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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]
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Mensaje del Presidente del Comité Técnico

    Estimados Inversionistas,

Es un gusto para mí el poder presentar los resultados del cuarto trimestre de 2018; cifras que reflejan de forma acumulada la operación 
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.
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El informe refleja que el compromiso de cumplimiento de distribución que hicimos frente a los inversionistas en el Road Show, al igual 
que ocurrió durante el trimestre previo, está siendo cumplido incluso por encima de la expectativa.

Los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) recibieron durante el mes de noviembre de 2018 la primera 
distribución de efectivo por $594,538,000 pesos que acumulan las operaciones del 27 de junio al 30 de septiembre de 2018. En el mes 
de febrero de 2019, estará siendo pagada la segunda distribución con base en los resultados del último trimestre del año 2018 que en 
este acto se presenta.

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 una exitosa Emisión, con una 
cartera integrada por 52 inmuebles destinados preponderantemente al sector educativo con un Área Bruta Rentable (ABR) total de 
353,179 m2 y una ocupación del 100%.

Para lograr dichos objetivos, FIBRA EDUCA opera bajo una estructura de administración interna y libre de comisiones que resten valor 
a los Tenedores. Considero que el modelo bajo el cual está diseñada la FIBRA nos permite operar de manera más eficiente, con un 
mayor nivel de transparencia, y al mismo tiempo alinear incentivos de todos los participantes de la FIBRA.

Nuestro Gobierno Corporativo es una de nuestras mayores fortalezas, integrado por cuatro Miembros Independientes y sólo un 
Miembro Patrimonial, lo cual coloca a esta FIBRA 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 para que se traduzcan en 
rendimientos para los Tenedores.

 

Reitero mi agradecimiento a su confianza.

 

 

 

Sinceramente, 
Jorge Nacer Gobera 

Presidente del Comité Técnico
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FIBRA EDUCA ANUNCIA SUS RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018

Ciudad de México a 29 de enero de 2019 - 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 2018 (4T 2018). Todas las cifras incluidas en el reporte fueron preparadas 
de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS” por sus siglas en inglés) y están 
expresadas en pesos mexicanos, excepto que se indique de otra forma.

 

La información contenida en el reporte correspondiente al cuarto trimestre de 2018 comprende el periodo del 1 
de octubre al 31 de diciembre de 2018, así como las cifras acumuladas al 31 de diciembre de 2018.

Resultados del Cuarto Trimestre
           Los ingresos por rentas del trimestre sumaron $502,216,080.

           La pérdida de operación del trimestre fue de $233,684,257.

           La pérdida neta del trimestre fue de $88,427,345.

           Al 31 de diciembre de 2018 las Propiedades de Inversión estaban valuadas en 
$19,131,997,951.

           Al 31 de diciembre de 2018 la Cartera de Aportación cuenta con una ocupación del 
100% (cien por ciento).

 

 Indicadores Relevantes (Acumulados al cierre del Cuarto Trimestre 2018)

 Los ingresos acumulados por rentas al cierre del trimestre sumaron $1,026,447,111.

            La utilidad acumulada de operación es de $236,055,756.

            La utilidad neta acumulada del periodo fue de $506,110,655.

            NOI acumulado al 31 de diciembre $915,597,973.

            Margen NOI acumulado al 31 de diciembre 89.20%

            FFO acumulado al 31 de diciembre $1,185,646,255.

            AFFO acumulado al 31 de diciembre $1,185,646,255.

De conformidad con la política de distribución de FIBRA EDUCA por acuerdo del Comité Técnico de fecha 22 
de enero de 2019, en el mes de febrero de 2019 se realizará la segunda distribución en efectivo a los 
Tenedores de los CBFIs de EDUCA 18 correspondiente a $0.48169 por CBFI en circulación.

 

Antecedentes

      El 27 de junio de 2018 se llevó a cabo la Emisión de FIBRA EDUCA, la cual consistió en una oferta base 

por un total de 410,000,000 de CBFIs a un precio de $20.00 por CBFI, equivalente a un total de 
$8,200,000,000.    
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       El 17 de julio de 2018, de conformidad con los términos y condiciones del Contrato de Colocación, se 

ejerció la opción de sobreasignación por 53,130,401 CBFIs adicionales, a un precio de adquisición de 
$20.00 por CBFI, equivalente a $1,062,608,020.

 

 Como parte de las Transacciones de Formación, los Fideicomitentes Adherentes Iniciales recibieron como 
contraprestación por los Activos Iniciales un total de 764,000,000 (setecientos sesenta y cuatro millones) 
de CBFIs a través del Fideicomiso Nacer.

 El 19 de julio de 2018, los señores Alfonso Nacer Gobera y Claudio Visintini Freshci, designados por el 
Fideicomitente como miembros del Comité Técnico, presentaron con efecto inmediato su renuncia a dicho 
Órgano como miembros no independientes, reforzando el total alineamiento de intereses con los 
Tenedores, y con ello se fortaleció el Gobierno Corporativo de la Emisora al incrementarse el porcentaje de 
Miembros Independientes en dicho Comité.

 El 15 de agosto de 2018, se dio a conocer al mercado a través de la publicación de un evento relevante, la 
autorización de parte del Comité Técnico para adquirir 33 inmuebles que forman parte 
del pipeline anunciado en el prospecto de colocación relativo a la oferta pública inicial de CBFIs. El precio 
aproximado de adquisición de los 33 potenciales inmuebles a adquirirse, se estimó en $5,409,527,067 
sumando en conjunto un ABR aproximada de 143,687.4 m2, considerando un CAP RATE promedio del 
11.50% sin considerar gastos relacionados con la adquisición y un Net Operating Income (NOI) promedio 
de 89.28%.

 Con fecha 15 de agosto de 2018, se anunció el nombramiento de Rodolfo Liaño Gabilondo como el nuevo 
Director de Administración y Finanzas de Fibra Educa Management, S.C. (Administrador) quien, a su vez, 
asumió las funciones de Director de Relación con Inversionistas. En ese mismo evento se ratificó al equipo 
directivo:  Rodolfo Sánchez-Arriola Luna como Director General, María de Lourdes Miriam Mendoza 
Martínez como Directora Jurídica, José Luis Juárez Olvera como Director de Operaciones y Josefina López 
Calleja como Directora de Expansión.

 El día 5 de septiembre de 2018, se dio a conocer un evento relevante tras los movimientos inusitados en el 
mercado que generó un volumen inusual en el precio de los valores de EDUCA 18, en el que se informó 
que se desconocía la causa que dio origen a dichas operaciones con la información que era del 
conocimiento de la Emisora. Posterior al evento, y tras habernos allegado de la información 
correspondiente, confirmamos que no existió participación en el mercado en las operaciones de ese día en 
las dos bolsas que operan actualmente en el País, por parte de algún Miembro del Comité Técnico o 
Directivo del Administrador.

 El 1 de noviembre de 2018, se anuncia la designación de Laura Montes Bracchini como Directora Jurídica 
del Administrador en sustitución de María de Lourdes Miriam Mendoza Martínez.

 Con fecha 30 de noviembre de 2018, renuncia a sus cargos Rodolfo Liaño Gabilondo.

 El 6 de diciembre de 2018, se celebró una Asamblea Ordinaria de Tenedores, que resolvió; entre otros, 
que el Comité Técnico del Fideicomiso quedara integrado por 5 miembros, 4 de ellos calificados como 
independientes y 1 como patrimonial, cesando la participación de los señores Héctor Ibarzabal Guerrero y 
Daniel Alberto Rodríguez de la Vega Familiar, éste último habiendo previamente renunciado a su cargo. Lo 
anterior, se hizo del conocimiento del mercado con fecha 7 de diciembre de 2018.

 El 13 de diciembre de 2018, se aceptó la renuncia de Rodolfo Sánchez-Arriola Luna al cargo de Director 
General del Administrador.

 Con fecha 17 de diciembre de 2018, anunció la designación de Raúl Patricio Martínez Solares Piña como 
Director General del Administrador, quien a su vez asumió las funciones de Director de Relación con 
Inversionistas y de Juan Galindo Valadez como Director de Administración y Finanzas.
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Eventos relevantes

 El 26 de octubre de 2018, FIBRA EDUCA dio a conocer el resultado del tercer trimestre de 2018.

 El 30 de octubre de 2018, FIBRA EDUCA invitó al público inversionista a una conferencia telefónica a 
llevarse a cabo el 1 de noviembre de 2018, para la discusión y análisis de los resultados del tercer trimestre 
de 2018.

 El 31 de octubre de 2018, FIBRA EDUCA anunció, con efectos a partir del 1 de noviembre de 2018, la 
designación de Laura Montes Bracchini como Directora Jurídica del Administrador, Secretaria del Comité 
Técnico y Subcomités del Fideicomiso previa renuncia de María de Lourdes Miriam Mendoza Martínez al 
cargo de Directora Jurídica de Fibra Educa Management, S.C.

 El 15 de noviembre de 2018, FIBRA EDUCA anunció la renuncia de uno de sus Miembros Independientes 
del Comité Técnico y Comité de Prácticas del Fideicomiso, Daniel Alberto Rodríguez de la Vega Familiar.

 El 30 de noviembre de 2018, FIBRA EDUCA anunció la renuncia del señor Rodolfo Liaño Gabilondo a los 
cargos de Director de Administración y Finanzas y Director de Relación con Inversionistas, con fecha 30 de 
noviembre del 2018.

 El 7 de diciembre de 2018, FIBRA EDUCA anunció la contratación del auditor externo Galaz, Yamazaki, 
Ruíz Urquiza, S.C., para el ejercicio de 2018.

 El 13 de diciembre de 2018, FIBRA EDUCA anunció la renuncia del señor Rodolfo Sánchez-Arriola Luna al 
cargo de Director General del Administrador.

 El 17 de diciembre de 2018, FIBRA EDUCA designó a los señores Raúl Patricio Martínez Solares Piña 
como Director General del Administrador, quien, a su vez, asumirá las funciones de Director de Relación 
con Inversionistas y a Juan Galindo Valadez como Director de Administración y Finanzas. 

 

 

 

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 total ocupación de los inmuebles, bajo contratos de 
largo plazo.

 Cartera de Aportación diversificada geográficamente compuesta por 52 inmuebles destinados al sector 
educativo y de oficinas con un ABR total de 353,179 m2.

 Vehículo transparente, basado en un sólido Gobierno Corporativo que cumple con las mejores prácticas de 
la industria, al no existir ninguna comisión por administración o asesoría para el Administrador, una 
estructura de administración interna reforzada con un Comité Técnico integrado con mayoría de Miembros 
Independientes. 

 Diseñada para operar y llevar a cabo las inversiones a través de un Administrador completamente interno. 
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.
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 Al cierre del 4T 2018 el plazo remanente de los Contratos de Arrendamiento de la Cartera de Aportación 
es de 14 años con 6 meses, y contemplan la posibilidad de renovaciones automáticas por 15 años más. La 
Cartera de Aportación cuenta con una ocupación del 100% (cien por ciento).

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

 
 

Resumen de la Cartera de Aportación

 Cartera diversificada geográficamente compuesta por 52 Inmuebles destinados al sector educativo y de 
oficinas.

 Integrada por 47 propiedades en el segmento educativo (ABR de 318,272 m2) y 5 propiedades en el 
segmento de oficinas (ABR de 34,907 m2) con una ABR total de 353,179 m2.

 

 Las propiedades incluidas en nuestra Cartera de Aportación, están ubicadas en 17 estados de México, 
predominantemente en el centro del territorio nacional.

 

 El componente de oficinas de nuestra Cartera de Aportación se integra de 5 propiedades ubicadas en la 
Ciudad de México con un total de aproximadamente 34,907 m2 de ABR. Todas estas propiedades están 
arrendadas a Arrendatarios controlados por Nacer Global.

 Al 31 de diciembre de 2018 la Cartera de Aportación cuenta con una ocupación del 100% (cien por ciento).
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Inmuebles que integran la Cartera de Aportación

Distribución geográfica de la Cartera de Aportación
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Arrendatarios de la Cartera de Aportación

 

 

 
 
Los Arrendatarios de la Cartera de Aportación, que forman parte del sector educativo, representan 7 marcas 
reconocidas en dicho sector  a nivel nacional y van desde escuelas de nivel medio superior y Centros de 
Aprendizaje, hasta Planteles Universitarios con un ABR total aproximado de 318,272 m2. Los Arrendatarios de la 
Cartera de Aportación son controlados y operados por Nacer Global.
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Distribuciones al 4T 2018

Las Distribuciones de Efectivo se efectuarán 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 por acuerdo del Comité Técnico del 22 de 
enero de 2019, en febrero de 2019 se realizará la segunda distribución en efectivo a los Tenedores de los 
CBFIs de EDUCA 18 correspondiente a $0.48169 por CBFI en circulación.

 

 

Estatus de las obras en proceso en inmuebles en desarrollo

Al cierre de diciembre de 2018, las obras en proceso avanzan en cuanto a permisos y licencias, así como en los 

trámites ante autoridades educativas. Cabe destacar en este rubro que en diciembre del 2018 se suspendieron 

servicios administrativos en diferentes Dependencias de los tres niveles de gobierno por cambios de 

administración

ICEL Pachuca 
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Universidad UNIVER Querétaro
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Universidad Lamar Tepatitlán 

 

 

UV Zaragoza 
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Estatus de la adquisición de los 33 inmuebles autorizados 

   Sobre el evento relevante de fecha 15 de agosto de 2018, en donde la emisora dio a conocer al mercado 
que el Comité Técnico en sesión celebrada el 13 de agosto de 2018 autorizó la compra de 33 bienes 
inmuebles que forman parte del pipeline anunciado en el prospecto de colocación; se informa:

 

Durante los últimos meses del año, los cambios de gobierno en los niveles Federal y en muchos casos Estatal y 
Municipal, derivaron en un freno en procesos de autorización y trámites en organismos responsables de 
documentación necesaria para concretar la operación de compra de Activos. Adicionalmente, a solicitud del 
Fiduciario, se convocó a una Asamblea de Tenedores que se realizó el 6 de diciembre de 2018, en la cual se 
clarificaron algunos temas necesarios para operar procesos administrativos que inciden en las acciones del 
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Administrador. Habiéndose resuelto ambos temas, se estarán ejecutando las primeras compras autorizadas 
por el Comité Técnico, a partir del mes de febrero del 2019.

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 
anualmente 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.      Al 31 de diciembre de 2018, se han identificado en su totalidad las operaciones que han 
sido celebradas con partes relacionadas.

2.      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 función a FIBRA EDUCA.

 

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.

Declaración sobre estimados, eventos futuros y riesgos asociados

Este reporte puede contener estimaciones futuras. Por su propia naturaleza, las estimaciones futuras conllevan 
riesgos e incertidumbres, tanto generales como específicas, y existe el riesgo de que dichas predicciones, 
pronósticos, proyecciones y demás estimaciones futuras no se cumplan. Advertimos a los inversionistas que 
un número importante de factores podrían ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente de los 
planes, objetivos, expectativas, estimaciones y afirmaciones tanto expresas como implícitas contenidas en las 
estimaciones futuras. 

De concretarse alguno o varios de dichos factores o incertidumbres, o de resultar incorrectas las suposiciones 
subyacentes utilizadas para las estimaciones futuras, los resultados reales podrían diferir sustancialmente a los 
resultados anticipados, deseados, estimados, esperados, predichos o pretendidos que son descritos en este 
comunicado.

No asumimos obligación alguna de actualizar o modificar la información contenida en este comunicado, ya sea 
como consecuencia de nueva información o en respuesta a hechos o acontecimientos futuros.

 

Acerca de FIBRA EDUCA

FIBRA EDUCA (BMV: EDUCA 18) es un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces constituido principalmente 
para adquirir, desarrollar, poseer y obtener ingresos derivados del arrendamiento de una diversa gama de 
inmuebles destinados preponderantemente a espacios educativos. 
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FIBRA EDUCA opera bajo un modelo de administración interna a través de Fibra Educa Management, S.C., 
esquema que permite la completa alineación de intereses del equipo de administración y los Tenedores. Los 
Activos son administrados y operados por nuestro Administrador, sociedad dirigida por un grupo de 
profesionales con una destacada trayectoria en temas relacionados con el sector de bienes raíces, financiero y 
educativo.

