas con la 
agricultura donde se puede destacar lo siguiente: 1) programación financiera diaria para 
determinar la intervención del Banco de México para mantener la liquidez del mercado; 2) 
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la Regulación de los Derivados conocida como los 31 puntos; 3) las Reglas de 
Capitalización por Riesgos de Mercado;  4) las Reglas de Liquidez en Dólares. Todas estas 
regulaciones le dieron fortaleza al Sistema Financiero Mexicano que pudo sortear las crisis 
financieras de 1997,1998, 2001 y 2008-2009 sin problemas. En sus últimos años en Banco 
de México participo en los Consejos Directivos, Comités de Crédito y Riesgos de la Banca 
de Desarrollo lo que le permitió conocer proyectos de infraestructura, de comercio exterior, 
vivienda, agricultura, microfinanza, turismo, etc. Después de jubilarse del Banco de México 
ha sido Consejero Independiente de los Comités de Riesgos de Nafin (2008-2010), Bansefi 
(2008-2018), Banjercito (2008-2020), Bancomext (2008-2020), Unión de Crédito Progreso 
(2010-2020), Akala (2010-2020), BancaKool (2019-2020); Consejero Independiente en los 
Consejos de Administración de las Sofomes Anec (2008-2014), Sefia (2010-2020), Soficam 
(2008-2020), Agrocapital (2010-2020), Unión de Crédito Progreso (2010-2020), Akala 
Sofipo (2010-2020), Fica Sureste (2010-2020), Fica Infraestructura (2010-2020), Grupo 
Ceres (2010-2020), BancaKool (2019-2020), Pensionisste (2008-2020), CKDRRG (2018-
2020), FIBRA EDUCA (2018-actuamente); Consejero Independiente en los Comités de 
Auditoría de la Unión Crédito Progreso (2010-2020), Akala (2010-2020), BancaKool (2018-
2020), FIBRA EDUCA (2018-actualmente); Consejero Independiente de los Comités de 
Inversión de Fonadin (2008-2020), Pensionissste (2008-2020); Consejero Independiente de 
los Comités de Crédito de Sofican (2008-2020), Unión de Crédito Progreso (2010-2020), 
BancaKool (2019-2020), Financiera Nacional de Desarrollo (2019-2020). 
 
En relación con los directivos del Administrador, se describen en el inciso c) del Capítulo 3 
“EL ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO” de este Reporte Anual. 
  



  

  
 Reporte Anual 2019 

 

184 
 

ii  )    Comportamiento de los CBFIs en el Mercado de Valores. 
 
A continuación, se muestra un resumen del comportamiento del precio de los CBFIs, que 
cotizan en la BMV, bajo la clave de cotización “EDUCA 18”, consultados de la base de datos 
de Bloomberg (https://www.bloomberg.com/quote/EDUCA18:MM) 
 
Valor del CBFI al cierre de los ejercicios 2019 y 2018: 
 

 
 

 
  

https://www.bloomberg.com/quote/EDUCA18:MM
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Valor del CBFI trimestral de los ejercicios 2019 y 2018. 
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Valor del CBFI mensual por los seis meses anteriores a la presentación de este Reporte 
Anual. 
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Al 31 de diciembre de 2019, el valor de cada CBFI era de $27.50 pesos, reflejando un 
incremento en su valor del 37.5% respecto al que tenía al inicio del año que era de $20.00 
pesos, quedando así, un valor de bursatilización del Fideicomiso a esa misma fecha de 
$33,750,763, es decir, $5,595,576, por arriba de su valor contable, según se muestra a 
continuación: 

 
 
 
A partir de la crisis sanitaria derivada de la pandemia declarada por la Organización Mundial 
de la Salud por la transmisión y propagación del COVID 19, el escenario económico en el 
país ha sufrido un deterioro evidente, sin embargo, a la fecha de emisión de este Reporte 
Anual, el valor del CBFI de FIBRA EDUCA ha tenido un ligero incremento respecto al valor 
que tenía al 31 de diciembre de 2019. 
 
 

iii  )    Formador de Mercado. 
 

Al 31 de diciembre de 2019, y a la fecha de emisión de este Reporte Anual, el Fideicomiso 
no ha celebrado contrato alguno de Formador de Mercado. 
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3) EL ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 
 

a) Historia y desarrollo del Administrador. 
 
Fibra Educa Management, S. C., fue constituida bajo las leyes mexicanas el 31 de enero 
de 2018, con una duración indefinida, teniendo como domicilio fiscal la calle Iglesia No 2 
Torre E planta baja, Col. Tizapán Alcaldía Álvaro Obregón C. P. 01090, Ciudad de México, 
teléfono +52 (55) 8842-5500. 
 
El Administrador tiene una dependencia económica del Fideicomiso, toda vez que los 
servicios proporcionados, descritos en el siguiente inciso b) de este Capítulo, son única y 
exclusivamente prestados a FIBRA EDUCA, en términos de la Cláusula Décima del 
Contrato del Fideicomiso Irrevocable No. F/3277. 
 
FIBRA EDUCA, mantiene el 99.99% del Capital Social del Administrador. 
 
El Administrador no tiene inversiones ni participaciones en otras Compañías. 
 
El Administrador es sujeto al cálculo y entero del ISR, IVA y PTU, de conformidad con lo 
establecido en las leyes aplicables. 
 

Evento Relevante 
 
El 5 de septiembre de 2019, FIBRA EDUCA exhibió el Capital Social del Administrador por 
$50. 
 

b) Descripción del negocio 
 
A continuación, se hace una semblanza sobre la descripción del negocio del Administrador 
del Fideicomiso. 
 

i  )    Actividad principal. 
 
La actividad principal del Administrador se basa en el contrato de Servicios de 
Administración, Asesoría, Operación y Mantenimiento celebrado el 15 de marzo de 2018, 
(modificado con fecha 8 de octubre de 2019) a efectos de que el Administrador lleve a cabo 
la prestación de todos los servicios relacionados con la administración de la Cartera del 
Fideicomiso.  
 
El Administrador será responsable de prestar al Fideicomiso, de manera exclusiva, los 
Servicios de Administración, Asesoría, Operación y Mantenimiento, incluyendo sin limitar, 
la facturación y cobranza de las Rentas, la facturación y cobranza de las cuotas de 
mantenimiento, la negociación y firma de los Contratos de Arrendamiento y sus 
renovaciones y/o prorrogas, de conformidad con las políticas, términos y condiciones que 
para tal efecto autorice el Comité Técnico, la definición y en su caso modificación, de la 
planeación estratégica de negocio, que el Administrador proporcionará al Fiduciario en los 
términos y condiciones del propio contrato.  
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Para dichos efectos el Administrador podrá subcontratar con terceros la prestación de los 
Servicios contratados, siendo en todo momento el responsable de estos frente al 
Fideicomiso y los Tenedores. 
 
El Administrador prestará al Fiduciario adicionalmente a los servicios contratados 
originalmente, los servicios de asesoría, planeación y coordinación de proyectos, 
incluyendo por virtud de una adición al Contrato, la actividad de asesorar en las actividades 
de supervisión de los auditores internos y externos del Fideicomiso, así como de los 
asesores legales, técnicos y demás prestadores de servicios del Fiduciario, incluyendo el 
verificar, en su caso, que dichos auditores, asesores legales, técnicos y demás prestadores 
de servicios cuenten con los permisos y autorizaciones gubernamentales para prestar los 
servicios de que se traten. 
 
El Administrador no cobrará contraprestación alguna por sus servicios, sin embargo, el 
Fiduciario, hasta donde alcance el Patrimonio del Fideicomiso, se obliga a entregar al 
Administrador, la cantidad revolvente y reembolsable que sea suficiente para que pueda 
cubrir los gastos que se deriven de las funciones anteriormente mencionadas. 
 

ii  )    Recursos Humanos del Administrador. 

 
El Administrador cuenta con el Capital Humano suficiente y capacitado, para poder brindar 
los Servicios de Administración, Asesoría, Operación y Mantenimiento al Fideicomiso 
F/3277. Para tal fin, su estructura administrativa contempla empleados a nivel Ejecutivo y 
Administrativo, todos ellos empleados directos del Administrador. 
 
Los sueldos y salarios de los Ejecutivos y empleados serán absorbidos por los reembolsos 
revolventes que el Administrador obtenga de FIBRA EDUCA. Al 31 de diciembre de 2019, 
el Administrador cuenta con 23 empleados, 5 Ejecutivos y 18 administrativos, todos los 
empleados son de confianza y no se tienen trabajadores sindicalizados.  
 
Los directivos del Administrador son: 
 

• Raúl Patricio Martínez Solares Piña; Director General y Director de Relación con 
Inversionistas 

• Juan Galindo Valadez; Director de Administración Finanzas  

• Laura Montes Bracchini; Directora Jurídica 

• Tomás Moctezuma Delgado, Director de Auditoría Interna 

• José Luis Juárez Olvera; Director de Operaciones 
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FIBRA EDUCA promueve la equidad de género, el 20% y 39% corresponde a un género 
distinto al otro 80% y 61%, de los niveles directivos y administrativos, respectivamente. 
 
En el primer trimestre de 2020, se ha acentuado los niveles de desempleo a nivel nacional 
e internacional, motivados principalmente por los efectos de la pandemia del COVID 19, sin 
embargo, a la fecha de la emisión de este Reporte, FIBRA EDUCA conserva a todo su 
personal Ejecutivo y Administrativo, toda vez que las operaciones han permanecido 
estables. 
 

iii  )    Estructura corporativa 

 
FEM es una subsidiaria directa de FIBRA EDUCA, en un 99.99%. Al 31 de diciembre de 
2019, las partes sociales, del Administrador se integran como se muestra a continuación: 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el Administrador no tiene Subsidiarias ni tampoco tiene 
inversiones en sociedades asociadas.  
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iv  )    Procesos judiciales, administrativos o arbitrales del Administrador 

 
Como cualquier otra entidad, el Administrador está expuesto a cualquier tipo de juicios, 
administrativos o arbitrales, a la fecha de emisión de este Reporte Anual, la Administración 
desconoce la existencia o que potencialmente exista un juicio, administrativo o arbitral que 
pueda tener impacto significativo en relación con su emisión. 
 

c) Administradores y Socios  
 
El Gobierno Corporativo del Fideicomiso, con base en los acuerdos de la Asamblea de 
Tenedores del 30 de abril de 2019, quedó integrado por el periodo de un año a partir de esa 
fecha, en tanto no sea ratificado o salga del Comité por la razón que fuere sustituido por un 
Comité Técnico de cinco miembros (cuatro independientes y uno patrimonial), todos 
propietarios sin suplentes y sin tener algún parentesco por consanguinidad o afinidad hasta 
el cuarto grado o civil, incluyendo a sus cónyuges, concubinas o concubinarios entre ellos, 
ni tampoco representan intereses de alguna empresa, un gobierno extranjero, o cualquier 
otra persona física o moral, según se muestra a continuación: 
 

 
 
El 80% de la integración del Comité Técnico es de género masculino y el 20% de sexo 
femenino.  
 
La semblanza sobre los miembros del Comité Técnico se menciona en el capítulo 2) EL 
FIDEICOMISO, inciso j) Mercado de Capitales, fracción i) Estructura del Fideicomiso y 
principales Tenedores, de este Reporte Anual. 
 
De conformidad con lo acordado en la Asamblea de Tenedores celebrada el 6 de diciembre 
de 2018, los Emolumentos a los Miembros Independientes de los Comités, se liquidarán 
50% en efectivo y el 50% restante en CBFIs al Precio de Cotización de Cierre de la Sesión 
Bursátil del día que tenga lugar la sesión de que se trate, guardando en todo caso la mayor 
equivalencia entre ambas proporciones en caso de que dicha cotización no arroje una cifra 
exactamente equivalente al 50% de los Emolumentos en CBFIs. 
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Durante el ejercicio 2019. FIBRA EDUCA liquidó Emolumentos a los Miembros 
Independientes de los Comités por sesiones celebradas del ejercicio actual y anterior 
(aplicable solo al pago en CBFIs, que se encontraban provisionadas al 31 de diciembre de 
2018, por $1,778). El importe de los Emolumentos de estas sesiones, antes de retenciones 
de ISR, fue de $8,967, que corresponden a $3,609 y $5,358 en efectivo y en CBFIs, 
respectivamente. Los Emolumentos están sujetos a la retención del 35% del ISR, de 
conformidad con la legislación vigente. 
 
Para efecto del pago de los Emolumentos a los Miembros Independientes de los Comités 
en CBFIs, el Fideicomiso puso en circulación 170,087 Certificados (equivalente a $3,483), 
según se describe en el inciso d) del Capítulo 1 “INFORMACIÓN GENERAL”, mismos que 
ni de forma individual por cada Miembro Independiente ni en su conjunto representan una 
tenencia mayor al 1% en relación con los CBFIs en circulación. 
 
Comité Técnico 
 
Los miembros del Comité Técnico son designados o destituidos según se describe a 
continuación: 
 

i. De conformidad con lo establecido en el Fideicomiso, cualesquier Tenedores que 
en lo individual o en conjunto tengan la titularidad del 10% (diez por ciento) del 
número de CBFIs en circulación tienen el derecho de designar en Asamblea de 
Tenedores a un miembro propietario y su respectivo suplente en el Comité Técnico 
por cada 10% (diez por ciento) de tenencia (siempre y cuando dichos Tenedores no 
hubieran renunciado a su derecho a designar miembros del Comité Técnico 
conforme al Fideicomiso). Tal designación sólo puede revocarse por los demás 
Tenedores cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los integrantes 
del Comité Técnico; en este supuesto, las personas sustituidas no podrán ser 
nombradas durante los 12 (doce) meses siguientes a la revocación.  

 
Para efectos de claridad, este derecho podrá ser ejercido por cada 10% (diez por 
ciento) de los CBFIs en circulación.  

 
Dichos Tenedores entregaran al Fiduciario evidencia escrita o material de la 
cantidad de CBFIs de los que sean titulares con anterioridad a la celebración de la 
Asamblea de Tenedores correspondiente, con el fin de que el Fiduciario compruebe 
que dicho número de CBFIs es igual o superior al 10% (diez por ciento) del número 
de CBFIs en circulación a dicha fecha y determine el número de miembros que 
pueden designar dichos Tenedores. Lo anterior, en el entendido que, para la 
designación de los miembros del Comité Técnico realizada por los Tenedores, 
únicamente podrá realizarse por aquellos Tenedores que cumplan con los requisitos 
señalados en este inciso en la fecha de su designación.  

 
Los miembros designados por los Tenedores duran en su encargo 1 (un) año 
contado a partir de que entren en funciones, salvo el caso en que sean destituidos. 
En caso de que algún miembro del Comité Técnico sea destituido, deberá 
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permanecer en funciones hasta en tanto el mismo no sea sustituido por el nuevo 
miembro.  

 
Los Tenedores notificarán por escrito al Fiduciario, con copia al Fideicomitente de la 
designación que hayan realizado de conformidad con el presente inciso; 

 
ii. Los miembros propietarios del Comité Técnico y sus respectivos suplentes, 

nombrados por el Fideicomiso Nacer, podrán ser destituidos: (i) por el Fideicomiso 
Nacer, y/o (ii) en caso de ser aplicable, por la Asamblea de Tenedores cuando a su 
vez se revoque la designación de todos los miembros del Comité Técnico.  

 
iii. No obstante, el número de CBFIs que uno o más Tenedores en grupo de los que 

puedan ser titulares, en todo momento los Miembros Independientes representarán 
al menos el 50% (cincuenta por ciento) más 1 (uno) de los miembros propietarios 
del Comité Técnico y sus respectivos suplentes. Dichos Miembros Independientes 
serán designados por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, 
considerando además que por sus características puedan desempeñar sus 
funciones libres de conflictos de interés y sin estar supeditados a intereses 
personales, patrimoniales o económicos y cuya independencia será calificada por 
mayoría de votos presentes en la Asamblea de Tenedores en la cual sean 
designados y/o ratificados, o tratándose del primer Comité Técnico designado para 
fungir a partir de la primera Emisión y Colocación, su independencia será calificada 
en la primer Asamblea de Tenedores que se lleve a cabo.  

 
Sin detrimento de lo anterior, una persona no puede ser un Miembro Independiente 
si no cumple con los requisitos del artículo 24, segundo párrafo y 26 de la LMV.  

 
No habrá requisitos de nacionalidad ni de residencia respecto de los miembros del 
Comité Técnico.  

 
La muerte, incapacidad o renuncia de un miembro del Comité Técnico resultará en 
la remoción automática con efectos inmediatos, debiendo procederse a efectuarse 
una nueva designación dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes.  

 
Los miembros propietarios sólo podrán ser sustituidos ante su ausencia temporal 
por el suplente que le corresponda al miembro propietario en cuestión.  

 
El nombramiento como Miembro del Comité Técnico deberá ir acompañado de: (i) 
la aceptación del cargo por parte del miembro propietario y, en su caso, del suplente 
de que se trate, (ii) copia de la identificación oficial vigente de dicho miembro 
propietario y, en su caso, de su suplente, en la que aparezca su firma; (iii) en caso 
de ser Miembro Independiente, deberá manifestar adicionalmente por escrito que 
no se encuentra en algún supuesto de los previstos en los artículos 24, segundo 
párrafo y 26 de la LMV.  

 
Los miembros del Comité Técnico tendrán voz y voto en las deliberaciones de dicho 
órgano y no podrán delegar sus funciones.   
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El presidente del Comité Técnico será aquella persona que designe el Fideicomiso 
Nacer, mientras el mismo mantenga la titularidad de por lo menos el 15% (quince 
por ciento) de los CBFIs en circulación a través de dicho Fideicomiso Nacer, y tendrá 
voto de calidad en caso de empate. En caso de que el Fideicomiso Nacer deje de 
mantener la titularidad del porcentaje de CBFIs antes mencionado, el presidente del 
Comité Técnico será nombrado por el propio Comité Técnico por mayoría de votos 
de entre los Miembros Independientes. Asimismo, el secretario del Comité Técnico, 
quien no podrá ser miembro del Comité Técnico, será designado por el propio 
Comité Técnico por mayoría de votos.  

 
El Representante Común podrá asistir a las sesiones del Comité Técnico con voz, 
pero sin voto y no desempeñará ningún cargo en las mismas.  

 
En aplicación de LMV y la Circular Única de Emisoras, los miembros del Comité 
Técnico podrán celebrar convenios con relación al ejercicio de sus derechos de voto 
en las sesiones del Comité Técnico. La celebración de dichos convenios y sus 
características deberán ser notificados por escrito al Fiduciario dentro de los 5 
(cinco) Días Hábiles siguientes al de su celebración, para que sean revelados al 
Público Inversionista a través del EMISNET que mantiene la BMV y STIV-2 que 
mantiene la CNBV, o los medios que estas determinen, así como para que se 
difunda su existencia en el Reporte Anual del Fideicomiso, lo anterior sin perjuicio 
de lo establecido en la Cláusula Trigésima Primera del Fideicomiso. Dichos 
convenios podrán establecer, entre otros, ejercer el voto de los miembros no 
independientes del Comité Técnico en el mismo sentido del voto emitido por el 
Administrador o a quien se encomienden las funciones de administración del 
Patrimonio del Fideicomiso, en caso de que éstos pertenezcan al Comité Técnico.  

 
Remuneración  

 
La designación de los miembros del Comité Técnico es honorífica y no da derecho a recibir 
una contraprestación de cualquier naturaleza por el desempeño del cargo, salvo: (i) en el 
caso de los Miembros Independientes; y (ii) que la Asamblea de Tenedores acuerde otra 
cosa respecto de los demás miembros del Comité Técnico. La Asamblea de Tenedores, 
previa propuesta del Comité de Nominaciones, acordará una remuneración para los 
Miembros Independientes por el ejercicio de su encargo, conforme a las sanas prácticas 
bursátiles internacionales, ya sea en efectivo o en especie. De igual manera, la Asamblea 
de Tenedores, previa propuesta del Comité de Nominaciones, podrá establecer una 
remuneración para los demás miembros del Comité Técnico por el ejercicio de su encargo, 
ya sea en efectivo o en especie. Cualesquiera remuneraciones que en su caso se llegarán 
a acordar conforme a lo anteriormente previsto, serán con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso.  
 
La remuneración de los Miembros del Comité Técnico será pagadera mitad en efectivo y 
mitad en CBFIs, con lo que consideramos se alinearán los intereses entre dichos miembros 
y FIBRA EDUCA. Los CBFIs que sean otorgados, en su caso, a los miembros del Comité 
Técnico, no puedan ser enajenados por dichos miembros por lo menos durante los 
siguientes 12 meses siguientes a la fecha de su entrega.   
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Deberes de diligencia, de lealtad, y de responsabilidad de los miembros del Comité Técnico 
 
El Fideicomiso exige los deberes de diligencia, de lealtad y de responsabilidad a los 
Miembros del Comité Técnico considerados en la LMV y a sus estipulaciones aplicables a 
los Miembros de Sociedades Anónimas Bursátiles, ya que no existe un reglamento 
específico aplicable a los Miembros del Comité Técnico de una Fibra.  
 
De acuerdo con la LMV, el deber de diligencia consiste en actuar de buena fe y conforme 
a los intereses de FIBRA EDUCA. Para dicho fin se requiere que los Miembros del Comité 
Técnico obtengan la información necesaria del Administrador, de los Auditores Externos o 
de cualquier otra persona con el fin de estar preparados para actuar conforme a dichos 
intereses. El deber de diligencia se cumple principalmente asistiendo a las sesiones del 
Comité y divulgando la información importante obtenida por el número correspondiente de 
Miembros del Comité Técnico en dichas sesiones. En caso de no actuar con el cuidado 
debido, los Miembros del Comité Técnico, serán solidariamente responsables por daños y 
pérdidas causados a FIBRA EDUCA o a su subsidiaria.  
 
El deber de lealtad consiste principalmente en mantener la confidencialidad de la 
información recibida en relación con el desempeño de las obligaciones y en abstenerse de 
discutir o votar sobre asuntos en los cuales un miembro del Comité Técnico tenga un 
conflicto de interés. Asimismo, el deber de lealtad es violado si un Tenedor o un grupo de 
Tenedores se ve favorecido, sin la aprobación expresa del Comité Técnico o en caso de 
que un director tome ventaja de una oportunidad corporativa. El deber de lealtad también 
es violado en caso de: (i) que no se divulgue al Comité de Auditoría y a los auditores 
externos cualquier irregularidad que un miembro del Comité Técnico pueda encontrar en el 
desempeño de sus obligaciones, y (ii) en caso de que se divulgue información que sea falsa 
o engañosa o se omita el registro de cualquier transacción en nuestros registros que pudiera 
afectar nuestros Estados Financieros. La violación del deber de lealtad resultaría en la 
responsabilidad solidaria de los Miembros del Comité Técnico, por los daños y perjuicios 
causados a nosotros y/o a nuestra subsidiaria; esta responsabilidad también se originaría 
si los daños y las pérdidas fueran causadas como resultado de beneficios obtenidos por el 
miembro, los Miembros o terceros, como resultado de acciones de dichos Miembros del 
Comité Técnico.  
 
Las acciones de responsabilidad por daños y perjuicios que resulten de la violación del 
deber de cuidado o del deber de lealtad únicamente podrán ser ejercidas en beneficio de 
FIBRA EDUCA y podrán ser entabladas por el Fideicomiso o por los Tenedores que 
representen el 10% (diez por ciento) o más del número de CBFIs en circulación. En caso 
de ser aplicable, las acciones penales únicamente podrán ser entabladas por la SHCP, 
previa opinión de la CNBV.  
 
