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Mensaje del Presidente del Comité Técnico
Fideicomiso Irrevocable No. F/3277
Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple
INVEX Grupo Financiero (FIBRA EDUCA)
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Mexicanos, salvo que se indique lo contrario
y excepto por el número, valor nominal y utilidad básica de los CBFIs)
Estimados Inversionistas,
Es un gusto para mí poder presentar los resultados de FIBRA EDUCA del Cuarto Trimestre
de 2019; cifras que reflejan las operaciones del 1 de octubre al 31 de diciembre y de forma
acumulada por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Los resultados que FIBRA EDUCA alcanzó en el Cuarto Trimestre de 2019, fueron
superiores a los estimados en el Road Show con inversionistas.
Al 31 de diciembre de 2019, el valor de cada Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario
(“CBFIs”) era de $27.50 pesos, reflejando un incremento en su valor del 37.5% respecto al
que tenía al inicio del año 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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Los Fondos Ajustados de las Operaciones (“AFFO” por sus siglas en inglés) por el periodo
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019, fue de $656,573, representando un incremento
del 5.07%, equivalente a $31,735 en comparación con el Tercer Trimestre de 2019. Los
resultados alcanzados en el Cuarto Trimestre de 2019 son el producto de las adquisiciones
inmobiliarias efectuadas durante el ejercicio 2019.
Las principales cifras e indicadores financieros de los 4 Trimestres de 2019 se presentan a
continuación:

Durante el Cuarto Trimestre de 2019, FIBRA EDUCA logró concretar 3 adquisiciones
inmobiliarias por un valor de $4,006,159 (incluye gastos accesorios) que representa un
incremento en el Área Bruta Rentable (“ABR”) del 9.87% (40,339 M²), respecto a la que
tenía el Trimestre pasado. Los inmuebles adquiridos fueron arrendados desde la fecha de
su compra, celebrando para ello, 3 contratos de arrendamiento por un plazo forzoso de 15
años cada uno.
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El valor anualizado de las rentas es por $469,898. Los ingresos por arrendamiento que
obtuvimos en el Cuarto Trimestre de 2019, por estas adquisiciones fue de $35,366.
Al 31 de diciembre de 2019, las Propiedades de Inversión, fueron revaluadas de
conformidad con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad (“IAS” por sus
siglas en inglés) 40 “Propiedades de Inversión”, obteniendo un resultado favorable de
$158,595, mismo que se presenta en los resultados de operación de Fideicomiso.
Los Tenedores de CBFIs recibieron el 26 de noviembre de 2019 la cuarta distribución del
año del Resultado Fiscal y Patrimonio en efectivo por $624,838 que corresponden a las
operaciones del periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019.
El Comité Técnico incluye 20% de participación Femenina, así como el 80% de sus
participantes son totalmente independientes.
La confianza que han depositado en FIBRA EDUCA, nos compromete a dar lo mejor de
nosotros y marcar un hito con este primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces
(FIBRA) enfocado en el sector educativo, tras haber logrado el año pasado una exitosa
emisión. Al 31 de diciembre de 2019, el Fideicomiso cuenta con una cartera integrada por
59 inmuebles destinados preponderantemente al sector educativo con un ABR total de
449,196m2 y una ocupación del 100%.
FIBRA EDUCA opera bajo una estructura de administración interna y libre de comisiones
que no resta valor a los Tenedores, lo que ha dado como resultado exceder las expectativas
de los inversionistas, con los resultados alcanzados al 31 de diciembre de 2019. Considero
que el modelo bajo el cual está diseñado el Fideicomiso nos permite operar de manera más
eficiente, con un mayor nivel de transparencia, y al mismo tiempo alinea incentivos de todos
los participantes en el Fideicomiso.
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% de sus Miembros son de 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.
He externado mi convencimiento de que el sector educativo es uno de los pilares más
importantes para la transformación de cualquier país, por lo que nuestro modelo de negocio
tiene como principal objetivo proporcionar al mercado espacios destinados a la operación
de instituciones educativas y generar valor a través de la continua búsqueda de las mejores
oportunidades que se traduzcan en rendimientos para los Tenedores.
Reitero mi agradecimiento a su confianza.

Sinceramente,
Ing. Jorge Nacer Gobera
Presidente del Comité Técnico
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1)

FIBRA EDUCA ANUNCIA SUS RESULTADOS NO AUDITADOS DEL CUARTO
TRIMESTRE DE 2019.

Ciudad de México a 25 de febrero de 2020 - Banco INVEX, S.A., Institución de Banca
Múltiple, INVEX Grupo Financiero, como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable No. F/3277
o FIBRA EDUCA (BMV: EDUCA), el primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces de
México enfocado en el sector educativo, anuncia sus resultados no auditados del Cuarto
Trimestre de 2019 (4T 2019) que corresponden a las operaciones del 1 de octubre al 31 de
diciembre de 2019.
Los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios han sido preparados de
conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad (“IAS” por sus siglas en inglés) 34
“Información Financiera Intermedia”. Las políticas y criterios contables utilizados en la
preparación y presentación de estos Estados Financieros Consolidados Condensados
Intermedios convergen con las empleadas en los Estados Financieros Consolidados
anuales, correspondientes al año que terminó el 31 de diciembre de 2018.
Cierta información y revelaciones que normalmente se incluyen en los Estados Financieros
Consolidados anuales, que son preparados de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera (“IFRS por sus siglas en ingles), emitidas por el Comité de
Interpretaciones de Normas Internaciones de Información Financiera (“IASB” por sus siglas
en inglés), han sido condensadas u omitidas, de acuerdo con lo establecido en la IAS 34.
Los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios, al 31 de diciembre de
2019 y por el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019, deberán ser leídos en
conjunto con los Estados Financieros Consolidados anuales de FIBRA EDUCA y sus
respectivas revelaciones por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018, preparados de
acuerdo con IFRS. Los resultados del periodo no necesariamente indican los resultados del
año.
Resultados del Cuarto Trimestre, que comprenden las operaciones del 1 de octubre
al 31 de diciembre y de forma acumulada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
•
•
•
•
•

Los Ingresos por arrendamiento del 4T 2019 fueron de $646,975 ($2,284,250
acumulados).
La utilidad de operación del 4T 2019 fue de $741,129 ($2,150,113 acumulada).
La utilidad integral - Neta del periodo del 4T 2019 fue de $815,168 ($2,641,054
acumulada).
Al 31 de diciembre de 2019, las Propiedades de Inversión estaban valuadas en
$26,240,121.
Al 31 de diciembre de 2019, la Cartera de Aportación cuenta con una ocupación del
100% (cien por ciento).
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Indicadores Relevantes (por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de
diciembre de 2019).
•
•
•
•
•

El Ingreso Operativo Neto (“NOI”, por sus siglas en inglés) del 4T 2019 fue de
$583,577, y de forma acumulada $1,994,396.
El Margen NOI del 4T 2019 fue de 90.20% (87.31% acumulado)
Los Fondos de las Operaciones (“FFO”, por sus siglas en inglés) del 4T 2019 fue
de $656,573 ($2,482,459 acumulado).
Fondos Ajustados de las Operaciones (“AFFO”, por sus siglas en inglés) del 4T
2019 fue de $656,573 ($2,482,459 acumulado).
Al 31 de diciembre de 2019, la cartera del Fideicomiso está compuesta por 59
inmuebles con un Área Bruta Rentable (“ABR”) de 449,196 M².