Nuestro objetivo es darle acceso al inversionista a un vehículo cuyo propósito es generar atractivos 
rendimientos, ajustados por riesgo, que sean sostenibles en el tiempo para los Tenedores, principalmente 
mediante Distribuciones de Efectivo estables provenientes de Contratos de Arrendamiento de largo plazo con 
una base de inmuebles y Arrendatarios de alta calidad. Para mayor información visite www.fibraeduca.com.

 

Contacto, Relación con inversionistas: 
Raúl Patricio Martínez Solares Piña, CEO
Correo: raul.martinezsolares@fibraeduca.com
Tel: +52 (55) 8842-5500

 

El Fideicomiso - FIBRA EDUCA.

Historia y Desarrollo de FIBRA EDUCA

FIBRA EDUCA (nombre comercial), es un contrato de Fideicomiso celebrado en la Ciudad de México, bajo la 
Legislación Aplicable, constituido en Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, 
como Fiduciario del Fideicomiso F/3277, de fecha 19 de septiembre de 2017. Dicho Fideicomiso tiene la 
duración necesaria para el cumplimiento de sus fines de conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del 
Fideicomiso.

Las oficinas principales de FIBRA EDUCA se encuentran ubicadas en Av. San Jerónimo 458 Piso 1, Col. 
Jardines del Pedregal, Delegación 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 del personal ha estado íntimamente relacionado en los últimos años 
en la fundación y operación de Nacer Global. 

Nacer Global es un grupo empresarial integrado por diversas compañías mexicanas que le han permitido 
consolidarse como líder 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 es la creación de un centro de educación 
especializado en capacitación de computación. Ante la generalización de esta herramienta en los años ochenta, 
fue evidente la necesidad de los jóvenes de buscar obtener 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 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 Ing. Jorge Nacer Gobera para atender a un sector de la población en busca opciones de 
preparación y para la 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 

file:///C:/Users/rlaba/OneDrive%20-%20Coloca%20Estructurador%20S.C/Coloca/Fibra%20Educa/Post-%20IPO/Informes%20Trimestrales/2T18/www.fibraeduca.com
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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 11 campus 
actuales, ubicados en zonas estratégicas del Valle de México y área metropolitana, y en Cuernavaca, Morelos. 

En años subsecuentes, entendiendo las oportunidades derivadas de la fragmentación del mercado, los cambios 
en la ampliación del mismo y las necesidades educativas en el sector de bajo costo derivado, entre otras cosas, 
de un crecimiento en la población; Nacer Global inició un proceso de adquisiciones, incorporando 5 marcas de 
Universidades entre 2008 y 2015, estas son Universidad UNIDEP, Universidad Lucerna, Universidad UNIVER, 
Universidad de Ecatepec y Universidad LAMAR. Continuando con el proceso de expansión, en 2016 se 
incorporaron 6 nuevas marcas al portafolio educativo de la empresa mediante la adquisición de Instituto Patria 
Mérida, así como 3 Universidades que se encontraban controladas por el Corporativo UNE (Universidades 
Nueva Educación): Universidad Corregidora de Querétaro, Universidad Allende y Universidad del Nuevo México. 
Posteriormente, ese mismo año se adquirió la red de escuelas de idiomas Quick Learning y la Universidad 
Victoria, permitiendo consolidar la presencia del grupo a nivel nacional.

En 2008, el periódico El Economista pasa a formar parte de Nacer Global y, bajo la batuta del Ing. 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 la empresa, 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 líder 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 13 
marcas en el sector educativo, con 78 Planteles Universitarios y escuelas, así como en 66 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.

Descripción del Negocio
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FIBRA EDUCA adquirió, posee, opera, desarrolla y arrienda Activos 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. 

Para alcanzar los objetivos, FIBRA EDUCA se apoya de la experiencia del Administrador en el sector inmobiliario, 
educativo y financiero, y mantiene una relación de negocios, no exclusiva, si bien preponderante con Nacer 
Global, grupo con amplia experiencia en el sector educativo, lo cual ofrece acceso a oportunidades con 
potencial de incremento en rentabilidad.

El Patrimonio del Fideicomiso inicialmente fue constituido por 52 inmuebles ubicados estratégicamente en 17 
estados de México, principalmente en regiones con tendencias demográficas favorables en las que se identifica 
un incremento en la demanda de instituciones educativas privadas. Asimismo, con fecha 15 de agosto de 2018, 
la emisora dio a conocer al mercado a través de un evento relevante que el Comité Técnico en sesión celebrada 
el 13 de agosto de 2018 autorizó la compra de 33 bienes inmuebles que forman parte del pipeline anunciado en 
el prospecto de colocación, relativo a la oferta pública inicial de CBFIs. 

El precio aproximado de adquisición de los 33 potenciales inmuebles a adquirirse se estimó en 
$5,409,527,067.49 sumando en conjunto un ABR rentable aproximada de 143,687.4 m2, autorizándose la 
adquisición mencionada considerando un CAP RATE promedio del 11.50% sin considerar gastos relacionados 
con la adquisición y un NOI promedio de 89.28%.

Sectores inmobiliarios en los que el Fideicomiso estará enfocado a invertir

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

Patentes, licencias, marcas y otros contratos

Actualmente, la marca FIBRA EDUCA, marca registrada en el IMPI con fecha 22 de junio de 2018 bajo el Título 
No. 1896988 está actualmente en proceso de cesión en beneficio del Administrador, lo que se considera 
quedará formalizado e inscrito en dicho Instituto, a más tardar en marzo de 2019.

Principales clientes

Los Arrendatarios de la Cartera de Aportación 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 de la Cartera de Aportación son controlados por Nacer Global.

Con motivo de la Oferta Pública inicial, consideramos que tendremos Arrendatarios preponderantes. Estos 
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. 

A la fecha del presente reporte, los siguientes Arrendatarios representarán, con motivo del cumplimiento de 
condiciones suspensivas y la entrada en vigor de los Contratos de Arrendamiento relativos a los Activos Iniciales, 
el 100% (cien por ciento) de los ocupantes de la Cartera de Aportación: (i) Negocios y Visión en Marcha, S.A. de 
C.V.  (17%), (ii) Desarrollo JNG Azcapotzalco, S.A. de C.V. (17%), (iii) Desarrollo JNG Coyoacán, S.A. de C.V. 
(18%), (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. (17%). Los Arrendatarios mencionados, participan en 
diferentes sectores o subsectores de la educación y son empresas controladas por Nacer Global. 
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Legislación aplicable y régimen fiscal 

FIBRA EDUCA fue sujeta desde su inicio y continúa en el régimen fiscal aplicable a Fideicomisos que se 
dediquen a la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la 
adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como a otorgar 
financiamiento para esos fines, en términos de los artículos 187 y 188 de la LISR (“Régimen de las FIBRAS”).

Asimismo, el Fiduciario está sujeto a la Regla 3.21.3.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente y proporciona 
al S.D. INDEVAL la información correspondiente a las retenciones fiscales bajo los datos que le proporcione el 
Administrador.

El Fideicomiso está inscrito en el Registro de Fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de 
inmuebles, de conformidad con las reglas que al efecto expide el SAT.

Asimismo, el Fideicomiso está sujeto y cumple con lo dispuesto en la Regla 3.21.3.5 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal.

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 un conjunto de normas conocidas 
como Normas Oficiales Mexicanas que complementan los reglamentos ambientales.

Actualmente no tenemos conocimiento de la existencia de procedimientos legales o administrativos, material ni 
formalmente pendientes, en contra del Fideicomiso en relación con asuntos ambientales.

Recursos humanos

El Administrador tendrá los recursos humanos necesarios para cumplir con su objeto. Para tal fin, su estructura 
administrativa contempla empleados a nivel corporativo. 

Los empleados a nivel corporativo atenderán a la coordinación de las actividades de operación, administración y 
mantenimiento de los Activos. Su compensación será absorbida por los reembolsos que el Administrador 
obtenga de FIBRA EDUCA.

 

Información de mercado

Industria Inmobiliaria en México

La Industria Inmobiliaria en México, ha experimentado un crecimiento significativo impulsado por el impacto 
positivo de las condiciones demográficas y socioeconómicas en el País. Conforme la población mexicana se 
vuelve más urbana, favoreciendo vivir y trabajar en ciudades principales, ha habido oportunidades para 
desarrollar bienes raíces para atender la demanda.

La industria inmobiliaria se ha enfocado en proveer de espacios en tres principales mercados:

 Oficinas
 Comercial
 Industrial
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Sin embargo, el sector de espacios educativos solo ha sido abordado de forma complementaria sin un enfoque 
especifico hasta antes de la aparición de Fibra Educa.

Conforme se describe en esta sección, el mercado de inmuebles educativos para renta en México actualmente 
se encuentra subdesarrollado y tiene potencial para expandirse. Esto se debe a una serie de factores, de los 
cuales destacan 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

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 con uno de los grupos de 
más crecimiento en matrícula en ese sector específico de la población. 

Estructura administrativa

El Gobierno Corporativo del Fideicomiso, con base en los acuerdos de la Asamblea de Tenedores del 6 de 
diciembre pasado, quedó integrado por un Comité Técnico de cinco miembros (cuatro independientes y uno 
patrimonial).

El Comité Técnico actualmente se encuentra integrado de la siguiente forma:

 

Comité de Nominaciones:
 

 Integrado por cualquiera de los miembros del Comité Técnico, debiendo contar con al menos 3 (tres) 
Miembros Independientes, conforme lo determine el Comité Técnico y adoptará sus resoluciones por 
mayoría de sus miembros.

 Responsable de la nominación de Miembros Independientes, para su ulterior aprobación por la Asamblea 
de Tenedores.

 Comité de Prácticas:
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 Integrado exclusivamente por Miembros Independientes del Comité Técnico, debiendo estar integrado 
con al menos 3 (tres) Miembros Independientes, conforme lo determine el Comité Técnico y adoptará 
sus resoluciones por mayoría de sus miembros

 Responsable 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 (tres) Miembros Independientes y adoptará sus resoluciones por mayoría de sus 
miembros.

 Revisión y aprobación de información operativa y financiera de FIBRA EDUCA.
 Encargado 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 (tres) Miembros Independientes, conforme lo determine el Comité Técnico y adoptará 
sus resoluciones por mayoría de sus miembros.

 Produce recomendaciones sobre compensaciones, desarrollo de recursos humanos y retención de 
Ejecutivos. Dichas recomendaciones se someten al Comité Técnico.

 

A continuación, se presentan los nombres de los miembros que conforman los Comités de Auditoría, Prácticas, 
Nominaciones y Compensaciones:
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FIBRA EDUCA es administrada y asesorada por el Administrador, que es una sociedad civil de la cual FIBRA 
EDUCA es socio al 99.9% (noventa y nueve punto nueve por ciento). FIBRA EDUCA aprobará, entre otros, las 
actividades, presupuestos, personal y uso de recursos que requiera el Administrador para prestarle sus 
servicios.

Los Ejecutivos del Administrador serán nombrados por el Comité Técnico quien a su vez determinará su 
Compensación. Esto último se lleva a cabo atendiendo a las recomendaciones del Comité de Compensaciones.

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

 Josefina López Calleja; Director de Expansión

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

 

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 al Fideicomiso, a través de 
Distribuciones de Efectivo de su Patrimonio. Esto en la medida en que el Patrimonio  sea suficiente para realizar 
dichas Distribuciones de Efectivo. Lo anterior en el entendido que los CBFIs no otorgan derecho alguno a sus 
Tenedores sobre la propiedad de los Activos, bienes y/o derechos que formen parte del Patrimonio del 
Fideicomiso.

Asimismo, los Tenedores tendrán el derecho de suscripción preferente respecto de las Emisiones 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. 

 

 

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% (noventa y 
cinco por ciento) 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 efectuarán siempre y cuando existan recursos líquidos en el Patrimonio del 
Fideicomiso y siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos previstos por este ultimo.
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Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 (Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo 
Financiero) (FIBRA EDUCA)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

1. Resumen de las principales políticas contables 

 Las principales políticas contables seguidas por el Fideicomiso son las siguientes: 

 a. Declaración de cumplimiento - Los estados financieros consolidados del Fideicomiso han sido 
preparados de acuerdo con las IFRS emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad. 

 b. Bases de preparación - Los estados financieros consolidados del Fideicomiso han sido preparados 
sobre la base de costo histórico, excepto por los equivalentes de efectivo y las propiedades de 
inversión, que se valúan a su valor razonable, como se explica a mayor detalle en las políticas 
contables más adelante. 

 i. Costo histórico 

El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a 
cambio de activos. 

 ii. Valor razonable 

 El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de 
valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra 
técnica de valuación. 

Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en 
Nivel 1, 2 ó 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 consideran precios de cotización 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.

c. Ingresos por arrendamiento - Se reconocen en el período en que se prestan los servicios. 

 d. Instrumentos financieros - Los activos financieros y pasivos financieros se reconocen cuando el 
Fideicomiso se vuelve sujeto a las disposiciones contractuales del instrumento. 
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 Los activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable. Los costos de 
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un activo o pasivo financiero 
se añaden o deducen del valor razonable del activo financiero o pasivo financiero en el reconocimiento 
inicial, salvo para instrumentos financieros, a valor razonable con cambios en resultados, los cuales se 
reconocen inmediatamente en resultados. 

 La valuación posterior de los instrumentos financieros depende de la categoría de referencia en que se 
clasifican.

Préstamos y cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar a clientes, y otras cuentas por cobrar con pagos fijos o determinables, son 
activos financieros no derivados que no se negocian en un mercado activo. Las cuentas por cobrar se 
valúan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro. 

Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por las cuentas 
por cobrar a corto plazo en caso de que el reconocimiento de intereses sea inmaterial.

 

 

Deterioro del valor de los activos financieros 

Por los activos financieros, distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios a través 
de resultados, se sujetan a pruebas para efectos de deterioro al cierre de cada ejercicio. Los activos 
financieros se deterioran cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más 
eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo financiero, los flujos futuros 
de efectivo estimados de la inversión han sido afectados. Para los activos financieros registrados al 
costo amortizado, el importe del deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo 
financiero.

 

Baja de activos financieros 

El Fideicomiso da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales sobre los flujos 
de efectivo del activo expiran, o cuando sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad 
del activo son transferidos a otra entidad. 

Clasificación como deuda o patrimonio 

Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican como pasivos financieros o patrimonio, de 
acuerdo a la sustancia del acuerdo contractual. 

El factor clave en la clasificación de un instrumento financiero como pasivo es la existencia de una 
obligación contractual para el Fideicomiso de entregar efectivo (u otro activo financiero al tenedor del 
instrumento, o a cambio de activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente 
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desfavorables). En contraste, en el caso de instrumentos de patrimonio el derecho de recibir efectivo 
en la forma de dividendos u otra distribución es a discreción del Fideicomiso, y, por lo tanto, no existe 
obligación de entregar efectivo u otro activo financiero al tenedor del instrumento. 

Instrumentos de patrimonio 

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual 
en los activos netos de la entidad. Los instrumentos de patrimonio emitidos por el Fideicomiso se 
reconocen por el importe recibido, neto de costos directos de emisión. 

Cuando el Fideicomiso recibe aportaciones o adquiere propiedades, que no constituyen un negocio, a 
cambio de sus instrumentos de patrimonio, la transacción se registra como un pago a terceros 
(distintos a los empleados) basado en acciones liquidables con instrumentos del patrimonio, la cual se 
valúa al valor razonable de los bienes recibidos, excepto cuando dicho valor no pueda estimarse 
confiablemente. Los efectos en la posición financiera se muestran en el estado de cambios en el 
patrimonio de los fideicomitentes como “contribuciones de patrimonio” y no impactan los resultados del 
período.

 
e. Propiedades de inversión - Las propiedades de inversión son propiedades mantenidas para obtener 
rentas y/o plusvalías. Las propiedades que se encuentran en construcción o desarrollo pueden calificar 
como propiedades de inversión. 