Las responsabilidades especificadas anteriormente, (incluyendo en su caso la 
responsabilidad penal) no serán aplicables si el miembro, actuando de buena fe: (i) cumplió 
con la Legislación Aplicable o con el Fideicomiso, (ii) tomó la decisión con base en 
información proporcionada por el personal del Administrador, por terceros independientes 
o por el Auditor Externo del Fideicomiso, cuya capacidad y credibilidad no están en duda, y 
(iii) si eligió la alternativa más adecuada a su leal saber y entender, o si los efectos 
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patrimoniales negativos de dicha decisión no hayan sido previsibles, con base en la 
información disponible al momento de la decisión. 
 
Sesiones del Comité Técnico  
 
El Comité Técnico deberá reunirse de manera regular de conformidad con el calendario que 
para dichos efectos sea aprobado en la primera sesión de cada año, misma que deberá 
llevarse a cabo dentro de los primeros 4 (cuatro) meses del año, y de manera especial 
cuando sea necesario para el cumplimiento adecuado de sus funciones.  
 
Las convocatorias para las sesiones del Comité Técnico serán notificadas por el secretario 
del Comité Técnico a cada uno de sus miembros, al Administrador y al Fiduciario, cuando 
menos con 3 (tres) Días de anticipación a la fecha en que se celebrará la sesión, en el 
último domicilio y/o dirección electrónica que cada uno de ellos haya registrado con el 
Fiduciario y con el secretario del Comité Técnico, salvo tratándose de casos urgentes a 
juicio del convocante, en cuyo caso, la convocatoria se realizará con 24 (veinticuatro) horas 
de anticipación. La convocatoria contendrá la hora, fecha, lugar y orden del día de la sesión 
y deberá ser firmada por la o las personas que la realicen. La convocatoria no será 
necesaria cuando todos los miembros propietarios del Comité Técnico se encuentren 
presentes en el lugar de celebración de la sesión del Comité Técnico.  
 
Cualquiera de los miembros del Comité Técnico podrá solicitar al Secretario que convoque 
a una sesión cuando lo considere pertinente, con al menos 5 (cinco) Días de anticipación a 
la fecha en que se piense celebrar la sesión. La solicitud deberá indicar brevemente los 
asuntos que se pretendan tratar en dicha sesión.  
 
Para que las sesiones del Comité Técnico se consideren válidamente instaladas en primera 
convocatoria, la mayoría de sus miembros propietarios o sus suplentes deberán estar 
presentes. En el caso de segunda o ulterior convocatoria, las sesiones del Comité Técnico 
podrán celebrarse válidamente cualquiera que sea el número de miembros presentes en la 
misma.  
 
Las resoluciones del Comité Técnico serán adoptadas por mayoría de votos de los 
miembros presentes, salvo los casos previstos en el Fideicomiso en los que sea necesario 
contar, en adición, con el voto favorable de la mayoría de los Miembros Independientes. 
Para estos efectos, cada miembro tendrá un voto. En el evento de que la opinión de la 
mayoría de los Miembros Independientes no sea acorde con la determinación de la mayoría 
de los miembros del Comité Técnico, esta situación deberá ser revelada por el Fiduciario al 
Público Inversionista a través del EMISNET que mantiene la BMV y el STIV-2 que mantiene 
la CNBV, o los medios que estos últimos determinen.  
 
Los miembros del Comité Técnico que tengan conflicto de interés en algún asunto deberán 
abstenerse de participar y estar presentes en la deliberación y votación de dicho asunto, 
sin que ello afecte el quórum requerido para la instalación del citado comité.  
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Si un miembro del Comité Técnico considera que existe o puede existir un conflicto de 
interés respecto de cualquier otro miembro del Comité Técnico, el primero deberá declararlo 
ante los demás y solicitar que el miembro involucrado en el conflicto de interés se abstenga 
de participar en la discusión y votar en la resolución del asunto. En caso de que el miembro 
del Comité Técnico respecto del cual se considere que existe o puede existir un conflicto 
de interés no esté de acuerdo con dicha consideración, el Comité Técnico, por el voto 
favorable de la mayoría de los miembros con derecho a voto presentes en la sesión 
respectiva (o sus respectivos suplentes), excluyendo al miembro cuyo potencial conflicto se 
está discutiendo, deberán decidir si dicho conflicto de interés efectivamente existe o puede 
existir.  
 
Asimismo, se entenderá que un miembro del Comité Técnico tiene un conflicto de interés 
cuando el mismo haya sido nombrado por un Tenedor que tenga un conflicto de interés con 
el Fideicomiso.  
 
Uno o más representantes del Fiduciario, del Representante Común y del Fideicomitente 
podrán asistir a las sesiones del Comité Técnico como observadores (con voz, pero sin 
derecho de voto). El Comité Técnico podrá invitar a cualquier sesión a terceros como 
observadores (con voz, pero sin derecho de voto), en virtud de su grado de experiencia en 
un asunto determinado, cuidando en todo caso la protección de la información que sea o 
pueda ser considerada como confidencial o relevante.  
 
El secretario del Comité Técnico preparará un acta de sesión para cada sesión del Comité 
Técnico en la cual las resoluciones adoptadas durante la sesión sean reflejadas y la cual 
deberá ser firmada por el presidente y el secretario. El secretario será el responsable de 
conservar un expediente con todas las actas de sesión y los demás documentos que hayan 
sido presentados al Comité Técnico, entregándose copia de la misma, junto con sus 
respectivos anexos y lista de asistencia, al Fiduciario y al Representante Común.  
 
Las sesiones del Comité Técnico se celebrarán preferentemente en la Ciudad de México, 
o en el lugar que los miembros del Comité Técnico acuerden, siempre y cuando sea en 
México. No obstante, lo anterior, las sesiones de Comité Técnico podrán igualmente ser 
celebradas por teléfono, centros de conferencia o por cualquier otro medio que permita la 
comunicación entre sus miembros en tiempo real, la cual podrá ser grabada. En dicho caso, 
el secretario del Comité Técnico confirmará por escrito la asistencia de los miembros, ya 
sea propietarios o suplentes, para propósitos de que exista quórum suficiente.  
 
El Comité Técnico podrá adoptar resoluciones sin que sea necesario que se reúnan sus 
miembros en sesión; siempre que estas sean confirmadas por escrito por la totalidad de 
sus miembros propietarios o sus suplentes respectivos, en cuyo caso tendrán, para todos 
los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión del Comité 
Técnico.  
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Todas las instrucciones y notificaciones que el Comité Técnico emita al Fiduciario deberán 
hacerse por escrito y deberán ser firmadas por los miembros que hayan actuado como 
presidente y secretario en la correspondiente sesión del Comité Técnico o por los delegados 
del Comité Técnico designados en la misma para tales efectos, y entregarse al Fiduciario y 
Representante Común para su respectivo cumplimiento e información.  
 
Los acuerdos del Comité Técnico serán comunicados al Fiduciario, al Representante 
Común y al Administrador, a más tardar dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la 
adopción de las resoluciones correspondientes, mediante escrito que suscribirá el 
secretario, debiendo al efecto respetarse los lineamientos, políticas y mecanismos de 
control que al efecto sean aprobados conforme a la Legislación Aplicable.  
 
Previo a la primera Emisión, el Comité Técnico Inicial deberá celebrar una sesión inicial, en 
la cual deberá resolver, al menos entre otros asuntos : (i) la inscripción de los CBFIs en el 
RNV, su Emisión y Oferta Pública Inicial; (ii) la celebración por parte del Fiduciario del 
Contrato de Colocación y demás actos materiales y jurídicos necesarios y/o convenientes 
al efecto; y (iii) los términos sustanciales de los Convenios de Aportación y Adhesión de los 
Activos Iniciales a ser celebrados con los Fideicomitentes Adherentes Iniciales. 
 
Facultades del Comité Técnico  
 
Véase en la sección de contratos y acuerdos relevantes. 

 
Comité de Auditoría.  
 
El Comité de Auditoría está integrado, con al menos 3 (tres) Miembros únicamente 
Independientes del Comité Técnico, conforme así lo determine ese Comité. El Comité 
Técnico designará al presidente del Comité de Auditoría de entre los Miembros 
Independientes que integren dicho Comité. Asimismo, el Comité Técnico designará al 
secretario del Comité de Auditoría y a su suplente quienes no podrán ser miembros del 
Comité Técnico.  
 
Los miembros del Comité de Auditoría durarán en su cargo por lo menos 1 (un) año y 
deberán ser ratificados o removidos anualmente por el Comité Técnico.  
 
Facultades 
 
El Comité de Auditoría tendrá adicionalmente a las facultades y atribuciones que en su caso 
determine el Comité Técnico, las siguientes:  
 

a) Evaluar el desempeño del Auditor Externo, así como analizar los dictámenes, 
opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el Auditor Externo. Para tal 
efecto, deberá requerir la presencia del citado auditor cuando lo estime conveniente, 
sin perjuicio de que deberá reunirse con este último por lo menos 1 (una) vez al año.  
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b) Discutir los Estados Financieros relativos al Fideicomiso y al Patrimonio del 
Fideicomiso con las personas encargadas de su elaboración y revisión, y con base 
en ello recomendar o no al Comité Técnico su aprobación.  

 
c) Informar anualmente al Comité Técnico respecto de:  
 

1) La situación que guarda el sistema de control interno y auditoría interna del 
Fideicomiso, del Administrador y de las personas morales que el Fideicomiso 
controle y, en su caso, la descripción de sus deficiencias y desviaciones, así 
como de los aspectos que requieran una mejoría, tomando en cuenta las 
opiniones, informes, comunicados y el dictamen de auditoría externa, así como 
los informes emitidos por los expertos independientes que hubieren prestado 
sus servicios durante el periodo que cubra el informe.  

2) La mención y seguimiento de las medidas preventivas y correctivas 
implementadas con base en los resultados de las investigaciones relacionadas 
con el incumplimiento a los lineamientos y políticas de operación y de registro 
contable, ya sea del Fideicomiso, del Administrador o de las personas morales 
que el Fideicomiso controle.  

3) La evaluación del desempeño del Auditor Externo.  
4) La descripción y valoración de los servicios adicionales o complementarios que, 

en su caso, proporcione el Auditor Externo, así como los que otorguen los 
expertos independientes.  

5) Los principales resultados de las revisiones a los Estados Financieros del 
Fideicomiso, del Administrador y de las personas morales que el Fideicomiso 
controle.  

6) La descripción y efectos de las modificaciones a las políticas contables 
aprobadas durante el periodo que cubra el informe.  

7) Las medidas adoptadas con motivo de las observaciones que consideren 
relevantes, formuladas por la Asamblea de Tenedores, miembros del Comité 
Técnico, Ejecutivos, empleados y, en general, de cualquier tercero, respecto de 
la contabilidad, controles internos y temas relacionados con la auditoría interna 
o externa, o bien, derivadas de las denuncias realizadas sobre hechos que 
estimen irregulares en la administración.  

8) El seguimiento de los acuerdos de las Asambleas de Tenedores y del Comité 
Técnico.  

 
d) Solicitar la opinión del Administrador y/o de expertos independientes en los casos 

en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones.  
 
e) Requerir al Administrador, al Fiduciario y a las demás Personas que tengan a su 

cargo funciones relacionadas con la administración, operación y control en los 
mismos, reportes relativos a la elaboración de la información financiera y de 
cualquier otro tipo que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones.  
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f) Investigar los posibles incumplimientos de los que tenga conocimiento, a las 
operaciones, lineamientos y políticas de operación, sistema de control interno y 
auditoría interna y registro contable del Administrador y/o del Fiduciario, para lo cual 
deberá realizar un examen de la documentación, registros y demás evidencias 
comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar dicha 
vigilancia.  

 
g) Recibir observaciones formuladas por los Tenedores, acreedores, miembros del 

Comité Técnico y, en general, de cualquier tercero, respecto de los asuntos a que 
se refiere el inciso anterior, así como realizar las acciones que a su juicio resulten 
procedentes en relación con tales observaciones.  

 
h) Llevar a cabo reuniones periódicas con los directivos relevantes del Administrador, 

del Representante Común y del Fiduciario.  
 
i) Informar al Comité Técnico de las irregularidades importantes detectadas con motivo 

del ejercicio de sus funciones y, en su caso, de las acciones correctivas adoptadas 
o proponer las que deban aplicarse.  

 
j) Convocar a las Asambleas de Tenedores y solicitar que se inserten en el orden del 

día de dichas asambleas los puntos que estime pertinentes.  
 
k) Vigilar que el Administrador, el Representante Común y el Fiduciario, en su caso, 

den cumplimiento a los acuerdos de las Asambleas de Tenedores y del Comité 
Técnico, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia Asamblea de 
Tenedores o el referido Comité Técnico.  

 
l) Vigilar que se establezcan mecanismos y controles internos que permitan verificar 

que los actos y operaciones del Fiduciario, del Representante Común y del 
Administrador, se apeguen a la Legislación Aplicable y los actos y convenios 
celebrados con los mismos, así como implementar metodologías que posibiliten 
revisar el cumplimiento de lo anterior. 

 
Con base en el tercer convenio modificatorio del Fideicomiso, se adicionaron las siguientes 
funciones al Comité de Auditoría: 

 
m) Evaluar el desempeño de las funciones de auditoría externa, recibiendo de los 

auditores externos un reporte con información significativa sobre el desarrollo de la 
auditoría externa. 
 

n) Vigilar y documentar que, previo a la designación o ratificación anual de la 
contratación del Despacho que prestará los servicios de auditoría externa, estos se 
apegan a lo establecido en las Disposiciones que de tiempo en tiempo emita la 
CNBV. 
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o) Realizar todas las actividades que de tiempo en tiempo emita la CNBV con el 
propósito de evaluar al despacho que otorgue al Fideicomiso los servicios de 
auditoría externa para proponerlo al Comité Técnico que incluyen; entre otros (i) la 
validación de los conocimientos y experiencia profesional del Auditor Externo 
Independiente, del gerente y encargado; (ii) Validar, que tanto el Despacho como el 
Auditor Externo Independiente, cumplan con los requisitos personales, 
profesionales y de independencia establecidos en las leyes aplicables para la 
prestación del servicio de auditoría externa y, en su caso, de los servicios distintos 
al de auditoría externa de Estados Financieros Básicos; (iii) Obtener del Despacho, 
la manifestación sobre el cumplimiento de la norma de control de calidad 
correspondiente al ejercicio auditado, presentada ante el colegio de profesionales 
reconocido por la Secretaría de Educación Pública al cual pertenezca dicho 
Despacho; (iv) Opinar, respecto a si los recursos propuestos para ejecutar el 
programa de auditoría externa son razonables considerando el alcance de la 
auditoría, la naturaleza y complejidad de las operaciones de la Entidad de que se 
trate, así como de la estructura de estas últimas; y (v) Revisar los términos del 
encargo de auditoría, previo a la firma del contrato de prestación de servicios. 
 

p) Evaluar previamente, al menos, dos opciones y justificar debidamente la preferencia 
por una de ellas, para proponer la contratación de un nuevo despacho al Comité 
Técnico 
 

q) Evaluar la posible sustitución del Despacho o en su caso del Auditor Externo 
Independiente cuando dejen de cumplir con los requerimientos necesarios para el 
desarrollo de su trabajo. 
 

r) Dar seguimiento a las actividades de auditoría externa de Estados Financieros 
Básicos, así como a la emisión de los comunicados y opiniones, manteniendo 
informado al Comité Técnico respecto del desempeño de dichas actividades. 
 

s) Vigilar las actividades del Auditor Externo Independiente. 
 

t) Establecer políticas de operación para la evaluación periódica del Despacho y al 
Auditor Externo Independiente que prestan los servicios de auditoría externa de los 
Estados Financieros Básicos y de la emisión de los comunicados y opiniones. 

 
Comité de Prácticas.  
 
El Comité de Prácticas está integrado, con al menos 3 (tres) Miembros únicamente 
Independientes del Comité Técnico, conforme así lo determine ese Comité. El Comité 
Técnico designará al presidente del Comité de Prácticas de entre los Miembros 
Independientes que integren dicho Comité. Asimismo, el Comité Técnico designará al 
secretario del Comité de Prácticas y a su suplente quienes no podrán ser miembros del 
Comité Técnico.  
 
Los miembros del Comité de Prácticas durarán en su cargo por lo menos 1 (un) año y 
deberán ser ratificados o removidos anualmente por el Comité Técnico.   
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Facultades  
 
El Comité de Prácticas tendrá entre otras facultades y atribuciones que en su caso 
determine el Comité Técnico, las siguientes:  
 

a) Dar su opinión al Comité Técnico respecto de operaciones con Partes Relacionadas 
y con los integrantes del Fideicomiso Nacer, incluyendo una declaración respecto si 
la operación que se pretende llevar a cabo se celebrará en términos y condiciones 
de mercado para operaciones similares.  

 
b) Dar su opinión al Comité Técnico respecto del valor de las transacciones realizadas 

en ejercicio de las facultades del Comité Técnico.  
 
c) Presentar al Comité Técnico su opinión con respecto los estudios de mercado 

relativos al sector al que pertenecen los Activos Inmobiliarios del Patrimonio del 
Fideicomiso, efectuando las recomendaciones que considere pertinentes.  

 
d) Recomendar al Comité Técnico solicite al Administrador, al Representante Común 

y/o al Fiduciario los informes que considere necesarios a efecto de cumplir con sus 
funciones.  

 
e) Informar anualmente al Comité Técnico, respecto de:  

 
1) El desempeño de los Ejecutivos. 

 
2) Las operaciones que el Fideicomiso, el Administrador o cualquier afiliada y/o 

subsidiaria del Fideicomiso y/o del Administrador lleven a cabo, directa o 
indirectamente, con Partes Relacionadas, durante el ejercicio que se informa, 
detallando los principales términos y condiciones de dichas operaciones, las 
partes involucradas, los montos de las contraprestaciones y una declaración 
respecto si la operación se llevó a cabo en términos y condiciones de mercado 
para operaciones similares.  
 

3) Los paquetes de Emolumentos o remuneraciones integrales de los Ejecutivos.  
 

4) Las dispensas otorgadas por el Comité Técnico para que un miembro del 
Comité Técnico, un Ejecutivo, una Parte Relacionada o cualquier persona con 
poder de mando, aproveche oportunidades de negocio para sí o en favor de 
terceros, que correspondan al Fideicomiso, al Administrador o a las personas 
morales que el Fideicomiso controle o en las que tenga una influencia 
significativa.  

 
f) Asesorar al Comité Técnico respecto del ejercicio de facultades atribuidas al mismo 

por el Fideicomiso.  
 

g) Solicitar la opinión del Administrador y/o de expertos independientes en los casos 
en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones.  
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Con base en el tercer convenio modificatorio del Fideicomiso, se adicionaron las siguientes 
funciones al Comité de Prácticas: 

 

h) Todas las demás conferidas al mismo por el Fideicomiso y que se señalen en otras 
Cláusulas. 
 

i) Vigilar que se establezcan los mecanismos y controles que permitan verificar que 
los créditos, préstamos o financiamientos contratados o asumidos con cargo al 
Patrimonio del Fideicomiso se apeguen a lo previsto en la Legislación Aplicable y a 
la Circular Única de Emisoras; debiendo informar oportunamente del ejercicio de 
esta facultad al propio Comité Técnico, así como cualquier desviación a lo 
establecido en la Legislación Aplicable. 
 

j) Realizar el monitoreo de los riesgos financieros del Fideicomiso. 
 
Comité de Nominaciones 
 
El Comité de Nominaciones está integrado, con al menos 3 (tres) Miembros únicamente 
Independientes del Comité Técnico, conforme así lo determine ese Comité. El Comité 
Técnico designará al presidente del Comité de Nominaciones de entre los Miembros 
Independientes que integren dicho Comité. Asimismo, el Comité Técnico designará al 
secretario del Comité de Nominaciones y a su suplente quienes no podrán ser miembros 
del Comité Técnico.  
 
Los miembros del Comité de Nominaciones duran en su cargo por lo menos 1 (un) año y 
son ratificados o removidos anualmente por el Comité Técnico.  
 
Facultades 
 
El Comité de Nominaciones tiene entre otras facultades y atribuciones que en su caso 
determine el Comité Técnico, las siguientes:  
 

a) Efectuar la búsqueda, análisis y evaluación de candidatos para su elección o 
designación como Miembros Independientes del Comité Técnico.  

b) Proponer a la Asamblea de Tenedores a aquellas personas que, a su juicio y en 
base a los requisitos de independencia previstos en la LMV, deban integrar el 
Comité Técnico como Miembros Independientes del mismo, o en su caso a las 
personas que deban ser sustituidos como Miembros Independientes.  

c) Controlar y revisar todo asunto relacionado con la independencia de los Miembros 
Independientes del Comité Técnico o que implique potenciales conflictos de 
intereses.  

d) Proponer a la Asamblea de Tenedores o al Comité Técnico, según sea el caso, las 
remuneraciones que deban ser pagadas a los Miembros Independientes del Comité 
Técnico, así como las remuneraciones que, en su caso, deban ser pagadas a los 
demás miembros del Comité Técnico.  

e) Previa opinión del Comité de Auditoría presentar a consideración de la Asamblea 
de Tenedores, la remoción de miembros del Comité Técnico.  
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f) Proponer acerca de la designación y destitución de los Ejecutivos de primero y 
segundo nivel del Administrador.  

g) Las demás que le asigne la Asamblea de Tenedores o el Comité Técnico.  
 
El Comité de Nominaciones sustentará sus nominaciones acreditando, a satisfacción de la 
Asamblea de Tenedores, la independencia, experiencia, capacidad y prestigio profesional 
de los candidatos, considerando además que por sus características puedan desempeñar 
sus funciones libres de conflictos de interés y sin estar supeditados a intereses personales, 
patrimoniales o económicos que entren en conflicto con los intereses del Fideicomiso.  
 
Comité de Compensaciones 
 
El Comité de Compensaciones está integrado, con al menos 3 (tres) Miembros únicamente 
Independientes del Comité Técnico, conforme así lo determine ese Comité. El Comité 
Técnico designará al presidente del Comité de Compensaciones de entre los Miembros 
Independientes que integren dicho Comité. Asimismo, el Comité Técnico designará al 
secretario del Comité de Compensaciones y a su suplente quienes no podrán ser miembros 
del Comité Técnico.  
 
Los miembros del Comité de Compensaciones durarán en su cargo por lo menos 1 (un) 
año y deberán ser ratificados o removidos anualmente por el Comité Técnico.  
 
Facultades 
 
El Comité de Compensaciones tendrá entre otras facultades y atribuciones que en su caso 
determine el Comité Técnico, las siguientes:  
 

a) Efectuar la búsqueda, análisis y evaluación de candidatos para su elección o 
designación como Ejecutivos.  

b) Proponer al Comité Técnico, según sea el caso, el monto y composición de las 
remuneraciones, incentivos y/o compensaciones que deban ser pagadas a los 
Ejecutivos, en su caso.  

c) Proponer a la Asamblea de Tenedores el esquema de incentivos a Ejecutivos, en 
su caso, pagadero en CBFIs o de otra manera.  

d) Las demás que le asigne la Asamblea de Tenedores o el Comité Técnico.  
 
El Comité de Compensaciones sustentará sus compensaciones acreditando, a satisfacción 
del Comité Técnico, experiencia, capacidad y prestigio profesional de los candidatos, 
considerando además que por sus características puedan desempeñar sus funciones libres 
de conflictos con los intereses del Fideicomiso.  
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Los directivos del Administrados no tienen algún parentesco por consanguinidad o afinidad 
hasta el cuarto grado o civil, incluyendo a sus cónyuges, concubinas o concubinarios entre 
ellos, ni tampoco representan intereses de alguna empresa, un gobierno extranjero, o 
cualquier otra persona física o moral, según se describe a continuación: 
 

 
 
El 30 de octubre de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del Público Inversionista la 
aceptación por parte del Comité de Auditoría con fecha 10 de abril de 2019 y la aprobación 
del Comité de Compensaciones con fecha 10 de octubre de 2019, de la designación del 
C.P. Tomás Moctezuma Delgado como Director de Auditoría Interna.  
 