De conformidad con la política de distribución de FIBRA EDUCA y por aprobación del
Comité Técnico, de su sesión celebrada el 11 de febrero de 2020, se realizará, a más tardar,
el 21 de febrero de 2020, la distribución en efectivo del Resultado Fiscal y Patrimonio a los
Tenedores de los CBFIs de “EDUCA 18”, correspondiente a los resultados de operación del
periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019, por $656,573.
Principales características de FIBRA EDUCA
•
•
•

•
•
•

•

Primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces de México enfocado en el sector
educativo, el cual se caracteriza por una inexistente rotación de inquilinos y constante
ocupación de los inmuebles, bajo contratos de largo plazo.
Cartera de Activos diversificada geográficamente compuesta por 59 inmuebles
destinados al sector educativo y de oficinas con un ABR total de 449,196 m2, teniendo
una ocupación del 100%.
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. Estos inmuebles se encuentran
ubicados en 18 estados de la República Mexicana, predominantemente en el centro
del territorio nacional. La cartera del Fideicomiso tiene una ocupación del 100%.
Pipeline de hasta aproximadamente ABR 443,066 m² buscando condiciones de
rentabilidad y características similares a la Cartera de Aportación.
Vehículo transparente, basado en un sólido Gobierno Corporativo que cumple con las
mejores prácticas del mercado.
La administración del Fideicomiso la realiza su subsidiaria, quien no cobra
contraprestación alguna por sus servicios. 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.
FIBRA EDUCA, mantiene una relación de negocios cercana con Nacer Global, quien
es un grupo empresarial integrado por diversas compañías mexicanas que le han
permitido consolidarse como uno de los grupos más grandes en el País en el sector
educativo privado, considerando el tamaño de su matrícula, que es de más de 250,000
estudiantes y 7,000 docentes; adicionalmente tiene participación en los sectores
financieros, medios de comunicación, infraestructura y tecnología.
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Declaración de conflictos de interés
FIBRA EDUCA, evita cualquier operación entre partes relacionadas o terceros, que sea
considerada como un conflicto de interés siendo una de las funciones del Comité de
Prácticas, informar al Comité Técnico de las operaciones que así puedan calificar.
Para lograr lo anterior, el Administrador, ha tomado como práctica los siguientes puntos con
la finalidad de disminuir los posibles conflictos de interés que se derivan del alto volumen
de operaciones que celebra con sus partes relacionadas:
1.
2.

3.

Al 31 de diciembre de 2019, se han identificado en su totalidad, las operaciones que
han sido celebradas con partes relacionadas.
Se han revelado estas operaciones al Comité de Prácticas, haciendo constar:
i) naturaleza de las operaciones ii) monto de las operaciones realizadas, iii) nombre
de las partes involucradas; y iv) relación estructural que tienen en relación con FIBRA
EDUCA.
Con el apoyo de un experto independiente calificado, se realiza un Estudio de Precios
de Transferencia, para verificar que las operaciones que se llevaron a cabo con Partes
Relacionadas, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019,
hayan sido celebradas como si las condiciones de las contraprestaciones fueran
equivalentes a operaciones similares realizadas con terceros independientes.

Como parte de este proceso, la Administración de FIBRA EDUCA, se ha comprometido en
continuar y fortalecer la transparencia, así como la independencia de la gestión
administrativa, a efectos de disminuir cualquier conflicto de interés en sus operaciones.
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 con Banco INVEX, S. A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero,
como Fiduciario del Fideicomiso F/3277 y tiene una duración necesaria para el
cumplimiento de sus fines, de conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato
de Fideicomiso.
Las oficinas de FIBRA EDUCA se encuentran ubicadas en Av. San Jerónimo 458 Piso 1,
Col. Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón; CP. 01900, 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.
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A continuación, se mencionan las partes que conforman el Fideicomiso:

(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 servicios de Administración, Asesoría, Operación y
Mantenimiento, con 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 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.
FIBRA EDUCA, califica como un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (“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 Impuesto sobre la Renta (“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
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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 CBFI´s, con valor de $20 pesos
cada uno, equivalentes a $15,280,000. Esta cartera inicial 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%.
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 sobreasignación de los CBFIs anteriormente
mencionados ascendieron a $365,137, los cuales se presentan como una disminución
dentro del Patrimonio Contable.
Eventos relevantes ocurridos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019 y a la fecha
de presentación de este reporte
1.

El 29 de octubre de 2019, hizo del conocimiento del público inversionista el proceso de
puesta en circulación de 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, los CBFIs en circulación emitidos por FIBRA EDUCA ascendieron a
1,227,300,488.

2.

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 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
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adquiridos con el Patrimonio 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.
3.

El 30 de octubre de 2019, hizo del conocimiento del público inversionista la invitación
a su conferencia telefónica sobre los resultados del Tercer Trimestre del 2019.

4.

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. un activo para para
su cartera con un ABR de 11,186 M² por un precio de $960 millones de pesos, el cual,
bajo un arrendamiento que iniciaba a partir de esa fecha con vigencia por los próximos
15 años generará una renta anual de $111 millones de pesos, un CAP RATE del
11.50% y un NOI esperado del 88.70%.
Con esta compra FIBRA EDUCA continua con su proceso de adquisición de activos,
con lo que permanece dando cumplimiento a los compromisos asumidos ante los
Tenedores de los CBFIs de esta emisora.

5.

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 $624,838,145.00 pesos, que entre el total de CBFIs en circulación, equivale a
$0.5091158612820500 pesos por CBFIs. El pago de la distribución en efectivo se hizo
en una sola exhibición y se efectúo el día 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.

6.

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 para su cartera con un ABR de 6,230.40 M² por un precio de $767.8 millones de
pesos, el cual, bajo un arrendamiento que inició a partir de esa fecha con vigencia por
los próximos 15 años generará una renta anual de $92.4 millones de pesos, un CAP
RATE del 11.50% y un NOI esperado del 89.10%.
Con esta compra FIBRA EDUCA continua con su proceso de adquisición de activos,
con lo que permanece dando cumplimiento a los compromisos asumidos ante los
Tenedores de los CBFIs de esta emisora.

7.

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 Registro Nacional
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de Valores 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.
8.

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 para para su cartera con un ABR de 22,922.55 M² por un precio de
$2,064,499,913.60 pesos, el cual, bajo un arrendamiento que inició a partir de esa
fecha con vigencia por los próximos 15 años generará una renta anual de
$266,604,986.03 pesos, un CAP RATE del 11.50% y un NOI esperado del 89.05%.
Con esta compra FIBRA EDUCA continua con su proceso de adquisición de activos,
con lo que permanece dando cumplimiento a los compromisos asumidos ante los
Tenedores de los CBFIs de esta emisora.

9.

El 18 de diciembre de 2019, 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 para su cartera en cuyo precio reportado estaba incluido el pago del
IVA, por las construcciones y que para mayor claridad se desglosa de la siguiente
forma:

Cifras expresadas en pesos mexicanos.
Estas compras en su conjunto representan un ABR de 17,416.40 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.
10. El 10 de febrero de 2020, hizo del conocimiento del público inversionista el proceso de
puesta en circulación de 4,245 CBFIs actualmente en Tesorería, como pago de
Emolumentos a los miembros independientes de los Comités 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 ascendieron a
1,227,304,733.
11. El 12 de febrero de 2020, hizo del conocimiento del público inversionista el proceso de
puesta en circulación de 7,678 CBFIs actualmente en Tesorería, como pago de
Emolumentos a los miembros independientes de los Comités Fideicomiso en
cumplimiento a lo ofertado a los Tenedores y a las recomendaciones emitidas por
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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 ascendieron a
1,227,312,411.
12. 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, que entre el total de CBFIS en circulación equivale a $0.534968 pesos por
CBFI pagaderos en una sola exhibición, que se efectuó el 21 de febrero de 2020, el exderecho se aplicó el 19 de febrero de 2020 y el registro se hizo el 20 de febrero de
2020.
FIBRA EDUCA, mantiene una relación de negocios cercana con Nacer Global, quien 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.
En los años subsecuentes a su creación, Nacer Global atendió las necesidades del sector
educativo, que fueron derivadas principalmente de 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
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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.