Las propiedades de inversión adquiridas y las mejoras a locales arrendados se registran al costo de 
adquisición, incluyendo los costos de transacción relacionados con la adquisición de activos. Las 
propiedades de inversión adquiridas a cambio de instrumentos de capital se valúan a su valor 
razonable.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se valúan a su valor 
razonable. Los valores razonables son determinados por valuadores independientes y se registran en 
los siguientes momentos: 

(i)Cuando se detecta un factor que impacta en el valor de la propiedad de inversión, y

 (ii) Al menos una vez en cada período de 12 meses a partir de la adquisición de las propiedades de 
inversión. 

Las ganancias y pérdidas del valor razonable se registran en la cuenta de “ajustes al valor razonable de 
propiedades de inversión - netos” en los resultados en el período en que se incurren. 

Los costos directos iniciales de arrendamiento incurridos en la negociación de los arrendamientos se 
añaden al importe en libros de las propiedades de inversión. 

Cuando el Fideicomiso tiene una propiedad bajo arrendamiento operativo para obtener ingresos de 
alquiler o para obtener plusvalías, o ambas, se clasifica y contabiliza como propiedad de inversión. 

Una propiedad de inversión se da de baja a su disposición o cuando la propiedad de inversión quede 
permanentemente fuera de uso y no se esperen beneficios económicos futuros de su disposición. 
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Cualquier ganancia o pérdida surgida al dar de baja la propiedad (calculado como la diferencia entre 
los ingresos netos y el valor contable de los inmuebles de inversión) se incluye en utilidad o pérdida en 
el período en el cual la propiedad se da de baja, en su caso. 

 
f. Moneda extranjera - Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente 
en la fecha de celebración. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se valúan en 
moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de los estados financieros consolidados. Las 
fluctuaciones cambiarias se registran en los resultados. 

g. Impuestos a la utilidad - El Fideicomiso califica y pretende mantener la calificación como FIBRA para 
fines del Impuesto Sobre la Renta, y, por lo tanto, no reconoce provisión por impuestos a la utilidad. Las 
consecuencias fiscales corrientes y diferidas de un cambio en la situación fiscal se reconocen en los 
resultados del período, a menos que estén relacionadas con transacciones que se reconocen en el 
patrimonio o en otras partidas de los estados de utilidad integral. 

k. Provisiones - Las provisiones se reconocen cuando el Fideicomiso tiene una obligación presente 
(legal o implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que el Fideicomiso será requerido 
para liquidar la obligación y se puede estimar. El importe que se reconoce como provisión es la mejor 
estimación del desembolso necesario para liquidar la obligación presente, al final del periodo sobre el 
que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres que rodean a la obligación. 

 l. Estados de flujos de efectivo - El Fideicomiso presenta sus estados de flujos de efectivo utilizando el 
método indirecto. Los intereses recibidos se clasifican como flujos de efectivo de inversión, mientras 
que los intereses pagados se clasifican como flujos de efectivo de financiamiento. Las partidas que no 
requirieron efectivo, y que tampoco forman parte de la utilidad neta consolidada, no son incluidas en 
dicho estado, como es el caso de las aportaciones en especie y aportación de propiedades de 
inversión que se muestran en los estados consolidados de cambios en el patrimonio de los 
fideicomitentes. 

2. Juicios contables críticos y fuentes clave de incertidumbre en la estimación 

En la aplicación de las políticas contables del Fideicomiso, la Administración está obligada a hacer 
juicios, estimaciones y supuestos sobre el valor en libros de los activos y pasivos de los estados 
financieros. Las estimaciones y supuestos asociados se basan en la experiencia y otros factores que se 
consideren pertinentes. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos relevantes se revisan de manera continua. Las revisiones de las 
estimaciones contables se reconocen en el período en el que se revisa la estimación si la revisión 
afecta solamente ese período o en los períodos de revisión futuros si la revisión afecta a ambos 
períodos actuales y futuros. 

a. Juicios críticos al aplicar las políticas contables 
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Los siguientes son los juicios críticos, aparte de los que implican estimaciones (véase más adelante), 
realizados por la gerencia durante el proceso de aplicación de las políticas contables del Fideicomiso y 
que tienen un efecto significativo en los estados financieros consolidados. 

Clasificación de arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican en función de la medida en que los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad del bien objeto del contrato recaen con el Fideicomiso o con el inquilino, dependiendo de la 
sustancia de la transacción, más que la forma de los contratos. 

Impuestos a la utilidad 

Para continuar calificando como FIBRA para efectos de Impuesto Sobre la Renta el Fideicomiso debe 
cumplir con diversos requisitos de dicho régimen fiscal, que se refieren a cuestiones tales como la 
distribución anual de al menos el 95% de su resultado fiscal. A juicio del Fideicomiso continuará 
calificando bajo el régimen fiscal de FIBRA. El Fideicomiso no reconoce impuestos a la utilidad 
corrientes ni diferidos. 

 b. Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones 

Los siguientes son los supuestos clave respecto al futuro y otras fuentes clave de incertidumbre en la 
estimación final del periodo de reporte, que tiene un riesgo significativo de causar un ajuste material en 
el valor en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente. 

Valuación de propiedades de inversión 

Para estimar el valor razonable de las propiedades de inversión, con la ayuda de un perito 
independiente, la administración elige la(s) técnica(s) de valuación que considera más apropiada dadas 
las circunstancias particulares de cada propiedad y de la valuación. Los supuestos relativos a las 
estimaciones de los valores razonables de las propiedades de inversión incluyen la obtención de las 
rentas contractuales, la expectativa de rentas futuras del mercado, las tasas de renovación, los 
requisitos de mantenimiento, las tasas de descuento que reflejen las incertidumbres del mercado 
actuales, las tasas de capitalización y los precios en transacciones recientes. Si hay algún cambio en 
estos supuestos o en las condiciones económicas regionales, nacionales o internacionales, el valor 
razonable de las propiedades de inversión puede cambiar sustancialmente. 

La administración del Fideicomiso considera que las técnicas de valuación y supuestos críticos 
utilizados son apropiadas para determinar el valor razonable de sus propiedades de inversión. 

3. Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 

Para propósitos de los estados de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye 
efectivo y bancos e inversiones temporales en instrumentos en el mercado de dinero y fondos de 
inversión. 

4. Objetivos de la administración del riesgo relacionado con los instrumentos financieros 
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El objetivo de la administración del riesgo financiero, es satisfacer las expectativas financieras, 
resultados de operaciones y flujos de efectivo que mejoren el precio de cotización de los CBFIs, 
también para asegurar la capacidad de hacer distribuciones a los Tenedores de CBFIs y para satisfacer 
cualquier futura obligación de deuda. 

La función del Comité Técnico del Fideicomiso es prestar servicios empresariales, coordinar el acceso 
a los mercados financieros nacionales, monitorear y gestionar los riesgos financieros relacionados con 
las operaciones del Fideicomiso a través de informes internos de riesgo que analizan las exposiciones 
por grado y magnitud de los riesgos. Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado (incluyendo riesgo de 
tipo de cambio y riesgo de tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

a. Administración del riesgo de mercado 

Las actividades del Fideicomiso, lo exponen principalmente a los riesgos financieros de cambios en 
moneda extranjera, sin embargo, estos efectos no son materiales y no se consideran revelaciones 
adicionales en este sentido. 

b. Administración de riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez representa el riesgo de que el Fideicomiso se encuentre con dificultades para 
cumplir con las obligaciones que se liquiden mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero. La 
responsabilidad última de la administración del riesgo de liquidez se basa en el Comité Técnico del 
Fideicomiso, quien ha establecido un marco apropiado para la administración del riesgo de liquidez 
para la administración del financiamiento a corto, mediano y largo plazo, y los requerimientos de 
administración de la liquidez. El Fideicomiso administra el riesgo de liquidez manteniendo reservas 
adecuadas, vigilando los flujos de efectivo proyectados y reales de las rentas, y conciliando los perfiles 
de vencimiento de los activos y pasivos financieros. El departamento de tesorería monitorea los 
vencimientos de los pasivos para programar los pagos respectivos.
 

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

 
 
Fibra EDUCA (“Fibra”) es un Fideicomiso de inversión en bienes raíces constituido recientemente. La 
estrategia de Fibra Educa está basada principalmente en la adquisición administración, desarrollo y 
operación de un portafolio de inmuebles educativos en la República Mexicana. Fibra EDUCA es una FIBRA que 
califica para ser tratada como una entidad transparente en México para fines de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, por lo tanto, todos los ingresos de la conducción de las operaciones se atribuyen a los titulares 
de sus CBFIs, siendo que el Fideicomiso no está sujeto al Impuesto sobre la Renta en México. Para mantener 
el estatus de FIBRA, los artículos 187 y 188 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establecen que las 
FIBRAS como el Fideicomiso deben distribuir anualmente al menos el 95% de su resultado fiscal neto a los 
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Tenedores de los CBFIs e invertir por lo menos el 70% de sus activos en bienes inmuebles destinados al 
arrendamiento, entre otros requisitos.

 
 
 

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para 
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

 
Estrategia de crecimiento

 

El objetivo de la gerencia es maximizar los rendimientos provenientes de los activos que integran la 
cartera. Identificar oportunidades de adquisición y desarrollo de nuevas propiedades educativas en 
ubicaciones estratégicas de México, en términos del potencial de crecimiento por las tendencias que inciden 
en el sector educativo privado, utilizar el conocimiento en los sectores educativo e inmobiliario y, 
apoyarnos en la experiencia de los directivos del Administrador para llevar a cabo inversiones selectivas.

 

La estrategia está sustentada por cuatro pilares fundamentales, que nos permitirán a través de la gerencia 
alcanzar los objetivos de crecimiento. Identificando y capturando oportunidades de inversión que sean 
atractivas para los Tenedores.

 

 Sólida estructura de capital
 Cartera diversificada en términos de geografía y tamaño de inmuebles
 Búsqueda continua de oportunidades de inversión
 Conocimiento de mercado

De esta manera, las vertientes de crecimiento a futuro son:
 Adquisición de inmuebles identificados en el Pipeline al que se hizo referencia en el prospecto de 

colocación, constituido por inmuebles propiedad de terceros, pero operados desde hace años por Grupo 
Nacer.

 Adquisición de inmuebles cuya operación educativa será adquirida por separado por el Grupo Nacer.
 Adquisición de activos educativos que no son ni se prevé serán operados por Grupo Nacer en el futuro 

inmediato.
 Identificación de oportunidades de mejora y ampliación de valor en renta de los inmuebles de la 

cartera propiedad de la Fibra.
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Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de 
la entidad [bloque de texto]

 
El objetivo de la Administración del riesgo es satisfacer las expectativas financieras, resultados de 
operaciones y flujos de efectivo que mejoren el precio de cotización de los CBFIs; asegurar la capacidad de 
hacer distribuciones a los Tenedores de CBFIs; y establecer cualquier obligación presente o futura.

 

a. Riesgo de crédito

 

El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una contraparte incumpla sus obligaciones contractuales 
que resulten en una pérdida financiera para Fibra EDUCA. La misma exposición al riesgo crediticio del 
Fideicomiso está determinada por los equivalentes de efectivo y las cuentas por cobrar, además de los 
instrumentos financieros como se muestran en el estado consolidado de posición financiera.

 

Prácticamente todos los ingresos del Fideicomiso se derivan de la prestación de servicios de arrendamiento. 
Como resultado de ello, su rendimiento depende de su capacidad para cobrar los servicios a los inquilinos y 
la capacidad de los mismos para hacer los pagos. Los ingresos y los fondos disponibles para su distribución 
se verían negativamente afectados si un inquilino no realiza los pagos de alquiler a su vencimiento o 
cerrara sus negocios o se declarara en quiebra.

 

La Administración de Fibra Educa, ha determinado que la máxima exposición al riesgo de crédito es la que se 
muestra en el estado consolidado de situación financiera para sus cuentas por cobrar a clientes y partes 
relacionadas El Fideicomiso no tiene cartera vencida a la fecha de estos estados financieros, y por lo 
tanto no tiene reconocida una estimación para cuentas de cobro dudoso. En adición, la Administración del 
Fideicomiso limita su exposición al riesgo de crédito invirtiendo solamente en instrumentos líquidos del 
Gobierno Federal con madurez de menos de tres meses. Por lo tanto, la Administración no tiene expectativas 
significativas de incumplimiento de alguna de sus contrapartes.

 

Concentración del riesgo de crédito.

 

Las propiedades que forman parte del patrimonio del Fideicomiso, pudieran estar sujetas a concentraciones 
de riesgo crediticio, por ser a la fecha todas operadas por empresas vinculadas con Grupo Nacer. Sin 
embargo, dichas empresas son agentes económicos independientes, con su propia estructura de ingresos y 
gasto y cada una de ellas por separado capaz de enfrentar las obligaciones de pago de las rentas asociadas 
a los inmuebles propiedad de la Fibra. Adicionalmente, por tratarse de un sector (educativo) defensivo y 
resistente a alteraciones de otros sectores de actividad económica, así como diversificado en términos de 
oferta educativa (por tipo y niveles), así como en términos geográficos, dicho riesgo se ve claramente 
acotado.

 

b. Riesgo de liquidez
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El riesgo de liquidez representa el riesgo de que Fibra EDUCA se encuentre con dificultades para cumplir 
con sus obligaciones asociadas con pasivos financieros que se liquiden mediante la entrega de efectivo u 
otro activo financiero. Ante ello, el Fideicomiso administra el riesgo de liquidez manteniendo reservas 
adecuadas, vigilando los flujos de efectivo proyectados y reales de los ingresos, así como conciliando los 
perfiles de vencimiento de los activos y pasivos financieros. El departamento de tesorería monitorea los 
vencimientos de los pagos para programar los pagos respectivos.
 
 
 

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

 
Los resultados del cuarto trimestre de 2018 no se pueden mostrar de forma comparativa con el cuarto 
trimestre de 2017 debido al inicio de operaciones de Fibra EDUCA con fecha 27 de junio de 2018.

 
 
 
 
 
 

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

 
 
 

En este periodo el fideicomiso formalizó la adquisición de los inmuebles que forman parte de la cartera 
inicial al haberse cumplido las condiciones suspensivas a las que estaban sujetas las compraventas 
respectivas y en la organización y administración de dichos inmuebles, así como en la selección de los 
nuevos inmuebles que integran el pipeline para iniciar con la aplicación de los recursos generados en la 
oferta pública de acuerdo a lo establecido en el prospecto de colocación definitivo relacionado con la 
oferta pública inicial de CBFIs de Fibra EDUCA. 

 

Al cierre del cuarto trimestre se cuenta con efectivo en caja disponible por $6,894,234,000, generados 
principalmente por los recursos de la colocación, el cobro de los arrendamientos del periodo del 27 de 
junio al 31 de diciembre de 2018 y por los intereses financieros derivados de la inversión en valores.
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Los requisitos de liquidez a corto plazo consisten principalmente en disponer de los fondos necesarios para 
pagar los gastos e impuestos generales de administración. Además, se requieren fondos en relación con las 
distribuciones de efectivo que esperamos realizar en favor de los Tenedores. Los requisitos de liquidez a 
largo plazo consisten principalmente en disponer de los fondos necesarios para pagar adquisiciones de 
propiedades, proyectos de desarrollo renovaciones expansiones y otros gastos de capital no recurrentes que 
deben realizarse periódicamente. 

Nuestros activos exigirán inversiones regulares de capital, incluidas las renovaciones para ser 
competitivos.

 
 

Control interno [bloque de texto]

 
Las políticas y los procedimientos internos rigen las operaciones y otorgan una seguridad razonable de la 
salvaguarda de los activos, la observancia de prácticas operativas y administrativas sanas y la generación 
periódica de información confiable. Adicionalmente, las prácticas de control interno que recomiende la 
Administración establecerán un conjunto de políticas procedimientos y reportes estandarizados que 
contribuyan a un adecuado ambiente de control interno.