Se hizo constar que por instrucciones del Comité de Compensaciones de fecha 10 de 
octubre de 2019, se delegó en el Administrador la decisión de reestructurar la Dirección de 
Expansión de FIBRA EDUCA, de ser el caso y sin afectar el NOI, buscando que esta se 
convierta en un apoyo directo para la Dirección Jurídica a fin de evaluar de una manera 
mucho más dinámica los Criterios de Elegibilidad de los Inmuebles a ser adquiridos, en 
cumplimiento preciso del Contrato de Fideicomiso y de la Dirección de Finanzas para el 
análisis de la rentabilidad de las adquisiciones. 
 
Así mismo, se comunicó la renuncia de Josefina López Calleja, por motivos personales, al 
cargo de la Dirección de Expansión con fecha efectiva a partir del 30 de septiembre de 2019 
y con ello su compromiso asumido con FIBRA EDUCA. 
 
Hicimos constar el agradecimiento de su enorme labor y que su renuncia no afecta los 
planes de desarrollo de FIBRA EDUCA, los cuales seguirían sin cambio alguno en términos 
de las instrucciones recibidas por parte del Comité Técnico en beneficio de los Tenedores. 
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A continuación, se presenta una semblanza de la experiencia de los directores del 
Administrador de FIBRA EDUCA: 
 
Raúl Patricio Martínez Solares Piña 
 
Es Maestro en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con 
estudios de econometría y es miembro de la American Economic Association. 
 
Ha ocupado diversos cargos en el sector público en las Secretarias de Gobernación y de 
Hacienda y Crédito Público. En el sector privado ocupó distintos cargos en Afore XXI desde 
su fundación, como subdirector de ventas hasta ser Director Comercial y de Mercadotecnia. 
 
Ha sido también director Comercial y posteriormente CEO de Mexicana de Becas, Fondo 
de Ahorro Educativo, fideicomiso de fomento al ahorro para la educación, con más de 
$2,700,000 administrados. 
 
Fue también Director General de Nacer Global participando en los procesos de compra y 
venta de activos y operación de empresas educativas para dicho grupo. 
 
También ha sido integrante de comités de inversiones de empresas financieras. 
  
Es profesor de la Facultad Economía de la UNAM, articulista semanal en el periódico El 
Economista y especialista y conferencista en temas de economía conductual, financieros y 
de cambios demográficos y económicos 
 
Juan Galindo Valadez 
 
Cuenta con amplia experiencia en la operación del área financiera relacionada con el sector 
educativo. Comenzó su carrera profesional como analista de Mercado de Dinero en la BMV. 
 
Cuenta con 20 años de experiencia en Nacer Global, ocupando los cargos de Coordinador 
General de Tesorería y Contralor en Universidad ICEL. Desde 2008, se desempeña como 
Contralor General del Grupo. 
 
Ha participado en diversos proyectos del Grupo Educativo como la adquisición de 
Universidad Univer, Colegio Lucerna, Colegio Morelos, Periódico El Economista y Mexicana 
de Becas, Fondo de Ahorro Educativo en 2010 la creación del Organismo Intermedio ICEL 
al obtener la autorización de la Secretaría de Economía y favorecer el aumento de la 
productividad de las MIPYMES y la creación de la Incubadora ICEL. 
 
En 2013, se inició el periodo de expansión en el ramo académico con la compra de 
instituciones educativas: Universidad del Desarrollo Profesional, S. C., Lamar Mexicana, A. 
C., Instituto Patria, Universidad Nuevo México, S. C., Universidad de Querétaro, S. C. 
Universidad Allende, S. C., Universidad Victoria y Quick Learning. Dirigiendo las áreas de 
administración y finanzas de estas instituciones en la transición para integrarlas de acuerdo 
a las políticas y procedimientos del Grupo. 
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Es Contador Público por la Escuela Bancaria y Comercial, y cuenta con una Maestría en 
Finanzas por el Instituto de Especialización de ejecutivos. 
 
Laura Montes Bracchini 
 
Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con un Diplomado en Derecho 
Empresarial por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Seminario en Finanzas 
Inmobiliarias por la misma Institución. Participante en el programa Director´s College 
Mexico 2013, del Rock Center for Corporate Governance de la Stanford University. Maestra 
en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación con Especialidad en 
Protección de Datos Personales Digitales del Centro de Investigación e Innovación en 
Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC) y Diplomada en Privacidad, 
Regulación y Gobernanza de Datos por la División de Estudios Jurídicos del Centro de 
Investigación y Docencias Económicas, A.C. (CIDE) en 2019. 
 
Ha participado por más de 20 años como responsable de la operación, control y 
cumplimiento de empresas públicas ante la BMV y CNBV.  
 
Su experiencia se extiende al manejo y control de ideicomisos neutros y compliance ante 
la Securities and Exchange Comission (SEC). Se ha desempeñado como secretaria del 
Consejo de Administración de empresas de distintos ramos y ha participado en el 
desarrollo, arrendamiento y mantenimiento de distintos proyectos inmobiliarios.   
 
José Luis Juárez Olvera 
 
Cuenta con 41 años de experiencia en el sector Público y Privado a nivel nacional en el 
desarrollo y construcción de obras civiles. Además, cuenta con experiencia en la 
coordinación de aspectos técnicos, administrativos, logísticos y legales de obras de 
distintas características. Se integró a Universidad ICEL en 1998 y actualmente colabora 
como Vicerrector de Infraestructura en Nacer Global, participando en el desarrollo, 
construcción, conservación y mantenimiento de Escuelas y Universidades, Centros 
comerciales y otros proyectos inmobiliarios. Es Ingeniero Arquitecto de la Escuela Superior 
de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. 
 
Tomás Moctezuma Delgado 
 
Inicio su carrera profesional en PriceWaterhouseCoopers, S. C. desarrollando durante 20 
años la práctica de Auditoría Externa. En los últimos 6 años, de este periodo, desempeño 
el cargo de Senior Manager, participando en auditorías de entidades que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores y de subsidiarias significativas que cotizan en mercados 
internacionales como son en los Estados Unidos de América y Europa, principalmente. En 
los últimos 5 años ha desempeñado en la práctica de Auditoría Interna. 
 
Domina diferentes normatividades contables como son las Normas de Información 
Financiera mexicanas (“NIF), Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS” 
por sus siglas en inglés) y los Principios Contables Generalmente Aceptados en los Estados 
Unidos de América (“US GAAP” por sus siglas en inglés).  
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Ha participado en diferentes reestructuras financieras, Ofertas Públicas Iniciales (“IPO” por 
sus siglas en inglés), emisión de deuda tanto nacional como en el extranjero y Auditorías 
de Compra. 
 
Llevo a cabo auditorías bajo los lineamientos establecidos en la Ley Sarbanes Oxley. 
 
Del 2012 al 2016, impartió la Catedra de Auditoría Externa e Interna en el Instituto 
Politécnico Nacional. 
 
Cuenta con dos diplomados, uno en la Universidad Panamericana, Trusted Business 
Advisor y otro en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en Finanzas Inmobiliarias. 
 
Es Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Nacional de México  
 
Durante el ejercicio 2019, los directivos del Administrador recibieron como contraprestación 
a los servicios proporcionados, $13,672, menos la retención del ISR correspondiente. 
 

Código de Conducta 

 
En sesión del Comité Técnico celebrada el 18 de julio de 2019, se autorizó el Código de 
Conducta, el cual está en proceso de implementar, sin embargo, todos los Miembros 
Independientes de los Comités, Directivos y empleados del Administrador, han adoptado 
los lineamientos mencionados de este Código, que incluyen lo siguiente: 

 

• Cumplimiento de la Ley, Normas y Políticas de la FIBRA EDUCA 

• Relación con las partes interesadas 

• Apreciar la Diversidad 

• Evitar los Conflictos de intereses Estructurales; Criterio Comercial Sensato 

• Comunicación de inquietudes y supuestas infracciones 

• Prácticas de contratación 

• Seguridad de los servicios 

• Conservación del Medio Ambiente 

• Cumplimiento de Leyes Antimonopolio 

• Plan Anti - Corrupción 

• Publicidad 

• Revelación de Información al Público 

• Protección de Datos Personales 

• Información Confidencial 

• Compras justas 

• Concursos y Licitaciones 

• Regalos y Convivios 

• Registro y presentación de Información / Mantenimiento de registros y archivos  

• Transacciones con información privilegiada 

• Conflictos de intereses personales 

• Activos corporativos 

• Relaciones con los medios de comunicación y declaraciones públicas  



  

  
 Reporte Anual 2019 

 

210 
 

Descripción de la política o inclusión laboral 
 
Actualmente, el Fideicomiso se encuentra en proceso de implementar una política formal 
sobre inclusión laboral, sin embargo, FIBRA EDUCA ha seguido la práctica de contratar al 
personal que muestre tener la mejor experiencia, capacidades técnicas y profesionales, sin 
excluir candidatos por condiciones de género, religión, raza, discapacidades físicas 
(siempre y cuando no le impidan llevar a cabo sus labores cotidianos, preferencias sexuales 
u otro motivo). 
 

4) INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

a) Información financiera seleccionada del Fideicomiso. 
 
Desde la fecha de constitución (19 de septiembre de 2017) y hasta la fecha de Colocación 
en el mercado de valores (27 de junio de 2018), FIBRA EDUCA no tuvo ninguna operación, 
y, por lo tanto, no se presentan información financiera por el ejercicio que terminó el 31 de 
diciembre de 2017. 
 
Los principales rubros que conforman el Estado de Situación Financiera Consolidado de 
FIBRA EDUCA, al 31 de diciembre de 2019, se describen a continuación: 
 
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos 
 

• Efectivo y Equivalentes de Efectivo $793,130. 

• Impuesto al Valor Agregado por recuperar - Neto $1,147,118. 

• Total, Activo Circulante $1,942,574. 

• Propiedades de Inversión $26,240,121. 

• Total, Activo $28,222,952. 

• Patrimonio Contable $28,155,187. 
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A continuación, se presenta un resumen de los principales componentes del Estado de 
Resultados Consolidado al 31 de diciembre de 2019 de FIBRA EDUCA: 
 

• Los Ingresos por Arrendamiento $2,284,250. 

• La Utilidad de Operación $2,150,113. 

• La Utilidad Integral del Año $2,641,054. 
 

 
 
Las operaciones correspondientes al ejercicio 2019, corresponden al periodo de operación 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, mientras que las del ejercicio anterior 
corresponden al periodo del 27 de junio de 2018 (Fecha de Emisión) al 31 de diciembre de 
2018. 
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Los principales resultados de la operación de forma trimestral por los ejercicios 2019 y 2018 
se presentan a continuación: 
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Los principales componentes del Estado de Flujos de Efectivo Consolidado al 31 de 
diciembre de 2019 se presentan a continuación: 
 

• Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de operación $2,775.762. 

• Efectivo neto utilizado en actividades de inversión ($6,455,312). 

• Efectivo generado por actividades de financiamiento ($2,421,554). 

• Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $793,130. 
 
No obstante, el deterioro económico a nivel mundial y en México, originado por la pandemia 
y propagación del COVID 19, las operaciones de FIBRA EDUCA permanecen estables 
hasta la fecha de emisión de este Reporte. 
 

Valor del Patrimonio de FIBRA EDUCA 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el valor de cada CBFI era de $27.50 pesos, reflejando un 
incremento en su valor del 37.5% respecto al que tenía al inicio del año que era de $20.00 
pesos, quedando así, un valor de bursatilización del Fideicomiso a esa misma fecha de 
$33,750,763, es decir, $5,595,576, por arriba de su valor contable, según se muestra a 
continuación: 
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A partir de la crisis sanitaria derivada de la pandemia declarada por la Organización Mundial 
de la Salud por la transmisión y propagación del COVID 19, el escenario económico en el 
país ha sufrido un deterioro evidente, sin embargo, a la fecha de emisión de este Reporte 
Anual, el valor del CBFI de FIBRA EDUCA ha tenido un ligero incremento respecto al valor 
que tenía al 31 de diciembre de 2019. 
 

b) Informe de créditos relevantes del Fideicomiso 
 
Al 31 de diciembre de 2019, los principales pasivos del Fideicomiso se describen a 
continuación: 
 

Partes Relacionadas 
 
El Fideicomiso mantiene una cuenta por pagar a Montevideo, por $20,986, que se deriva 
de los servicios de mantenimiento a los Inmuebles que conforman el patrimonio de FIBRA 
EDUCA correspondientes al mes de diciembre del mismo año, los cuales fueron liquidados 
el 9 de enero de 2020. 
 

Obligaciones por Subarrendamiento 
 
El 1 de diciembre de 2018, el Fideicomiso a través del Administrador, como 
Subarrendatario, celebró un contrato de subarrendamiento con Postulando Ideas, S. A. de 
C. V. (Parte Relacionada), como Subarrendador, con el objetivo de conceder el uso y goce 
temporal de una parcialidad del primer piso del Inmueble ubicado en Av. San Jerónimo 
#458, Col. Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, a favor del Subarrendatario. La 
vigencia de este contrato es de 14 años y 7 meses forzosos y al término de este plazo podrá 
renovarse por un plazo de 15 años. Las partes acuerdan que la contraprestación por el uso 
y goce temporal del Inmueble mencionado anteriormente será de $380 mensuales, más el 
IVA. 

 
Durante la vigencia del contrato, el importe de la renta se incrementará anualmente, por lo 
menos, en el mismo porcentaje de inflación en términos del INPC y cada 5 años el monto 
de la renta será revisado y en su caso se ajustará en términos prevalecientes en el mercado 
para efectos de actualizar dicho monto de la renta. 
 
Los gastos de Subarrendamiento son registrados conforme a los lineamientos señalados 
en la IFRS 16 “Arrendamientos”, según se menciona a continuación: 
 
a. Como un activo los derechos de uso del bien arrendado, por una cantidad equivalente 

al valor presente de las rentas futuras. 
De igual manera, este importe fue contabilizado inicialmente como un pasivo para 
reflejar las obligaciones futuras de pago a valores descontados. 
 

b) Posteriormente, FIBRA EDUCA reconoce la amortización de los activos por derecho 
de uso en los Estados de Resultados Integrales Consolidados, de manera sistemática, 
utilizando el método de línea recta; mientras que el interés implícito que disminuyó el 
pasivo por arrendamiento es contabilizado en los Estados de Resultados Integrales 
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Consolidados, utilizando el método de tasa de interés efectiva, el cual asigna el costo 
financiero tomando como base el importe del saldo insoluto por los pagos futuros del 
arrendamiento. La diferencia en ambas metodologías de aplicación ocasiona que el 
activo y pasivo no sean coincidentes en períodos subsecuentes a su reconocimiento 
inicial. 
 

 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2019, todos los pasivos de FIBRA EDUCA se encuentran al corriente 
de sus pagos.  
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c) Comentarios y análisis de la Administración sobre los resultados de 

operación. 
 

i  )    Resultados de operación. 
 
Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA logró 
concretar 7 adquisiciones inmobiliarias por un valor de $6,949,528, que incluye Gastos 
Accesorios Inmobiliarios, lo que representó un incremento en el ABR del 27.19% (96,017 
m²), respecto al que tenía al inicio del ejercicio 2019. Los Inmuebles adquiridos fueron 
arrendados desde la fecha de su adquisición, celebrando para ello, 7 Contratos de 
Arrendamiento por un plazo forzoso de 15 años cada uno. El valor anualizado de las Rentas 
de estas adquisiciones es por $827,269. Los ingresos por arrendamiento que obtuvimos en 
el ejercicio 2019, por estas adquisiciones fue de $234,397. 
 
Durante el ejercicio 2019, no existió ningún Costo o Gasto atípico a las operaciones del 
Fideicomiso. 
 
En el ejercicio 2019, los ingresos por intereses ganados fueron disminuyendo 
paulatinamente, en la medida que los recursos se invertían en las adquisiciones de las 
Propiedades de Inversión. 
 
Con el incremento de los Ingresos por Arrendamiento y la estabilidad mantenida en los 
Costos y Gastos realizados por FIBRA EDUCA, se logró obtener los siguientes resultados: 
 

 
 
Estos resultados permitieron realizar Distribuciones de Efectivo a los Tenedores de los 
CFBIs, por $2,482,459, correspondiente a las operaciones del ejercicio 2019, que fueron 
liquidadas como se muestra a continuación: 
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ii  )    Situación Financiera, liquidez y recursos de capital 
 
El Efectivo y equivalentes de efectivo que se tenía al inicio del ejercicio 2019, fue utilizado 
principalmente para las adquisiciones inmobiliarias por $6,949,528, quedando un saldo en 
el rubro de Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de $793,130, que se 
compone principalmente por las operaciones propias del Fideicomiso del último trimestre 
del ejercicio 2019 y que fueron distribuidas a los Tenedores de CBFIs el 21 de febrero de 
2020. 
 
Las principales operaciones que afectaron el saldo del IVA por recuperar al 31 de diciembre 
de 2019 se presentan a continuación: 
 

 
 

1) El 29 de marzo de 2019, FIBRA EDUCA recibió por parte del SAT la devolución que 
había solicitado del IVA por $1,188,654, más su respectiva actualización por 
$19,137, la cual se incluye dentro del rubro de intereses a favor dentro del Estado 
de Resultados. 
 

2) Durante el ejercicio 2019 FIBRA EDUCA realizó diversas adquisiciones 
inmobiliarias, pagando un IVA acreditable de $769,328. 

 
Al 31 de diciembre de 2019, los principales pasivos que mantiene el Fideicomiso se 
describen en el inciso b) de este mismo capítulo.  
 
Durante el ejercicio 2019, FIBRA EDUCA, cobro prácticamente la totalidad de los ingresos 
por Arrendamiento, y no presentó problemas de liquidez, toda vez que, al 31 de diciembre 
de 2019, no tiene cuentas por pagar vencidas. 
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Al 31 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA mantiene un saldo de Efectivo y equivalentes 
de efectivo por $793,130, lo que le ha permitido mantener un amplio nivel de liquidez, toda 
vez que el total de los pasivos circulantes ascienden a $31,024 a esa misma fecha. Cabe 
señalar que el equivalente en efectivo no tiene ninguna restricción ni algún plazo forzoso, 
por lo que el Fideicomiso podrá disponer de él, en cualquier momento. 
 
La Administración del Fideicomiso, estima poder continuar con niveles adecuados de 
liquidez, en un corto y mediano plazo a futuro. 
 
En el primer trimestre del ejercicio 2020, el Tipo de Cambio de la moneda de Estados 
Unidos de América con respecto al peso mexicano ha tenido un incremento del 28.68% 
respecto al que se tenía al 31 de diciembre de 2019, este impacto no representa ninguna 
implicación financiera ni operativa para FIBRA EDUCA, toda vez que su moneda funcional 
es el peso mexicano y la Administración del Fideicomiso no vislumbra algún problema de 
negocio en marcha en un futuro predecible.  
 

iii  )    Control Interno del Fideicomiso 

 
El sistema de Control Interno implementado por FIBRA EDUCA, reduce, pero no garantiza 
la existencia de errores en la Información Financiera. Nuestro sistema de Control Interno, 
lo revisamos frecuentemente y en caso de ser necesario modificamos o implementamos 
nuevos procedimientos con la finalidad de fortalecer aquellas áreas que requieren de alguna 
mejora en particular. 
 
El marco adoptado por FIBRA EDUCA para el Sistema de Control Interno, es el COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway), que consiste en 5 componentes 
y 17 principios que operan de forma conjunta para construir un ambiente de control interno 
adecuado y suficiente, atendiendo al volumen y naturaleza de las operaciones que lleva a 
cabo el Fideicomiso. 
 

1. Ambiente de control: Estructura Organizacional, Gobierno Corporativo y 
Sustentabilidad. 

2. Evaluación de riesgos: Identificación de los riegos materiales, considerando la 
probabilidad de ocurrencia, aspectos cualitativos y cuantitativos. 

3. Actividades de control: Políticas y Procedimientos. 
4. Información y comunicación: Proceso continuo e interactivo para proveer, compartir 

y obtener información necesaria. 
5. Monitoreo: Evaluación continua sobre el control interno. 

 
Evaluamos los riesgos de error material en los Estados Financieros, verificamos que los 
Estados Financieros estén de conformidad con las IFRS, emitidas por el IASB. Así como la 
aplicación de las políticas contables en cada uno de los rubros del estado financiero para 
que se encentren libres de errores importantes debido a fraude o error. 
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Comité de Auditoría 
 
Dentro de sus funciones se encuentra la evaluación de los Estados Financieros y de los 
auditores externos, brindar su opinión y revisar cualquier incumplimiento sobre los controles 
internos y los sistemas de auditoría interna y verificar el cumplimiento del Asesor y 
Fiduciario, entre otras. Este comité está integrado por los tres Miembros Independientes. 
 
Con base en la revisión y evaluación de la estructura del Sistema de Control Interno, se 
concluye que opera de manera eficiente, toda vez que está diseñado para evitar y/o detectar 
errores oportunamente, obteniendo así una seguridad razonable de que los Estados 
Financieros Consolidados se encuentren libres de errores materiales. 
 

d) Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas del 

Fideicomiso. 
 
Las estimaciones y juicios utilizados por FIBRA EDUCA son continuamente evaluados y se 
basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo proyecciones de eventos 
futuros que se consideran razonables bajo las circunstancias actuales. 
 
El Fideicomiso realiza estimaciones y proyecciones sobre eventos futuros para reconocer 
y medir ciertos rubros de los Estados Financieros Consolidados. Las estimaciones 
contables reconocidas probablemente difieran de los resultados o eventos reales. Las 
estimaciones y proyecciones que tienen un riesgo significativo de derivar en ajustes 
materiales sobre los activos y pasivos reconocidos durante el ejercicio siguiente se detallan 
a continuación: 
 

a. Clasificación de arrendamientos 
 

Los arrendamientos se clasifican en función de la medida en que los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del bien objeto del contrato recaen con el 
Fideicomiso o con el Arrendatario, dependiendo de la sustancia de la transacción, 
más que la forma de los contratos. El Fideicomiso ha determinado, basándose en una 
evaluación de los términos y condiciones de los acuerdos, que mantiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad 
de estos bienes y, por lo tanto, los clasifica como arrendamientos operativos. 

 
b. Impuestos a la utilidad 
 

Para continuar calificando como Fibra, el Fideicomiso debe cumplir con diversos 
requisitos de dicho régimen fiscal, que se refieren a cuestiones tales como la 
Distribución anual de al menos el 95% de su Resultado Fiscal. A juicio del Fideicomiso 
continuará calificando bajo el régimen fiscal de Fibra, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 187 y 188 de la LISR. 
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c. Valuación de propiedades de inversión 
 

Para estimar el Valor Razonable de las Propiedades de Inversión, con la ayuda de un 
perito independiente, la administración elige la(s) técnica(s) de valuación que 
considera más apropiada dadas las circunstancias particulares de cada propiedad y 
de la valuación. Los supuestos relativos a las estimaciones de los valores razonables 
de las propiedades de inversión incluyen la obtención de las Rentas contractuales, la 
expectativa de Rentas futuras del mercado, las tasas de renovación, los requisitos de 
mantenimiento, las tasas de descuento que reflejen las incertidumbres del mercado 
actuales, las tasas de capitalización y los precios en transacciones recientes. Si hay 
algún cambio en estos supuestos o en las condiciones económicas regionales, 
nacionales o internacionales, el Valor Razonable de las propiedades de inversión 
puede cambiar sustancialmente. 

 
La administración del Fideicomiso considera que las técnicas de valuación y 
supuestos críticos utilizados son apropiadas para determinar el Valor Razonable de 
sus propiedades de inversión. 
 
De conformidad con lo establecido en el IAS 40 “Propiedades de Inversión”, al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, FIBRA EDUCA llevó a cabo la valuación de sus 
propiedades de inversión, lo que dio como resultado un incremento (decremento) en 
el Valor Razonable de las propiedades por $158,595 y ($679,536), respectivamente. 
Quedando así valuado el Portafolio en $26,240,121 y $19,131,998, respectivamente. 
Estas variaciones en el Valor Razonable fueron registradas en los Estados de 
Resultados Integrales Consolidados de cada periodo. 
 