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.
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Actualmente Nacer Global tiene participación en diversos sectores, es uno de los líderes en
el sector educativo del país y uno de los grupos educativos privados más grandes de México
por número de alumnos. Cuenta 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 14 marcas en el
sector educativo, con 82 Planteles Universitarios y escuelas, así como en 77 Centros de
Aprendizaje.
Asimismo, para Nacer Global la eficiencia de los procesos administrativos y presupuestales
de las operaciones educativas que adquiere, así como la generación de sinergias en temas
de relevancia como el gasto mercadológico son pasos fundamentales en su estrategia de
operación y crecimiento, lo que le permite asegurar una operación financiera de sus activos
que tenga el margen adecuado para la incorporación de los costos asociados al pago de
renta de inmuebles.
b)

Descripción del Negocio

FIBRA EDUCA adquiere, posee, opera, desarrolla y arrienda Inmuebles destinados
preponderantemente a espacios educativos, con lo que busca generar retornos atractivos
ajustados por riesgo a largo plazo a los Tenedores, principalmente mediante Distribuciones
de Efectivo.
El Administrador, tiene una amplia experiencia en los sectores inmobiliario, educativo y
financiero, brindando apoyo a FIBRA EDUCA para que esta pueda alcanzar sus objetivos.
El Fideicomiso mantiene una relación de negocios, no exclusiva, pero si preponderante con
Nacer Global, uno de los grupos líderes en el sector educativo en México, ofreciendo a
FIBRA EDUCA, acceso a oportunidades inmobiliarias, con potenciales rendimientos.
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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. Cabe señalar que los inmuebles
adquiridos recientemente, fueron arrendados a partir de la fecha de compra.
Los 59 inmuebles anteriormente mencionados, se encuentran arrendados al 100% al 31 de
diciembre de 2019 a sus partes relacionadas, mediante la celebración de 13 contratos de
arrendamiento, con una vigencia forzosa de 15 años. Al 31 de diciembre de 2019, el plazo
remanente de estos contratos oscila entre los 13 y 15 años, aproximadamente. Los valores
de las rentas de los contratos anteriormente mencionados se actualizan cada aniversario
de su vigencia, mediante la aplicación anual del INPC, y cada 5 años se ajustarán conforme
al valor razonable del 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.
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 Grupo Nacer. 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 el Grupo Nacer Global. El Fideicomiso ha
adoptado una política de solo negociar con contrapartes solventes, obteniendo suficientes
garantías, lo que mitiga el riesgo de pérdidas por faltas de pago.
Los ingresos por arrendamiento que el Fideicomiso obtuvo en el 4T 2019, derivados de las
3 adquisiciones inmobiliarias hechas en ese mismo periodo ascendieron a $35,366, y para
ejercicios subsecuentes, comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre, representarán
ingresos por $469,896 (sin considerar los efectos de actualización a los valores arrendados
por aniversario, según fue descrito anteriormente).
Durante el 4T del 2019, los derechos que confieren los CBFIs, así como sus mecanismos
y esquemas de distribuciones no fueron modificados, permaneciendo como se revelaron en
el informe anual del ejercicio 2018.
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.
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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 empresas que arriendan inmuebles destinados al
sector educativo, financiero y de medios de comunicación, principalmente. Dichos clientes
son líderes en sus diferentes sectores. Los Arrendatarios son controlados por Nacer Global.
Dichos Arrendatarios son marcas con posicionamiento y reconocimiento en el país, con una
experiencia conjunta de más de 100 años en el sector educativo. FIBRA EDUCA considera
que la sólida trayectoria y crecimiento de los clientes principales contribuirá a un
desempeño positivo de FIBRA EDUCA.
Los 59 inmuebles 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%). Los Arrendatarios mencionados, participan en
diferentes sectores o subsectores de la educación, financiero y de medios de comunicación
principalmente y son empresas controladas por Nacer Global (parte relacionada). Al 31 de
diciembre de 2019, FIBRA EDUCA cobró prácticamente la totalidad de las rentas
devengadas.
iv ) Legislación aplicable y régimen fiscal
FIBRA EDUCA califica como un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces 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 Ley
del Mercado de Valores (“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 Circular Única de Auditores Externos, Por
otra parte, como ente consolidado, le son aplicables enunciativa mas no limitativamente,
diversas legislaciones tales como la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el
Código Civil, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entre otras.
Asuntos Ambientales
Nuestras operaciones están sujetas a la Ley General de 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.
Página 15

REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019

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

FIBRA EDUCA, a través de su 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 empleados atenderán la coordinación de las actividades de operación y administración
de los Activos. Su compensación será absorbida por los reembolsos revolventes que el
Administrador obtenga de FIBRA EDUCA. Al 31 de diciembre de 2019, el Administrador
cuenta con 23 empleados ejecutivos y administrativos.
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,
favoreciendo a vivir y trabajar en ciudades principales, existiendo oportunidades para
desarrollar bienes raíces para atender la demanda. El sector educativo de costo medio y
bajo se ve favorecido con estas tendencias.
La industria inmobiliaria se ha enfocado en proveer espacios en tres principales mercados:
• Oficinas
• Comercial
• Industrial
Sin embargo, el sector de espacios educativos solo ha sido abordado de forma
complementaria sin un enfoque especifico hasta antes de la creación de FIBRA EDUCA.
Conforme se describe en esta sección, 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.
• 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.
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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 más crecimiento en matrícula en ese sector
específico de la población (Nacer Global).
vii )

Estructura Corporativa

Al 31 de diciembre de 2019, el Fideicomiso F/3277 mantiene una inversión permanente del
99.99% en el Capital Social de FEM. El 15 de marzo de 2018, se celebró un contrato de
servicios de Administración, Asesoría, Operación y Mantenimiento, con el propósito
principal de que FEM pueda llevar a cabo la administración en el 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.
A continuación, se presenta un esquema de la estructura corporativa del Fideicomiso.

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 la emisión de este
Reporte Trimestral, la Administración desconoce la existencia o que potencialmente exista
un juicio, administrativo o arbitral que pueda tener impacto significativo en relación con su
emisión.
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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 y cualesquiera otros bienes o derechos afectos con
ese propósito del 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. Los CBFIs no otorgan derecho alguno a sus Tenedores sobre la propiedad de los
Activos, 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 de Efectivo y Política de Distribución

FIBRA EDUCA está obligada a distribuir, a más tardar el 15 de marzo de cada año, al menos
el 95% del Resultado Fiscal inmediato anterior del Fideicomiso, a los Tenedores.
Las entregas de las Distribuciones de Efectivo se realizarán a prorrata entre todos los
Tenedores en proporción a la tenencia de los CBFIs de que cada Tenedor sea titular.
Las Distribuciones de Efectivo se pretende que se efectúen trimestralmente, siempre y
cuando existan recursos disponibles conforme a la operación y manejo de las cuentas del
Fideicomiso, ingresos, inversiones y egresos.
De conformidad con la política de distribución de FIBRA EDUCA y por acuerdo del Comité
Técnico del 11 de febrero de 2020, a más tardar el 21 de febrero de este mismo año se
realizará una distribución en efectivo a los Tenedores de los CBFIs de EDUCA 18
correspondiente a $656,573 que equivale aproximadamente a $0.534968 pesos por cada
CBFI. Esta distribución concierne a las operaciones celebradas por el Fideicomiso por el
periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019.
A continuación, se presenta un resumen de las distribuciones de efectivo que FIBRA
EDUCA ha realizado desde la fecha de colocación de los CBFIs en el mercado bursátil
hasta ahora, mismas que fueron aprobadas en su momento por el Comité Técnico.
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c)
i )

Descripción de los activos que conforman el patrimonio de FIBRA EDUCA
Inmuebles propiedad del Fideicomiso