 
 

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores 
que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los 

objetivos establecidos [bloque de texto]

 
 
No aplica
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: EDUCA

Periodo cubierto por los estados financieros: 2018-10-01 al 2018-12-31

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2018-12-31

Nombre de la entidad que informa u otras formas de 
identificación: 

FIBRA EDUCA

Descripción de la moneda de presentación : MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados 
financieros: 

MILES DE PESOS

Consolidado: Si

Número De Trimestre: 4

Tipo de emisora: FIBRAS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad 
que informa u otras formas de identificación desde el 
final del periodo sobre el que se informa precedente: 

NO APLICA

Descripción de la naturaleza de los estados 
financieros: 

LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NO AUDITADOS 
INCLUYEN LOS DE FIBRA EDUCA MANAGEMENT, S.C. EN LA QUE 
TIENE CONTROL Y MANTIENE EL 99.99% DE PARTICIPACIÓN 
ACCIONARIA

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]

 
Fibra Educa presentó el día 22 de enero de 2019 al Comité Técnico los Estados Financieros consolidados no 
auditados del cuarto trimestre de 2018 (a continuación, indistintamente “4T2018” o “4Q2018”). Estos Estados 
Financieros consolidados del Fideicomiso han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (“NIIF”), y están expresados en miles de pesos mexicanos nominales excepto que se 
indique de otra forma.
 
La información financiera fue previamente sometida a la opinión del Comité de Auditoría de fecha 15 de 
enero de 2019, quien recomendó al Comité Técnico del Fideicomiso para su sesión del 22 de enero del 2019 su 
aprobación, habiéndolo hecho por unanimidad. 
 
Información Financiera:
La información financiera que se está presentando, corresponde al cuarto trimestre del 2018, comprendido 
entre el 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2018. 
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La información financiera presenta de manera consolidada los resultados de la Fibra y del Administrador 
interno, Fibra Educa Management, S.C.   

 
 
Estado de Resultados
 

H. Los ingresos totales correspondientes a los arrendamientos recibidos en el cuarto trimestre 
ascienden a $502,215,000 y en forma acumulada $1,026,445,000 
 

I. No existe un comparativo respecto de periodos anteriores toda vez que el 27 de junio del 2018 es el 
inicio de operaciones de Fibra Educa.

J. Los gastos totales ascendieron a $735,898,000 (que incluye el reconocimiento del ajuste por 
valuación de las propiedades de inversión por $679,535,600) y en forma acumulada $790,388,000 
integrados por gastos de seguros, prediales, mantenimiento, agua y servicios de administración entre 
los que se incluye nómina y carga social.

K. La pérdida de operación es de $233,683,000, la cual se origina por el reconocimiento del ajuste por 
valuación de las propiedades de inversión y en una utilidad en forma acumulada $236,057,000. 
 

L. El resultado integral favorable de financiamiento asciende a $145,257,000 y en forma acumulada 
$270,055,000 producto de la inversión de los recursos líquidos en reportos de valores 
gubernamentales en completo apego a lo que marca el régimen de inversión para las FIBRAS estipulado 
en la LISR.
 

M. La pérdida de período fue de $88,426,000 y en forma acumulada la utilidad de $506,112,000

 
 
Balance General

F. El balance al 31 de diciembre presenta del lado de los activos a los inmuebles adquiridos, el 
efectivo remanente de la colocación y el generado por la operación, rentas del período por cobrar y 
el impuesto al valor agregado por recuperarse. Del lado de los pasivos se tienen las partidas 
pendientes de pago por adquisición de seguros, consultoría de sistemas, honorarios de consejeros, 
intereses por pagar y los impuestos por pagar.
 

G. Los Activos totales ascienden a $27,930,906,000; los Activos Inmobiliarios son $19,131,998,000; en 
Efectivo en inversiones se tienen $6,894,234,000; Cuentas por Cobrar a Clientes por $12,902,000, los 
pagos anticipados $2,906,000, el iva por recuperar es de $1,887,674,000 y equipo de cómputo e 
intangibles por $1,192,000.
 

H. Los Pasivos totales ascienden a $3,262,000; Las Otras Cuentas por Pagar y Pasivos Acumulados 
representan $2,391,000 y los impuestos retenidos por pagar se tienen $871,000
 

I. El Patrimonio se refleja en tres renglones, Patrimonio Contribuido por los recursos brutos de la 
oferta pública, la opción de sobreasignación, y el ajuste por determinación de valor razonable por 
contribución de propiedades, menos la distribución de patrimonio, por $28,280,629,000; Gastos de la 
emisión por $365,137,000 y el resultado acumulado al cuarto trimestre de $12,152,000. El total del 
Patrimonio es de $27,927,644,000
 
 

El número total de CBFIs en circulación es de 1,227,130,401
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Se aplica el método indirecto en la elaboración del estado de flujos de efectivo 
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Seguimiento de análisis [bloque de texto]

 
 
No aplica
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2018-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2017-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 6,894,234,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 12,902,000

Impuestos por recuperar 1,887,674,000

Otros activos financieros 0

Inventarios 0

Activos biológicos 0

Otros activos no financieros 2,906,000

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta

8,797,716,000

Activos mantenidos para la venta 0

Total de activos circulantes 8,797,716,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0

Inventarios no circulantes 0

Activos biológicos no circulantes 0

Otros activos financieros no circulantes 0

Inversiones registradas por método de participación 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0

Propiedades, planta y equipo 251,000

Propiedades de inversión 19,131,998,000

Crédito mercantil 0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 941,000

Activos por impuestos diferidos 0

Otros activos no financieros no circulantes 0

Total de activos no circulantes 19,133,190,000

Total de activos 27,930,906,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 3,262,000

Impuestos por pagar a corto plazo 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 0

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0

Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0

Otras provisiones a corto plazo 0

Total provisiones circulantes 0

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 3,262,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0

Total de pasivos circulantes 3,262,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0

Impuestos por pagar a largo plazo 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 0

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2018-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2017-12-31
Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 0

Otras provisiones a largo plazo 0

Total provisiones a largo plazo 0

Pasivo por impuestos diferidos 0

Total de pasivos a Largo plazo 0

Total pasivos 3,262,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 27,915,492,000

Prima en emisión de acciones 0

Acciones en tesorería 0

Utilidades acumuladas 12,152,000

Otros resultados integrales acumulados 0

Total de la participación controladora 27,927,644,000

Participación no controladora 0

Total de capital contable 27,927,644,000

Total de capital contable y pasivos 27,930,906,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de 
gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2018-01-01 - 2018-
12-31

Acumulado Año 
Anterior

2017-01-01 - 2017-
12-31

Trimestre Año 
Actual

2018-10-01 - 2018-
12-31

Trimestre Año 
Anterior

2017-10-01 - 2017-
12-31

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 1,026,445,000 502,215,000

Costo de ventas 0 0

Utilidad bruta 1,026,445,000 502,215,000

Gastos de venta 762,097,000 722,473,000

Gastos de administración 28,291,000 13,425,000

Otros ingresos 0 0

Otros gastos 0 0

Utilidad (pérdida) de operación 236,057,000 (233,683,000)

Ingresos financieros 270,072,000 136,478,000

Gastos financieros 17,000 (8,779,000)

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 
conjuntos

0 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 506,112,000 (88,426,000)

Impuestos a la utilidad 0 0

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 506,112,000 (88,426,000)

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0

Utilidad (pérdida) neta 506,112,000 (88,426,000)

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 506,112,000 (88,426,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 0 0

Utilidad por acción [bloque de texto]  
 
 
La utilidad 
por CBFI 
acumulada por 
el periodo 
del 27 de 
junio al 31 
de diciembre 
de 2018 es de 
$0.41243429
El Comité 
Técnico en 
sesión 
celebrada el 
24 de octubre 
de 2018 
aprobó la 
distribución 
acumulada 
generada al 
día 30 de 
septiembre 
para ser 

 
La pérdida 
por CBFIs del 
trimestre 
actual es de 
$0.072060268
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2018-01-01 - 2018-
12-31

Acumulado Año 
Anterior

2017-01-01 - 2017-
12-31

Trimestre Año 
Actual

2018-10-01 - 2018-
12-31

Trimestre Año 
Anterior

2017-10-01 - 2017-
12-31

pagada en el 
mes de 
noviembre; 
dicha 
distribución 
fue de $ 
594,538,000 
que equivale 
a $ 
0.48449455 
por CBFIs 
 
 
 

Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 0.96619418 0.48169962

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas

0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.96619418 0.48169962

Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
continuas

0.96619418 0.48169962

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
discontinuadas

0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.96619418 0.48169962
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados 
netos de impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2018-01-01 - 
2018-12-31

Acumulado 
Año 

Anterior
2017-01-01 - 
2017-12-31

Trimestre 
Año Actual
2018-10-01 - 
2018-12-31

Trimestre 
Año 

Anterior
2017-10-

01 - 2017-
12-31

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 506,112,000 (88,426,000)

Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de 
beneficios definidos

0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida)  en instrumentos de cobertura que cubren 
inversiones en instrumentos de capital

0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a 
resultados, neto de impuestos

0 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos 
[sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta 
de impuestos

0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros 
disponibles para la venta, neta de impuestos

0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que 
se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, 
neto de impuestos

0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2018-01-01 - 
2018-12-31

Acumulado 
Año 

Anterior
2017-01-01 - 
2017-12-31

Trimestre 
Año Actual
2018-10-01 - 
2018-12-31

Trimestre 
Año 

Anterior
2017-10-

01 - 2017-
12-31

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de 
impuestos

0 0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de 
impuestos

0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a 
resultados, neto de impuestos

0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 0 0

Total otro resultado integral 0 0

Resultado integral total 506,112,000 (88,426,000)

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora 506,112,000 (88,426,000)

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 0 0
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2018-01-01 - 2018-12-
31

Acumulado Año 
Anterior

2017-01-01 - 2017-12-
31

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 506,112,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
Operaciones discontinuas 0

Impuestos a la utilidad 0

Ingresos y gastos financieros, neto (270,051,000)

Gastos de depreciación y amortización 7,000

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0

Provisiones 0

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0

Pagos basados en acciones 1,778,000

Pérdida (utilidad) del valor razonable 679,536,000

Utilidades no distribuidas de asociadas 0

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0

Participación en asociadas y negocios conjuntos 0

Disminuciones (incrementos) en los inventarios 0

Disminución (incremento) de clientes (12,902,000)

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (1,890,580,000)

Incremento (disminución) de proveedores 603,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 881,000

Otras partidas distintas al efectivo 0

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0

Amortización de comisiones por arrendamiento 0

Ajuste por valor de las propiedades 0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) (1,490,728,000)

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones (984,616,000)

Dividendos pagados 0

Dividendos recibidos 0

Intereses pagados 0

Intereses recibidos 0

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (984,616,000)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0

Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0

Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0

Compras de propiedades, planta y equipo 258,000

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0

Compras de activos intangibles 941,000

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0

Compras de otros activos a largo plazo 692,935,000
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2018-01-01 - 2018-12-
31

Acumulado Año 
Anterior

2017-01-01 - 2017-12-
31

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0

Dividendos recibidos 0

Intereses pagados 0

Intereses cobrados 270,051,000

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (424,083,000)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 
pérdida de control

0

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0

Importes procedentes de la emisión de acciones 0

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 9,262,608,000

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0

Pagos por otras aportaciones en el capital 365,137,000

Importes procedentes de préstamos 0

Reembolsos de préstamos 0

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0

Dividendos pagados 594,538,000

Intereses pagados 0

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 8,302,933,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 
cambio

6,894,234,000

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 6,894,234,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 6,894,234,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 506,112,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 506,112,000 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 24,177,471,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 100,578,000 0 0 493,960,000 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 3,838,599,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 27,915,492,000 0 0 12,152,000 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 27,915,492,000 0 0 12,152,000 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor 
de contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor 
de márgenes con 
base en moneda 

extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
cambios en valor 

razonable de activos 
financieros 

disponibles para la 
venta [miembro]

Pagos basados en 
acciones [miembro]

Nuevas mediciones 
de planes de 

beneficios definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos en otro 
resultado integral y 
acumulados en el 
capital contable 

relativos a activos no 
corrientes o grupos 
de activos para su 

disposición 
mantenidos para la 

venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
inversiones en 

instrumentos de 
capital

Reserva para 
cambios en el valor 

razonable de pasivos 
financieros 

atribuibles a 
cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 
[miembro]

Reserva de componentes de 
participación discrecional 

[miembro]

Otros resultados integrales 
[miembro]

Otros resultados integrales 
acumulados [miembro]

Capital contable de la 
participación controladora 

[miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 506,112,000 0 506,112,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 506,112,000 0 506,112,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 24,177,471,000 0 24,177,471,000

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 594,538,000 0 594,538,000

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 3,838,599,000 0 3,838,599,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 27,927,644,000 0 27,927,644,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 27,927,644,000 0 27,927,644,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta

Otro resultado integral

Resultado integral total

Aumento de capital social

Dividendos decretados

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

Total incremento (disminución) en el capital contable

Capital contable al final del periodo
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor 
de contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor 
de márgenes con 
base en moneda 

extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
cambios en valor 

razonable de activos 
financieros 

disponibles para la 
venta [miembro]

Pagos basados en 
acciones [miembro]

Nuevas mediciones 
de planes de 

beneficios definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos en otro 
resultado integral y 
acumulados en el 
capital contable 

relativos a activos no 
corrientes o grupos 
de activos para su 

disposición 
mantenidos para la 

venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
inversiones en 

instrumentos de 
capital

Reserva para 
cambios en el valor 

razonable de pasivos 
financieros 

atribuibles a 
cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta

Otro resultado integral

Resultado integral total

Aumento de capital social

Dividendos decretados

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

Total incremento (disminución) en el capital contable

Capital contable al final del periodo
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 
[miembro]

Reserva de componentes de 
participación discrecional 

[miembro]

Otros resultados integrales 
[miembro]

Otros resultados integrales 
acumulados [miembro]

Capital contable de la 
participación controladora 

[miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta

Otro resultado integral

Resultado integral total

Aumento de capital social

Dividendos decretados

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

Total incremento (disminución) en el capital contable

Capital contable al final del periodo
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2018-12-31

Cierre Ejercicio Anterior
2017-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal 24,542,608,000

Capital social por actualización 0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0

Numero de funcionarios 5

Numero de empleados 18

Numero de obreros 0

Numero de acciones en circulación 1,227,130,401

Numero de acciones recompradas 0

Efectivo restringido 0

Deuda de asociadas garantizada 0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año 
Actual

2018-01-01 - 2018-12-
31

Acumulado Año 
Anterior

2017-01-01 - 2017-12-
31

Trimestre Año Actual
2018-10-01 - 2018-12-

31

Trimestre Año 
Anterior

2017-10-01 - 2017-12-
31

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 7,000 6,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2018-01-01 - 2018-12-31

Año Anterior
2017-01-01 - 2017-12-31

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos 1,026,445,000

Utilidad (pérdida) de operación 236,057,000

Utilidad (pérdida) neta 506,112,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 506,112,000

Depreciación y amortización operativa 7,000
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2018-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2017-12-31
Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja 0

Saldos en bancos 1,987,000

Total efectivo 1,987,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 6,892,247,000

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0

Total equivalentes de efectivo 6,892,247,000

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 6,894,234,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes 0

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 12,902,000

Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores 0

Gastos anticipados circulantes 0

Total anticipos circulantes 0

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 1,887,674,000

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0

Cuentas por cobrar circulantes  por alquiler de propiedades 0

Otras cuentas por cobrar circulantes 0

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 12,902,000

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas 0

Suministros de producción circulantes 0

Total de las materias primas y suministros de producción 0

Mercancía circulante 0

Trabajo en curso circulante 0

Productos terminados circulantes 0

Piezas de repuesto circulantes 0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0

Otros inventarios circulantes 0

Total inventarios circulantes 0

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]
Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los 
propietarios

0

Total de activos mantenidos para la venta 0

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]
Clientes no circulantes 0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0

Anticipos de pagos no circulantes 0

Anticipos de arrendamientos no circulantes 0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2018-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2017-12-31
Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0

Rentas por facturar 0

Otras cuentas por cobrar no circulantes 0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]
Inversiones en subsidiarias 0