El incremento en el ejercicio 2019 (decremento en 2018), obedeció principalmente a 
la disminución (aumento en 2018) en la Tasa de Interés Libre de Riesgo prevaleciente 
en el país, que para el efecto del valuador independiente, es la Tasa de CETES a 180 
días; dicha tasa disminuyó (aumento en 2018) por eventos macroeconómicos 
conocidos, que no se enlistarán en este documento por ser de dominio público. 
 
El decremento (incremento en 2018) a la Tasa de Interés Libre de Riesgo obligó al 
valuador a reconocer un decremento (incremento en 2018) en las tasas de descuento 
de las metodologías valuatorias del valor por capitalización de ingresos, dicha tasa de 
descuento se disminuyó (incremento en 2018) en una cantidad variable de puntos 
base en cada propiedad, ya que depende también de otros factores específicos de 
cada propiedad. 

 
A la fecha de emisión de este Reporte Anual, la Administración del Fideicomiso no observa 
ningún indicio que requiera modificar algún criterio en las estimaciones utilizadas, así mismo 
no se ha registrado ningún deterioro en sus Activos, no obstante, las circunstancias 
económicas adversas que atraviesa el País. 
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5) INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ADMINISTRADOR 
 

a) Información financiera seleccionada del Administrador. 
 

A continuación, se presenta los Estados Financieros de Fibra Educa Management, S. 
C., por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019. 
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Los Estados Financieros del Administrador han sido preparados y cumplen cabalmente con 
lo establecido en las IFRS y sus Interpretaciones emitidas por el IASB. 
 
Bases de presentación. 
 
Costo Histórico 
 
Los Estados Financieros del Administrador, han sido preparados sobre la base de costo 
histórico, excepto por el efectivo y equivalentes de efectivo, los beneficios a los empleados 
y los derechos y obligaciones de arrendamiento, que se valúan a su Valor Razonable, según 
se describe en sus políticas contables. 
 
Valor Razonable 
 
El Valor Razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se 
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el 
mercado a la fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o 
estimado utilizando directamente otra técnica de valuación.  
 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de Valor Razonable se 
clasifican en Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado en que son observables los datos de 
entrada en las mediciones y su importancia en la determinación del Valor Razonable en su 
totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera: 
 

• Nivel 1.  Se considera precios de cotizaciones en un mercado activo para 
activos o pasivos idénticos que la entidad puede obtener a la fecha 
de la valuación. 

• Nivel 2.  Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización 
del Nivel 1 sea directa o indirectamente. 

• Nivel 3.  Considera datos de entrada no observables. 

 
Moneda Funcional y de Informe 
 
Los montos incluidos en los Estados Financieros del Administrador se expresan en la 
moneda del entorno económico primario donde opera (moneda funcional). 
 
La moneda en que se presentan los Estados Financieros es el peso mexicano, que a su 
vez es la moneda funcional y de presentación. 
 
Negocio en Marcha 
 
En términos del contrato de servicios entre el Fideicomiso y el Administrador, este último 
tiene una alta dependencia económica de FIBRA EDUCA. 
  



  

  
 Reporte Anual 2019 

 

227 
 

Reconocimiento de nuevas disposiciones en las IFRS 
 
Aplicación de IFRS que son obligatorias 
 
El Administrador adoptó a partir del 1 de enero de 2019, la IFRS 16 (emitida por el IASB en 
enero de 2016), con un enfoque prospectivo, la cual establece requerimientos nuevos o 
modificados respecto a la contabilidad de arrendamientos. Introduce cambios significativos 
a la contabilidad del Arrendatario, eliminando la distinción entre un arrendamiento operativo 
y financiero y requiriendo el reconocimiento de un activo por derechos de uso y un pasivo 
por arrendamiento en la fecha de comienzo de todos los arrendamientos, exceptuando 
aquellos que se consideren de corto plazo o de activos de bajo valor. En contraste a la 
contabilidad del Arrendatario, los requerimientos para el arrendador permanecen 
significativamente sin cambios. 
 
El impacto inicial de la adopción de la IFRS 16 en los Estados Financieros del Administrador 
se describe a continuación. 
 

a) Impacto de la nueva definición de arrendamiento 
 
El Administrador ha determinado aplicar la solución práctica disponible para la transición a 
IFRS 16 para no revalorar si un contrato es o contiene un arrendamiento. Por lo tanto, la 
definición de arrendamiento conforme a la IAS 17 y la IFRIC 4 continúa aplicándose a los 
contratos celebrados o modificados previo al 1 de enero de 2019. 
 
El cambio en la definición de un arrendamiento principalmente se refiere al concepto de 
control. La IFRS 16 determina si un contrato contiene un arrendamiento en función de si el 
cliente tiene derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a 
cambio de una contraprestación. Esto contrasta con el enfoque de “riesgos y beneficios” de 
la IAS 17 y de la IFRIC 4. 
 
El Administrador aplica la definición de un arrendamiento y las guías relacionadas 
delineadas en la IFRS 16 a todos los contratos celebrados o modificados en o partir del 1 
de enero de 2019. Para la adopción inicial de IFRS 16, FEM llevó a cabo un proyecto de 
implementación, que reveló que la nueva definición de arrendamiento bajo IFRS 16 no 
cambia de forma significativa el alcance de los contratos que cumplen la definición de 
arrendamiento para el Administrador. 
 

b) Impacto de la contabilidad como Arrendatario 
 
Arrendamientos operativos previos 
 
La IFRS 16 cambia la forma en que el Administrador contabiliza los arrendamientos 
previamente clasificados como arrendamientos operativos bajo la IAS 17, los cuales se 
mantenían fuera de los Estados de Situación Financiera. 
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Al aplicar la IFRS 16, para todos los arrendamientos (exceptuando los mencionados 
posteriormente), el Administrador: 
 

a. Reconoce los activos por derechos de uso y los pasivos por arrendamientos en el 
Estado de Situación Financiera, medido inicialmente al valor presente de la serie 
de pagos por arrendamiento futuros. 

b. Reconoce la amortización de los activos por derechos de uso y el interés generado 
por los pasivos por arrendamiento en los Estados de Resultados Integrales. 

c. Separa el monto total de efectivo pagado a capital (presentado dentro de las 
actividades de financiamiento) y a intereses (presentado dentro de actividades de 
financiamiento) en el Estado de Flujos de Efectivo. 

 
Bajo IFRS 16, los activos por derechos de uso se prueban por deterioro conforme a la IAS 
36. 
 
Para arrendamientos de corto plazo (con plazo de 12 meses o menos) y de activos de bajo 
valor, el Administrador ha optado por reconocer un gasto por arrendamiento bajo el método 
de línea recta, tal y como lo permite la IFRS 16. Este gasto se presenta en “otros gastos” 
en el Estado de Resultados Integrales. 
 
Impacto financiero inicial por la adopción de la IFRS 16 
 
A continuación, se muestran los efectos por la aplicación de la IFRS 16 para el periodo 
actual. 
 

 
 

Impacto en la aplicación de otras modificaciones a las Normas e Interpretaciones 

IFRS que son efectivas por los períodos que comiencen en o después del 1 de enero 

de 2019. 
 
En el año en curso, el Administrador ha adoptado una serie de modificaciones a las Normas 
e Interpretaciones de las IFRS emitidas por el IASB. Su adopción no ha tenido ningún 
impacto material en las revelaciones o en los montos informados en estos Estados 
Financieros. 
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Modificaciones a IFRS 9 
Características de 
prepago con 
compensación negativa 

El Administrador adoptó las modificaciones a la IFRS 9 por 
primera vez en el periodo actual. Las modificaciones a la 
IFRS 9 aclaran que, con el propósito de evaluar si un prepago 
cumple con la condición de únicamente pagos de capital e 
intereses (“SPPI”, por sus siglas en inglés), la parte que 
ejerce la opción puede pagar o recibir una compensación 
razonable por el prepago independientemente de la razón de 
pago por adelantado. En otras palabras, los activos 
financieros con características de prepago con 
compensación negativa no necesariamente se deben de 
obtener un resultado negativo a la prueba de SPPI. 
 
 

Modificaciones a la IAS 
19  
Modificación,  
reducción o  
liquidación del plan de  
Beneficios a Empleados 

Al 31 de diciembre de 2019, el Administrador adoptó los 
lineamientos de la IAS 19 “Beneficios a los Empleados”, 
reconociendo un pasivo a largo plazo por $44. El Costo Neto 
del periodo fue de $33, que se reconocieron en los Gastos de 
Administración y $11 como Otra Partida Integral, en los 
Estados de Resultados Integrales. El cálculo actuarial incluye 
las modificaciones a la IAS 19, aplicables a partir del 1 de 
enero de 2019, según se menciona a continuación: 

  
Las modificaciones aclaran que el costo de servicio pasado 
(o de la ganancia o pérdida por liquidación) es calculada al 
medir el pasivo o activo por beneficios definidos, utilizando 
supuestos actuales y comparando los beneficios ofrecidos y 
los activos del plan antes y después de la modificación 
(reducción o liquidación) del plan, pero ignorando el efecto 
del techo del activo (que puede surgir cuando el plan de 
beneficios definidos está en una posición superavitaria). La 
IAS 19 ahora aclara que el cambio en el efecto del techo del 
activo que puede resultar de la modificación (reducción o 
liquidación) del plan se determina a través de un segundo 
paso y se reconoce de manera normal en otros resultados 
integrales. 
 

 Los párrafos relacionados con la medición del costo actual 
del servicio y el interés neto sobre el pasivo (activo) por 
beneficios definidos. Ahora se requerirá usar los supuestos 
actualizados de la remedición para determinar el costo actual 
del servicio y el interés neto después de la modificación 
(reducción o liquidación) del plan y por el resto del periodo de 
reporte. En el caso del interés neto, las modificaciones dejan 
en claro que para el periodo posterior a la modificación 
(reducción o liquidación) del plan, el interés neto se calcula 
multiplicando el pasivo (activo) por beneficios definidos 
revaluado según la IAS 19 con la tasa de descuento utilizada 
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en la nueva remedición (teniendo en cuenta el efecto de las 
contribuciones y los pagos de beneficios en el pasivo (activo) 
por beneficios definidos neto. 

 

Normas IFRS nuevas y revisadas que aún no son efectivas 
 

En la fecha de autorización de estos Estados Financieros, el Administrador no ha aplicado 
las siguientes IFRS nuevas y revisadas que se han emitido pero que aún no están vigentes: 
 

IFRS 17 Contratos de Seguro 
Modificaciones a IFRS 3 Definición de un negocio 
Modificaciones a IAS 1 e IAS 8  Definición de materialidad 
Marco Conceptual Marco Conceptual de las Normas IFRS 

 
El Administrador espera que la adopción de los estándares antes mencionados, no tengan 
un impacto importante en los Estados Financieros en períodos futuros. A continuación, se 
menciona una semblanza de estas nuevas Normas, excepto por la IFRS 17 que no es 
aplicable al Administrador. 

 

Modificaciones a IFRS 3 Definición de un negocio 
 
Las modificaciones aclaran que, mientras los negocios usualmente tienen salidas (outputs), 
estas no son necesariamente requeridas para que una serie de actividades y activos 
integrados califiquen como un negocio. Para ser considerado como un negocio, una serie 
de actividades y activos adquiridos deben incluir, como mínimo, una entrada y un proceso 
sustancial que juntos contribuyan significativamente a la capacidad de generar salidas. 
 
Se provee de guía adicional que ayuda a determinar si un proceso sustancial ha sido 
adquirido. 
 
Las modificaciones introducen una prueba opcional para identificar la concentración de 
Valor Razonable, que permite una evaluación simplificada de si una serie de actividades y 
activos adquiridos no es un negocio si sustancialmente todo el Valor Razonable de los 
activos brutos adquiridos se concentra en un activo identificable único o un grupo de activos 
similares. 
 
Las modificaciones se aplican prospectivamente a todas las combinaciones de negocios y 
adquisiciones de activos cuya fecha de adquisición sea en o después del primer periodo de 
reporte comenzado en o después del 1 de enero de 2020, con adopción anticipada 
permitida.  
 

Modificaciones a IAS 1 e IAS 8 Definición de materialidad 

 
Las modificaciones tienen el objetivo de simplificar la definición de materialidad contenida 
en la IAS 1, haciéndola más fácil de entender y no tienen por objetivo alterar el concepto 
subyacente de materialidad en las IFRS. El concepto de oscurecer información material con 
información inmaterial se ha incluido en la nueva definición.  
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El límite para la materialidad influyente para los usuarios se ha cambiado de “podrían influir” 
a “podría esperarse razonablemente que influyan”. 
 
La definición de materialidad en la IAS 8 ha sido reemplazada por una referencia a la 
definición de materialidad en la IAS 1. Además, el IASB modificó otras normas y el Marco 
Conceptual que contenían una definición de materialidad o referencia al término 
materialidad para garantizar la consistencia. 
 
La modificación se aplicará prospectivamente para periodos de reporte que comiencen en 
o después del 1 de enero de 2020, con aplicación anticipada permitida. 
 

Marco Conceptual de las Normas IFRS 
 
Junto con el Marco Conceptual revisado, que entró en vigor en su publicación el 29 de 
marzo de 2018, el IASB también emitió las Modificaciones a las Referencias al Marco 
Conceptual de las Normas IFRS. El documento contiene modificaciones para las IFRS 2, 
3, 6, 14, IAS 1, 8, 34, 37, 38, IFRIC 12, 19, 20, 22 y SIC 32. 
 
Las modificaciones, que en realidad son actualizaciones, son efectivas para periodos 
anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2020, con adopción anticipada 
permitida. 
 
Las políticas contables significativas, la administración de riesgos financieros, las 
estimaciones y juicios contables críticos, utilizados por el Administrador convergen con las 
utilizadas por FIBRA EDUCA, por lo que no se revelará información adicional. 
 
El ISR y la PTU corrientes y diferidos del Administrador, al 31 de diciembre de 2019 no 
fueron reconocidos en los Estados Financieros Consolidados de FIBRA EDUCA, toda vez 
que su impacto es poco representativo, sin embargo, en los Estados Financieros del 
Administrador se reconocen dichos efectos. 
 

b) Comentarios y análisis de la Administración sobre los resultados de 

operación. 
 
Los resultados de la operación del Administrador correspondientes al periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2019 se mencionan en las siguientes secciones. 
 

i  )    Resultados de operación del Administrador. 
 
El Administrador brinda única y exclusivamente a FIBRA EDUCA, los Servicios de 
Administración, Asesoría, Operación y Mantenimiento a las Propiedades de Inversión del 
Fideicomiso. El Administrador no cobrará contraprestación alguna por sus servicios, sin 
embargo, el Fiduciario, hasta donde alcance el Patrimonio del Fideicomiso, se obliga a 
entregar al Administrador la cantidad revolvente que sea suficiente para que pueda cubrir 
los gastos que se deriven de las funciones anteriormente mencionadas. Los ingresos por 
estos servicios ascendieron a $40,433. 
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Durante el ejercicio 2019, no existió ningún Gasto atípico de los servicios que proporciona 
el Administrador. 
 
El principal gasto del Resultado de Financiamiento obedece a los intereses pagados que 
se derivan del subarrendamiento de las oficinas del Administrador, de conformidad con lo 
establecido en la IFRS 16 “Arrendamientos”. 
 
El Resultado Integral del Administrador está marginado, dada la naturaleza del contrato 
establecido con FIBRA EDUCA, que fue descrito anteriormente.  
 

ii  )    Situación Financiera, liquidez y recursos de capital del Administrador  
 
Los activos totales del Administrador al 31 de diciembre de 2019 en comparación con el 
ejercicio anterior variaron principalmente por el reconocimiento inicial de los derechos de 
subarrendamiento por $38,506 y el incremento en la cuenta por cobrar al Fideicomiso por 
$3,641. 
 
El principal rubro de los pasivos del Administrador corresponde a las Obligaciones por 
arrendamiento reconocidas en el ejercicio 2019 a corto y largo plazo por un monto total de 
$40,614. 
 
El Administrador no ha presentado problemas de liquidez, toda vez que, al 31 de diciembre 
de 2019, no tiene cuentas por pagar vencidas y se estima poder continuar con niveles 
adecuados de liquidez, en un corto y mediano plazo a futuro. 
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6) PERSONAS RESPONSABLES 
 

De conformidad con lo previsto en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 

Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, se presentan las 

siguientes declaraciones. 
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7) ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DICTAMINADOS 
 





Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada en su carácter 
de fiduciario, preparó la información financiera relativa al patrimonio del fideicomiso, así como la 
información relacionada con los valores emitidos y los contratos aplicables, contenida en el presente 
reporte anual correspondiente al ejercicio 2019, la cual, a su leal saber y entender, refleja 
razonablemente su situación y que se cercioró de que en el periodo reportado no existieran 
diferencias relevantes entre los ingresos del fideicomiso atribuibles a los bienes, derechos o valores 
fideicomitidos y la información que recibió del administrador u operador relativa a los ingresos, 
rendimientos o cualesquiera otras cantidades provenientes de dichos bienes, derechos o valores. 
Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante que haya sido 
omitida o falseada en este reporte anual o que el mismo contenga información que pudiera inducir a 
error a los inversionistas. 

Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, Fiduciario, 
únicamente como Fiduciario del Fideicomiso identificado con el número 3277, bajo el cual 

se emitieron los Certificados Bursátiles con clave de pizarra EDUCA 18 

Ctrt--
Talin~-ximena Mora Rojas 

Delegado Fiduciario 
Enrique Huerta Atriano 

Delegado Fiduciario 





 

 

 

 

 

 

 

El suscrito manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados del 

Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, S. A. Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo 

Financiero (Fibra Educa) y Subsidiaria (la “Emisora”) al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y por los años 

terminados en esas fechas, contenidos en el presente reporte anual, fueron dictaminados con fecha 18 de 

marzo de 2020, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría.  

 

Asimismo, manifiesto que he leído el presente reporte anual y, basado en su lectura y dentro del alcance del 

trabajo de auditoría realizado, no tengo conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la 

información que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros consolidados dictaminados, 

señalados en el párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en este reporte anual, o 

que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.  

 

No obstante, el suscrito no fue contratado para realizar, y no realicé, procedimientos adicionales con el 

objeto de expresar una opinión respecto de la otra información contenida en el reporte anual que no 

provenga de los estados financieros consolidados dictaminados. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

C.P.C. Miguel Ángel del Barrio Burgos 

Representante Legal y Auditor Externo 

Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 

Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 











 
 

Fideicomiso Irrevocable No. 
F/3277 en Banco Invex, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 
INVEX Grupo Financiero 
(FIBRA EDUCA) y Subsidiaria 
 
Manifestaciones de 
consentimiento para informe 
anual conforme al Artículo 39 de 

la Circular Única de Auditores 
Externos (CUAE o Disposiciones) 



 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal 

única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA LA INCLUSIÓN EN EL REPORTE ANUAL EL INFORME 

DE AUDITORÍA EXTERNA Y DE REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL INFORME ANUAL 

 

Al Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, S. A. Institución de 

Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero (FIBRA EDUCA) y Subsidiaria 

 

 

En los términos del artículo 39 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras 

supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión”) que contraten servicios de 

auditoría externa de Estados Financieros Básicos publicadas en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) del 

26 de abril de 2018 y sus modificaciones posteriores (las “Disposiciones”) y del artículo 84 Bis de las 

Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de 

valores publicadas en el DOF del 19 de marzo de 2003 y sus modificaciones posteriores (la “Circular Única de 

Emisoras”), en nuestro carácter de Auditor Externo Independiente de los Estados Financieros Básicos 

Consolidados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 del Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 

en Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero (FIBRA EDUCA) y 

Subsidiaria, manifestamos lo siguiente: 

 

I. Que expresamos nuestro consentimiento para que la Emisora incluya en el reporte anual, el Informe 

de Auditoría Externa que al efecto emitimos. 

 

II. Lo anterior en el entendido de que previamente nos cercioramos que la información contenida en los 

Estados Financieros Básicos Consolidados incluidos en el reporte anual del ejercicio 2019, así como 

cualquier otra información financiera comprendida en dichos documentos cuya fuente provenga de los 

mencionados Estados Financieros Básicos Consolidados o del Informe de Auditoría Externa que 

presenté coincide con la información financiera auditada, con el fin de que dicha información sea 

hecha del conocimiento público. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 
C.P.C. Jorge Adrián Ramírez Soriano 

Representante Legal 

Ciudad de México, México 

23 de abril de 2020 

 

C.P.C. Miguel Ángel Del Barrio Burgos 

Auditor externo 

Ciudad de México, México 

23 de abril de 2020 
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Informe de los auditores 
independientes al Comité Técnico y de 

Fideicomitentes del Fideicomiso 
Irrevocable No. F/3277 en Banco 
Invex, S. A., Institución de Banca 
Múltiple, INVEX Grupo Financiero 
(Fibra Educa) y Subsidiaria 
 

 

Opinión 

 

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos del Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en 

Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero y Subsidiaria (“el Fideicomiso” o 

“FIBRA EDUCA”), los cuales comprenden los estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre 

de 2019 y 2018, y los estados de resultados integrales consolidados, de cambios en el patrimonio de los 

fideicomitentes consolidados y de los flujos de efectivo consolidados correspondientes a los años que 

terminaron en esas fechas, así como las notas a los estados financieros consolidados, que incluyen un 

resumen de las políticas contables significativas y notas explicativas.  

 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los 

aspectos importantes, la posición financiera consolidada del Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco 

Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero y Subsidiaria al 31 de diciembre de 2019 

y 2018, así como sus resultados integrales consolidados y sus flujos de efectivo consolidados 

correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales 

de Información Financiera (“IFRS”, por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (“IASB”, por sus siglas en inglés). 

 

Fundamentos de la opinión 

 

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más ampliamente en la sección de 

Responsabilidades de los Auditores Independientes sobre la auditoría de los estados financieros de nuestro 

informe. Somos independientes del Fideicomiso de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de 

la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) 

y con el emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (Código de Ética del IMCP), y hemos 

cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA y con el 

Código de Ética del IMCP. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 

para nuestra opinión. 

 

Cuestiones clave de la auditoría 

 

Las cuestiones clave de auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de 

la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del periodo actual. 

Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros 

consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión 

por separado sobre esas cuestiones. Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación 

son las cuestiones clave de la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe. 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal 

única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 

 

http://www.deloitte.com/mx/conozcanos
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Valuación de las propiedades de inversión 

 

Como se explica en la Nota 5.c de los Estados Financieros Consolidados adjuntos, para estimar el valor 

razonable de las propiedades de inversión, con el apoyo de un perito independiente, la Administración elige 

la técnica de valuación que considera más apropiada dadas las circunstancias particulares de cada propiedad 

de inversión. En el caso de los inmuebles propiedad de Fibra Educa se ha elegido un ponderado de diversos 

enfoques, incluyendo el de valor de capitalización de ingresos según el contrato actual y mercado, 

capitalización directa y de mercado por comparación de inmuebles del mismo sector. 

 

La prueba de la estimación del valor razonable de las propiedades de inversión fue significativa para nuestra 

auditoría debido a que el proceso de valuación es complejo. Nuestros procedimientos incluyeron la 

estimación del valor razonable de las propiedades con el uso de especialistas mediante diferentes elementos 

disponibles en las circunstancias, utilizando metodologías comparables. 

 

Además, hemos validado la integridad de las propiedades consideradas en la valuación; las competencias 

técnicas del perito independiente que apoya a la Administración. 

 

Las revelaciones del Fideicomiso sobre las propiedades de inversión están incluidas en la Nota 9 a los 

Estados Financieros Consolidados. Si existiese algún cambio en los supuestos o en las condiciones 

económicas regionales, nacionales o internacionales, el valor razonable de las propiedades de inversión 

puede cambiar sustancialmente y afectar los estados financieros consolidados. Los resultados de nuestros 

procedimientos de auditoría fueron razonables. 