La cartera que conforma el Patrimonio del Fideicomiso está dividida por los sectores 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
1. Planteles Universitarios
La Cartera del Patrimonio del Fideicomiso se integra principalmente por 19 Planteles
Universitarios. Estos activos, 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 representan el 87.17% del total
del ABR de la Cartera del Patrimonio del Fideicomiso y representan el 84.22% del ingreso
anual de FIBRA EDUCA. Estos Activos son arrendados a Entidades pertenecientes a Grupo
Nacer, quien opera las 11 marcas educativas, que se mencionan a continuación:

Las principales características de estos inmuebles se describen a continuación, así como
una pequeña semblanza de las marcas educativas que opera Nacer Global.
Universidad Victoria
FIBRA EDUCA arrienda 4 inmuebles a la Universidad Victoria 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 es una institución educativa privada establecida en 2005,
incorporándose a Nacer Global en 2016. 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.
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Instituto Patria Mérida
El Fideicomiso arrienda 1 inmueble 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, incorporándose 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.
Corporativo UNE
FIBRA EDUCA arrienda 4 inmuebles a Corporativo UNE (Universidades Nueva Educación)
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.
Lamar Universidad
El Fideicomiso arrienda 1 inmueble en proceso de desarrollo en el Estado de Jalisco a
Lamar Universidad, una institución educativa privada del occidente de México,
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.
Universidad ICEL
FIBRA EDUCA arrienda 2 inmuebles a Universidad ICEL distribuidos geográficamente de
la siguiente forma: uno en el Estado de Hidalgo, que se encuentra en proceso de desarrollo
y otro 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.
Universidad UNIVER
El Fideicomiso arrienda 2 inmuebles a Universidad UNIVER; uno en proceso de desarrollo
en el Estado de Querétaro y otro de reciente adquisición (marzo de 2019) ubicado en el
Estado de Jalisco.
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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 Americana de Acapulco
FIBRA EDUCA, adquirió un inmueble en junio de 2019, 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.
UNIDEP
En abril de 2019, FIBRA EDUCA adquirió un inmueble 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.
Universidad Potosina
En noviembre de 2019, FIBRA EDUCA adquirió un inmueble 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 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 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.
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Lucerna
En diciembre de 2019, FIBRA EDUCA adquirió un inmueble 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.
2. 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
superficie rentable de entre 250 y 1,500 m2. Estos Inmuebles cuentan con ubicaciones
comercialmente estratégicas, localizadas en 14 estados de México, y representan el 5.05%
del ABR y 4.67% del ingreso anual. 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).
Los inmuebles que FIBRA EDUCA arrienda para Centros de Aprendizaje se encuentran
distribuidos geográficamente como se muestra a continuación:
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3. 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, 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 y el 11.09% del ingreso anual. A
continuación, se muestra la distribución geográfica de las propiedades que componen el
segmento de oficinas:

ii )

Adquisiciones inmobiliarias o desarrollos inmobiliarios

Durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019, FIBRA
EDUCA adquirió 3 de inmuebles que pertenecen al sector educativo, según se describe a
continuación:

1.

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 m ² por un precio de $855,011, más los gastos accesorios (ISAI, Gastos
Notariales, gastos legales, Avalúos, etc.) 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 beneficiario final del arrendamiento de este inmueble es la
Universidad Potosina, que es una de las marcas que opera Nacer Global.
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2.

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
6,231 m ² por un precio de $716,209, más los gastos accesorios (ISAI, Gastos
Notariales, gastos legales, Avalúos, etc.) 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 beneficiario final del arrendamiento de este inmueble es la
Universidad Vasconcelos, que es una de las marcas que opera Nacer Global.

3.

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 m ² por un precio de $2,064,450, más los gastos accesorios
(ISAI, Gastos Notariales, gastos legales, Avalúos, etc.) 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 beneficiario final del arrendamiento de este
inmueble 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 en el sector educativo en el estado de San Luis Potosí.
Con estas adquisiciones el ABR de FIBRA EDUCA al 31 de diciembre de 2018, asciende a
449,196m², lo que representó un incremento del 9.87%, respecto al ABR acumulado que
tenía el trimestre pasado.
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. Estos inmuebles se encuentran ubicados en
18 estados de la República Mexicana, predominantemente en el centro del territorio
nacional. La cartera de aportación tiene una ocupación del 100%.
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iii ) Evolución de los activos del Fideicomiso
A continuación, se presenta la integración del ABR y los Ingresos por arrendamiento de los
Inmuebles, por el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019.
Segmento Planteles Universitarios

Segmento Centros de Aprendizaje
Todos los Inmuebles arrendados del segmento Centros de Aprendizaje son operados por
la marca Quick Learning.
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Segmento Oficinas
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Distribución geográfica de los inmuebles
Al 31 de diciembre de 2019, los inmuebles que forman parte del Patrimonio de FIBRA
EDUCA, se encuentran distribuidos en 18 estados de la República Mexicana; los Ingresos
por arrendamiento del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019 y de forma
acumulada al 31 de diciembre de 2019 se presentan a continuación:

De los 59 inmuebles que conforman la cartera del Patrimonio del Fideicomiso, 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.
Página 29

REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019

Página 30

REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019

Página 31

REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019

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. A continuación, se describen las principales
características de estos contratos:

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 incrementarán
anualmente, por lo menos, en el mismo porcentaje de inflación del Índice Nacional de
Precios al Consumidor (“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, bienes o derechos.
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iv ) Desempeño de los activos del Fideicomiso
A continuación, se presenta un análisis del NOI por las principales propiedades del
Fideicomiso por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019.

Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019 el FFO y AFFO
ascienden a $656,573, que equivale aproximadamente a $0.534968 pesos por cada CBFI.
A continuación, se presenta un análisis del comportamiento del NOI y el FFO en el
ejercicio 2019:
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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:

Página 34

REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019

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

En el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA
llevo a cabo las adquisiciones inmobiliarias pertenecientes al sector educativo, según se
describe a continuación, mismas que fueron aprobadas previamente por el Comité Técnico,
en sus sesiones celebradas durante los ejercicios de 2018 y 2019.

Al 31 de diciembre de 2019, los recursos obtenidos de la Oferta Pública Inicial (junio de
2018), fueron invertidos prácticamente 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 continuar 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.
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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 inmuebles, 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.
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 de fecha 7 de octubre de 2019, 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.
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (“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.
No se llevó a cabo modificación alguna a los derechos de los Tenedores y a los requisitos
de los CBFIs durante el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019
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Criterios de Elegibilidad
Los inmuebles adquiridos durante el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019
cumplieron con los Criterios de Elegibilidad incluidos en el Contrato de Fideicomiso, que se
mencionan a continuación:
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

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.
Estar localizados dentro de México.
Ser Activos pertenecientes, entre otros, a los subsectores de educación, oficinas,
centros comerciales, hospitalario o de uso mixto.
Que el Administrador presente un informe de las razones de negocio para la
adquisición de la propiedad por parte del Fiduciario.
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.
Que se cuente con el avalúo respectivo realizado por un tercero independiente que
de soporte al precio de adquisición propuesto del Activo.
Cuando el Activo 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.