Inversiones en negocios conjuntos 0

Inversiones en asociadas 0

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]
Terrenos 0

Edificios 0

Total terrenos y edificios 0

Maquinaria 0

Vehículos [sinopsis]
Buques 0

Aeronave 0

Equipos de Transporte 0

Total vehículos 0

Enseres y accesorios 0

Equipo de oficina 251,000

Activos tangibles para exploración y evaluación 0

Activos de minería 0

Activos de petróleo y gas 0

Construcciones en proceso 0

Anticipos para construcciones 0

Otras propiedades, planta y equipo 0

Total de propiedades, planta y equipo 251,000

Propiedades de inversión [sinopsis]
Propiedades de inversión 19,131,998,000

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0

Total de Propiedades de inversión 19,131,998,000

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]
Marcas comerciales 0

Activos intangibles para exploración y evaluación 0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0

Programas de computador 941,000

Licencias y franquicias 0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación 0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0

Activos intangibles en desarrollo 0

Otros activos intangibles 0

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 941,000

Crédito mercantil 0

Total activos intangibles y crédito mercantil 941,000

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes 2,391,000

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2018-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2017-12-31
Ingresos diferidos clasificados como circulantes 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 0

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 0

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 871,000

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 0

Retenciones por pagar circulantes 0

Otras cuentas por pagar circulantes 0

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 3,262,000

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a corto plazo 0

Créditos Bursátiles a corto plazo 0

Otros créditos con costo a corto plazo 0

Otros créditos sin costo a corto plazo 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 0

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 0

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes 0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0

Retenciones por pagar no circulantes 0

Otras cuentas por pagar no circulantes 0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a largo plazo 0

Créditos Bursátiles a largo plazo 0

Otros créditos con costo a largo plazo 0

Otros créditos sin costo a largo plazo 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 0

Otras provisiones [sinopsis]
Otras provisiones a largo plazo 0

Otras provisiones a corto plazo 0

Total de otras provisiones 0

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación 0

Reserva de diferencias de cambio por conversión 0

Reserva de coberturas del flujo de efectivo 0

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones 0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro 0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera 0

Reserva  por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta 0

Reserva de pagos basados en acciones 0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2018-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2017-12-31
activos para su disposición mantenidos para la venta

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 0

Reserva para catástrofes 0

Reserva para estabilización 0

Reserva de componentes de participación discrecional 0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0

Reservas para reembolsos de capital 0

Reserva de fusiones 0

Reserva legal 0

Otros resultados integrales 0

Total otros resultados integrales acumulados 0

Activos (pasivos) netos [sinopsis]
Activos 27,930,906,000

Pasivos 3,262,000

Activos (pasivos) netos 27,927,644,000

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
Activos circulantes 8,797,716,000

Pasivos circulantes 3,262,000

Activos (pasivos) circulantes netos 8,794,454,000
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[800201] Notas - Análisis de ingresos y gastos de Fibras

Concepto Acumulado Año 
Actual

2018-01-01 - 2018-
12-31

Acumulado Año 
Anterior

2017-01-01 - 2017-
12-31

Trimestre Año 
Actual

2018-10-01 - 2018-
12-31

Trimestre Año 
Anterior

2017-10-01 - 2017-
12-31

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Ingresos por renta fija 1,026,445,000 502,215,000

Ingresos por renta variable 0 0

Ingresos por renta de habitación 0 0

Ingresos por alimentos y bebidas 0 0

Ingresos por contraprestación única 0 0

Ingresos por dividendos sobre rentas de derechos fiduciarios 0 0

Ingresos por estacionamientos 0 0

Intereses 0 0

Ingresos por mantenimiento 0 0

Ingresos por publicidad 0 0

Ingresos por venta de propiedades 0 0

Otros ingresos 0 0

Total de ingresos 1,026,445,000 502,215,000

Costo de Venta [sinopsis]
Costo por habitación 0 0

Alimentos y bebidas 0 0

Costo por venta de propiedades 0 0

Otros costos 0 0

Total de costos de venta 0 0

Gastos de venta [sinopsis]
Gastos de mantenimiento 35,889,000 21,418,000

Gastos por administración 0 0

Gastos relacionados con adquisiciones y desarrollos 0 0

Energéticos 0 0

Venta y Publicidad 0 0

Seguros 5,007,000 1,069,000

Predial 38,424,000 18,799,000

Otros Gastos de operación 682,777,000 681,187,000

Total de gastos  de venta 762,097,000 722,473,000

Gastos Administrativos [sinopsis]
Comisión por asesoría 611,000 0

Comisión por servicios de representación 0 0

Honorarios legales 1,247,000 316,000

Honorarios administrativos 3,576,000 1,242,000

Honorarios profesionales 2,149,000 2,149,000

Sueldos 8,318,000 5,351,000

Depreciación y amortización 7,000 6,000

Otros gastos administrativos 12,383,000 4,361,000

Total de gastos administrativos 28,291,000 13,425,000

Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados 270,051,000 136,478,000

Utilidad por fluctuación cambiaria 21,000 0

Utilidad  por cambios en el valor razonable de derivados 0 0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 0

Utilidad por venta de activo fijo 0 0

Utilidad neta por ajuste a valor razonable de las propiedades de 0 0
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2018-01-01 - 2018-
12-31

Acumulado Año 
Anterior

2017-01-01 - 2017-
12-31

Trimestre Año 
Actual

2018-10-01 - 2018-
12-31

Trimestre Año 
Anterior

2017-10-01 - 2017-
12-31

inversión

Utilidad por cambios en valor razonable de préstamos 0 0

Otros ingresos financieros 0 0

Total de ingresos financieros 270,072,000 136,478,000

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo 0 (8,785,000)

Pérdida por fluctuación cambiaria 15,000 5,000

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 0 0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 0

Pérdida por venta de activo fijo 0 0

Pérdida neta por ajuste a valor razonable de las propiedades 
de inversión

0 0

Pérdida por cambios en valor razonable de préstamos 0 0

Otros gastos financieros 2,000 1,000

Total de gastos financieros 17,000 (8,779,000)

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado 0 0

Impuesto diferido 0 0

Total de Impuestos a la utilidad 0 0
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[800500] Notas - Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra 
información explicativa de la entidad [bloque de texto]

 
 
Las presentes Notas son parte integral de los Estados Financieros Trimestrales correspondientes al cuarto 
trimestre del 2018
 
La información Financiera de Fibra Educa ha sido preparada de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIFs o IFRS por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad.
 

Adopción de las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera  

Adopción de las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera  

IFRS nuevas  

              Fibra Educa ha aplicado las siguientes IFRS nuevas:   

 IFRS 9 Instrumentos financieros
 IFRS 15 Ingresos de contratos con clientes  

 

IFRS 9, Instrumentos Financieros  

La IFRS 9, Instrumentos financieros, sustituye a la IAS 39, Instrumentos financieros: reconocimiento y 
medición. Esta norma incluye la introducción de un nuevo modelo de deterioro con base en pérdidas esperadas 
y cambios limitados a los requisitos de clasificación y medición de activos financieros. Concretamente, el 
nuevo modelo de deterioro se basa en las pérdidas crediticias esperadas en lugar de las pérdidas incurridas 
y se aplicará a los instrumentos financieros medidos a su costo amortizado o a valor razonable a través de 
otros resultados integrales, a arrendamientos por cobrar, contratos de activos, ciertos compromisos de 
préstamos por escrito y a los contratos de garantías financieras.  

 

Por lo que respecta al modelo de deterioro con base en pérdidas esperadas, el requerimiento de adopción 
inicial de la IFRS 9 es retrospectivo y establece la opción de adoptarlo sin modificar los estados 
financieros de años anteriores, reconociendo el efecto inicial en utilidades retenidas a la fecha de 
adopción. Por su parte, en el caso de contabilidad de coberturas, la IFRS 9, permite la aplicación con un 
enfoque prospectivo.  

Fibra EDUCA no tuvo un impacto material asociado a la clasificación y medición de activos financieros ya 
que sus operaciones de reporto con certificados de tesorería, bonos gubernamentales y cuentas por cobrar se 
administran para recuperar flujos de efectivo contractuales y por lo tanto califican para la medición a 
costo amortizado. Adicionalmente, en cuanto a la contabilidad de coberturas, Fibra EDUCA no identificó 
cambios en la documentación requerida por lo que no anticipa impacto significativo en su adopción inicial.  

Finalmente, en lo que respecta al nuevo modelo de deterioro con base en pérdidas esperadas, la 
administración de Fibra EDUCA eligió adoptar la norma retrospectivamente reconociendo los efectos en 
resultados acumulados al 1 de enero de 2018. De acuerdo a una evaluación de la cartera de clientes, Fibra 
EDUCA no tiene estimación de reserva de cuentas incobrables toda vez que no observa deterioro alguno.
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IFRS 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes  

 

En mayo de 2014, el IASB emitió la IFRS 15, que establece un modelo de cinco pasos para determinar el 
calendario y el monto a aplicar contabilizado para el reconocimiento de ingresos. El nuevo estándar 
reemplaza las pautas existentes de reconocimiento de ingresos, incluyendo el IAS 18 Ingresos, el IAS 11 
Contratos de construcción y las interpretaciones relacionadas cuando entran en vigencia.  

 

La norma permite elegir entre el método retrospectivo y el enfoque retrospectivo modificado. Fibra EDUCA 
adoptó la IFRS 15 en sus estados financieros consolidados el 1 de enero de 2018 utilizando un enfoque 
retrospectivo total.  

 

Fibra EDUCA ha llevado a cabo una evaluación cualitativa y cuantitativa de los impactos que la adopción de 
la IFRS 15 tiene en sus estados financieros consolidados. La evaluación incluye, entre otras, las 
siguientes actividades:  

• Análisis de contratos con clientes y sus principales características; 

• Identificación de las obligaciones de desempeño incluidas en dichos contratos; 

• Determinación del precio de transacción y los efectos derivados de la consideración variable; 

• Asignación del precio de la transacción a cada obligación de desempeño; 

• Análisis del momento en que se deben reconocer los ingresos, ya sea en un momento o en el tiempo, según 
corresponda; 

• Análisis de las revelaciones requeridas por la IFRS 15 y sus impactos en los procesos y controles 
internos; y 

• Análisis de los posibles costos de obtención y cumplimiento de contratos con clientes que deben 
capitalizarse de acuerdo con los requisitos de la nueva IFRS 15. 

 

Fibra EDUCA concluyó que no existen impactos significativos en los estados financieros derivados de la 
adopción de la IFRS 15.  IFRS nuevas  

 
 
Fideicomiso y sus características
 
Fibra Educa presentó el día 22 de enero de 2019 al Comité Técnico los Estados Financieros consolidados no 
auditados del cuarto trimestre de 2018 (a continuación, indistintamente “4T2018” o “4Q2018”). Estos Estados 
Financieros consolidados del Fideicomiso han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (“NIIF”), y están expresados en miles de pesos mexicanos nominales excepto que se 
indique de otra forma.
 
La información financiera ha sido previamente sometida a la opinión del Comité de Auditoría de fecha 15 de 
enero de 2019, quien recomendó al Comité Técnico del Fideicomiso en su sesión del 22 de enero del 2019 su 
aprobación, habiéndose aprobado por unanimidad.
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Fibra Educa fue constituida mediante una aportación inicial de $1.00 peso, desde la fecha de constitución y 
hasta la fecha de colocación en el Mercado de valores, Fibra Educa no tuvo operación, por lo que no se 
presenta información comparativa con el año anterior, la información contenida en el reporte 
correspondiente al cuarto trimestre de 2018 contiene información financiera por las operaciones únicamente 
del periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.
 
El propósito general de Fibra Educa es ser el primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces de México 
enfocado en inmuebles del sector educativo el cual se caracteriza por una baja rotación de inquilinos y 
alta ocupación de los inmuebles bajo contratos de largo plazo. 
 
El Gobierno Corporativo que cumple con las mejores prácticas de la industria al no existir ninguna comisión 
por administración o asesoría para el Administrador, una estructura de administración interna reforzada con 
un Comité Técnico integrado con mayoría de Miembros Independientes.
 
La administración del Fideicomiso está diseñada para operar y llevar a cabo las inversiones a través de un 
Administrador interno: Fibra Educa Management, S.C., dicho formato de administración se traduce en mayor 
eficiencia, mejores márgenes de utilidad para Fibra Educa y consecuentemente en mayores beneficios para los 
Tenedores.
 
Al cierre del 4T2018 el plazo remanente de los Contratos de Arrendamiento de la Cartera de Aportación es de 
14 años 6 meses, y contemplan la posibilidad de renovaciones automáticas por 15 años más. La Cartera de 
Aportación cuenta con una ocupación del 100% (cien por ciento).
 
Fibra Educa se apoya en una relación de negocios con Nacer Global, líder en el sector educativo del país 
con una matrícula de más de 250,000 estudiantes y más de 7,000 docentes en todos los programas que se 
ofrecen a través de 13 marcas privadas de prestigio.
 
Fibra Educa ha celebrado contratos relevantes en relación con su constitución y la contribución de activos:
1. Contrato de Administración de las Propiedades que integran la cartera del Fideicomiso. 
El Fiduciario del Fideicomiso celebró un Contrato de Administración con Fibra Educa Management, S.C. (el 
“Administrador”) que rige los servicios de administración, representación, asesoramiento y servicios de 
planeación y coordinación que serán proporcionados por el Administrador al Fideicomiso, incluyendo, 
asesorar al Fideicomiso sobre la planeación financiera y estratégica a largo plazo y asistir al Fideicomiso 
en la implementación de decisiones importantes, así como también ser responsable de la operación diaria y 
la administración de los negocios del Fideicomiso, incluidas las actividades descritas en dicho contrato, 
bajo los términos y condiciones preestablecidos por el Comité Técnico del Fideicomiso.
 
La vigencia del Contrato de Administración es de 20 (veinte) años y se renovará automáticamente por 
periodos de 20 (veinte) años a menos que cualquiera de las partes proporcione un aviso por escrito su 
intención de rescindir el contrato a la otra parte. 
 
De conformidad con las cláusulas del Contrato de Administración, el Administrador (en su calidad de 
subsidiaria del Fideicomiso) no recibirá ninguna contraprestación por sus servicios. Los términos del 
Contrato de Administración contemplan la creación de un fondo de gastos, por el equivalente a $2,500,000.00 
mensuales (el “Fondo de Gastos”) que servirá para que el Administrador pueda efectuar los pagos de gastos 
reembolsables bajo el Contrato de Administración. Todos los gastos incurridos por el Administrador por 
instrucciones o en beneficio del Fideicomiso incluyendo, de manera enunciativa, gastos operativos, gastos 
generales y aquéllos impuestos que deriven de sus ingresos 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. En caso de que los recursos disponibles en el Fondo de Gastos no sean suficientes para 
llevar a cabo cierto gasto reembolsable al Administrador, éste podrá solicitar al Fiduciario efectúe dicho 
gasto directamente.
 
2.Un Contrato de Arrendamiento con los arrendatarios de cada uno de los inmuebles que forman parte de la 
Cartera Inicial. Los términos generales de los Contratos de Arrendamiento son los siguientes:
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1. Contratos de largo plazo con una vigencia de 15 años, renovables automáticamente por 15 años más.
2. Renuncia expresa de los arrendatarios al derecho del tanto.
3. Establece rentas fijas.
4. Las rentas se denominan en pesos actualizándolas con ajustes anuales basados en factores calculados con 
base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y cada 5 años se ajustará el valor de la renta 
conforme el avalúo de las propiedades de inversión.
5. Establece que el arrendador pagará el impuesto predial y los seguros de los inmuebles, así como algunos 
gastos operativos, tales como mantenimiento.
 
El objetivo de Fibra Educa es darle acceso al inversionista a un vehículo cuyo propósito es generar 
atractivos rendimientos, ajustados por riesgo, que sean sostenibles en el tiempo para los Tenedores, 
principalmente mediante Distribuciones de Efectivo estables provenientes de Contratos de Arrendamiento de 
largo plazo con una base de inmuebles y Arrendatarios de alta calidad.
 
Las Distribuciones de Efectivo se efectuarán trimestralmente, siempre y cuando existan recursos disponibles 
al efecto conforme a la operación y manejo de las cuentas del Fideicomiso, ingresos, inversiones y egresos.
 