 

Otra información incluida en el documento que contiene los estados financieros consolidados 

auditados 

 

La Administración del Fideicomiso es responsable por la otra información. La otra información comprenderá 

la información que será incorporada en el Reporte Anual que el Fideicomiso está obligada a preparar 

conforme al Artículo 33 Fracción I, inciso b) del Título Cuarto, Capítulo Primero de las Disposiciones de 

Carácter General Aplicables a las Emisoras y a otros Participantes del Mercado de Valores en México y al 

Instructivo que acompaña esas disposiciones (“las Disposiciones”). El Reporte Anual se espera que esté 

disponible para nuestra lectura después de la fecha de este informe de auditoría. 

 

Nuestra opinión de los estados financieros consolidados no cubrirá la otra información y nosotros no 

expresaremos ningún nivel de aseguramiento sobre ella. 

 

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad será leer 

el Reporte Anual, cuando esté disponible, y cuando lo hagamos, considerar si la otra información ahí 

contenida es inconsistente en forma material con los estados financieros consolidados o nuestro 

conocimiento obtenido durante la auditoría, o que parezca contener un error material. Cuando leamos el 

Reporte Anual emitiremos la leyenda sobre la lectura del informe anual, requerida en el Artículo 33 Fracción 

I, inciso b) numeral 1.2 de las Disposiciones.  

 

Responsabilidad de la Administración y de los responsables del gobierno del Fideicomiso en 

relación con los estados financieros consolidados  

 

La Administración del Fideicomiso es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 

estados financieros consolidados adjuntos de conformidad con las IFRS, emitidas por el IASB y del control 

interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros 

consolidados libres de errores importantes debido a fraude o error. 

 

En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de la evaluación 

de la capacidad del Fideicomiso de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 

corresponda, las cuestiones relacionadas con el Fideicomiso en funcionamiento y utilizando el principio 

contable de negocio en marcha, excepto si la Administración tiene intención de liquidar la sociedad o de 

cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
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Los encargados del gobierno del Fideicomiso son responsables de supervisar el proceso de información 
financiera del Fideicomiso. 
 
Responsabilidad del auditor independiente sobre la auditoría de los estados financieros 
consolidados  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su 
conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 

contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un error material cuando existe. Los errores 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose de 
los estados financieros consolidados. 
 
Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos el juicio profesional y 
mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría.  
 
Nosotros también:  

 
a) Identificamos y evaluamos los riesgos de error material de los estados financieros consolidados, 

debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos, y obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para proporcionar las bases 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que 
en el caso de un error material debido a un error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la elusión del 
control interno. 
 

b) Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con el fin de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Fideicomiso. 
 

c) Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 
 

d) Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la Administración, de la norma contable de 
empresa en funcionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si 
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar 
dudas significativas sobre la capacidad del Fideicomiso para continuar como empresa en 
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados 
financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión 
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el 

Fideicomiso deje de ser una empresa en funcionamiento. 
 

e) Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados, 
incluida la información revelada, y si los estados financieros consolidados representan las 
transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la presentación razonable. 

 
Comunicamos a los responsables del gobierno del Fideicomiso en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de la realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el transcurso 
de la auditoría. 
 
También proporcionamos a los responsables del gobierno del Fideicomiso una declaración de que hemos 

cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y les hemos 
comunicado a ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar 
razonablemente que pueden afectar nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas.  
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Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaciones con los responsables del gobierno del 
Fideicomiso, determinamos que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados 
financieros consolidados del período actual y que son en consecuencia, las cuestiones clave de auditoría. 
Describimos esas cuestiones en este informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco 
frecuentes determinemos que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe 
razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés 
público de la misma. 

 
 
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
 
 
 
C. P. C. Miguel Ángel del Barrio Burgos 
Ciudad de México, México 
18 de marzo de 2020 
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Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, S. A. 
Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero 

(Fibra Educa) y Subsidiaria 
 

Estados de Situación Financiera Consolidados 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

(Cifras en miles de pesos mexicanos) 
 

 

Activo Nota 2019 2018 

   
 

Activo circulante: 
  

 
Efectivo y equivalentes de efectivo 6 $ 793,130 $ 6,894,234 
Clientes - partes relacionadas 7 1,003 12,902 
Pagos anticipados 

 
1,323 2,906 

Impuesto al valor agregado por recuperar – Neto 8  1,147,118  1,887,674 

Total, activo circulante 
 

 1,942,574  8,797,716 

   
 

Activo no circulante 
  

 
Propiedades de inversión 9 26,240,121 19,131,998 
Equipo de cómputo - Neto (depreciación acumulada de $120) 

 
300 251 

Derechos de arrendamiento 2f 38,506               -  
Mejoras a locales arrendados  486               -  
Depósitos en garantía  24               -  
Activo intangible – Neto 

 
 941  941 

Total, activo no circulante 
 

 26,280,378  19,133,190 

   
 

Total, activo 
 

$ 28,222,952 $ 27,930,906 

   
 

Pasivo y patrimonio contable 
  

 

   
 

Pasivo circulante 
  

 
Proveedores y otras cuentas por pagar 

 
$ 3,973 $ 2,391 

Cuentas por pagar a partes relacionadas 7 20,986               -  
Otros impuestos retenidos por pagar 

 
2,148 871 

Obligaciones por arrendamiento 2f  3,917               -  
Total, pasivo circulante 

 
 31,024  3,262 

   
 

Pasivo no circulante    
Obligaciones por arrendamiento 2f 36,697               -  
Beneficios a los empleados 10  44               -  

Total, pasivo no circulante 
 

 36,741               -  
    
Total, pasivo 

 
 67,765  3,262 

   
 

Patrimonio contable: 
  

 
Patrimonio contribuido - Neto 12 27,164,535 27,924,775 
Gastos de emisión 12 (365,137) (365,137) 
Utilidades retenidas 

 
 1,355,789  368,006 

Total, patrimonio contable 
 

 28,155,187  27,927,644 

   
 

Total, pasivo y patrimonio contable 
 

$ 28,222,952 $ 27,930,906 
 

 

 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, S. A. 
Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero 

(Fibra Educa) y Subsidiaria 
 

Estados de Resultados Integrales Consolidados 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018 

(Cifras en miles de pesos mexicanos, excepto número y utilidad por CBFI) 

 

 

 

 

Nota 2019 2018 

   

 

Ingresos por arrendamiento 7 y 13 $ 2,284,250 $ 1,026,445 

Costos y gastos por: 

  

 

Operación y mantenimiento 14 207,491 82,560 

Administración 15  85,241  28,292 

Total, costos y gastos 

 

 292,732  110,852 

   

 

Subtotal 

 

 1,991,518  915,593 

   

 

Ganancia (pérdida) por ajustes al valor razonable de 

Propiedades de inversión – Neto 9  158,595  (679,536) 

Utilidad de operación 

 

 2,150,113  236,057 

   

 

Resultado de financiamiento: 

  

 

Intereses ganados 6 y 8 494,904 270,051 

Intereses a cargo 2f (3,919)               -  

Otros gastos financieros  (16)               -  

Fluctuación cambiaria – Neto 

 

 (17)  4 

Total, Resultado de Financiamiento 

 

 490,952  270,055 

   

 

Utilidad neta del año  

 

 2,641,065  506,112 

    

Otras partidas integrales 10  (11)               -  

    

Utilidad integral del año 

 

$ 2,641,054 $ 506,112 

    

    

Utilidad neta e integral básica por Certificado Bursátil 

Fiduciario Inmobiliario (CBFI)   $ 2.1520 $ 0.4124 

    

Utilidad neta e integral diluida por CBFI   $ 2.1509 $ 0.4122 

    

Promedio ponderado de CBFIs en circulación*   1,227,253,438  1,227,130,401 

    

Promedio ponderado de CBFIs en circulación con efectos de 

dilución*   1,227,853,351**  1,227,900,401 

 

 

*Este promedio se determinó tomando como base un período que cubre desde la fecha de la colocación. 

**11,923 CBFIs fueron puestos en circulación antes de la fecha de emisión de los estados financieros 

 

 

Las notas adjuntas son parte de los Estados Financieros Consolidados. 
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Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, S. A. 
Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero 

(Fibra Educa) y Subsidiaria 
 

Estados de Cambios en el Patrimonio de los 

Fideicomitentes Consolidados 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018 

(Cifras en miles de pesos mexicanos) 

 

 

 

 

Nota 

Patrimonio 

contribuido - Neto 

Gastos de  

emisión 

Utilidades 

retenidas 

Total 

Patrimonio 

Contable 

Oferta pública inicial 1 $ 8,200,000 $        -  $        -  $ 8,200,000 

      

Aportación de propiedades de 

inversión 1 y 9 15,280,000           -            -  15,280,000 

Sobre asignación de oferta 

pública 1 1,062,608           -            -  1,062,608 

Gastos de Emisión 12           -  (365,137)           -  (365,137) 

Determinación del Valor 

Razonable por contribución de 

propiedades 9 3,838,599           -            -  3,838,599 

Distribución del resultado fiscal 

y reembolso de patrimonio  12 (456,432)           -  (138,106) (594,538) 

Utilidad integral del año 

 

          -            -   506,112  506,112 

  

    

Saldos al 31 de diciembre de 2018 

 

27,924,775 (365,137) 368,006 27,927,644 

      

Distribución del resultado fiscal 

y reembolso de patrimonio 12 (763,723)           -  (1,653,271) (2,416,994) 

Pago en CBFIs a los miembros 

de los Comités 7c y 12 3,483           -            -  3,483 

Utilidad integral del año            -            -   2,641,054  2,641,054 

      

Saldos al 31 de diciembre de 2019  $ 27,164,535 $ (365,137) $ 1,355,789 $ 28,155,187 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte de los Estados Financieros Consolidados. 
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Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, S. A. 
Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero 

(Fibra Educa) y Subsidiaria 
 

Estados de Flujos de Efectivo Consolidados 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018 

(Cifras en miles de pesos mexicanos) 
 

 Nota 2019 2018 

Flujos de efectivo de actividades de operación  
 

 
Utilidad neta del año 

 
$ 2,641,065 $ 506,112 

Ajustes por: 
  

 
Intereses ganados 6 y 8 (494,904) (270,051) 
Intereses a cargo 2f 3,919               -  
Pago en CBFIs a los miembros de los Comités 7c y 12 3,483                -  
Depreciación 

 
113 7 

Amortización (principalmente derechos de 
arrendamiento) 2f 2,765               -  
Ajustes al valor razonable de propiedades de inversión – 

Neto 9  (158,595)  679,536 

  
 (643,219)  409,492 

Disminución (aumento) en: 
  

 
Clientes - partes relacionadas 7 11,899 (12,902) 
Pagos anticipados 

 
1,583 (2,906) 

Impuesto al valor agregado por recuperar – Neto 8 740,556 (1,887,674) 
Aumento en:    

Proveedores y otras cuentas por pagar 
 

1,582 2,391 
Cuentas por pagar a partes relacionadas 7 20,986                -  
Otros impuestos retenidos por pagar 

 
1,277 871 

Beneficios a los empleados 10  33                -  
Flujos netos de efectivo generados (utilizados) en 

actividades de operación 
 

 2,775,762  (984,616) 

   
 

Flujos de efectivo de actividades de inversión 
  

 
Intereses ganados 6 y 8 494,904 270,051 
Propiedades de inversión 9 (6,949,528) (692,935) 
Equipo de cómputo 

 
(162) (258) 

Depósito en garantía  (24)                -  
Mejoras a locales arrendados  (502)                -  
Activo intangible – Neto                 -   (941) 

Efectivo neto utilizado en actividades de 
inversión 

 
 (6,455,312)  (424,083) 

   
 

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento 
  

 
Recursos recibidos de oferta pública inicial 1                -  8,200,000 
Recursos recibidos de sobre asignación de oferta pública 1                -  1,062,608 
Gastos de emisión 1                -  (365,137) 
Obligaciones por arrendamiento - Neto 2f (4,560)                -  
Distribución de patrimonio y resultado fiscal 12  (2,416,994)  (594,538) 

Efectivo (utilizado) generado por actividades de 
financiamiento 

 
 (2,421,554)  8,302,933 

   
 

(Disminución) aumento de efectivo y equivalentes de 
efectivo 

 
(6,101,104) 6,894,234 

    
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 

 
 6,894,234               -  

   
 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 
 

$ 793,130 $ 6,894,234 
 
Las notas adjuntas son parte de los Estados Financieros Consolidados. 
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Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, S. A. 
Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero 

(Fibra Educa) y Subsidiaria 
 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018 

(Cifras en miles de pesos mexicanos, a menos que se indique otra denominación) 

 

 

 

1. Historia y Actividad del Fideicomiso 
 

Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 

Financiero, (“Fideicomiso F/3277”) y su subsidiaria Fibra Educa Management, S. C. (conjuntamente el 

“Fideicomiso” o “FIBRA EDUCA”) fueron constituidos el 19 de septiembre de 2017 y el 31 de enero de 

2018, respectivamente, con una duración indefinida. FIBRA EDUCA, es un Fideicomiso de Inversión en 

Bienes Raíces (“FIBRA”), constituido bajo las leyes mexicanas, con domicilio en Av. San Jerónimo #458, 

Piso 1, Col. Jardines del Pedregal, C. P. 01090, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, teléfono 52 (55) 

88 42 55 00 y tiene como principal actividad adquirir, desarrollar, arrendar y operar bienes inmuebles, 

preponderantemente que se destinen al sector educativo en México. 

 

A continuación, se menciona las partes que conforman al Fideicomiso: 

 

Fideicomitente Grupo Nagoin, S. A. de C. V. 

Fideicomisarios Los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (“CBFIs”) 

Fiduciario Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero 

Representante común CIBanco, S. A. Institución de Banca Múltiple 

Administrador (1) Fibra Educa Management, S. C. (“FEM” o “Administrador”) (Subsidiaria) 

 

(1) Fideicomiso F/3277, mantiene una inversión permanente equivalente al 99.99% en el Capital Social de 

FEM. El 15 de marzo de 2018, se celebró un contrato de prestación de servicios de Administración, 

Asesoría, Operación y Mantenimiento, con el propósito principal de que FEM pueda llevar a cabo la 

administración del Fideicomiso F/3277. El Administrador no cobrará contraprestación alguna por sus 

servicios, sin embargo, el Fiduciario, hasta donde alcance el Patrimonio del Fideicomiso, se obliga a 

entregar al Administrador, la cantidad revolvente que sea suficiente para que pueda cubrir los gastos 

que se deriven de las funciones anteriormente mencionadas. 

 

FIBRA EDUCA fue constituida mediante la aportación inicial de $1 peso, pagado por el Fideicomitente al 

Fiduciario. Desde la fecha de constitución y hasta la fecha de colocación en el mercado de valores (27 de 

junio de 2018), FIBRA EDUCA no tuvo ninguna operación, y, por lo tanto, no se presenta información 

financiera por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2017. 

 

El 27 de junio de 2018, se llevaron a cabo las operaciones que se describen a continuación: 

 

a) Los Fideicomitentes iniciales contribuyeron con una cartera inmobiliaria inicial de aportación al 

Fideicomiso a cambio de 764,000,000 CBFIs, con valor de $20 pesos cada uno, equivalentes a 

$15,280,000. Esta cartera inicial se integra por: i) 47 inmuebles pertenecientes al sector educativo con 

un Área Bruta Rentable (“ABR”) de 318,272 m² y ii) 5 inmuebles del sector de oficinas con un ABR 

34,907 m². Estos inmuebles se encuentran ubicados en 17 estados de la República Mexicana, 

predominantemente en el centro del territorio nacional. La cartera de aportación tiene una ocupación 

del 100%.  

 

b) Se llevó a cabo la colocación de 410,000,000 CBFIs en el mercado de valores en la Bolsa Mexicana de 

Valores (“BMV”), a un precio de $20 pesos cada uno, equivalentes a $8,200,000. 
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El 17 de julio de 2018, de conformidad con los términos y condiciones establecidas en el contrato de 

colocación, se ejerció la opción de sobreasignación por 53,130,401 CBFIs, a un precio de $20 pesos cada uno, 

equivalente a $1,062,608.  

 

Los gastos de emisión, por la colocación y la sobreasignación de los CBFIs anteriormente mencionados 

ascendieron a $365,137, los cuales se presentan por separado como una disminución dentro del Patrimonio 

Contable. 

 

En abril de 2018, se celebraron 6 contratos de arrendamiento con condición suspensiva a la oferta inicial y al 

cruce, de los 52 inmuebles de la aportación inicial, con una duración de 15 años. El 27 de junio de 2018, se 

cumplió la condición suspensiva y se dio inicio el arrendamiento de estos inmuebles. Al 31 de diciembre de 

2019, el plazo remanente de estos contratos es de 13 años y 6 meses. De conformidad con lo establecido en 

estos contratos, el valor de la renta mensual ascendía a $167,405; este monto fue y será actualizado cada 

aniversario de la vigencia de los contratos, mediante la aplicación anual del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (“INPC”), y cada 5 años el importe de la renta se ajustará conforme al valor razonable de las 

propiedades de inversión. El 27 de junio de 2019 se cumplió el primer aniversario de estos contratos, por lo 

que el valor de la renta mensual asciende a $174,088, a partir de esa fecha. 

 

En sesión del Comité Técnico, celebrada el 24 de octubre de 2018, se resolvió aprobar la primera Distribución 

del Resultado Fiscal y Patrimonio a los Tenedores de los CBFIs emitidos por el Fideicomiso, que corresponde 

a las operaciones que se llevaron a cabo por el periodo del 27 de junio al 30 de septiembre de 2018, por 

$594,538, misma que fue pagada el 26 de noviembre de 2018 (Véase Nota 12). 

 

FIBRA EDUCA, califica para ser tratada como una FIBRA, de conformidad con lo señalado en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta (“LISR”). Las utilidades generadas por FIBRA EDUCA, se distribuyen a los titulares 

de CBFIs y, por lo tanto, el Fideicomiso no está sujeto al pago del Impuesto sobre la Renta (“ISR”). Para 

mantener el estado como FIBRA, los artículos 187 y 188, de la LISR establecen que el Fideicomiso deberá 

distribuir anualmente, a más tardar el 15 de marzo del siguiente año, al menos, el 95% de su resultado fiscal 

neto a los titulares de CBFIs. 

 

Eventos relevantes 
 

A continuación, se hace una semblanza de los eventos más relevantes, que FIBRA EDUCA llevó a cabo 

durante el ejercicio 2019: 

 

i. Adquisiciones de Propiedades de Inversión 

 

FIBRA EDUCA llevo a cabo 7 adquisiciones de inmuebles pertenecientes al sector educativo, con un 

ABR total de 96,017 m², que representa un incremento del 27.19%, respecto al que se tenía al 31 de 

diciembre de 2018. El precio pagado por estos inmuebles fue de $6,398,013, más los gastos accesorios 

(Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (“ISAI”), Gastos Notariales, Gastos Legales, Avalúos, etc.) 

que ascendieron a $551,515 (Véase en la Nota 9). 

 

Previo a la formalización de estas adquisiciones, ya se habían celebrado 7 contratos de arrendamiento 

con cláusula suspensiva, y entraron en vigor a partir de las fechas en que fueron adquiridos dichos 

inmuebles (Véase Nota 13). 

 

ii. Incremento en el Valor de las rentas 

 

El valor de las rentas de la cartera inmobiliaria inicial se actualizó mediante la aplicación anual del 

INPC, toda vez que el 27 de junio de 2019, estos contratos cumplieron su primer aniversario. El 

incremento mensual de los arrendamientos fue de 3.99%, equivalente a $6,683. (véase Nota 13). 

 

iii. Distribuciones del Resultado Fiscal y reembolso de Patrimonio 

 

Durante el ejercicio 2019, FIBRA EDUCA realizó diversos pagos de Distribuciones del Resultado 

Fiscal y reembolso de Patrimonio en efectivo, por un total de $2,416,994, según se detalla en la Nota 

12.  
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iv. Devolución del Impuesto al Valor Agregado 

 

El 29 de marzo de 2019, FIBRA EDUCA recibió por parte del Servicio de Administración Tributaria 

la devolución que había solicitado del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”), por $1,188,654, más su 

respectiva actualización de $19,137, misma que se presenta en el rubro de intereses a favor dentro del 

Estado de Resultados Integrales Consolidados (Véase Nota 8). 

 

v. Circulación de CBFIs 

 

Con base en los acuerdos tomados en la Asamblea de Tenedores, celebrada el 6 de diciembre de 2018, 

durante el ejercicio 2019, FIBRA EDUCA puso en circulación 170,087 CBFIs que se encontraban en 

tesorería, equivalentes a $3,483, con la finalidad de poder liquidar los emolumentos a los miembros de 

los Comités del Fideicomiso. Después de haber surtido efectos estas emisiones, los CBFIs en 

circulación ascienden a 1,227,300,488. 

 

vi. Cancelación de CBFIs 

 

Con fecha 6 de diciembre de 2019, se autorizó por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; como 

consecuencia de los acuerdos adoptados por la Asamblea de Tenedores del 6 de diciembre de 2018 la 

cancelación de 36,099,599 CBFIs por no ser necesarios para su colocación en el mercado secundario ni 

para suscripción preferente, habiéndose depositado el macrotítulo actualizado en S.D. INDEVAL, 

Institución para el Depósito de Valores, S. A. de C. V. (INDEVAL) por la cantidad de 1,227,900,401. 

 

2. Bases de presentación 

 

Los Estados Financieros Consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (“IFRS” por sus siglas en inglés) y sus Interpretaciones emitidas por el Comité de 

Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (“IASB” por sus siglas en inglés), 

aplicables a entidades que reportan bajo IFRS. 

 

a. Costo Histórico 

 

Los Estados Financieros Consolidados, han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto 

por el Efectivo y Equivalentes de Efectivo, las Propiedades de Inversión, los Derechos y Obligaciones 

de arrendamiento y los Beneficios a los Empleados, que se valúan a su valor razonable, según se 

describe en las políticas contables más adelante. 

 

b. Valor Razonable 

 

El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de 

valuación, independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra 

técnica de valuación. 

 

Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en 

Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado en que son observables los datos de entrada en las mediciones y su 

importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen en la Nota 

4i.  

 

c. Moneda Funcional y de Informe 

 
Los montos incluidos en los Estados Financieros Consolidados de cada una de las entidades que lo 

conforman se expresan en la moneda del entorno económico primario donde opera cada una de ellas 
(moneda funcional). 
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La moneda en que se presentan los Estados Financieros Consolidados es el peso mexicano, que a su 
vez es la moneda funcional y de presentación. 
 

d. Negocio en Marcha 
 
La estructura financiera del Fideicomiso, le ha permitido operar con liquidez. El presupuesto y las 
proyecciones financieras del Fideicomiso, tomando en cuenta las posibles variaciones en el desempeño 
operacional, muestran que el Fideicomiso es capaz de operar como negocio en marcha. FIBRA 
EDUCA, se encuentra al corriente de sus obligaciones de pago, así como en las obligaciones de hacer 
o no hacer, establecidas en el contrato del propio Fideicomiso. 
 
La Administración tiene una expectativa razonable de que el Fideicomiso, cuenta con los recursos 
suficientes para continuar operando como negocio en marcha en un futuro previsible. En consecuencia, 
el Fideicomiso, considera la base de negocio en marcha para preparar sus Estados Financieros 
Consolidados. 
 

e. Consolidación 
 
Todos los saldos y operaciones entre el Fideicomiso F/3277 y su subsidiaria han sido eliminados en la 
preparación de los Estados Financieros Consolidados. 
 
Los Estados Financieros Consolidados incluyen los del Fideicomiso F/3277 y los de su subsidiaria 
Fibra Educa Management, S. C., en la que tiene control. 
 