Asamblea de Tenedores
Derechos de los Tenedores. En virtud del tercer convenio modificatorio del Contrato de
Fideicomiso, los Tenedores tendrán adicionalmente a los derechos que les concede la LMV
y a sus derechos específicos derivados precisamente de dicho Contrato, el siguiente:
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.
Asimismo, 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
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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.
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.
No se llevó a cabo modificación alguna a las facultades de la Asamblea de Tenedores,
durante el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019
Votación del Fideicomiso Nacer en Asamblea de Tenedores.
FIBRA EDUCA cuenta con un esquema de votación que protege los derechos de voto de
las minorías y se refiere a que mientras que el Fideicomiso Nacer sea titular hasta el 30%
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% 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% 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% 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% 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 aplicable respecto al derecho que tiene
el Fideicomiso Nacer, como Tenedor, para nombrar miembros del Comité Técnico en
términos del Fideicomiso.
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Vigencia.
No existió ninguna causal de extinción del Fideicomiso, durante el periodo que se reporta,
por lo cual a esta fecha sigue con pleno vigor y surtiendo sus efectos en términos de
Contrato del Fideicomiso y sus convenios modificatorios.
Contratos de Arrendamiento
Los Activos que se adquirieron durante el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de
2019, se encuentran arrendados en los mismos términos y condiciones incluidos en los
Contratos de Arrendamiento ya existentes.
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 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.
Contrato de prestación de servicios de Administración, Asesoría Operación y
Mantenimiento.
Durante el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019, con fecha 8 de octubre de
2019, dicho contrato sufrió la siguiente modificación, previa autorización de la CNBV.
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.
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
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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.
Para efectos aclaratorios, el Administrador podrá instruir al Fiduciario el pago de cualquier
gasto necesario para la debida administración y mantenimiento de los Activos, 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.
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.
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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.

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.
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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.
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

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.
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Comité Técnico. Por virtud del tercer convenio modificatorio del Contrato del Fideicomiso,
al Comité Técnico, se adicionó la obligación específica de cumplir con los requisitos de la
CUAE.
Sesiones del Comité Técnico.
Durante el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019, el día 17 de octubre de
2019 se celebró una sesión del Comité Técnico, a la cual asistieron el 100% de sus
miembros, habiendo convocados e informados con toda oportunidad de los temas a tratarse
en dicha sesión.
Modificaciones en el Fideicomiso
Durante el periodo que se reporta, el contrato de Fideicomiso fue modificado, por virtud de
la suscripción de un tercer convenio modificatorio el día 7 de octubre de 2019, previa
autorización de la CNBV con base en lo aprobado por la Asamblea Extraordinaria de
Tenedores celebrada el 6 de diciembre del 2018.
e)

Administradores

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 calle Iglesia No 2
Torre E, planta baja, Col. Tizapan, 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 distribuye en dos partes sociales con un valor total
de $50.
Servicios de Administración, Asesoría, Operación y Mantenimiento
El Contrato de Prestación de Servicios de Administración, Asesoría, Operación y
Mantenimiento, permaneció sin modificaciones salvo a lo que se refiere al Reembolso
revolvente y al servicio de supervisión del Administrador, que ya se revelaron en el presente
informe.
Asambleas de Tenedores
Durante el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019, no se celebró ninguna
asamblea de Tenedores.
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
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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.
Para efectos aclaratorios, el Administrador podrá instruir al Fiduciario el pago de cualquier
gasto necesario para la debida administración y mantenimiento de los Activos, 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 octubre al 31 de diciembre de 2019, los reembolsos
realizados por el Fideicomiso al Administrador ascendieron a $11,858.
Durante el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019, no fueron modificados los
siguientes asuntos, permaneciendo como se revelaron en el informe anual del ejercicio
2018:
•
•
•
•
•

Adquisición de CBFIs
Prohibición de venta de CBFIs
Representante Común
Adquisición y enajenación de propiedades
Derecho de Reversión sobre Activos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
g)

Distribuciones
Inversiones
Política de Liquidación del Patrimonio del Fideicomiso.
Incumplimiento en el Contrato de Administración
Facultades del Comité Técnico.
Obligaciones y Responsabilidades del Administrador
Esquema de Compensaciones
Facultades del Administrador
Reportes del Administrador
Destitución del Administrador
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
(misma que fue cobrada el 10 de enero de 2019), 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 Centro de
Aprendizaje Montevideo, S. C., 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:
Ingresos por arrendamiento
Al 31 de diciembre de 2019 FIBRA EDUCA, mantiene vigentes 13 contratos de
arrendamientos, celebrados con sus partes relacionadas, según se describe en la página
siguiente:
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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 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 ingresos por arrendamiento obtenidos por el Fideicomiso, por el periodo comprendido
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019 y 2018 fueron de $646,975 y $502,214,
respetivamente y por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018 fueron
de $2,284,250 y $1,026,445, respetivamente.
Ingresos por intereses
Los intereses a cargo que se presentan en el Estado de Resultados del Tercer Trimestre
del 2018 por $8,786, se deriva del reembolso tardío del IVA, a quienes aportaron los
inmuebles iniciales al Patrimonio del Fideicomiso. Cabe señalar que estos intereses fueron
cancelados al cierre del mismo año, toda vez que los Fideicomitentes renunciaron al
derecho de cobro.
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Gastos
Mantenimiento y Conservación
El 1º de enero de 2019, FIBRA EDUCA celebró un contrato prestación de servicios de
mantenimiento con 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.
Los gastos por mantenimiento realizados por el Fideicomiso, por el periodo comprendido
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019 y 2018 fueron de $48,998 y $21,418,
respectivamente y por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018 fueron
de $198,066 y $35,889, respetivamente.
Subarrendamiento
El 1 de diciembre de 2018, el Administrador como subarrendatario, celebró un contrato de
subarrendamiento con Postulando Ideas, S. A. de C. V., 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 arrendatario. 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 Impuesto al Valor Agregado.
Durante la vigencia del contrato, el importe de la renta se incrementa anualmente, por lo
menos, en el mismo porcentaje de inflación 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.
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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 el Estado de Resultados de manera sistemática, utilizando el método de
línea recta; mientras que el interés implícito que disminuyó el pasivo por
arrendamiento es contabilizado en el Estado de Resultados 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 del Patrimonio del Fideicomiso,
lo realizaron los antiguos dueños, a través Universidad ICEL, S. C. (“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 de los Comités Técnico, de Auditoría, Prácticas,
Nominaciones y de Compensaciones, 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%(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,
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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
detalla a continuación:

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 de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza,
S. C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte) como 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 las Disposiciones
de Carácter General aplicables a las Entidades y Emisoras supervisadas por la CNBV que
contraten servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros Básicos.

i)

Otros terceros obligados con el Fideicomiso o los Tenedores

A la fecha de este Reporte Trimestral, 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.
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j)

Mercado de Capitales

i )

Estructura del Fideicomiso y principales tenedores

El siguiente diagrama refleja nuestra estructura:

El Comité Técnico está integrado como se muestra a continuación:

(1) El 80%de los miembros del Comité Técnico son de género masculino y el 20% de sexo
femenino. Actualmente el Fideicomiso se encuentra en proceso de implementar una
política de mayor inclusión de género.
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.
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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.
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
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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
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 Bolsa
Mexicana de Valores. 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. Hoy en día 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.
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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)
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 (20182020), Fibra Educa(2018-actuamente); Consejero Independiente en los Comités de
Auditoría de la Unión Crédito Progreso (2010-2020), Akala (2010-2020), BancaKool (20182020),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).
El principal Tenedor lo constituye el Grupo Educativo Nacer Global a través de ICEL
Universidad, S. C. con el 62.25%
Por tipo de Tenedor algunas de las Afores participan en conjunto con su porcentaje superior
al 25% de los certificados en circulación.
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ii )

Comportamiento de los CBFIs en el mercado de valores

A continuación, se muestra un resumen del comportamiento del precio de los CBFIs en el
Mercado de Valores.
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Al 31 de diciembre de 2019, el valor de cada CBFIs tuvo un incremento del 37.5%, respecto
a su valor del 1 de enero del mismo año de $20.00 pesos.

iii )

Formador de mercado

Al 31 de diciembre de 2019, y a la fecha de este Reporte Trimestral, el Fideicomiso no ha
celebrado contrato alguno de Formador de Mercado.
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3)