La Oferta Pública
 
El 25 de junio de 2018 se llevó a cabo la Oferta Pública Inicial de Fibra Educa, la cual consistió en una 
oferta base por un total de 410,000,000 CBFIs a un precio de Ps $20.00 por CBFI, equivalente a Ps 
$8,200,000,000. Adicionalmente, se ejerció la opción de sobreasignación por hasta 61,500,000 CBFIs, 
equivalente a Ps $1,230,000,000, la cual concluyó el 17 de julio de 2018.
Como parte de las Transacciones de Formación, los Fideicomitentes Adherentes Iniciales recibieron como 
contraprestación por los Activos Iniciales un total de 764,000,000 (setecientos sesenta y cuatro millones) 
de CBFIs a través del Fideicomiso Nacer.
 
 
Cartera Inicial
Fibra Educa cuenta con una Cartera Aportación diversificada geográficamente compuesta por 52 inmuebles 
destinados al sector educativo y de oficinas con un ABR total de 353,179 m2. Los 52 inmuebles se encuentran 
escriturados a nombre del Fideicomiso por lo que se llevó a cabo la liquidación con los recursos de la 
colocación. El proceso de escrituración se inició en el mes de julio de acuerdo con las disposiciones 
fiscales vigentes. Las rentas del mes de junio, fueron proporcionales por el periodo del 26 al 30 de junio 
del 2018, mismas que se registraron como parte de los ingresos a ser recibidos por el Fideicomiso. Asimismo 
se integran en este reporte en forma acumulada al cuarto trimestre.
 
Administración de la Cartera Inicial 
La administración de las propiedades que integran la cartera, se lleva a cabo a través de por Fibra Educa 
Management, S.C. (el “Administrador”) de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Administración, 
integrada por inmuebles destinados al sector educativo y de oficinas:
 
Un total de 47 propiedades en el segmento educativo (ABR de 318,272 m2) ubicadas en 17 estados de México, 
predominantemente en el centro del territorio nacional.
 
El componente de oficinas es de 5 propiedades con un total de aproximadamente 34,907 m2 ubicadas en la 
Ciudad de México.
 
La Cartera de Aportación adquirida y pagada, cuenta con una ocupación del 100% (cien por ciento). 
Fibra Educa se apoya en una relación de negocios con Nacer Global líder en el sector educativo del país a 
través de 13 marcas privadas de prestigio con contratos de largo plazo con una vigencia de 14 años 6 meses, 
renovables automáticamente por 15 años más.
 
Distribuciones al 4T 2018
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El Comité Técnico determinó en la sesión celebrada el 20 de julio de 2018 que los recursos derivados de las 
operaciones correspondientes al periodo comprendido del 27 de junio al 30 de junio de 2018, sean 
distribuidos en conjunto con las distribuciones correspondientes al periodo trimestral inmediato siguiente 
una vez que sean aprobados por Comité Técnico los resultados del trimestre completo de operaciones de la 
Fibra con los flujos que se generen, el primer pago se efectuó en noviembre y a partir de esa fecha, las 
siguientes distribuciones se realizarán de forma trimestral.
 
En la sesión del Comité Técnico celebrada el 24 de octubre de 2018, fue aprobada la distribución de 
$0.48449 por CBFIs que equivale a $594,538,000, mismos que fueron pagados el 26 de noviembre de 2018.
 
En la sesión del Comité Técnico de fecha 22 de enero de 2019 fue aprobada la distribución de $591,108,000 
que equivale a 0.48169 CBFIS que será pagada en febrero 2019.
 
 
 
Información Financiera:
 
La información financiera que se está presentando, corresponde al cuarto trimestre del 2018, por el periodo 
comprendido entre el 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
 
La información financiera al cuarto trimestre del 2018, incluye los saldos por las operaciones del periodo 
comprendido de la fecha en la que se llevó a cabo la emisión inicial, el 27 de junio y hasta el 31 de 
diciembre del 2018. Durante el segundo trimestre se recibieron los recursos de la oferta base, los recursos 
generados por la opción de sobreasignación se recibieron en el mes de julio, con los recursos obtenidos, se 
llevó a cabo la liquidación de los gastos relacionados con la oferta pública y con las adquisiciones de los 
inmuebles. Los gastos de la oferta, fueron deducidos del capital, los gastos relacionados con la 
adquisición de los inmuebles fueron capitalizados.
 
Asociado con la adquisición de los inmuebles y los gastos de la oferta se hicieron pagos de IVA en el mes 
de julio y en septiembre, se presentaron las declaraciones correspondientes a dichos pagos y se inició el 
proceso para obtener la recuperación respectiva.
 
La información financiera presenta de manera consolidada los resultados de la Fibra y del Administrador 
interno, Fibra Educa Management, S.C.   
 
 
Estado de Resultados

A. Los ingresos totales correspondientes a los arrendamientos recibidos en el cuarto trimestre 
ascienden a $502,215,000 y en forma acumulada $1,026,445,000 
 

B. No existe un comparativo respecto de periodos anteriores toda vez que el 27 de junio del 2018 es el 
inicio de operaciones de Fibra Educa.

C. Los gastos totales ascendieron a $ 735,898,000 (que incluye el reconocimiento del ajuste por 
valuación de las propiedades de inversión por $679,535,600) y en forma acumulada $790,388,000 
integrados por gastos de seguros, prediales, mantenimiento, agua y servicios de administración entre 
los que se incluye nómina y carga social.
 

D. La pérdida fue de operación es de $233,683,000, la cual se origina por el reconocimiento del ajuste 
por valuación de las propiedades de inversión y de utilidad en forma acumulada $236,057,000. 
 
 

E. El resultado integral favorable de financiamiento asciende a $145,257,000 y en forma acumulada 
$270,055,000 producto de la inversión de los recursos líquidos en reportos de valores 
gubernamentales en completo apego a lo que marca el régimen de inversión para las FIBRAS estipulado 
en la LISR.
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F. La pérdida del período fue de $88,426,000 y en forma acumulada la utilidad de $506,112,000

 
 
Balance General

A. El balance al 31 de diciembre presenta del lado de los activos a los inmuebles adquiridos, el 
efectivo remanente de la colocación y el generado por la operación, rentas del período por cobrar y 
el impuesto al valor agregado por recuperarse. Del lado de los pasivos se tienen las partidas 
pendientes de pago por adquisición de seguros, consultoría de sistemas, honorarios de consejeros, 
intereses por pagar y los impuestos por pagar.

B. Los Activos totales ascienden a $27,930,906,000; los Activos Inmobiliarios son $19,131,998,000; en 
Efectivo en inversiones se tienen $6,894,234,000; Cuentas por Cobrar a Clientes por $12,902,000, los 
pagos anticipados $2,906,000, el iva por recuperar es de $1,887,674,000 y equipo de cómputo e 
intangibles por $1,192,000.

C. Los Pasivos totales ascienden a $3,262,000; Las Otras Cuentas por Pagar y Pasivos Acumulados 
representan $2,391,000 y los impuestos retenidos por pagar se tienen $871,000
 

D. El Patrimonio se refleja en tres renglones, Patrimonio Contribuido por los recursos brutos de la 
oferta pública, la opción de sobreasignación, y el ajuste por determinación de valor razonable por 
contribución de propiedades, menos la distribución de patrimonio, por $28,280,629,000; Gastos de la 
emisión por $365,137,000 y el resultado acumulado al cuarto trimestre de $12,152,000. El total del 
Patrimonio es de $27,927,644,000
 

El número total de CBFIs en circulación es de 1,227,130,401   
 

 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]

 
Juicios contables críticos y fuentes clave de incertidumbre en la estimación 
En la aplicación de las políticas contables del Fideicomiso, la administración está obligada a hacer 
juicios, estimaciones y supuestos sobre el valor en libros de los activos y pasivos de los estados 
financieros. Las estimaciones y supuestos asociados se basan en la experiencia y otros factores que se 
consideren pertinentes. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes se revisan de manera continua. Las revisiones de las estimaciones 
contables se reconocen en el período en el que se revisa la estimación si la revisión afecta solamente ese 
período o en los períodos de revisión futuros si la revisión afecta a ambos períodos actuales y futuros.
 
a. Juicios críticos al aplicar las políticas contables 
 
Los siguientes son los juicios críticos, aparte de los que implican estimaciones (véase más adelante), 
realizados por la gerencia durante el proceso de aplicación de las políticas contables del Fideicomiso y 
que tienen un efecto significativo en los estados financieros consolidados. 
 
Clasificación de arrendamientos 
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Los arrendamientos se clasifican en función de la medida en que los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad del bien objeto del contrato recaen con el Fideicomiso o con el inquilino, dependiendo de la 
sustancia de la transacción, más que la forma de los contratos. 
 
Impuestos a la utilidad 
Para continuar calificando como FIBRA para efectos de Impuesto Sobre la Renta el Fideicomiso debe cumplir 
con diversos requisitos de dicho régimen fiscal, que se refieren a cuestiones tales como la distribución 
anual de al menos el 95% de su resultado fiscal. A juicio del Fideicomiso continuará calificando bajo el 
régimen fiscal de FIBRA. El Fideicomiso no reconoce impuestos a la utilidad corrientes ni diferidos.
 
b. Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones 
 
Los siguientes son los supuestos clave respecto al futuro y otras fuentes clave de incertidumbre en la 
estimación final del periodo de reporte, que tiene un riesgo significativo de causar un ajuste material en 
el valor en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente. 
 
Valuación de propiedades de inversión 
Para estimar el valor razonable de las propiedades de inversión, con la ayuda de un perito independiente, 
la administración elige la(s) técnica(s) de valuación que considera más apropiada dadas las circunstancias 
particulares de cada propiedad y de la valuación. Los supuestos relativos a las estimaciones de los valores 
razonables de las propiedades de inversión incluyen la obtención de las rentas contractuales, la 
expectativa de rentas futuras del Mercado, las tasas de renovación, los requisitos de mantenimiento, las 
tasas de descuento que reflejen las incertidumbres del Mercado actuales, las tasas de capitalización y los 
precios en transacciones recientes. Si hay algún cambio en estos supuestos o en las condiciones económicas 
regionales, nacionales o internacionales, el valor razonable de las propiedades de inversión puede cambiar 
sustancialmente. 
La administración del Fideicomiso considera que las técnicas de valuación y supuestos críticos utilizados 
son apropiadas para determinar el valor razonable de sus propiedades de inversión.
 
Durante el periodo reportado no existen juicios que a criterio del Administrador puedan causar un impacto 
material en los activos del Fideicomiso, por lo tanto no se han constituido estimaciones o provisiones.
 
 
 

Información a revelar sobre gastos acumulados (o devengados) y otros pasivos 
[bloque de texto]

 
Al 31 de diciembre de 2018, los gastos acumulados y otros pasivos se integra como se muestra a 
continuación:
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Información a revelar sobre correcciones de valor por pérdidas crediticias [bloque de 
texto]

 
 
No aplica
 
 
 

Información a revelar sobre asociadas [bloque de texto]

 
No aplica
 
 
 

Información a revelar sobre remuneración de los auditores [bloque de texto]

 
Al 31 de diciembre de 2018, los honorarios cubiertos a los auditores externos ascienden a $1,980,000, 
quedando un remanente por cubrir de $990,000, los cuales serán liquidados en el primer trimestre de 2019.
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Información a revelar sobre la autorización de los estados financieros [bloque de 
texto]

 
Los Estados Financieros correspondientes al cuarto trimestre fueron previamente sometidos a la opinión del 
Comité de Auditoría de fecha 15 de enero de 2019, quien recomendó al Comité Técnico del Fideicomiso en su 
sesión del 22 de enero del 2019 su aprobación, habiéndolo hecho por unanimidad
 

Información a revelar sobre activos disponibles para la venta [bloque de texto]

 
 
No existen activos disponibles para la venta
 
 

Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto]

 
La subsidiaria es toda entidad sobre la cual el Fideicomiso F/3277, tiene control. El Fideicomiso F/3277, 
controla una entidad cuando está expuesto, 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. La subsidiaria es consolidable en su totalidad desde la fecha en que el control es transferido 
al Fideicomiso F/3277. Son desconsolidadas desde la fecha en que el control termina.
 
Las transacciones intercompañías, los saldos y ganancias no realizadas en transacciones entre las compañías 
del Fideicomiso son eliminados. Las pérdidas no realizadas también son eliminadas. Cuando es necesario, 
los importes reportados por las subsidiarias se ajustan para cumplir con las políticas contables del 
Fideicomiso F/3277.
 
 

Información a revelar sobre criterios de elaboración de los estados financieros 
[bloque de texto]

 
Los Estados Financieros consolidados del Fideicomiso han sido preparados de acuerdo con las IFRSs emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
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Información a revelar sobre activos biológicos, productos agrícolas en el punto de la 
cosecha o recolección y subvenciones gubernamentales relacionadas con activos 

biológicos [bloque de texto]

 
No aplica
 
 

Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]

 
 
No aplica a la fecha de presentación de la información financiera
 
 

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [bloque de texto]

 
 
No aplica
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre saldos bancarios y de efectivo en bancos centrales 
[bloque de texto]

 
 

 
 
 

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]
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La inversión en valores se realiza de acuerdo con el régimen de inversión del Fideicomiso F/3277. Al 31 de 
diciembre, se integra:
 

 
 

Información a revelar sobre el estado de flujos de efectivo [bloque de texto]

 
 
Se aplica el método indirecto en la elaboración del estado de flujos de efectivo 
 
 
 

Información a revelar sobre cambios en las políticas contables [bloque de texto]

 
No existieron cambios en las políticas contables durante el período reportado.
 

Información a revelar sobre cambios en políticas contables, estimaciones contables y 
errores [bloque de texto]

 
 
No existieron cambios en las políticas contables, estimaciones contables y errores durante el período 
reportado.
 
 

Información a revelar sobre garantías colaterales [bloque de texto]

 
 
Fibra EDUCA no tiene garantías colaterales.
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Información a revelar sobre compromisos [bloque de texto]

 
Al 31 de diciembre de 2018, Fibra EDUCA tiene celebrados seis contratos de arrendamiento de inmuebles por 
un plazo de 15 años, con renovación automática por 15 años adicionales al final del periodo del 
arrendamiento. 
 
El total de ingresos mínimos futuros por contratos de arrendamiento, al 31 de diciembre de 2018, se 
presenta a continuación:
 
 

 
Los valores de estos contratos se actualizarán anualmente, aplicando el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (“INPC”) correspondiente a cada año, y por cada cinco años se revisará el valor razonable de las 
rentas y en su caso se ajustarán.
 
 
 
 

Información a revelar sobre compromisos y pasivos contingentes [bloque de texto]

 
No aplica
 
 

Información a revelar sobre pasivos contingentes [bloque de texto]

 
 
No aplica
 
 

Información a revelar sobre costos de ventas [bloque de texto]
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No aplica
 
 

Información a revelar sobre riesgo de crédito [bloque de texto]

Las propiedades que forman parte del patrimonio del Fideicomiso, pudieran estar sujetas a concentraciones 
de riesgo crediticio, por ser a la fecha todas operadas por empresas vinculadas con Grupo Nacer. Sin 
embargo, dichas empresas son agentes económicos independientes, con su propia estructura de ingresos y 
gasto y cada una de ellas por separado capaz de enfrentar las obligaciones de pago de las rentas asociadas 
a los inmuebles propiedad de la Fibra. Adicionalmente, por tratarse de un sector (educativo) defensivo y 
resistente a alteraciones de otros sectores de actividad económica, así como diversificado en términos de 
oferta educativa (por tipo y niveles), así como en términos geográficos, dicho riesgo se ve claramente 
acotado.