El control se obtiene cuando el Fideicomiso: 

 
• Tiene poder sobre la inversión 
• Está expuesto, o tiene derecho, a los rendimientos variables derivados de su participación con 

dicha entidad, y 
• Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que 

invierte 
 
La subsidiaria se consolidó desde la fecha en que su control se transfirió al Fideicomiso F/3277 que 
fue la fecha de su constitución (31 de enero de 2018), y se dejará de consolidar cuando se pierda el 
control.  
 
El Fideicomiso F/3277 reevalúa si tiene o no el control en una entidad; considerando los hechos y 
circunstancias en uno o más de los tres elementos de control que se mencionaron anteriormente. 
 
Cuando el Fideicomiso tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, tiene 
poder sobre la misma cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la capacidad práctica 
de dirigir sus actividades relevantes, de forma unilateral. El Fideicomiso considera todos los hechos y 
circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de voto del Fideicomiso F/3277 en la participada 
son suficientes para otorgarle poder, incluyendo: 
 
• El porcentaje de participación del Fideicomiso F/3277 en los derechos de voto en relación con 

el porcentaje y la dispersión de los derechos de voto de los otros tenedores de los mismos; 
• Los derechos de voto potenciales mantenidos por el Fideicomiso, por otros accionistas o por 

terceros; 
• Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales, y 
• Cualquier hecho y circunstancia adicional que indiquen que el Fideicomiso tiene, o no tiene, la 

capacidad actual de dirigir las actividades relevantes en el momento en que las decisiones deben 
tomarse, incluidas las tendencias de voto de los accionistas en las asambleas anteriores. 

 
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones 
controladoras y no controladoras. El resultado integral de la subsidiaria se atribuye a las 
participaciones controladoras y no controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas. 
 
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los Estados Financieros de la subsidiaria para alinear sus 
políticas contables de conformidad con las políticas contables del Fideicomiso. 
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f. Reconocimiento de nuevas disposiciones en las IFRS 

 

Aplicación de IFRS que son obligatorias 

 

FIBRA EDUCA implementó a partir del 1 de enero de 2019, la IFRS 16 (emitida por el IASB en enero 

de 2016), con un enfoque prospectivo, la cual establece requerimientos nuevos o modificados respecto 

a la contabilidad de arrendamientos. Introduce cambios significativos a la contabilidad del 

arrendatario, eliminando la distinción entre un arrendamiento operativo y financiero y requiriendo el 

reconocimiento de un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha de 

comienzo de todos los arrendamientos, exceptuando aquellos que se consideren de corto plazo o de 

activos de bajo valor. En contraste a la contabilidad del arrendatario, los requerimientos para el 

arrendador permanecen significativamente sin cambios. El impacto inicial de la adopción de la IFRS 

16 en los Estados Financieros Consolidados de FIBRA EDUCA se describe a continuación. 

 

(a) Impacto de la nueva definición de arrendamiento 

 

FIBRA EDUCA ha determinado aplicar la solución práctica disponible para la transición a 

IFRS 16 para no revalorar si un contrato es o contiene un arrendamiento. Por lo tanto, la 

definición de arrendamiento conforme a la Norma Internacional de Contabilidad (“IAS”, por 

sus siglas en inglés) 17 y la IFRIC 4 continúa aplicándose a los contratos celebrados o 

modificados previo al 1 de enero de 2019. 

 

El cambio en la definición de un arrendamiento principalmente se refiere al concepto de 

control. La IFRS 16 determina si un contrato contiene un arrendamiento en función de si el 

cliente tiene derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a 

cambio de una contraprestación. Esto contrasta con el enfoque de “riesgos y beneficios” de la 

IAS 17 y de la IFRIC 4. 

 

FIBRA EDUCA aplica la definición de un arrendamiento y las guías relacionadas delineadas en 

la IFRS 16 a todos los contratos celebrados o modificados en o partir del 1 de enero de 2019. 

Para la adopción inicial de IFRS 16, FIBRA EDUCA llevó a cabo un proyecto de 

implementación, que reveló que la nueva definición de arrendamiento bajo IFRS 16 no cambia 

de forma significativa el alcance de los contratos que cumplen la definición de arrendamiento 

para FIBRA EDUCA. 

 

(b) Impacto de la contabilidad como arrendatario 

 

(i) Arrendamientos operativos previos 

 

La IFRS 16 cambia la forma en que la Entidad contabiliza los arrendamientos 

previamente clasificados como arrendamientos operativos bajo la IAS 17, los cuales se 

mantenían fuera de los Estados de Situación Financiera Consolidado. 

 

Al aplicar la IFRS 16, para todos los arrendamientos (exceptuando los mencionados posteriormente), 

FIBRA EDUCA: 

 

(a) Reconoce los activos por derechos de uso y los pasivos por arrendamientos en el Estado de 

Situación Financiera Consolidado, medido inicialmente al valor presente de la serie de pagos 

por arrendamiento futuros. 

(b) Reconoce la amortización de los activos por derechos de uso y el interés generado por los 

pasivos por arrendamiento en el Estado de Resultados Integrales Consolidado. 

(c) Separa el monto total de efectivo pagado a capital (presentado dentro de las actividades de 

financiamiento) y a intereses (presentado dentro de actividades de financiamiento) en el Estado 

de Flujos de Efectivo Consolidado. 

 

Bajo IFRS 16, los activos por derechos de uso se prueban por deterioro conforme a la IAS 36. 
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Para arrendamientos de corto plazo (con plazo de 12 meses o menos) y de activos de bajo valor, 

FIBRA EDUCA ha optado por reconocer un gasto por arrendamiento bajo el método de línea recta, tal 

y como lo permite la IFRS 16. Este gasto se presenta en “otros gastos” en el Estado de Resultados 

Integrales Consolidado. 

 

Impacto financiero inicial por la adopción de la IFRS 16 

 

Las tablas presentadas a continuación muestran los efectos por la aplicación de la IFRS 16 para el 

periodo actual. 
 

 2019 

Derechos de arrendamiento  

  

Saldo al 1 de enero de 2019 $ 41,255 

Menos:  

Amortización  (2,749) 

 

 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 $ 38,506 
 

 Corto plazo Largo plazo Total 

Obligaciones de arrendamiento    

    

Saldo al 1 de enero de 2019 $ 4,164 $ 37,091 $ 41,255 

Traspaso de largo a corto plazo 3,917 (3,917)                 -  

Intereses 396 3,523 3,919 

Pagos realizados  (4,560)                 -   (4,560) 

 

   

Saldo al 31 de diciembre de 2019 $ 3,917 $ 36,697 $ 40,614 

 

Impacto de la aplicación de otras modificaciones a las Normas e Interpretaciones IFRS que son 

efectivas por los períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2019. 

 

En el año en curso, FIBRA EDUCA ha adoptado una serie de modificaciones a las Normas e Interpretaciones 

de las IFRS emitidas por el IASB. Su adopción no ha tenido ningún impacto material en las revelaciones o en 

los montos informados en estos Estados Financieros Consolidados. 

 

Modificaciones a IFRS 9 

Características de prepago con 

compensación negativa 

 

FIBRA EDUCA adoptó las modificaciones a la IFRS 9 por primera 

vez en el periodo actual. Las modificaciones a la IFRS 9 aclaran que, 

con el propósito de evaluar si un prepago cumple con la condición de 

únicamente pagos de capital e intereses (“SPPI”, por sus siglas en 

inglés), la parte que ejerce la opción puede pagar o recibir una 

compensación razonable por el prepago independientemente de la 

razón de pago por adelantado. En otras palabras, los activos 

financieros con características de prepago con compensación negativa 

no necesariamente se debe de obtener un resultado negativo a la 

prueba de SPPI. 

 

 

Modificaciones a la IAS 19 

Modificación, reducción o  

liquidación del plan de  

Beneficios a Empleados 

Al 31 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA adoptó los lineamientos 

de la IAS 19 “Beneficios a los Empleados”, reconociendo un pasivo a 

largo plazo por $44. El Costo Neto del periodo fue de $33, que se 

reconoció en los Gastos de Administración y $11 como Otra Partida 

Integral, de los Estados de Resultados Integrales Consolidados.  



 

15 

 
 El cálculo actuarial incluye las modificaciones a la IAS 19, aplicables a 

partir del 1 de enero de 2019, según se menciona a continuación: 
  
 Las modificaciones aclaran que el costo de servicio pasado (o de la 

ganancia o pérdida por liquidación) es calculada al medir el pasivo o 
activo por beneficios definidos, utilizando supuestos actuales y 
comparando los beneficios ofrecidos y los activos del plan antes y 
después de la modificación (reducción o liquidación) del plan, pero 
ignorando el efecto del techo del activo (que puede surgir cuando el 
plan de beneficios definidos está en una posición superavitaria). La 
IAS 19 ahora aclara que el cambio en el efecto del techo del activo 
que puede resultar de la modificación (reducción o liquidación) del 
plan se determina a través de un segundo paso y se reconoce de 
manera normal en otros resultados integrales. 
 
Los párrafos relacionados con la medición del costo actual del servicio 
y el interés neto sobre el pasivo (activo) por beneficios definidos. 
Ahora se requerirá usar los supuestos actualizados de la remedición 
para determinar el costo actual del servicio y el interés neto después de 
la modificación (reducción o liquidación) del plan y por el resto del 
periodo de reporte. En el caso del interés neto, las modificaciones dejan 
en claro que para el periodo posterior a la modificación (reducción o 
liquidación) del plan, el interés neto se calcula multiplicando el pasivo 
(activo) por beneficios definidos revaluado según la IAS 19 con la tasa 
de descuento utilizada en la nueva remedición (teniendo en cuenta el 
efecto de las contribuciones y los pagos de beneficios en el pasivo 
(activo) por beneficios definidos neto. 

 
Normas IFRS nuevas y revisadas que aún no son efectivas 
 
En la fecha de autorización de estos Estados Financieros Consolidados, FIBRA EDUCA no ha aplicado las 
siguientes IFRS nuevas y revisadas que se han emitido pero que aún no están vigentes: 
 

IFRS 17 Contratos de Seguro 
Modificaciones a IFRS 3 Definición de un negocio 
Modificaciones a IAS 1 e IAS 8  Definición de materialidad 
Marco Conceptual Marco Conceptual de las Normas IFRS 

 
La Administración espera que la adopción de los estándares antes mencionados no tenga un impacto 
importante en los Estados Financieros Consolidados de FIBRA EDUCA en períodos futuros. A continuación, 
se presenta una semblanza de estas nuevas Normas, excepto de la IFRS 17, que no es aplicable a FIBRA 
EDUCA. 
 
Modificaciones a IFRS 3 Definición de un negocio 
 
Las modificaciones aclaran que, mientras los negocios usualmente tienen salidas (outputs), éstas no son 
necesariamente requeridas para que una serie de actividades y activos integrados califiquen como un negocio. 
Para ser considerado como un negocio, una serie de actividades y activos adquiridos deben incluir, como 
mínimo, una entrada y un proceso sustancial que juntos contribuyan significativamente a la capacidad de 
generar salidas. 
 
Se provee de guía adicional que ayuda a determinar si un proceso sustancial ha sido adquirido. 
 
Las modificaciones introducen una prueba opcional para identificar la concentración de valor razonable, que 
permite una evaluación simplificada de si una serie de actividades y activos adquiridos no es un negocio si 
sustancialmente todo el valor razonable de los activos brutos adquiridos se concentra en un activo 
identificable único o un grupo de activos similares. 
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Las modificaciones se aplican prospectivamente a todas las combinaciones de negocios y adquisiciones de 

activos cuya fecha de adquisición sea en o después del primer periodo de reporte comenzado en o después del 

1 de enero de 2020, con adopción anticipada permitida.  

 

Modificaciones a IAS 1 e IAS 8 Definición de materialidad 

 

Las modificaciones tienen el objetivo de simplificar la definición de materialidad contenida en la IAS 1, 

haciéndola más fácil de entender y no tienen por objetivo alterar el concepto subyacente de materialidad en 

las IFRS. El concepto de oscurecer información material con información inmaterial se ha incluido en la 

nueva definición. 

 

El límite para la materialidad influyente para los usuarios se ha cambiado de “podrían influir” a “podría 

esperarse razonablemente que influyan”. 

 

La definición de materialidad en la IAS 8 ha sido reemplazada por una referencia a la definición de 

materialidad en la IAS 1. Además, el IASB modificó otras normas y el Marco Conceptual que contenían una 

definición de materialidad o referencia al término materialidad para garantizar la consistencia. 

 

La modificación se aplicará prospectivamente para periodos de reporte que comiencen en o después del 1 de 

enero de 2020, con aplicación anticipada permitida. 

 

Marco Conceptual de las Normas IFRS 

 

Junto con el Marco Conceptual revisado, que entró en vigor en su publicación el 29 de marzo de 2018, el 

IASB también emitió las Modificaciones a las Referencias al Marco Conceptual de las Normas IFRS. El 

documento contiene modificaciones para las IFRS 2, 3, 6, 14, IAS 1, 8, 34, 37, 38, IFRIC 12, 19, 20, 22 y SIC 

32. 

 

Las modificaciones, que en realidad son actualizaciones, son efectivas para periodos anuales que comiencen 

en o después del 1 de enero de 2020, con adopción anticipada permitida. 

 

 

3. Resumen de políticas contables significativas 

 

A continuación, se resumen las políticas contables significativas utilizadas para la elaboración de estos 

Estados Financieros Consolidados, las cuales han sido aplicadas consistentemente, a menos que se especifique 

lo contrario. 

 

a. Instrumentos Financieros 

 

Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando el Fideicomiso se vuelve sujeto a las 

disposiciones contractuales del instrumento. 

 

Los activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable. Los costos de 

transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un activo o pasivo 

financiero se añaden o deducen del valor razonable del activo o pasivo financiero en el reconocimiento 

inicial, salvo para instrumentos financieros, a valor razonable con cambios en resultados, los cuales se 

reconocen inmediatamente en resultados. 

 

La valuación posterior de los instrumentos financieros depende de la categoría de referencia en que se 

clasifican. Ver el desglose de las categorías de instrumentos financieros en la Nota 4.a y el tratamiento 

contable para cada categoría en las políticas contables que se describen a continuación: 

 

i. Efectivo y equivalentes de efectivo - Efectivo y equivalentes de efectivo consisten 

principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones a corto plazo. El 

efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor razonable con 

cambios en resultados. 
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ii. Clientes - Partes Relacionadas - Las cuentas por cobrar a clientes - Partes Relacionadas, 

préstamos y otras cuentas por cobrar con pagos fijos o determinables, son activos financieros no 

derivados que no se negocian en un mercado activo. Los préstamos y cuentas por cobrar se 

valúan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro. 

 

iii. Deterioro del valor de los activos financieros - Para los activos financieros, distintos a los 

activos financieros que son medidos a valor razonable con cambios en resultados, se encuentran 

sujetos a pruebas para efectos de deterioro al cierre de cada ejercicio. Los activos financieros se 

deterioran cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos que 

hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo financiero, los flujos futuros de 

efectivo estimados de la inversión han sido afectados. Para los activos financieros registrados a 

costo amortizado, el importe del deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y el 

valor presente de los flujos de efectivo futuros, descontados a la tasa de interés efectiva original 

del activo financiero. 

 

iv. Baja de activos financieros - El Fideicomiso da de baja un activo financiero sólo cuando los 

derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando sustancialmente 

todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo son transferidos a otra entidad. 

 

v. Clasificación como deuda o patrimonio - Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican 

como pasivos financieros o patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual. 

 

El factor clave en la clasificación de un instrumento financiero como pasivo es la existencia de 

una obligación contractual para el Fideicomiso de entregar efectivo (u otro activo financiero al 

tenedor del instrumento, o a cambio de activos o pasivos financieros). En contraste, en el caso 

de instrumentos de patrimonio el derecho de recibir efectivo en la forma de dividendos u otra 

distribución es a discreción del Fideicomiso, y, por lo tanto, no existe obligación de entregar 

efectivo u otro activo financiero al tenedor del instrumento. 

 

vi. Instrumentos de patrimonio - Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de 

manifiesto una participación residual en los activos netos de la entidad. Los instrumentos de 

patrimonio emitidos por el Fideicomiso se reconocen por el importe recibido, neto de costos 

directos de emisión. 

 

Cuando el Fideicomiso recibe aportaciones o adquiere propiedades, que no constituyen un 

negocio, a cambio de sus instrumentos de patrimonio, la transacción se registra como un pago a 

terceros (distintos a los empleados) basado en acciones liquidables con instrumentos del 

patrimonio, la cual se valúa al valor razonable de los bienes recibidos, excepto cuando dicho 

valor no pueda estimarse confiablemente. Los efectos en la posición financiera se muestran en 

el estado de cambios en el patrimonio de los fideicomitentes como “aportación de propiedades 

de inversión” y no impactan los resultados del período. El valor razonable de las propiedades se 

estima conforme se describe en la Nota 9. 

 

vii. Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor 

razonable a través de los resultados u otros pasivos financieros. 

 

Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se reconocen inicialmente a su valor 

razonable, neto de los costos de la transacción. Posteriormente se valúan a su costo amortizado 

utilizando el método de interés efectivo, con gastos por intereses que se reconocen en función 

del método de interés efectivo. 

 

Baja de pasivos financieros - El Fideicomiso da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las 

obligaciones se cumplen, cancelan o expiran. 
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b. Pagos anticipados 

 

Los pagos anticipados representan aquellas erogaciones efectuadas por el Fideicomiso, en donde no 

han sido transferidos los beneficios y riesgos inherentes a los bienes que está por adquirir o a los 

servicios que está por recibir. Los pagos anticipados se registran a su costo y se presentan en los 

Estados de Situación Financiera Consolidados como activos circulantes o no circulantes, dependiendo 

del rubro de la partida de destino. Una vez recibidos los bienes y/o servicios, relativos a los pagos 

anticipados, estos deben reconocerse como un activo o como un gasto en los Estados de Resultados 

Integrales Consolidados del periodo según sea la naturaleza respectiva. 

 

c. Propiedades de Inversión 

 

Las Propiedades de Inversión son activos donde el Fideicomiso pretende obtener ingresos de alquiler o 

para obtener plusvalías, o ambas. 

 

Las Propiedades de Inversión adquiridas se registran inicialmente a su costo de adquisición, 

incluyendo los costos de transacción relacionados con la adquisición de los activos. Las Propiedades 

de Inversión adquiridas a cambio de instrumentos de capital se valúan a su valor razonable. 

 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, las Propiedades de Inversión se valúan a su valor 

razonable. Los valores razonables son determinados por valuadores independientes y se registran en 

los siguientes momentos: 

 

(i) Cuando se detecta un factor que impacta en el valor de la Propiedad de Inversión, y 

(ii) Al menos una vez en cada período de 12 meses a partir de la adquisición de las Propiedades de 

Inversión. 

 

Las ganancias y pérdidas del valor razonable se registran en la cuenta de “ganancia (pérdida) por 

ajustes al valor razonable de Propiedades de Inversión - Neto” dentro de los Estados de Resultados 

Integrales Consolidados. 

 

Los costos directos iniciales de arrendamiento incurridos en la negociación de los arrendamientos se 

añaden al importe en libros de las Propiedades de Inversión. 

 

Una Propiedad de Inversión se da de baja a su disposición o cuando la Propiedad de Inversión quede 

permanentemente fuera de uso y no se esperen beneficios económicos futuros de su disposición. 

 

Cualquier ganancia o pérdida surgida al dar de baja la propiedad (calculado como la diferencia entre 

los ingresos netos y el valor contable de los inmuebles de inversión) se incluye en la utilidad o pérdida 

integral en el período en el cual la propiedad se da de baja, en su caso. 

 

Debido a que las Propiedades de Inversión, están registradas a su valor razonable, no son sujetas de 

depreciarse, de conformidad con lo establecido en la IAS 40 “Propiedades de Inversión”. 

 

d. Provisiones 

 

Las provisiones se reconocen cuando el Fideicomiso tiene una obligación presente (legal o asumida) 

resultante de eventos pasados, es probable que se presente la salida de recursos económicos para 

liquidar la obligación y el monto puede ser estimado razonablemente. Las provisiones por 

reestructuración incluyen las penalizaciones por cancelación anticipada de arrendamientos e 

indemnización por despido de empleados. No se reconocen provisiones por pérdidas operativas futuras 

estimadas. El importe reconocido como provisión es la mejor estimación sobre el periodo que se 

informa, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, el desembolso viene 

constituido por el importe, evaluado de forma racional, que el Fideicomiso tiene que pagar para 

cancelar la obligación al final del periodo sobre el que se informa, o para transferirla a un tercero en 

esa fecha. 
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Cuando existen obligaciones similares, la probabilidad de que se produzca una salida de recursos 

económicos para su liquidación se determina considerándolas en su conjunto. En estos casos, la 

provisión así estimada se reconoce aún y cuando la probabilidad de la salida de flujos de efectivo 

respecto de una partida específica considera en el conjunto sea remota. 

 

e. ISR causado y diferido 

 

Como se menciona en la Nota 1, el Fideicomiso F/3277 califica para ser tratado como una FIBRA, de 

conformidad con lo señalado en la LISR. Las utilidades generadas por el Fideicomiso F/3277, se 

atribuyen a los titulares de los CBFIs y, por lo tanto, el Fideicomiso F/3277 no es sujeto al ISR. 

 

El impuesto causado y diferido correspondiente al ISR de FEM, es reconocido como un gasto en los 

resultados del periodo, excepto cuando haya surgido de una transacción o suceso que se reconozca 

fuera del resultado del periodo como otro resultado integral o una partida reconocida directamente en 

el Patrimonio. 

 

El ISR diferido de FEM, se registra con base en el método de activos y pasivos con enfoque integral, el 

cual consiste en reconocer un impuesto diferido para todas las diferencias temporales entre los valores 

contables y fiscales de los activos y pasivos que se esperan materializar en el futuro, a las tasas 

promulgadas en las disposiciones fiscales vigentes a la fecha de los Estados Financieros Consolidados. 

 

El ISR causado y diferido de FEM no tiene impacto material y no se considera hacer revelaciones 

adicionales.  

 

f. Beneficios a los empleados y Participación de los trabajadores en las utilidades (“PTU”) 

 

Beneficios a empleados 

 

FIBRA EDUCA proporciona beneficios a sus empleados a corto plazo, los cuales pueden incluir 

sueldos, salarios, vacaciones, compensaciones anuales y bonos pagaderos en los siguientes 12 meses. 

El Fideicomiso reconoce una provisión sin descontar cuando se encuentre contractualmente obligado o 

cuando la práctica pasada ha creado una obligación.  

 

FIBRA EDUCA reconoció la provisión por beneficios por terminación de la relación laboral por 

causas distintas a la reestructura, registrada con base en estudios actuariales realizados por peritos 

independientes utilizando el método de crédito unitario proyectado. 

 

Participación de los trabajadores en las utilidades (“PTU”)  

 

La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de gastos de 

Administración en los Estados de Resultados Integrales Consolidados. 

 

La PTU diferida se registra con base en el método de activos y pasivos con enfoque integral, la cual 

consiste en reconocer una PTU diferida para todas las diferencias temporales entre los valores 

contables y fiscales de los activos y pasivos que se esperan materializar en el futuro. 

 

La PTU causada y diferida de FEM no tiene impacto material y no se considera hacer revelaciones 

adicionales.  

 

g. Pagos basados en CBFIs 

 

Las transacciones con pagos basados en CBFIs liquidables mediante instrumentos de capital a 

empleados y terceros que suministren servicios similares al Fideicomiso se valúan al valor razonable 

de los instrumentos de capital a la fecha en que se otorgan (Véase Nota 7.c). 
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Las transacciones con pagos basados en CBFIs liquidadas mediante instrumentos de capital con 

terceros que suministren servicios se valúan al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, 

excepto si no es posible estimar confiablemente el valor razonable de los servicios recibidos, en cuyo 

caso se valúan al valor razonable de los instrumentos de capital otorgados, a la fecha en que el 

Fideicomiso obtiene los bienes o la contraparte presta el servicio. 