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS
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Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios
(Cifras en Miles de Pesos Mexicanos, excepto por el número, valor nominal y utilidad
básica de los CBFIs)
Nota 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, bajo las leyes mexicanas
con una duración indefinida. FIBRA EDUCA, es un Fideicomiso de Inversión en Bienes
Raíces (“FIBRA”), con domicilio en Av. San Jerónimo #458, Piso 1, Col. Jardines del
Pedregal, C. P. 01090, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, y tiene como
principal actividad adquirir, desarrollar, arrendar y operar bienes inmuebles,
preponderantemente que se destinen para el sector educativo en México.
A continuación, se menciona las partes que conforman al Fideicomiso:

(1)
El Fideicomiso F/3277, mantiene una inversión permanente equivalente al
99.99% del 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.
Los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios no auditados al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, incluyen las cifras y revelaciones tanto del Fideicomiso F/3277
como de FEM.
FIBRA EDUCA fue constituida mediante la aportación inicial de $1 peso, pagado por el
Fideicomitente al Fiduciario. Desde la fecha de constitución y hasta el 27 de junio de 2018
(fecha de colocación de los CBFIs en el mercado de valores de la Bolsa Mexicana de
Valores (“BMV”), según se describe en el párrafo siguiente) 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.
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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 CBFI´s, con valor de $20 pesos
cada uno, equivalentes a $15,280,000. Esta cartera inicial se encuentra integrada
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
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 sobreasignación de los CBFIs anteriormente
mencionados ascendieron a $365,137, los cuales se presentan 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.
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 9).
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 es sujeto
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.
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Eventos relevantes ocurridos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
1.

En sesión del Comité Técnico, celebrada el 22 de enero de 2019, se resolvió aprobar
la segunda Distribución del Resultado Fiscal y Patrimonio 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 2018 (cuarto trimestre de 2018),
por $591,108. Dicho dividendo fue liquidado el 25 de febrero de 2019 (Véase Nota
9).

2.

Con base en los acuerdos tomados en la Asamblea de Tenedores, celebrada el 6
de diciembre de 2018, FIBRA EDUCA anunció el 13 de febrero de 2019, que puso
en circulación 117,715, CBFIs equivalente a $2,374, que a esa fecha se encontraban
en tesorería, con la finalidad de poder liquidar los emolumentos adeudados a los
miembros de los Comités del Fideicomiso. Después de haber surtido efectos la
emisión mencionada anteriormente, los CBFIs ascendieron a 1,227,248,116. (Véase
Nota 9).

3.

El 12 de marzo de 2019, FIBRA EDUCA adquirió en Guadalajara Jalisco, un
inmueble perteneciente al sector educativo, con un ABR de 4,460 m ² por un precio
de $207,092, más los gastos accesorios (ISAI, Gastos Notariales, Gastos Legales,
Avalúos, etc.) que ascendieron a $14,252 (Véase Nota 6). Previamente a esta
adquisición, se había celebrado un contrato de arrendamiento con cláusula
suspensiva, que entró en vigor a partir de la fecha de adquisición de este inmueble
(Véase Nota 10).

4.

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
(véase Nota 5), más su respectiva actualización de $19,137, que se presenta en el
rubro de intereses a favor dentro del Estado de Resultados Integrales Consolidados
Condensados Intermedios.

5.

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 m ² por un precio
de $124,689, más los gastos accesorios (ISAI, Gastos Notariales, Gastos Legales,
Avalúos, etc.) que ascendieron a $8,223 (Véase Nota 6). Previamente a esta
adquisición, se había celebrado un contrato de arrendamiento con cláusula
suspensiva, que entró en vigor a partir de la fecha de adquisición de este inmueble
(Véase Nota 10).

6.

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 m ² por un precio
de $318,705, más los gastos accesorios (ISAI, Gastos Notariales, Gastos Legales,
Avalúos, etc.) que ascendieron a $18,177 (Véase Nota 6). Previamente a esta
adquisición, se había celebrado un contrato de arrendamiento con cláusula
suspensiva, que entró en vigor a partir de la fecha de adquisición de este inmueble
(Véase Nota 10).
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7.

Con base en los acuerdos tomados en la Asamblea de Tenedores, celebrada el 6
de diciembre de 2018, FIBRA EDUCA anunció el 9 de mayo de 2019, que puso en
circulación 15,332, CBFIs equivalente a $300, que a esa fecha 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 la emisión mencionada
anteriormente, los CBFIs ascienden a 1,227,263,448. (Véase Nota 9).

8.

El 9 de mayo de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del público inversionista
el pago de una distribución del Resultado Fiscal y Patrimonio en efectivo,
correspondiente a las operaciones realizadas por el periodo comprendido 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 $0.487511 pesos por CBFIs. El pago de la
distribución en efectivo se hizo en una sola exhibición el 20 de mayo de 2019 (Véase
Nota 9).

9.

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 (ISAI, Gastos Notariales, Gastos
Legales, Avalúos, etc.) que ascendieron a $140,374 (Véase Nota 6). Previamente a
esta adquisición, se había celebrado un contrato de arrendamiento con cláusula
suspensiva, que entró en vigor a partir de la fecha de adquisición de este inmueble
(Véase Nota 10).

10.

En junio de 2019, se realizó el incremento a las rentas consideradas en los contratos
de arrendamiento de los activos iniciales de FIBRA EDUCA, una vez transcurrido su
primer año de operación, en el mismo porcentaje reportado por el Instituto Nacional
de Geografía y Estadística para el INPC correspondiente a los 12 meses inmediatos
anteriores al incremento. (Véase Nota 10).

11.

Con base en los acuerdos tomados en la Asamblea de Tenedores, celebrada el 6
de diciembre de 2018, FIBRA EDUCA anunció el 6 de agosto de 2019, que puso en
circulación 23,296, CBFIs equivalente a $480, que a esa fecha 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 la emisión mencionada
anteriormente, los CBFIs ascienden a 1,227,286,744 (Véase Nota 9).

12.

El 12 de agosto de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del público
inversionista el pago de una distribución del Resultado Fiscal y Patrimonio en
efectivo, correspondiente a las operaciones realizadas del periodo comprendido 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 a esa fecha, equivale a $0.491118 pesos por CBFIs. El pago
de la distribución en efectivo se hizo en una sola exhibición el día 20 de agosto de
2019 (Véase Nota 9).

13.

El 29 de octubre de 2019, FIBRA EDUCA anuncio la puesta en circulación de 13,744
CBFIs equivalente a $329, que a esa fecha encontraban en tesorería, con la
finalidad de liquidar los emolumentos a los miembros de los Comités del
Fideicomiso. Después de haber surtido efectos la emisión mencionada
anteriormente los CBIs ascienden a 1,227,300,488 (Véase Nota 9).
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14.

El 4 de noviembre de 2019, FIBRA EDUCA adquirió en la ciudad de San Luis Potosí,
un inmueble perteneciente al sector educativo, con un ABR de 11,186 m² por un
precio de $855,011, más los gastos accesorios (ISAI, Gastos Notariales, Gastos
Legales, Avalúos, etc.) que ascendieron a $84,853 (Véase Nota 6). Previamente a
esta adquisición, se había celebrado un contrato de arrendamiento con cláusula
suspensiva, que entró en vigor a partir de la fecha de adquisición de este inmueble
(Véase Nota 10).

15.

El 14 de noviembre de 2019, FIBRA EDUCA hizo del conocimiento del público
inversionista el pago de una distribución del Resultado Fiscal y Patrimonio en
efectivo, correspondiente a las operaciones realizadas del periodo comprendido 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 a esa fecha, equivale a $0.509116 pesos por CBFIs.
El pago de la distribución en efectivo se hizo en una sola exhibición el día 26 de
noviembre de 2019 (Véase Nota 9).

16.