 
 
 
 

Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de texto]

 
No aplica
 
 
 

Información a revelar sobre costos de adquisición diferidos que surgen de contratos 
de seguro [bloque de texto]

 
El 7 de septiembre de 2018, Fibra EDUCA concluyó la contratación de la póliza de seguro de sus inmuebles, 
según se detalla a continuación:
 

 
Esta póliza tiene una vigencia de un año, a partir de la fecha de su contratación
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Información a revelar sobre ingresos diferidos [bloque de texto]

 
 
No se tienen ingresos diferidos al cierre del trimestre
 
 

Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto]

 
 
 
No se tienen impuestos diferidos al cierre del trimestre
 
 
 

Información a revelar sobre depósitos de bancos [bloque de texto]

 
 
El importe en bancos al 31 de diciembre del 2018 es por $ 1,987,000
 

 
 

 

Información a revelar sobre depósitos de clientes [bloque de texto]

 
 
No aplica
 
 
 

Información a revelar sobre gastos por depreciación y amortización [bloque de texto]

 
Al 31 de diciembre de 2018, la depreciación del equipo de cómputo asciende a $6,000 para el cuarto 
trimestre de 2018 y $7,000, acumulados.
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Información a revelar sobre instrumentos financieros derivados [bloque de texto]

 
Fibra EDUCA no cuenta con instrumentos financieros derivados.
 
 

Información a revelar sobre operaciones discontinuadas [bloque de texto]

 
 
No aplica, al cierre del trimestre con se tiene operaciones discontinuadas
 
 

Información a revelar sobre dividendos [bloque de texto]

 
El Comité Técnico determinó en la sesión celebrada el 20 de julio de 2018 que los recursos derivados de las 
operaciones correspondientes al periodo comprendido del 27 de junio al 30 de junio de 2018, sean 
distribuidos en conjunto con las distribuciones correspondientes al periodo trimestral inmediato siguiente 
una vez que fueron aprobados por Comité Técnico los resultados acumulados al cierre del tercer trimestre, 
el primer pago se efectuó en noviembre y a partir de esa fecha, las siguientes distribuciones se realizarán 
de forma trimestral.
 
En la sesión del Comité Técnico celebrada el 24 de octubre de 2018, fue aprobada la Distribución de 
$0.484494 por CBFIs que equivale a $594,538,000, mismos que fueron pagados el 26 de noviembre de 2018.
 

Información a revelar sobre ganancias por acción [bloque de texto]

 
Durante el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018, la pérdida por CBFI´s asciende a $0.072060 
mientras que de manera acumulada al 31 de diciembre de 2018, la utilidad por CBFI´s asciende a $0.412434
 
 

Información a revelar sobre el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la 
moneda extranjera [bloque de texto]
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No aplica
 
 
 

Información a revelar sobre beneficios a los empleados [bloque de texto]

 
No aplica
 
 
 

Información a revelar sobre los segmentos de operación de la entidad [bloque de 
texto]

 
El Comité Técnico, es la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación 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 considera el negocio desde una perspectiva relativa a cada sector de inmuebles que arrienda que 
forma parte de Fibra Educa. 
 
Fibra Educa evalúa el desempeño de los segmentos operativos sobre la base de utilidad de operación. Esta 
base de medición excluye las operaciones discontinuadas y los efectos de los gastos no recurrentes de los 
segmentos operativos como costos de reestructuración y gastos legales.  
 
A continuación, se incluye la información por segmentos al 31 de diciembre de 2018:
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Información a revelar sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 
informa [bloque de texto]

 
 
No aplica
 
 
 
 

Información a revelar sobre gastos [bloque de texto]

 
Los gastos del cuarto trimestre corresponden al periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre gastos por naturaleza [bloque de texto]

 
La integración de los gastos correspondiente al cuarto trimestre del 2018 es la siguiente:
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre activos para exploración y evaluación [bloque de texto]

 
 
No aplica
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Información a revelar sobre medición del valor razonable [bloque de texto]

 
Las propiedades de inversión se componen por 52 inmuebles ubicados en diversas partes de la República 
Mexicana. Los inmuebles fueron adquiridos por el Fideicomiso mediante el intercambio de CBFIs, y por 
consiguiente fue necesario aplicar los requerimientos específicos de la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones, 
misma que establece que en las transacciones con pagos basados en acciones que sean liquidadas mediante 
instrumentos de patrimonio, la entidad valuará los bienes recibidos, así como el correspondiente incremento 
en el patrimonio, directamente al valor razonable de los bienes recibidos. En este sentido, el Fideicomiso 
obtuvo avalúos practicados por peritos independientes a una fecha cercana a la adquisición de los 
inmuebles, mismos que fueron superiores en $3,838,599,146 al valor de referencia de los CBFIs 
intercambiados, y que se presentan incrementando el patrimonio. El valor razonable de las propiedades de 
inversión reconocido con motivo de la aportación inicial, se ajustó al cierre del ejercicio mediante un 
nuevo estudio de valuación, de conformidad con la política contable elegida por el Fideicomiso, y que se 
apega a la Norma Internacional de Contabilidad 40. Como resultado de esta comparación, se determinó un 
ajuste por valuación de $679,535,600 mismo que se refleja en el estado de resultados consolidado.

 
 
 
Para estimar el valor razonable de las propiedades de inversión, con la ayuda de un perito independiente, 
la administración elige la(s) técnica(s) de valuación que considera más apropiada dadas las circunstancias 
particulares de cada propiedad y de la valuación. Los supuestos relativos a las estimaciones de los valores 
razonables de las propiedades de inversión incluyen la obtención de las rentas contractuales, la 
expectativa de rentas futuras del Mercado, las tasas de renovación, los requisitos de mantenimiento, las 
tasas de descuento que reflejen las incertidumbres del Mercado actuales, las tasas de capitalización y los 
precios en transacciones recientes. Si hay algún cambio en estos supuestos o en las condiciones económicas 
regionales, nacionales o internacionales, el valor razonable de las propiedades de inversión puede cambiar 
sustancialmente. 
La administración del Fideicomiso considera que las técnicas de valuación y supuestos críticos utilizados 
son apropiadas para determinar el valor razonable de sus propiedades de inversión. No se aplica provisión. 
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre el valor razonable de instrumentos financieros [bloque de 
texto]

 
Los instrumentos financieros son valuados desde su adquisición a valor de Mercado que es el valor razonable con cambios a 
resultados. 
En el trimestre, los ingresos por intereses derivados de instrumentos financieros se reconocen aplicando la tasa de interés 
efectiva.
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Información a revelar sobre ingresos (gastos) por primas y comisiones [bloque de 
texto]

 
 
No aplica 
 
 
 

Información a revelar sobre gastos financieros [bloque de texto]

 
A continuación, se analiza los gatos financieros por el cuarto trimestre y acumulado al 31 de diciembre de 
2018:
 

 
 
 
 

Información a revelar sobre ingresos (gastos) financieros [bloque de texto]

 
A continuación, se analiza la información sobre ingresos (gastos) financieros, correspondientes al 4Q y 
acumulado al 31 de diciembre de 2018:
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Información a revelar sobre ingresos financieros [bloque de texto]

 
 
A continuación, se presenta la información sobre ingresos financieros por el 4Q y acumulado al 31 de 
diciembre de 2018:
 

 
 

Información a revelar sobre activos financieros mantenidos para negociar [bloque de 
texto]

 
 
 
No aplica, de acuerdo a lo establecido en el Fideicomiso no se tienen activos financieros mantenidos para 
negociar.
 
 
 

Información a revelar sobre instrumentos financieros [bloque de texto]
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Los recursos líquidos al cierre del cuarto trimestre se encuentran invertidos en Reportos con vencimiento a 
2 días, con tasa de interés del 7.9% anual, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de inversión del 
contrato de Fideicomiso 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre instrumentos financieros a valor razonable con cambios 
en resultados [bloque de texto]

 
 
No aplica
 
 
 
 

Información a revelar sobre instrumentos financieros designados como a valor 
razonable con cambios en resultados [bloque de texto]

 
 
No aplica
 
 
 
 

Información a revelar sobre instrumentos financieros mantenidos para negociar 
[bloque de texto]
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No aplica
 
 
 
 

Información a revelar sobre pasivos financieros mantenidos para negociar [bloque de 
texto]

 
 
No aplica
 
 
 
 

Información a revelar sobre gestión del riesgo financiero [bloque de texto]

 
 
No aplica
 
 
 
 

Información a revelar sobre la adopción por primera vez de las NIIF [bloque de texto]

 
 
No aplica
 
 
 
 

Información a revelar sobre gastos generales y administrativos [bloque de texto]

 
Los gastos generales y administrativos al cierre del cuarto trimestre se integran de la siguiente forma: 
(Cifras en pesos) 
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Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]

 
Fibra Educa presentó el día 22 de enero de 2019 al Comité Técnico los Estados Financieros consolidados no 
auditados del cuarto trimestre de 2018 (a continuación, indistintamente “4T2018” o “4Q2018”). Estos Estados 
Financieros consolidados del Fideicomiso han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (“NIIF”), y están expresados en miles de pesos mexicanos nominales excepto que se 
indique de otra forma.
 
La información financiera fue previamente sometida a la opinión del Comité de Auditoría de fecha 15 de 
enero de 2019, quien recomendó al Comité Técnico del Fideicomiso para su sesión del 22 de enero del 2019 su 
aprobación, habiéndolo hecho por unanimidad. 
 
Información Financiera:
La información financiera que se está presentando, corresponde al cuarto trimestre del 2018, comprendido 
entre el 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
 
La información financiera presenta de manera consolidada los resultados de la Fibra y del Administrador 
interno, Fibra Educa Management, S.C.   

 
 
Estado de Resultados
 

H. Los ingresos totales correspondientes a los arrendamientos recibidos en el cuarto trimestre 
ascienden a $502,215,000 y en forma acumulada $1,026,445,000 
 

I. No existe un comparativo respecto de periodos anteriores toda vez que el 27 de junio del 2018 es el 
inicio de operaciones de Fibra Educa.
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J. Los gastos totales ascendieron a $735,898,000 (que incluye el reconocimiento del ajuste por 
valuación de las propiedades de inversión por $679,535,600) y en forma acumulada $790,388,000 
integrados por gastos de seguros, prediales, mantenimiento, agua y servicios de administración entre 
los que se incluye nómina y carga social.

K. La pérdida de operación es de $233,683,000, la cual se origina por el reconocimiento del ajuste por 
valuación de las propiedades de inversión y en una utilidad en forma acumulada $236,057,000. 
 

L. El resultado integral favorable de financiamiento asciende a $145,257,000 y en forma acumulada 
$270,055,000 producto de la inversión de los recursos líquidos en reportos de valores 
gubernamentales en completo apego a lo que marca el régimen de inversión para las FIBRAS estipulado 
en la LISR.
 

M. La pérdida de período fue de $88,426,000 y en forma acumulada la utilidad de $506,112,000

 
 
Balance General

F. El balance al 31 de diciembre presenta del lado de los activos a los inmuebles adquiridos, el 
efectivo remanente de la colocación y el generado por la operación, rentas del período por cobrar y 
el impuesto al valor agregado por recuperarse. Del lado de los pasivos se tienen las partidas 
pendientes de pago por adquisición de seguros, consultoría de sistemas, honorarios de consejeros, 
intereses por pagar y los impuestos por pagar.
 

G. Los Activos totales ascienden a $27,930,906,000; los Activos Inmobiliarios son $19,131,998,000; en 
Efectivo en inversiones se tienen $6,894,234,000; Cuentas por Cobrar a Clientes por $12,902,000, los 
pagos anticipados $2,906,000, el iva por recuperar es de $1,887,674,000 y equipo de cómputo e 
intangibles por $1,192,000.
 

H. Los Pasivos totales ascienden a $3,262,000; Las Otras Cuentas por Pagar y Pasivos Acumulados 
representan $2,391,000 y los impuestos retenidos por pagar se tienen $871,000
 

I. El Patrimonio se refleja en tres renglones, Patrimonio Contribuido por los recursos brutos de la 
oferta pública, la opción de sobreasignación, y el ajuste por determinación de valor razonable por 
contribución de propiedades, menos la distribución de patrimonio, por $28,280,629,000; Gastos de la 
emisión por $365,137,000 y el resultado acumulado al cuarto trimestre de $12,152,000. El total del 
Patrimonio es de $27,927,644,000
 
 

El número total de CBFIs en circulación es de 1,227,130,401
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Se aplica el método indirecto en la elaboración del estado de flujos de efectivo 
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Información a revelar sobre la hipótesis de negocio en marcha [bloque de texto]

 
 
La estructura financiera del Fideicomiso F/3277, le ha permitido operar con liquidez, no obstante las 
Distribuciones de Patrimonio y resultado fiscal que hizo el 26 de noviembre de 2018. El presupuesto y las 
proyecciones del Fideicomiso F/3277, tomando en cuenta las posibles variaciones en el desempeño 
operacional, muestran que el Fideicomiso es capaz de operar como negocio en marcha. Fideicomiso F/3277, 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 F/3277.
 
La Administración tiene una expectativa razonable de que el Fideicomiso F/3277, cuenta con los recursos 
suficientes para continuar operando como negocio en marcha en el futuro previsible. En consecuencia, el 
Fideicomiso F/3277, considera la base de negocio en marcha para preparar sus estados financieros 
consolidados.
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Información a revelar sobre el crédito mercantil [bloque de texto]

 
 
No aplica
 
 
 
 

Información a revelar sobre subvenciones del gobierno [bloque de texto]

 
 
No aplica
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre deterioro de valor de activos [bloque de texto]

 
 
 
No aplica
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre impuestos a las ganancias [bloque de texto]

 
 
No aplica
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Información a revelar sobre empleados [bloque de texto]

 
 
No aplica
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre personal clave de la gerencia [bloque de texto]

 
 
No aplica
 
 
 
 
 
 

Información a revelar de contratos de seguro [bloque de texto]

 
 

Se cuenta con una póliza de daños emitida por Seguros Banorte, S.A. de C.V., cuyo beneficiario es el 

Fideicomiso. La póliza cubre a los edificios que forman parte del activo del patrimonio. Dicha póliza cubre 

los riesgos de incendio, terremoto y erupción volcánica, contenidos, responsabilidad civil, así como 

pérdidas consecuenciales en las rentas de dichos inmuebles.

 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre ingresos ordinarios por primas de seguro [bloque de 
texto]
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No aplica
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre activos intangibles [bloque de texto]

 
Durante diciembre de 2018, Fibra EDUCA se encuentra en proceso de la implementación de SAP en su versión 
“Business ByDesign”, con la finalidad de incrementar el control contable, financiero y operativo al 31 de 
diciembre de 2018, el activo intangible por este concepto asciende a $941,000.
 
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre activos intangibles y crédito mercantil [bloque de texto]

 
 
Durante diciembre de 2018, Fibra EDUCA se encuentra en proceso de la implementación de SAP en su versión 
“Business ByDesign”, con la finalidad de incrementar el control contable, financiero y operativo al 31 de 
diciembre de 2018, el activo intangible por este concepto asciende a $941,000.
 
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre gastos por intereses [bloque de texto]

 
 
Al 30 de septiembre de 2018, los intereses a cargo ascendían a $8,785,000, que fueron originados por el 
pago tardío del Impuesto al Valor Agregado de la aportación de las Propiedades de Inversión, sin embargo, 
durante el cuarto trimestre los acreedores renunciaron a este derecho, por lo que, al 31 de diciembre de 
2018, fueron cancelados
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Información a revelar sobre ingresos por intereses [bloque de texto]

 
 
Los Intereses ganados en el 4Q y acumulados al 31 de diciembre de 2018, ascienden a $136,478,000 y 
$270,051,000, respectivamente.
 
 
 
 

Información a revelar sobre ingresos (gastos) por intereses [bloque de texto]

 
Los intereses ganados en el periodo $136,478,000 y en forma acumulada de $270,051,000
 
Al 30 de septiembre de 2018, los intereses a cargo ascendían a $8,785,000, que fueron originados por el 
pago tardío del Impuesto al Valor Agregado de la aportación de las Propiedades de Inversión, sin embargo, 
durante el cuarto trimestre los acreedores renunciaron a este derecho, por lo que, al 31 de diciembre de 
2018, fueron cancelados. 

 
 
 

Información a revelar sobre inventarios [bloque de texto]

 
No aplica
 
 
 
 

Información a revelar sobre pasivos por contratos de inversión [bloque de texto]

 
No aplica
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Información a revelar sobre propiedades de inversión [bloque de texto]

 

 
Al cierre del trimestre Fibra Educa cuenta con una Cartera Aportación diversificada geográficamente 
compuesta por 52 inmuebles destinados al sector educativo y de oficinas con un ABR total de 353,179 m2. 
 