 

Para la transacción de pagos basados en CBFIs liquidables en efectivo, se reconoce un pasivo por los 

bienes o servicios adquiridos, valuados inicialmente al valor razonable del pasivo. Al final de cada 

periodo de reporte, hasta que se liquide, así como en la fecha de liquidación, el Fideicomiso reevalúa el 

valor razonable del pasivo y cualquier cambio en su valor razonable se reconoce en los resultados del 

periodo. 

 

h. Reconocimiento de ingresos 

 

FIBRA EDUCA, reconoce un ingreso cuando puede ser medido de manera confiable, es probable que 

los beneficios económicos fluyan al Fideicomiso en el futuro y se cumplan los criterios específicos 

para cada tipo de actividad, que se describen a continuación. FIBRA EDUCA, determina sus 

estimaciones con base en la experiencia acumulada, tomando en cuenta el tipo de operación y los 

términos particulares de las mismas. 

 

i. Ingresos por arrendamiento 

 

Los ingresos derivados del arrendamiento de las propiedades de inversión, en el curso normal 

de las operaciones de FIBRA EDUCA, se reconocen al valor razonable de la contraprestación 

recibida o por cobrar. Los ingresos se presentan netos del IVA, rebajas y descuentos.  

 

Ingresos por arrendamiento operativo - Los ingresos por arrendamiento operativo, son 

sustancialmente iguales a aquellos determinados reduciendo los incentivos otorgados, tales 

como períodos de gracia, y que se reconocen en línea recta durante el plazo del arrendamiento, 

excepto por las rentas contingentes (tales como las variables), las cuales se reconocen cuando se 

presentan. El plazo del arrendamiento es el período no cancelable del contrato, incluyendo 

períodos adicionales por los cuales el arrendatario tiene la opción de prorrogar, cuando al inicio 

del arrendamiento, la administración tiene una certeza razonable de que el arrendatario ejercerá 

la opción. 

 

Los ingresos incluyen ingresos procedentes de los reembolsos de los gastos de operación, 

mantenimiento y publicidad, y otros, los cuales se reconocen en el período en que se prestan los 

servicios. 

 

ii. Ingresos por intereses 

 

Los ingresos por intereses generados por el equivalente de efectivo se registran cuando son 

devengados y son calculados utilizando el método de la tasa efectiva de interés. 

 

i. Moneda Extranjera 

 

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en la fecha de la 

transacción. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se valúan en moneda nacional al 

tipo de cambio vigente a la fecha de los Estados Financieros Consolidados o a la fecha de su 

liquidación. Las fluctuaciones cambiarias se registran en los Estados de Resultados Integrales 

Consolidados. 
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j. Estados de Flujos de Efectivo Consolidados 

 

El Fideicomiso presenta sus Estados de Flujos de Efectivo Consolidados utilizando el método 

indirecto. Los intereses recibidos se clasifican como flujos de efectivo de inversión, mientras que los 

intereses pagados se clasifican como flujos de efectivo de financiamiento. Las partidas que no 

requirieron efectivo, y que tampoco forman parte de la utilidad neta consolidada, no son incluidas en 

dicho estado, como es el caso de las aportaciones en especie por la aportación de propiedades de 

inversión que se muestran en el Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado de los 

Fideicomitentes, y que forma parte de los ajustes de valuación descritos en la Nota 9. 

 

 

4. Administración de riesgos financieros 

 

Las actividades de FIBRA EDUCA, la exponen a una diversidad de riesgos financieros, tales como: 

 

a. Capital. 

b. Instrumentos financieros. 

c. Mercado. 

d. Tasa de interés. 

e. Crédito. 

f. Liquidez. 

g. Inmobiliario 

h. Valor razonable de instrumentos financieros. 

i. Técnicas de valuación. 

 

El plan de administración de riesgos del Fideicomiso tiene como objetivo minimizar los efectos negativos 

potenciales derivados de la imprevisibilidad de los mercados en el desempeño financiero de FIBRA EDUCA. 

 

La Administración de riesgos financieros del Fideicomiso está a cargo del Departamento de Tesorería de 

conformidad con las políticas aprobadas por el Comité Técnico. El Fideicomiso identifica, evalúa y cubre los 

riesgos financieros. 

 

a. Administración del riesgo del capital 

 

El Fideicomiso administra su capital para asegurar que continuará como negocio en marcha, a la vez 

que maximiza los rendimientos a los Tenedores, a través de la optimización de los saldos de capital. 

 

La estructura del Patrimonio Contable del Fideicomiso consiste en el Patrimonio Contribuido por los 

Fideicomitentes, neto de gastos de emisión de la colocación de CBFIs, así como los resultados de 

operación obtenidos en el curso normal de las operaciones de FIBRA EDUCA. Los objetivos de la 

administración del Patrimonio del Fideicomiso consisten en administrar los recursos para asegurarse 

que los fondos de operación se encuentren disponibles para mantener consistencia y sustentabilidad en 

las distribuciones a los Tenedores y los gastos de capital requeridos, así como proveer los recursos 

necesarios para la adquisición y desarrollo de nuevas propiedades. 

 

Se utilizan distintas razones financieras relacionadas al patrimonio y distribuciones para garantizar la 

suficiencia de capital y monitorear los requerimientos de capital. 

 

 2019 2018 

Categorías de Instrumentos Financieros  

 Activos Financieros  

 Efectivo y equivalentes de efectivo $ 793,130 $ 6,894,234 

Clientes - Partes Relacionadas 1,003 12,902 
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 2019 2018 

Categorías de Instrumentos Financieros  

 Pasivos Financieros  

 Proveedores y otras cuentas por pagar $ 3,973 $ 2,391 

Cuentas por pagar a partes relacionadas 20,986                -  

Otros impuestos retenidos por pagar 2,148 871 

Obligaciones por arrendamiento 40,614                -  

 

b. Objetivos de la administración del riesgo relacionado con los instrumentos financieros 

 

El objetivo de la administración del riesgo financiero es satisfacer las expectativas financieras, 

resultados de operaciones y flujos de efectivo que mejoren el precio de cotización de los CBFIs, 

asegurando la capacidad de hacer distribuciones del Resultado Fiscal a los Tenedores de CBFIs para 

cumplir cualquier futura obligación de deuda. 

 

La función del Comité Técnico del Fideicomiso en este sentido es, entre otros, coordinar el acceso a 

los mercados financieros nacionales, monitorear y gestionar los riesgos financieros relacionados con 

las operaciones del Fideicomiso a través de informes internos de riesgo que analizan las exposiciones 

por grado y magnitud de los riesgos. Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado (incluyendo riesgo de 

tipo de cambio y riesgo de tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 

 

c. Administración del riesgo de mercado 

 

El Fideicomiso está expuesto principalmente a los riesgos financieros de cambios en moneda 

extranjera, sin embargo, FIBRA EDUCA realizó transacciones de poca importancia, por lo que estos 

efectos no son materiales y no se consideran revelaciones adicionales en este sentido. 

 

d. Administración del riesgo de tasa de interés 

 

El riesgo de tasa de interés se refiere al riesgo de variaciones en la tasa de interés en la que mantiene el 

equivalente de efectivo. 

 

La tasa promedio de interés donde FIBRA EDUCA mantiene sus inversiones fue de 7.25% y 7.90% al 

31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente. 

 

e. Administración del riesgo de crédito 

 

El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una contraparte incumpla con sus obligaciones 

contractuales y que puedan resultar en una pérdida financiera para el Fideicomiso. Los inmuebles del 

Fideicomiso, que pertenecen al sector educativo y de oficinas, son arrendados a sus partes 

relacionadas. Como resultado de ello, el rendimiento depende de su capacidad para cobrar el 

arrendamiento a los arrendatarios y la capacidad de éstos para hacer los pagos correspondientes. Los 

ingresos y los fondos disponibles para su distribución se verían negativamente afectados si un número 

significativo de arrendatarios no realizan sus pagos en tiempo, cerraran sus negocios o se declararan en 

quiebra. 

 

La Administración de FIBRA EDUCA, ha determinado que la máxima exposición al riesgo de crédito 

es la que se muestra en sus cuentas por cobrar a partes relacionadas dentro del Estado de Situación 

Financiera Consolidado. El Fideicomiso no tiene cartera vencida a la fecha de estos Estados 

Financieros Consolidados, y por lo tanto no tiene reconocida una estimación para cuentas de cobro 

dudoso. En adición, la Administración del Fideicomiso limita su exposición al riesgo de crédito 

invirtiendo solamente en instrumentos líquidos del Gobierno Federal con madurez de menos de tres 

meses. La Administración no tiene expectativas significativas de incumplimiento de alguna de sus 

contrapartes. 
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Los 59 inmuebles que integran la cartera del Patrimonio del Fideicomiso, son arrendados a 6 

arrendatarios, a través de 13 contratos de arrendamiento, que al 31 de diciembre de 2019, contribuyen 

al ingreso de FIBRA EDUCA de la siguiente manera: (i) Negocios y Visión en Marcha, S. A. de C. V. 

(15%), (ii) Desarrollo JNG Azcapotzalco, S. A. de C. V. (16%), (iii) Desarrollo JNG Coyoacán, S. A. 

de C. V. (17%), (iv) Inmobiliaria Ciudad del Sol Guadalajara, S. A. de C. V. (15%), (v) 

Interpretaciones Económicas, S. A. de C. V. (16%) y (vi) Postulando Ideas, S. A. de C. V. (21%). Los 

Arrendatarios mencionados, participan en diferentes sectores o subsectores de la educación y son 

empresas controladas por Nacer Global (parte relacionada). 

 

Los ingresos por rentas que obtiene el Fideicomiso pudieran estar sujetos a concentraciones de riesgo 

crediticio, toda vez que los contratos de arrendamiento celebrados son con entidades vinculadas a 

Nacer Global. Sin embargo, dichas empresas son agentes económicos independientes, con su propia 

estructura de ingresos y gastos y cada una de ellas por separado son capaces de enfrentar las 

obligaciones de pago de las rentas asociadas a los contratos de arrendamiento que han celebrado con el 

Fideicomiso.  

 

Cabe señalar que los clientes que tiene el Fideicomiso al 31 de diciembre de 2019 mantienen garantías 

cruzadas entre ellos y con Nacer Global. 

 

El Fideicomiso ha adoptado una política de solo negociar con contrapartes solventes y obteniendo las 

suficientes garantías cuando es apropiado, lo que intenta mitigar el riesgo de pérdidas por faltas de 

pago. Así mismo, FIBRA EDUCA, previo a la formalización de los contratos de arrendamiento, lleva 

a cabo un análisis de la capacidad de pago de los arrendatarios, actualizándola de manera anual. 

 

f. Administración de riesgo de liquidez 

 

El riesgo de liquidez representa que el Fideicomiso se encuentre con dificultades para cumplir con sus 

obligaciones asociadas con pasivos financieros que se liquiden mediante la entrega de efectivo u otro 

activo financiero. La responsabilidad última de la Administración del riesgo de liquidez se basa en el 

Comité Técnico del Fideicomiso, quien ha establecido un marco apropiado para la administración del 

riesgo de liquidez para la administración del financiamiento a corto, mediano y largo plazo, y los 

requerimientos de administración de la liquidez. El Fideicomiso administra el riesgo de liquidez 

manteniendo reservas adecuadas, vigilando los flujos de efectivo proyectados y reales de las rentas, y 

conciliando los perfiles de vencimiento de los activos y pasivos financieros. El departamento de 

tesorería monitorea los vencimientos de los pasivos para programar los pagos respectivos. 

 

En la página siguiente se detallan los vencimientos pendientes del Fideicomiso al 31 de diciembre de 

2019 y 2018, para sus pasivos financieros no derivados de acuerdo con los períodos de pago. 

 

Diciembre 2019 Menos de 1 año De 1 a 5 Años Más de 5 Años Total 

     

Proveedores y otras cuentas 

por pagar $ 3,973 $          -  $          -  $ 3,973 

Cuentas por pagar a partes 

relacionadas 20,986             -              -   20,986 

Obligaciones por 

arrendamiento 3,917 16,362 20,335 40,614 

Otros impuestos retenidos 

por pagar  2,148             -              -   2,148 

     

 $ 31,024 $ 16,362 $ 20,335 $ 67,721 
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Diciembre 2018 Menos de 1 año De 1 a 5 Años Más de 5 Años Total 

     

Proveedores y otras cuentas 

por pagar $ 2,391 $         -  $         -  $ 2,391 

Otros impuestos retenidos 

por pagar  871            -             -   871 

     

 $ 3,262 $         -  $         -  $ 3,262 

 

El objetivo de la administración del riesgo de liquidez es satisfacer las expectativas financieras, 

resultados de operaciones y flujos de efectivo que mejoren el precio de cotización de los CBFIs, 

asegurando la capacidad de hacer distribuciones a los Tenedores de CBFIs. 

 

g. Administración del riesgo inmobiliario 
 
Las Propiedades de Inversión que forman la Cartera del Patrimonio de FIBRA EDUCA, se encuentran 

expuestas a daños por el curso normal de sus operaciones; para ello la Administración del Fideicomiso 

inspecciona de manera periódica los inmuebles, asignándoles una calificación de acuerdo con sus 

condiciones y así poder establecer, en su caso, un plan de mantenimiento. 

 

Al 31 de diciembre de 2019, los Inmuebles han obtenido una calificación satisfactoria y no requieren 

de un mantenimiento adicional al planeado originalmente.  

 

h. Valor razonable de instrumentos financieros registrados a costo amortizado 

 
Los valores en libros de las cuentas por cobrar y pagar a partes relacionadas, proveedores y otras 
cuentas por pagar, otros activos y pasivos financieros son a corto plazo, por consiguiente, se 
consideran que los valores en libros de los activos y pasivos financieros reconocidos al costo 
amortizado en los estados financieros, se aproxima a su valor razonable.  

 

i. Técnicas de valuación y supuestos aplicados para propósitos de determinar el valor razonable 
 
Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, FIBRA EDUCA toma en cuenta las 
características del activo o pasivo, en caso de que los participantes del mercado tomen esas 
características al momento de fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición. El valor 
razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos Estados Financieros Consolidados se 
determina de forma tal que las operaciones de arrendamientos financieros están dentro del alcance de 
la IAS 17. 
 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en el 
Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado en que se incluyen datos de entrada observables en las mediciones 
y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen en la 
página siguiente. 
 
• Nivel 1  Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos 

  idénticos; 
• Nivel 2  Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1,  

  sea directa o indirectamente. 
• Nivel 3  Considera datos de entrada no observables. Todas las propiedades de inversión  

  son de categoría Nivel 3 
 
 
5. Estimaciones y juicios contables críticos 

 
Las estimaciones y juicios utilizados para la elaboración de los Estados Financieros Consolidados son 
continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo proyecciones de 
eventos futuros que se consideran razonables bajo las circunstancias actuales. 
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El Fideicomiso realiza estimaciones y proyecciones sobre eventos futuros para reconocer y medir ciertos 

rubros de los Estados Financieros Consolidados. Las estimaciones contables reconocidas probablemente 

difieran de los resultados o eventos reales. Las estimaciones y proyecciones que tienen un riesgo significativo 

de derivar en ajustes materiales sobre los activos y pasivos reconocidos durante el ejercicio siguiente se 

detallan a continuación: 

 

a. Clasificación de arrendamientos 

 

Como se explica en la Nota 3.h, los arrendamientos se clasifican en función de la medida en que los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien objeto del contrato recaen con el Fideicomiso o 

con el arrendatario, dependiendo de la sustancia de la transacción, más que la forma de los contratos. 

El Fideicomiso ha determinado, basándose en una evaluación de los términos y condiciones de los 

acuerdos, que mantiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios significativos inherentes a la 

propiedad de estos bienes y, por lo tanto, los clasifica como arrendamientos operativos. 

 

b. Impuestos a la utilidad 

 

Para continuar calificando como FIBRA, el Fideicomiso debe cumplir con diversos requisitos de dicho 

régimen fiscal, que se refieren a cuestiones tales como la distribución anual de al menos el 95% de su 

resultado fiscal. A juicio del Fideicomiso continuará calificando bajo el régimen fiscal de FIBRA, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 187 y 188 de la LISR. 

 

c. Valuación de propiedades de inversión 

 

Para estimar el valor razonable de las propiedades de inversión, con la ayuda de un perito 

independiente, la administración elige la(s) técnica(s) de valuación que considera más apropiada dadas 

las circunstancias particulares de cada propiedad y de la valuación. Los supuestos relativos a las 

estimaciones de los valores razonables de las propiedades de inversión incluyen la obtención de las 

rentas contractuales, la expectativa de rentas futuras del mercado, las tasas de renovación, los 

requisitos de mantenimiento, las tasas de descuento que reflejen las incertidumbres del mercado 

actuales, las tasas de capitalización y los precios en transacciones recientes. Si hay algún cambio en 

estos supuestos o en las condiciones económicas regionales, nacionales o internacionales, el valor 

razonable de las propiedades de inversión puede cambiar sustancialmente. 

 

La administración del Fideicomiso considera que las técnicas de valuación y supuestos críticos 

utilizados son apropiadas para determinar el valor razonable de sus propiedades de inversión. 

 

 

6. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo, se integra principalmente por depósitos bancarios e 

inversiones temporales a la vista, todos estos de gran liquidez y sujetos a riesgos poco significativos de 

cambios en su valor. En la siguiente página, se presenta la integración, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, de 

dicho saldo. 

 

 2019 2018 

   

Efectivo en bancos $ 54 $ 1,987 

Inversiones temporales  793,076  6,892,247 

  

 Total $ 793,130 $ 6,894,234 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los intereses a favor obtenidos de estas inversiones ascendieron a 

$475,767 y $270,051, respectivamente. 
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7. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

 

a. Saldos por cobrar y por pagar 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, FIBRA EDUCA tiene las siguientes cuentas por cobrar a partes 

relacionadas, que se derivan del arrendamiento de inmuebles, en el curso normal de sus operaciones: 

 

 2019 2018 

   

Desarrollo JNG Coyoacán, S. A. de C. V. $ 1,003 $            -  

Postulando Ideas, S. A. de C. V.               -   12,902 

   

Total $ 1,003 $ 12,902 

 

Durante el ejercicio 2018, el Fideicomiso celebró diversos convenios de compensación de saldos con 

sus clientes para poder saldar las cuentas por cobrar, que derivan del arrendamiento de inmuebles y las 

cuentas por pagar, originadas principalmente por los gastos de mantenimiento y predial, que habían 

sido cubiertas por los arrendatarios a cuenta del Fideicomiso. El importe de esta compensación de 

saldos, incluyendo el IVA, ascendió a $70,610. Este mecanismo de compensación se realizó hasta el 

mes de octubre de 2018 y no se utilizó en lo sucesivo. 

 

Actualmente el Fideicomiso mantiene niveles de cobranza mensual. Las prácticas comerciales y de 

negociación permiten al Fideicomiso mantener sus cuentas por cobrar con una antigüedad de cobro 

menores a los 90 días. 

 

Al 31 de diciembre de 2019, el Fideicomiso mantiene una cuenta por pagar a Centro de Aprendizaje 

Montevideo, S. C., por $20,986, que se deriva de los servicios de mantenimiento a los inmuebles que 

conforman el patrimonio de FIBRA EDUCA correspondientes al mes de diciembre del mismo año, los 

cuales fueron liquidados el 9 de enero de 2020. 

 

b. Operaciones con partes relacionadas 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se celebraron las siguientes operaciones con partes relacionadas, 

las cuales fueron celebradas como si las condiciones de las contraprestaciones fueran equivalentes a 

operaciones similares realizadas con terceros independientes, según se muestra a continuación: 

 

 2019 2018 

   

Aportaciones de Propiedades de Inversión (Véase Nota 

1 y 9)  $            -  $ 15,280,000 

   

Ingresos:   

Ingresos por arrendamiento (1) $ 2,284,250 $ 1,026,445 

 

 2019 2018 

Gastos:   

Reembolsos (2) $ 5,647 $ 56,080 

Subarrendamiento (Véase Nota 2f) $ 4,560 $            -  

Mantenimiento y conservación (3) $ 198,066 $ 35,888 

 
(1) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, FIBRA EDUCA tiene celebrados 13 y 6 contratos de 

arrendamiento de inmuebles, respectivamente, según se describe en la Nota 13. 
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(2) Durante el ejercicio 2019 y 2018, el Fideicomiso realizó reembolsos de gastos por los 

siguientes conceptos: 

 

 2019 2018 

   

Predial $ 5,647 $ 38,424 

Seguros y fianzas                -  3,672 

Agua                -  3,240 

Administración Interna                 -  4,196 

Papelería y gastos generales de oficina                 -  744 

Teléfono e Internet                 -  2,243 

Arrendamiento                 -  2,284 

Gastos de colocación                -   1,277 

   

 $ 5,647 $ 56,080 

 
(3) El 1 de enero de 2019, FIBRA EDUCA celebró un contrato prestación de servicios de 

mantenimiento con su parte relacionada Centro de Aprendizaje Montevideo, S. C. 

(“Montevideo”), para que éste último brinde los servicios de mantenimiento que a petición del 

Administrador le solicite con la finalidad que los inmuebles que conforman la cartera del 

Fideicomiso puedan operar en óptimas condiciones. Dentro de estos servicios incluyen, sin 

limitar, los siguientes asuntos: 

 

a) Realizar, coordinar y supervisar todas las actividades necesarias para el mantenimiento 

de los inmuebles que conforman la cartera del Fideicomiso. 

b) Recomendar todas las medidas que a su juicio sean necesarias para mantener los 

inmuebles en buen estado de operación y funcionamiento. 

c) Informar al Administrador el resultado de sus actividades, indicando el avance de los 

servicios encomendados, en su caso las desviaciones existentes contra los presupuestos 

aprobados, las causas de desviación y las recomendaciones por corregir dichas 

desviaciones. 

d) En general, prestar todas las actividades que conlleven a lograr el adecuado 

mantenimiento de los inmuebles que conforman la cartera del Fideicomiso. 

 

 Montevideo cobrará una contraprestación mensual equivalente al monto de los gastos 

efectivamente erogados por concepto de la prestación de los servicios de mantenimiento para 

cada uno de los inmuebles de la cartera del Fideicomiso, dichos gastos deberán ser detallados y 

evidenciados debidamente al Administrador, desglosando los conceptos de mano de obra y 

materiales en los que hubiese incurrido para la ejecución de cada uno de ellos. 

 

Compensación del personal clave y pagos basados en CBFIs 

 

El personal clave incluye a los directores y miembros de los Comités Técnico, de auditoría, prácticas, 

nominaciones y compensaciones. Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 y 2018, el 

Fideicomiso otorgó los siguientes beneficios al personal clave: 

 

 2019 2018 

   

Sueldos y otros beneficios a corto plazo a directivos $ 13,672 $ 6,530 

   

Emolumentos a los miembros de los Comités (1) $ 8,967 $ 3,567 



 

28 

(1) De conformidad con lo acordado en la Asamblea de Tenedores celebrada el 6 de diciembre de 

2018, los emolumentos a los miembros de los Comités Técnico, de Auditoría, Prácticas, 

Nominaciones y de Compensaciones, se liquidarán 50% en efectivo y el 50% restante con 

CBFIs al precio de cotización de cierre de la sesión bursátil del día que tenga lugar la sesión de 

que se trate, guardando en todo caso la mayor equivalencia entre ambas proporciones en caso 

de que dicha cotización no arroje una cifra exactamente equivalente al 50% (cincuenta por 

ciento) de los emolumentos en CBFIs. 