El 3 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA adquirió en la ciudad de San Luis Potosí,
un inmueble perteneciente al sector educativo, con un ABR de 6,230 m² por un
precio de $716,209, más los gastos accesorios (ISAI, Gastos Notariales, Gastos
Legales, Avalúos, etc.) que ascendieron a $67,760 (Véase Nota 6). Previamente a
esta adquisición, se había celebrado un contrato de arrendamiento con cláusula
suspensiva, que entró en vigor a partir de la fecha de adquisición de este inmueble
(Véase Nota 10).

17.

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 macro título actualizado en INDEVAL por la cantidad de
1,227,900,401. se hace constar que no se tiene previsto la adquisición de activos
con CBFIs.

18.

El 18 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA adquirió en el municipio de Coacalco
Estado de México, un inmueble perteneciente al sector educativo, con un ABR de
22,923 m² por un precio de $2,064,450, más los gastos accesorios (ISAI, Gastos
Notariales, Gastos Legales, Avalúos, etc.) que ascendieron a $217,876 (Véase Nota
6). Previamente a esta adquisición, se había celebrado un contrato de
arrendamiento con cláusula suspensiva, que entró en vigor a partir de la fecha de
adquisición de este inmueble (Véase Nota 10).
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Nota 2 - Bases de presentación
Los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios han sido preparados de
acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad (“IAS” por sus siglas en inglés) 34
“Información Financiera Intermedia”. Las políticas y criterios contables utilizadas en la
preparación y presentación de estos Estados Financieros Consolidados Condensados
Intermedios convergen con las empleadas en los Estados Financieros Consolidados
anuales, correspondientes al año que terminó el 31 de diciembre de 2018.
Cierta información y revelaciones que normalmente se incluyen en los Estados Financieros
Consolidados anuales, que son preparados de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera (“IFRS por sus siglas en ingles), emitidas por el Comité de
Interpretaciones de Normas Internaciones de Información Financiera (“IASB” por sus siglas
en inglés), han sido condensadas u omitidas, de acuerdo con lo establecido en la IAS 34.
Los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios al 31 de diciembre de
2019 y por el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019, deberán ser leídos en
conjunto con los Estados Financieros Consolidados anuales de FIBRA EDUCA y sus
respectivas revelaciones por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018, preparado de
acuerdo con IFRS. Los resultados del periodo no necesariamente indican los resultados del
año.
La Administración de FIBRA EDUCA, considera que todos los ajustes ordinarios y
recurrentes necesarios para una adecuada presentación de los Estados Financieros
Consolidados Condensados Intermedios fueron incluidos.
2.1. Costo Histórico
Los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios, han sido preparados
sobre la base de costo histórico, excepto por el efectivo y equivalentes de efectivo y las
propiedades de inversión que se valúan a su valor razonable.
2.2. 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.
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. Todas las propiedades de
inversión son de categoría Nivel 3.
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2.3. Moneda Funcional y de Informe
La moneda en que se presentan los Estados Financieros Consolidados Condensados
Intermedios es el peso mexicano, toda vez que es la moneda funcional y de presentación,
considerando que es la moneda del entorno económico primario donde opera FIBRA
EDUCA.
2.4. Negocio en Marcha
La estructura financiera del Fideicomiso, le ha permitido operar con liquidez. El presupuesto
y las proyecciones de FIBRA EDUCA, 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 de hacer o no hacer, establecidas en el contrato del propio Fideicomiso.
El Administrador del Fideicomiso tiene una expectativa razonable de que el Fideicomiso
F/3277, cuenta con los recursos suficientes para poder continuar operando como negocio
en marcha en un futuro previsible. En consecuencia, los Estados Financieros Consolidados
Condensados Intermedios, fueron preparados sobre la base de negocio en marcha.
2.5. Consolidación
Una subsidiaria es toda entidad sobre la cual el Fideicomiso F/3277, tiene control. El
Fideicomiso, controla una entidad cuando está expuesta, o tiene derechos a rendimientos
variables debido a su involucramiento en la entidad y tiene la facultad de afectar esos
rendimientos a través de su poder sobre la entidad. Una subsidiaria es consolidable en su
totalidad desde la fecha en que el control es transferido a FIBRA EDUCA. Son
desconsolidadas desde la fecha en que el control termina.
Las transacciones intercompañías, los saldos, ganancias y pérdidas no realizadas en
transacciones entre las compañías del Fideicomiso son eliminados para efectos de la
elaboración de estos Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios.
Cuando es necesario, los importes reportados por la subsidiaria se ajustan para cumplir con
las políticas contables del Fideicomiso F/3277.
Nota 3 - Resumen de políticas contables significativas:
Al 31 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA reconoció la IFRS 16 “Arrendamientos” y la IAS
19 “Beneficios a los empleados”, como se describe a continuación:
IFRS 16 Arrendamientos
La IFRS 16 cambia la forma en que FIBRA EDUCA contabiliza los arrendamientos
operativos que previamente estaban fuera del Estado de Situación Financiera.
En la aplicación inicial de la IFRS 16, FIBRA EDUCA:
a)

Reconoció como un activo los derechos de uso del bien arrendado, por una cantidad
equivalente al valor presente de las rentas futuras.
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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 Condensados
Intermedios de manera sistemática, utilizando el método de línea recta; mientras que
el interés implícito que disminuyó el pasivo por arrendamiento es contabilizado en el
estado de resultados 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.

A continuación, se presentan un resumen de los movimientos por los derechos y
obligaciones de arrendamiento:

IAS 19 Beneficios a los empleados
Al 31 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA reconoció una provisión de Beneficios a los
Empleados por $44, conforme a la IAS 19, que establece que los beneficios por terminación
de la relación laboral por causas distintas a la reestructura son registrados con base en
estudios actuariales realizados por peritos independientes a través del método de crédito
unitario proyectado.
El Costo Neto del periodo fue de $33, que se reconocieron en los Gastos de Administración
y $11 como Otra Partida Integral, de los Estados de Resultados Integrales Consolidados
Condensados Intermedios.
FIBRA EDUCA presenta los dos primeros componentes de los costos por beneficios
definidos como un gasto o un ingreso en el rubro de Gastos de Administración dentro de
los Estados de Resultados Integrales Consolidados Condensados Intermedios. Las
ganancias y pérdidas por reducción del servicio se reconocen como costos por servicios
pasados.
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Las obligaciones por beneficios al retiro reconocidas en los Estados de Situación Financiera
Consolidados Condensados Intermedios representan las pérdidas y ganancias actuales en
los planes por beneficios definidos de FIBRA EDUCA. Cualquier ganancia que surja de este
cálculo se limita al valor presente de cualquier beneficio económico disponible de los
reembolsos y reducciones de contribuciones futuras al plan.
Cualquier obligación por indemnización se reconoce al momento que FIBRA EDUCA ya no
puede retirar la oferta de indemnización y/o cuando se reconoce los costos de
reestructuración relacionados.
Nota 4 - 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. A continuación, se presenta la
integración de dicho saldo, así como algunas características:

Los intereses a favor obtenidos de estas inversiones por el periodo comprendido del 1 de
octubre al 31 de diciembre de 2019 y 2018, ascendieron a $75,465 y $136,478,
respectivamente y por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018 fueron
de $475,767 y $270,051, respectivamente.
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Nota 5 - Impuesto al Valor Agregado por recuperar
A continuación, se presentan un resumen de los principales movimientos del saldo de IVA
por recuperar entre el periodo del 31 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019.

(1) Como se menciona en la Nota 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 por $19,137, la cual se
incluye dentro del rubro de intereses a favor dentro de los Estados de Resultados
Integrales Consolidados Condensados Intermedios.
(2) Como se menciona en la Nota 1, durante el ejercicio 2019 FIBRA EDUCA realizó
diversas adquisiciones inmobiliarias, pagando un IVA acreditable de $769,328.
Nota 6 - 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 inmuebles pertenecientes al sector educativo en diferentes
ciudades de la República Mexicana, teniendo así un ABR acumulado al 31 de diciembre de
2019 de 449,196 m², con una ocupación del 100%. En la siguiente página se presenta un
resumen con las principales características de estas adquisiciones inmobiliarias:
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Después de las adquisiciones descritas anteriormente, la cartera del Patrimonio del
Fideicomiso se integra por: i) 54 inmuebles pertenecientes al sector educativo con un ABR
de 414,289 m² y ii) 5 inmuebles de oficina con un ABR de 34,907 m². Los 59 inmuebles
anteriormente descritos, se encuentran libres de gravámenes, limitación, carga y ningún
tercero tiene derechos sobre tales activos, bienes o derechos.
De conformidad con lo establecido en el IAS 40 “Propiedades de Inversión”, al 31 de
diciembre de 2019, FIBRA EDUCA llevo a cabo la valuación de sus propiedades de
inversión, lo que dio como resultado un incremento en el valor razonable de las propiedades
de $158,595, quedando así valuado el portafolio en $26,240,121. Esta variación en el valor
razonable fue registrada en los Estados de Resultados Integrales Consolidados
Condensados Intermedios del periodo.
Dicho incremento, 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, que
no se enlistarán en este documento por ser de dominio público.
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.
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A continuación, se presenta un resumen de movimientos de las Propiedades de Inversión
al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Nota 7 - Saldos y Operaciones con Partes Relacionadas
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, FIBRA EDUCA tiene las siguientes cuentas por cobrar,
que se derivan del arrendamiento de inmuebles en el curso normal de las operaciones del
Fideicomiso.
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Al 31 de diciembre de 2019, el Fideicomiso mantiene una cuenta por pagar a Centro de
Aprendizaje Montevideo, S. C., 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.
Los intereses a cargo que se presentan en el Estado de Resultados del Tercer Trimestre
del 2018 por $8,786, se deriva del reembolso tardío del IVA, a quienes aportaron los
inmuebles iniciales al Patrimonio del Fideicomiso. Cabe señalar que estos intereses fueron
cancelados al cierre del mismo año, toda vez que los Fideicomitentes renunciaron al
derecho de cobro de estos.
Las operaciones realizadas con Partes Relacionadas, por los periodos comprendidos del 1
de octubre al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y por periodos del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 se presentan en las Notas 10, 11 y 12.
Nota 8 - 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

A continuación, se presenta un análisis del Costo Neto del Periodo:
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Al 31 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA reconoció en los Otros Resultados Integrales
$11, como parte del reconocimiento inicial del IAS 19.
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,
referidas al 31 de diciembre de 2019, son como sigue:

Nota 9 - Patrimonio Contable
Como se menciona en la Nota 1, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2019, FIBRA EDUCA ha puesto en circulación 170,087 CBFIs, equivalentes
a $3,483, que se encontraban en Tesorería, con la finalidad de poder pagar los
emolumentos a los miembros de los Comités del Fideicomiso.
A continuación, se presenta un resumen de movimientos de los CBFIs emitidos en el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019:

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 debe distribuir anualmente por lo menos el
95% del Resultado Fiscal a los tenedores de los CBFIs del Fideicomiso. Todas aquellas
cantidades que han sido repartidas como parte de dicha obligación, se muestran
disminuyendo el saldo de utilidades retenidas, mientras que cualquier reparto por encima
de este importe, se considera reembolso de aportaciones de los tenedores, y se muestra
disminuyendo el saldo de patrimonio contribuido.
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A continuación, se muestra un resumen de las Distribuciones realizadas al 31 de diciembre
de 2019:

Por los periodos comprendidos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la
utilidad (pérdida) integral neta básica por cada CBFIs ascendió a $0.6641961 y
($0.0720591), respectivamente, y por los periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de
2019 y 2018 de $2.1519211 y $0.4124351, respectivamente. La utilidad (pérdida) integral
neta básica por cada CBFIs, se obtiene de la división de la utilidad (pérdida) integral neta
del periodo entre el número de CBFIs en circulación al cierre de cada periodo.
Para la determinación del FFO y AFFO se suman o restan a la Utilidad Integral Neta del
periodo ciertas partidas como el Ajuste al valor razonable de las Propiedades de Inversión,
variación cambiaria no realizada, algunas provisiones y gastos no recurrentes.
El FFO y AFFO por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019 y
2018, ascendieron a $656,573 y $591,108, respectivamente y por el periodo del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2019 y 2018 a $2,482,459 y $1,185,646, respectivamente.
Nota 10 - 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 en la siguiente página:

1

Cifras expresadas en Pesos Mexicanos.
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(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.
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.
Los ingresos por arrendamiento por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, ascendieron a $646,975 y $502,214, respectivamente y por el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018, ascendieron $2,284,250 y
$1,026,445, respectivamente.
A continuación, se presenta la distribución geográfica de los inmuebles
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Nota 11 - Gastos de Operación y Mantenimiento
A continuación, se muestra un análisis de los gastos de operación y mantenimiento:

(1)

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. (parte relacionada), para que realice los servicios respectivos de los inmuebles
que conforman la cartera del Patrimonio del Fideicomiso.

(2)

El pago del predial de los inmuebles que formaron la cartera inicial del Patrimonio
del Fideicomiso fue realizado por los anteriores dueños, a través de su parte
relacionada Universidad Icel, S. C. toda vez que el Administrador se encuentra en
proceso de actualizar el nombre del propietario en las boletas prediales de esos
inmuebles ante las autoridades correspondientes.

Página 77

REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019

Nota 12 - Gastos de Administración
A continuación, se muestra un análisis de los gastos de administración.

(1)

El 1 de diciembre de 2018, el Administrador como subarrendatario celebró un
contrato de subarrendamiento con su parte relacionada Postulando Ideas, S. A. de
C. V., 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 residual de este contrato es de 14 años y 4 meses forzosos y al término de
este plazo podrá renovarse por un plazo de 15 años. Las partes acordaron que la
contraprestación por el uso y goce temporal del inmueble mencionado anteriormente
será de $380 mensuales, más el IVA.
Dicho contrato permanece vigente al 31 de diciembre de 2019. (Véase Nota 3).

(2)

El incremento del saldo de honorarios profesionales obedece principalmente a los
honorarios profesionales de los consultores que gestionaron la devolución del IVA
por $35,660, que fue registrada en el Segundo Trimestre de 2019.

Nota 13 - Información por Segmentos
El Comité Técnico es la máxima autoridad para 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 de cada inmueble
que forma parte del Patrimonio del Fideicomiso, dividiendo sus segmentos por tipo de
inmueble.
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El Fideicomiso evalúa el desempeño de los segmentos operativos con base en el NOI. 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 del 1 de octubre al 31 de diciembre
de 2019.

Nota 14 - Compromisos
Al 31 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA tiene celebrados trece contratos de
arrendamiento. El monto anualizado de las rentas mínimas futuras de conformidad con los
contratos vigentes sin considerar las actualizaciones de los montos anuales y que tienen
un remanente de entre 13 y 15 años, se analiza como se muestra a continuación:
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Nota 15 - Eventos 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 el 12 y 10 de febrero de 2020, la
circulación de 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, que entre el total de CBFIS en circulación equivale
a $0.534968 pesos por CBFI 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.

Nota 16 - Autorización de la emisión de los Estados Financieros Consolidados
Condensados
Los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios al 31 de diciembre de
2019, fueron autorizados para su emisión el 13 de febrero de 2020, por el Lic. Raúl Patricio
Martínez Solares Piña (Director General) y el C. P. Juan Galindo Valadez (Director de
Administración y Finanzas).
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