 

Durante el ejercicio 2019, FIBRA EDUCA liquidó emolumentos a los miembros de los 

Comités por sesiones celebradas del ejercicio actual y anterior (aplicable solo al pago en CBFIs, 

que se encontraban provisionadas al 31 de diciembre de 2018, por $1,778). El importe de los 

Emolumentos de estas sesiones, antes de retenciones de ISR, fue de $8,967, que corresponden a 

$3,609 y $5,358 en efectivo y en CBFIs, respectivamente. Los Emolumentos están sujetos a la 

retención del 35% del ISR, de conformidad con la legislación vigente. 

 

Para efecto del pago de los emolumentos a los miembros de los Comités en CBFIs, el 

Fideicomiso puso en circulación 170,087 Certificados (equivalente a $3,483), según se describe 

en la Nota 12. 

 

 

8. Impuesto al valor agregado por recuperar 

 

A continuación, se presenta una conciliación de los principales movimientos del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) al 31 de diciembre de 2019 y 2018: 

 

 2019 2018 

   

Saldo inicial $ 1,887,674 $            -  

   

Mas (menos):   

IVA Acreditable por aportación inicial de Propiedades de 

Inversión               -  1,977,343 

   

IVA Acreditado por ingresos de arrendamiento (365,480) (164,231) 

IVA Acreditable por adquisiciones de Propiedades de 

Inversión 769,328               -  

Devolución de IVA (1) (1,188,654)               -  

IVA Acreditable por servicios recibidos y/o bienes 

adquiridos  44,250  74,562 

   

Saldo final $ 1,147,118 $ 1,887,674 

 

(1) El 29 de marzo de 2019, FIBRA EDUCA recibió por parte del Servicio de Administración Tributaria 

la devolución que había solicitado del IVA, por $1,188,654, más su respectiva actualización de 

$19,137, misma que se presenta dentro del rubro de intereses ganados dentro de los Estados de 

Resultados Integrales Consolidados. 
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9. Propiedades de Inversión 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las Propiedades de Inversión se integran como se muestra a continuación: 
 

Diciembre 2019 Saldo Inicial Adiciones 

Otros 

Movimientos Saldo Final 

     

Usufructo $ 5,855,010 $          -  $          -  $ 5,855,010 
Nuda Construcción 4,400,716             -              -  4,400,716 
Nuda Terrenos 2,395,707             -              -  2,395,707 
Construcción 2,102,670 4,798,699             -  6,901,369 
Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles 631,702 538,829             -  1,170,531 
Terrenos 525,897 1,599,314             -  2,125,211 
Derechos de registro 37,860 3,066             -  40,926 
     
Gastos notariales 18,592 8,963             -  27,555 
Otros gastos relacionados con la 

adquisición de inmuebles 4,781 657             -  5,438 
Ajuste por Revaluación - Neto  3,159,063             -   158,595  3,317,658 
     
Total, Propiedades de Inversión $19,131,998 $ 6,949,528 $ 158,595 $26,240,121 

 

Diciembre 2018 Saldo inicial Adiciones 

Otros 

movimientos Saldo final 

     

Usufructo $          -  $ 5,855,010 $          -  $ 5,855,010 
Nuda Construcción             -  4,400,716             -  4,400,716 
Nuda Terrenos             -  2,395,707             -  2,395,707 
Construcción             -  2,102,670             -  2,102,670 
Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles             -  631,702             -  631,702 
Terrenos             -  525,897             -  525,897 
Derechos de registro             -  37,860             -  37,860 
Gastos Notariales             -  18,592             -  18,592 
Otros gastos relacionados con la 

adquisición de inmuebles             -  4,781             -  4,781 
Ajuste por Revaluación - Neto             -              -   3,159,063  3,159,063 
     
Total, Propiedades de Inversión $          -  $15,972,935 $ 3,159,063 $19,131,998 

 
a. Adquisiciones de Propiedades de Inversión 

 
Como se menciona en la Nota 1, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, FIBRA 
EDUCA adquirió 7 Propiedades de Inversión con las características que se mencionan a continuación: 
 

Fecha de adquisición  Ubicación 

Importe de 

adquisición 

Importe de 

accesorios 

Inversión 

total 

ABR 

m2 

      

12 de marzo de 2019 Guadalajara, Jalisco $ 207,092 $ 14,252 $ 221,344  4,460 

22 de abril de 2019 Ciudad Mante, Tamaulipas 124,689 8,223 132,912 2,932 

3 de mayo de 2019 Ecatepec, Estado de México 318,705 18,177 336,882 6,375 

28 de junio de 2019 Acapulco de Juárez, Guerrero 2,111,857 140,374 2,252,231 41,911 

4 de noviembre de 2019 San Luis Potosí, San Luis Potosí 855,011 84,853 939,864 11,186 

3 de diciembre de 2019 San Luis Potosí, San Luis Potosí 716,209 67,760 783,969 6,230 

18 de diciembre de 2019 Coacalco, Estado de México  2,064,450  217,876  2,282,326  22,923 

      
Saldo final  $ 6,398,013 $ 551,515 $ 6,949,528  96,017 
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b. Cartera Inmobiliaria Inicial  

 

Como se menciona en la Nota 1, el 27 de junio de 2018, los Fideicomitentes iniciales contribuyeron 

con una cartera de aportación al Fideicomiso a cambio de 764,000,000, CBFIs, con valor de $20 cada 

uno, equivalentes a $15,280,000. Esta cartera inicial se integra por, i) 47 inmuebles pertenecientes al 

sector educativo con un ABR de 318,272 m² y ii) 5 inmuebles del sector de oficinas con un ABR 

34,907 m².  

 

El valor de las Propiedades de Inversión, anteriormente mencionado, se le sumaron los gastos de 

traslado de dominio por $692,935. A una fecha cercana de la adquisición de los inmuebles, FIBRA 

EDUCA obtuvo un avalúo, resultando un incremento en el valor razonable de las propiedades de 

$3,838,599, quedando así valuados las propiedades de inversión en $19,811,534; esta variación en el 

valor razonable de las Propiedades de Inversión fue registrada directamente en el patrimonio del 

Fideicomiso. 

 

c. Ajustes al Valor razonable de las Propiedades de Inversión 

 

De conformidad con lo establecido en el IAS 40 “Propiedades de Inversión”, al 31 de diciembre de 

2019 y 2018, FIBRA EDUCA llevo a cabo la valuación de sus propiedades de inversión, lo que dio 

como resultado un incremento (decremento) en el valor razonable de las propiedades por $158,595 y 

($679,536), respectivamente. Quedando así valuado el portafolio en $26,240,121 y $19,131,998, 

respectivamente. Estas variaciones en el valor razonable fueron registradas en los Estados de 

Resultados Integrales Consolidados de cada periodo. 

 

El incremento en el ejercicio 2019 (decremento en 2018), obedeció principalmente a la disminución 

(aumento en 2018) en la Tasa de Interés Libre de Riesgo prevaleciente en el país, que para el efecto del 

valuador independiente, es la Tasa de CETES a 180 días; dicha tasa disminuyó (aumento en 2018) por 

eventos macroeconómicos conocidos, que no se enlistarán en este documento por ser de dominio 

público. 

 

El decremento (incremento en 2018) a la Tasa de Interés Libre de Riesgo obligó al valuador a 

reconocer un decremento (incremento en 2018) en las tasas de descuento de las metodologías 

valuatorias del valor por capitalización de ingresos, dicha tasa de descuento se disminuyó (incremento 

en 2018) en una cantidad variable de puntos base en cada propiedad, ya que depende también de otros 

factores específicos de cada propiedad. 

 

Como puede observarse el valor del portafolio se incrementó en un porcentaje marginal entre el 

ejercicio actual y el anterior. 

 

d. Principales características de las Propiedades de Inversión 

 

Al 31 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA tiene 59 Propiedades de Inversión con un ABR de 

449,196 m² y se encuentran ubicadas en 18 estados de la República Mexicana, preponderantemente en 

el centro del territorio nacional, todas ellas arrendadas (Véase Nota 13), distribuidas en los estados 

según se describe a continuación: 

 

Estado 

Número de  

inmuebles 

ABR 

m2 

   

Querétaro 3 108,316 

Hidalgo 3 65,845 

Ciudad de México 15 61,211 

Jalisco 8 45,967 

Estado de México 10 44,521 

Acapulco 1 41,911 
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Estado 

Número de  

inmuebles 

ABR 

m2 

   

Yucatán 1 38,000 

San Luis Potosí 3 18,143 

Guanajuato 2 14,077 

Tamaulipas 2 3,554 

Nuevo León 4 2,853 

Chihuahua 1 991 

Puebla 1 843 

Veracruz 1 710 

Aguascalientes 1 633 

Baja California 1 601 

Quintana Roo 1 546 

Sonora  1   474 

   

Total  59   449,196 

 

De las 59 Propiedades de Inversión, 4 de ellos están en proceso de desarrollo, según se describe a 

continuación. Cabe señalar que el pago de la renta relativa de estos inmuebles es exigible y pagadera 

desde el 27 de junio de 2018, fecha en que entraron en vigor los primeros contratos de arrendamiento. 

 

Nombre ABR  

m2 

  

ICEL Pachuca  42,000 

UNIVER Querétaro 46,802 

Lamar Tepatitlán 38,300 

UV Zaragoza  4,312 

  

Total  131,414 

 

 

10. Beneficios a los empleados 

 

Al 31 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA adoptó los lineamientos establecidos en la IAS 19 “Beneficios a 

los empleados”, reconociendo el valor de las Obligaciones por Beneficios Definidos (“OBD”) por $44. 

 

A continuación, se muestra una conciliación entre el valor presente de la OBD  

 

 Prima de Antigüedad 

Pasivos laborales:  

Obligaciones por beneficios definidos 44 

Activos del pan               -  

Situación de financiamiento 44 

  

Mas (menos) partidas pendientes de amortizar:  

(Ganancias) pérdidas actuariales               -  

Pasivo de transición               -  

Carrera salarial               -  

  

Pasivo Neto proyectado $ 44 
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A continuación, se presenta un análisis del Costo Neto del Periodo: 

 

 2019 

  

Costo laboral del servicio actuarial $ 24 

Costo laboral del servicio pasado 8 

Costo financiero 1 

Ganancia o pérdida actuarial – Neta               -  

  

Costo Neto del Periodo $ 33 

 

Al 31 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA registro $11 como Otra Partida Integral dentro del Estado de 

Resultados Integrales.  

 

Las principales hipótesis actualizares utilizadas, expresadas en términos absolutos, así como las tasas de 

descuento, incremento salarial y cambios en los índices u otras variables, referenciadas al 31 de diciembre de 

2019, son como sigue: 

 

 Tasa  

  

Tasa de descuento 7.09% 

Tasa de incremento salarial 5.57% 

Tasa de incremento salarial mínimo 4.25% 

Tasa de inflación 3.50% 

Vida laboral esperada 12.33 

 

 

11. Impuesto a la Utilidad 

 

A fin de cubrir los requisitos del régimen fiscal de Fibra, en términos de lo previsto en los artículos 187 y 188 

de la LISR, el Fideicomiso deberá distribuir anualmente, a más tardar el 15 de marzo del siguiente año, por lo 

menos el 95% del Resultado Fiscal a los tenedores de los CBFIs del Fideicomiso. Al 31 de diciembre de 2019 

y 2018, el Resultado Fiscal del Fideicomiso fue de $1,528,855 y $635,440, respectivamente, Véase Nota 12. 

 

Por otra parte, FEM es contribuyente del ISR el cual se registra en los resultados del año en que se causa. El 

efecto el ISR causado y diferido del período, no es significativo, y por lo tanto no se incluyen revelaciones 

adicionales. 

 

 

12. Patrimonio Contable 

 

Después de haber registrado los movimientos descritos en las Notas 1, 9 y 11, el Patrimonio del Fideicomiso 

se analiza como se muestra a continuación: 

 

Descripción No. CBFIs Importe 

   

Aportación inicial del Portafolio de Inversión 764,000,000 $ 15,280,000 

Oferta Publica 410,000,000 8,200,000 

Sobre asignación de la oferta publica  53,130,401  1,062,608 

Total 1,227,130,401 24,542,608 
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Descripción No. CBFIs Importe 

Más (menos):   

Determinación del Valor Razonable por contribución de 

propiedades               -  3,838,599 

Reembolso de patrimonio               -   (456,432) 

   

Saldo al 31 de diciembre de 2018 1,227,130,401 27,924,775 

   

Más (menos):   

Reembolso de patrimonio               -  (763,723) 

Pago de CBFIs a los miembros del Comité (1)  170,087  3,483 

   

Saldo al 31 de diciembre de 2019  1,227,300,488 $ 27,164,535 

 

(1) El 50% de los pagos a los miembros del Comité se realizaron con la emisión de CBFIs, equivalentes a 

$3,483, según se menciona a continuación: 

 

Descripción No. CBFIs 

  

Saldo al 1 de enero de 2019  1,227,130,401 

  

Emisión de CBFIs:  

13 de febrero de 2019 117,715 

9 de mayo de 2019 15,332 

6 de agosto de 2019 23,296 

29 de octubre de 2019  13,744 

Total, emisión de CBFIs  170,087 

  

Saldo al 31 de diciembre de 2019  1,227,300,488 

 

Los gastos de emisión, que se derivan de la oferta pública y la sobreasignación de la oferta pública, incluyen 

principalmente honorarios legales, comisiones de colocadores bursátiles entre otros, ascendió a $365,137. 

 

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018, FIBRA EDUCA llevó a cabo las siguientes 

distribuciones de patrimonio y resultado fiscal, previa autorización del Comité Técnico: 

 

Fecha de 

liquidación 

Correspondiente a las operaciones 

del período 

Fecha de 

aprobación de la 

distribución del 

resultado fiscal y 

patrimonio 

Patrimonio Resultado 

Fiscal 

Total 

del  al  

       

2018:       

26 de 

noviembre 

27 de junio de 

2018 

30 de 

septiembre 

de 2018 

24 de octubre de 

2018 

$ 456,432 $ 138,106 $ 594,538 

       

2019:       

25 de febrero 1 de octubre de 

2018 

31 de 

diciembre 

de 2018 

22 de enero de 

2019 

93,774 497,334 591,108 
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Fecha de 

liquidación 

Correspondiente a las operaciones 

del período 

Fecha de 

aprobación de la 

distribución del 

resultado fiscal y 

patrimonio 

Patrimonio Resultado 

Fiscal 

Total 

del  al  

       

20 de mayo 1 de enero de 

2019 

31 de marzo 

de 2019 

10 de abril de 

2019 192,581 405,724 598,305 

20 de agosto 1 de abril de 

2019 

30 de junio 

de 2019 

18 de julio de 

2019 158,701 444,042 602,743 

26 de 

noviembre 

1 de julio de 

2019 

30 de 

septiembre 

de 2019 

17 de octubre de 

2019 

 318,667  306,171  624,838 

       

Total, de distribuciones 2019   $ 763,723 $ 1,653,271 $ 2,416,994 

 

La utilidad neta por CBFI básica se calculó dividiendo la utilidad neta del período entre el promedio 

ponderado de CBFIs. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la utilidad neta por CBFI básica es de $2.1520 

pesos y $0.4124 pesos, respectivamente. 

 

 

13. Ingresos por arrendamiento  
 

Los 59 inmuebles que conforman la cartera del Patrimonio del Fideicomiso se encuentran totalmente 

arrendados al 31 de diciembre de 2019, a través de la celebración de 13 contratos de arrendamiento con sus 

partes relacionadas, con las características que se describen a continuación: 

 

Vigencia del contrato de 

arrendamiento ABR 

m2 

Ubicación del 

inmueble 

Duración del 

contrato de 

arrendamiento 

Plazo 

remanente del 

contrato 

Renta mensual 

 Inicio Terminación 

       

27 de junio 

de 2018 

27 de junio 

de 2033 

46,802 Ciudad de 

México 

15 años 13 años y 6 

meses 

$ 29,503(1) 

27 de junio 

de 2018 

27 de junio 

de 2033 

55,443 Hidalgo 15 años 13 años y 6 

meses 

28,024(1) 

27 de junio 

de 2018 

27 de junio 

de 2033 

46,802 Querétaro 15 años 13 años y 6 

meses 

25,309(1) 

27 de junio 

de 2018 

27 de junio 

de 2033 

66,583 Diversos 

Estados 

15 años 13 años y 6 

meses 

30,016(1) 

27 de junio 

de 2018 

27 de junio 

de 2033 

75,707 Guadalajara, 

Querétaro y 

Ciudad de 

México 

15 años 13 años y 6 

meses 

31,265(1) 

27 de junio 

de 2018 

27 de junio 

de 2033 61,842 

Mérida e 

Hidalgo 

15 años 13 años y 6 

meses 29,971(1) 

14 de marzo 

de 2019 

14 de marzo 

de 2034 4,460 

Guadalajara, 

Jalisco 

15 años 14 años y 3 

meses 2,223 

22 de abril 

de 2019 

22 de abril 

de 2034 

2,932 

Ciudad 

Mante, 

Tamaulipas 

15 años 14 años y 4 

meses 

1,397 

3 de mayo 

de 2019 

3 de mayo 

de 2034 

6,375 

Ecatepec 

Estado de 

México 

15 años 14 años y 5 

meses 

3,421  
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Vigencia del contrato de 

arrendamiento ABR 

m2 

Ubicación del 

inmueble 

Duración del 

contrato de 

arrendamiento 

Plazo 

remanente del 

contrato 

Renta mensual 

 Inicio Terminación 

       

28 de junio 
de 2019 

28 de junio 
de 2034 

41,911 

Acapulco de 
Juárez, 
Guerrero 

15 años 14 años y 6 
meses 

22,740 
4 de 
noviembre 
de 2019 

4 de 
noviembre 
de 2034 11,186 

San Luis 
Potosí 

15 años 14 años y 10 
meses 

9,238 
3 de 
diciembre de 
2019 

3 de 
diciembre de 
2034 6,230 

San Luis 
Potosí 

15 años 14 años y 11 
meses 

7,703 
18 de 
diciembre de 
2019 

18 de 
diciembre de 
2034  22,923 

Coacalco, 
Estado de 
México 

15 años 14 años y 11 
meses 

 22,217 
       
Total   449,196    $ 243,027 

 
(1) El valor de las rentas mensuales de estos contratos, fueron actualizados en junio de 2019, toda vez que 

cumplieron su primer aniversario de haber entrado en vigor el contrato de arrendamiento. 
 
Los valores de las rentas de los contratos anteriormente mencionados serán actualizados cada aniversario de 
su vigencia, mediante la aplicación anual del INPC, y cada 5 años se ajustará conforme al valor razonable del 
inmueble. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los ingresos por arrendamiento ascendieron a $2,284,250 y $1,026,445, 
respectivamente. 

 
 
14. Gastos de Operación y Mantenimiento 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los gastos de operación y mantenimiento se analizan como se muestra a 
continuación: 
 

 2019 2018 

   
Mantenimiento y conservación $ 198,066 $ 35,889 
Predial 5,647 38,424 
Seguros y fianzas 3,778 5,007 
Agua               -   3,240 
   

Total $ 207,491 $ 82,560 
 
 
15. Gastos de administración 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los gastos de administración se analizan como se muestra a continuación: 
 

 2019 2018 

   
Sueldos salarios y seguridad social $ 26,930 $ 10,613 
Administración Interna               -  4,196 
Emolumentos a los miembros de los Comités 7,189 3,567 
Honorarios profesionales 43,516 3,227 
Amortización de derechos de arrendamiento 2,749 2,284 
Teléfono, internet 438 2,243 
Gastos relacionados con el mantenimiento de la emisión de 

CBFIs 1,641               -  
Papelería y gastos generales de oficina 356 744 
Otros  2,422  1,418 
   

Total $ 85,241 $ 28,292 
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16. Información por Segmentos 
 
El Comité Técnico es la máxima autoridad en la toma de decisiones de las operaciones de Fibra Educa. La 
Administración ha determinado los segmentos operativos con base en los informes revisados por el Comité 
Técnico, los cuales son utilizados en las decisiones estratégicas del negocio. 
 
El Comité Técnico considera el negocio desde una perspectiva relativa a cada sector que forma parte del 
Fideicomiso, dividiendo sus segmentos por tipo de industria a la que pertenece sus inquilinos. 
 
El Fideicomiso evalúa el desempeño de los segmentos operativos sobre la base de utilidad de operación. Esta 
base de medición excluye las operaciones discontinuadas y los efectos de los gastos no recurrentes en 
segmentos operativos como costos de reestructura y gastos legales. 
 
A continuación, se incluye la información por segmentos al 31 de diciembre de 2019 y 2018: 
 

Diciembre 2019 Oficinas Educativo 

Centros de 

idiomas Total 

     

Ingresos por arrendamiento $ 253,468 $ 1,923,978 $ 106,804 $ 2,284,250 
     
Costos y Gastos por:     

Operación y mantenimiento (29,181) (159,980) (18,330) (207,491) 
Administración (8,211) (72,084) (4,946) (85,241) 
Ganancia por ajustes al valor 

razonable de Propiedades de 
Inversión - Neto  78,387  41,255  38,953  158,595 

     
Utilidad de operación $ 294,463 $ 1,733,169 $ 122,481 $ 2,150,113 

 

Diciembre 2018 Oficinas Educativo 

Centros de 

idiomas Total 

     

Ingresos por arrendamiento $ 126,922 $ 846,042 $ 53,481 $ 1,026,445 
     
Costos y Gastos por:     

Operación y mantenimiento (8,761) (59,651) (14,148) (82,560) 
Administración (2,933) (21,519) (3,840) (28,292) 
Pérdida por ajustes al valor 

razonable de Propiedades de 
Inversión - Neto  (79,876)  (564,865)  (34,795)  (679,536) 

     
Utilidad de operación $ 35,352 $ 200,007 $ 698 $ 236,057 

 
 
17. Compromisos 

 
El monto anualizado de rentas futuras mínimas que serán recibidas, de conformidad con los contratos vigentes 
al 31 de diciembre de 2019, sin considerar las actualizaciones de los montos anuales utilizando el INPC, y que 
tienen un remanente entre 15 y 13 años, se analiza como se muestra a continuación: 
 

Año Importe 

  

2020 $ 2,916,327 
2021 2,916,327 
2022 2,916,327 
2023 2,916,327 
2024 2,916,327 

2025 y posteriores  25,795,290 
  

Total $ 40,376,925 
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18. Hechos posteriores 

 

A continuación, se mencionan los eventos posteriores: 

 

1. Con base en los acuerdos tomados en la Asamblea de Tenedores, celebrada el 6 de diciembre de 

2018 y derivado de la celebración de diversas sesiones de sus Comités, FIBRA EDUCA anunció al 

público inversionista los días 12 y 10 de febrero de 2020, que puso en circulación 7,678 y 4,245 

CBFIs, equivalentes a $211 y $117, respectivamente, que a dichas fechas se encontraban en 

tesorería, con la finalidad de poder liquidar los emolumentos a los miembros de los Comités del 

Fideicomiso. Después de haber surtido efectos los procesos de puesta en circulación antes 

mencionados, los CBFIs en circulación ascienden a 1,227,312,411. 

 

2. El 13 de febrero de 2020, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento al público inversionista el pago de 

la distribución del Resultado Fiscal y reembolso del Patrimonio en efectivo a los Tenedores de los 

CBFIs emitidos por el Fideicomiso, que corresponden a las operaciones del periodo comprendido del 

1 de octubre al 31 de diciembre de 2019, por $656,573, pagaderos en una sola exhibición, que se 

efectuó el 21 de febrero de 2020, el ex-derecho se aplicó el 19 de febrero de 2020 y el registro se 

hizo el 20 de febrero de 2020. 

 

 

19. Autorización de la emisión de los Estados Financieros Consolidados 

 

Los Estados Financieros Consolidados, fueron autorizados para su emisión el 18 de marzo de 2020, por el 

Lic. Raúl Patricio Martínez Solares Piña (Director General) y el C. P. Juan Galindo Valadez (Director de 

Administración y Finanzas) y están sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Tenedores 

de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios la cual podrá modificar los Estados Financieros 

Consolidados. 

 

 

 

* * * * * * 