Un total de 47 propiedades en el segmento educativo (ABR de 318,272 m2) ubicadas en 17 estados de México, 
predominantemente en el centro del territorio nacional.
El componente de oficinas es de 5 propiedades con un total de aproximadamente 34,907 m2 ubicadas en la 
Ciudad de México.
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre inversiones contabilizadas utilizando el método de la 
participación [bloque de texto]

 
No aplica
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Información a revelar sobre inversiones distintas de las contabilizadas utilizando el 
método de la participación [bloque de texto]

 
 
 
No aplica
 
 
 
 

Información a revelar sobre capital social [bloque de texto]

 
 
El Patrimonio de Fibra EDUCA, se compone por la aportación inicial de $1 peso, y el monto de los recursos 
provenientes de la emisión hecha en junio de 2018 y una sobreasignación en julio de 2018 por $8,200,000,000 
y $1,062,608,020, respectivamente, dando un total de $9,262,608,020. Así como la aportación inicial de las 
52 Propiedades de Inversión que ascendió a $15,280,000,000, a cambio de 764,000,000 CBFIs.
 
Como se menciona en el índice XBRL - 00046 "Información a revelar sobre dividendos", en la sesión del 
Comité Técnico celebrada el 24 de octubre de 2018, se aprobó la primera Distribución, que comprendió los 
resultados de operación por el periodo del 27 de junio al 30 de septiembre de 2018, por $0.48449 por CBFIs, 
que representó una Distribución total de $594,538,000, que correspondió a $100,578,039 a cuenta de 
Patrimonio y $493,959,961, a resultados acumulados.
 
Al 31 de diciembre de 2018, se registró un ajuste al valor razonable por contribución de las Propiedades de 
Inversión, por $3,838,599,146, afectando la cuenta del patrimonio.
 
A continuación, se presenta un resumen de los movimientos del Patrimonio anteriormente descritos:
 

 

Al 31 de diciembre de 2018, los CBFI´s en circulación ascienden a 1,227,130,401
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Información a revelar sobre negocios conjuntos [bloque de texto]

 
 
No aplica
 
 
 
 
 

Información a revelar anticipos por arrendamientos [bloque de texto]

 
 
Al cierre del trimestre no se cuenta con anticipos por arrendamientos
 
 
 
 

Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto]

 
 
Al cierre del trimestre no se cuentan con contratos de arrendamiento que signifiquen un compromiso por 
pagar para la FIBRA.
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre riesgo de liquidez [bloque de texto]

 
 
 
No aplica
 
 
 
 

Información a revelar sobre préstamos y anticipos a bancos [bloque de texto]
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Al cierre del trimestre no se cuenta con préstamos o anticipos a bancos.
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre préstamos y anticipos a clientes [bloque de texto]

 
 
Al cierre del trimestre no se cuenta con préstamos y anticipos a clientes.
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre riesgo de mercado [bloque de texto]

 
El sector educativo en el que opera Fibra Educa particularmente al operar en el segmento de niveles de 
ingreso medio y bajo, ha sido históricamente defensivo al ser poco sensible a cambios en los niveles de 
crecimiento y afectación económica del país.
 

Información a revelar sobre participaciones no controladoras [bloque de texto]

 
 
No aplica
 
 
 
 

Información a revelar sobre activos no circulantes mantenidos para la venta y 
operaciones discontinuadas [bloque de texto]

 
 
No aplica
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Información a revelar sobre activos no circulantes o grupo de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la venta [bloque de texto]

 
 
No aplica
 
 
 
 

Información a revelar sobre objetivos, políticas y procesos para la gestión del capital 
[bloque de texto]

 
Los objetivos de Fibra EDUCA en relación con la administración del riesgo del patrimonio son salvaguardar 
su capacidad para continuar como negocio en marcha proporcionar rendimientos a los Tenedores y beneficios a 
otras partes interesadas y mantener una estructura del patrimonio óptima para reducir su costo. 
 
A efectos de mantener o ajustar la estructura del patrimonio, Fibra EDUCA puede variar el importe de 
distribuciones a pagar a los Tenedores realizar una reducción de capital, emitir nuevos CBFIs o vender 
activos y reducir su deuda, si bien a la fecha no existe apalancamiento alguno.
 
Al igual que otras entidades de la industria, Fibra EDUCA monitorea su estructura del patrimonio con base 
en la razón financiera de apalancamiento. Esta razón se calcula dividiendo la deuda neta entre el 
patrimonio total. La deuda neta incluye el total de los préstamos circulantes y no circulantes reconocidos 
en el estado de situación financiera consolidado menos el efectivo y equivalentes de efectivo. El capital 
total incluye el patrimonio, según el estado de situación financiera consolidado más la deuda neta.
 
 
 

Información a revelar sobre otros activos [bloque de texto]

 
 
No aplica
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Información a revelar sobre otros activos circulantes [bloque de texto]

 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el rubro de otros activos se compone principalmente por el pago anticipado de 
los seguros de los inmuebles por un monto neto de $2,906,000.
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre otros pasivos circulantes [bloque de texto]

 
 
No aplica
 
 
 

Información a revelar sobre otros pasivos [bloque de texto]

 
 
 
No aplica
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre otros activos no circulantes [bloque de texto]

 
 
 
 
No aplica
 
 
 

Información a revelar sobre otros pasivos no circulantes [bloque de texto]
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No aplica
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre otros gastos de operación [bloque de texto]

 
 
 
No aplica
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre otros ingresos (gastos) de operación [bloque de texto]

 
 
 
No aplica
 
 
 
 

Información a revelar sobre otros resultados de operación [bloque de texto]

 
 
No aplica
 
 
 
 

Información a revelar sobre anticipos y otros activos [bloque de texto]
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Al 31 de diciembre de 2018, el rubro de otros activos se compone principalmente por el pago anticipado de 
los seguros de los inmuebles por un monto neto de $2,906,000.
 
 
 
 

Información a revelar sobre ganancias (pérdidas) por actividades de operación 
[bloque de texto]

 
A continuación, se presenta la siguiente información financiera, sobre la (pérdida) ganancia por 
actividades de operación, así como algunos indicadores financieros, por el periodo del 1 de octubre al 31 
de diciembre de 2018, y de manera acumulada:

 
La pérdida del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018, se originó por reconocimiento del ajuste por 
revaluación de las Propiedades de Inversión por $679,535,000

 
 

Información a revelar sobre propiedades, planta y equipo [bloque de texto]

 
 
Al 31 de diciembre de 2018, este rubro está representado por equipo de cómputo con un valor de $ 258,000 
menos la depreciación acumulada de $ 7,000.
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Información a revelar sobre provisiones [bloque de texto]

 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la única provisión se origina por el pago pendiente de honorarios a los 
miembros de los comités, por $1,778,000 que deben ser pagados 50% en efectivo y 50% con (CBFIs).
 
 
 
 

Información a revelar sobre la reclasificación de instrumentos financieros [bloque de 
texto]

 
 
No aplica
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias reconocidos 
procedentes de contratos de construcción [bloque de texto]

 
 
 
No aplica
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre reaseguros [bloque de texto]

 
 
 
No aplica
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Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa [bloque de 
texto]
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No aplica
 
 

Información a revelar sobre gastos de investigación y desarrollo [bloque de texto]

 
 
 
No aplica
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre reservas dentro de capital [bloque de texto]

 
 
 
No aplica
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo restringidos [bloque 
de texto]

 
 
 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo se integra como se muestra a 
continuación
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Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias [bloque de texto]

 
 
Los ingresos por arrendamiento del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018, es de 
$502,215,000. (al 31 de diciembre de 2018 $1,026,447,000 acumulados)
 
 

Información a revelar sobre acuerdos de concesión de servicios [bloque de texto]

 
No aplica
 
 
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre capital en acciones, reservas y otras participaciones en 
el capital contable [bloque de texto]

 
El patrimonio de Fibra EDUCA, se compone por la aportación inicial de $1 peso, y el monto de los recursos 
provenientes de la emisión hecha en junio de 2018 y una sobreasignación en julio de 2018 por $8,200,000,000 
y $1,062,608,020, respectivamente, dando un total de $9,262,608,020. Así como la aportación inicial de las 
52 Propiedades de Inversión que ascendió a $15,280,000,000, a cambio de 764,000,000 CBFIs.
 
Como se menciona en el índice XBRL - 00046 "Información a revelar sobre dividendos", en la sesión del 
Comité Técnico celebrada el 24 de octubre de 2018, se aprobó la primera Distribución, que comprendió los 
resultados de operación por el periodo del 27 de junio al 30 de septiembre de 2018, por $0.48449 por CBFIs, 
que represento una Distribución total de $594,538,000, que correspondió a $100,578,039 a cuenta de 
Patrimonio y $493,959,961, a resultados acumulados.
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Al 31 de diciembre de 2018, se registró un ajuste al valor razonable por contribución de las Propiedades de 
Inversión, por $3,838,599,146, afectando la cuenta del Patrimonio.
 
A continuación, se presenta un resumen de los movimientos del Patrimonio anteriormente descritos:
 
 
 

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2018, Fibra EDUCA no ha registrado reservas ni otras participaciones en el 
patrimonio.
 
 

Información a revelar sobre acuerdos con pagos basados en acciones [bloque de 
texto]

 
 
 
No aplica
 
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre pasivos subordinados [bloque de texto]

 
 
 
No aplica
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Información a revelar sobre subsidiarias [bloque de texto]

 
 
Al 31 de diciembre de 2018, las cifras de Fibra Educa Management, S.C., fueron incorporadas a Estados 
Financieros, eliminando los saldos y transacciones con partes relacionadas consolidables.
 
 
 
 

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas 
[bloque de texto]

Resumen de las principales políticas contables
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros consolidados se 
detallan a continuación. Estas políticas deben ser aplicadas consistentemente en los estados financieros 
del Fideicomiso F/3277 (el “Fideicomiso”) y su subsidiaria FIBRA EDUCA Management, S.C.; (conjuntamente 
“FIBRA EDUCA”).
 
Bases de preparación
 
Los estados financieros consolidados de FIBRA EDUCA, han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) y las Interpretaciones emitidas por el Comité de 
Interpretaciones de NIIF (“CINIIF”) aplicables para Compañías que reportan bajo NIIF. Los estados 
financieros cumplen con las NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, 
por sus siglas en inglés).
 
Base de costo histórico
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto los siguientes: 
efectivo y equivalentes de efectivo y propiedades de inversión, los cuales han sido preparados sobre la 
base de valor razonable.
 
Principios de consolidación
 
Subsidiaria
 
La subsidiaria es la entidad sobre la cual el Fideicomiso tiene control. El Fideicomiso controla una 
entidad cuando está expuesto, 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. La 
subsidiaria es consolidada en su totalidad desde la fecha en que el control es transferido al Fideicomiso. 
Son desconsolidadas desde la fecha en que el control termina. 
 
Las transacciones intercompañías, los saldos y ganancias no realizadas en transacciones entre Compañías de 
FIBRA EDUCA son eliminados. Las pérdidas no realizadas también son eliminadas a menos que la transacción 
proporcione evidencia de un deterioro del activo transferido. Cuando es necesario, los importes reportados 
por la subsidiaria se ajustan para cumplir con las políticas contables del Fideicomiso.
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La participación no controlada en los resultados y en el capital de la subsidiaria se presenta de forma 
separada en el estado consolidado de resultados, en el estado del resultado integral, en el estado de 
variaciones en el capital contable y en el estado de situación financiera, respectivamente.
 
Información por segmentos
 
La información por segmentos operativos se presenta de manera consistente con la información incluida en 
los reportes internos proporcionados a la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación (CODM por 
sus siglas en inglés).
 
Conversión en moneda extranjera
 
Moneda Funcional y de presentación
 
Los montos incluidos en los estados financieros consolidados de cada una de las entidades que conforman a 
FIBRA EDUCA, se expresan en la moneda del entorno económico primario donde opera cada entidad (moneda 
funcional).
 
La moneda en que se presentan los estados financieros combinados de FIBRA EDUCA es el peso mexicano, que a 
su vez es la moneda funcional y de presentación.
 
Transacciones y saldos en moneda extranjera
 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio 
vigente a la fecha de la transacción y valuación cuando los montos son revaluados. Las utilidades y 
pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas transacciones y de la conversión de los activos 
y pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera a los tipos de cambio de cierre se reconocen como 
fluctuación cambiaria en el estado consolidado de resultados.
Efectivo y equivalentes de efectivo
 
El estado consolidado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo 
disponible, los depósitos bancarios a la vista, inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez, 
fácilmente convertibles en efectivo, con vencimiento menores a tres meses a partir de la fecha de su 
adquisición y sujetos a riesgos poco importantes de cambios en valor. El efectivo se presenta a su valor 
nominal y los equivalentes de valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen en 
los resultados del periodo (dentro de rendimientos sobre inversiones).
 
Cuentas por cobrar
 
Las cuentas por cobrar representan importes adeudados por clientes y son originadas por el arrendamiento de 
inmuebles en el curso normal de las operaciones de FIBRA EDUCA. Cuando se espera cobrarlas en un periodo de 
un año o menos desde la fecha de cierre, se presentan como activo circulante. En caso de no cumplir con lo 
anteriormente mencionado se presentan como activos no circulantes.
 
Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden al costo 
amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, menos la estimación por deterioro.
 
Las cuentas por cobrar y por pagar entre las mismas entidades, se compensan y el importe neto es presentado 
en el estado de situación financiera cuando se tiene el derecho legalmente de cobrar o liquidarlos sobre 
bases netas. 
 
Pagos anticipados
 
Los pagos anticipados representan aquellas erogaciones efectuadas por FIBRA EDUCA, en donde no han sido 
transferidos los beneficios y riesgos inherentes a los bienes que está por adquirir o a los servicios que 
está pro recibir. Los pagos anticipados se registran a su costo y se presentan en el estado de situación 
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financiera como activos circulantes o no circulantes, dependiente del rubro de la partida de destino. Los 
pagos anticipados denominados en moneda extranjera se reconocen al tipo de cambio de la fecha de la 
transacción, sin modificarse por posteriores fluctuaciones cambiarias entre las monedas. 
 
Una vez recibido los bienes y/o servicios, relativos a los pagos anticipados, estos deben reconocerse como 
un activo o como un gasto en el estado de resultados integral del periodo, según sea la naturaleza 
respectiva.
 
Propiedades de inversión
 
Las propiedades de inversión, incluyen principalmente terrenos, edificios, usufructos y construcciones en 
proceso, y se mantienen para rendimientos de arrendamiento a largo plazo y nos son ocupadas por FIBRA 
EDUCA. Se registran a su valor razonable. Los cambios en los valores razonables se presentan en resultados 
como parte de otros ingresos.
 
Las propiedades que están en proceso de construcción para fines de arrendamiento, originalmente se 
registran al costo menos cualquier pérdida pro deterioro reconocida y posteriormente se revalúa a su valor 
razonable. El costo incluye honorarios profesionales y en el caso de activos calificables, los costos por 
préstamos capitalizados conforme a la política contable de FIBRA EDUCA. Dichas propiedades se clasifican a 
las categorías apropiadas de propiedades de inversión cuando estén completas para su uso planeado. 
 
Las revaluaciones de las propiedades de inversión se efectúan con suficiente frecuencia, de tal manera que 
el valor en libros no difiera en forma importante de lo que se habría calculado utilizando los valores 
razonables al final del periodo.
 
Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de resultados integrales en el periodo que 
se incurren.
 
Un elemento de propiedad de inversión se da de baja cuando se vende o cuando no se espere obtener 
beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo. La utilidad o pérdida que surge de 
la venta o retiro de una partida de propiedades de inversión se calcula como la diferencia entre los 
recursos que se reciben por la venta y el valor en libros del activo, y se reconoce en resultados.
 
La Administración de FIBRA EDUCA, utiliza su juicio para determinar si la adquisición de una propiedad de 
inversión o de un portafolio de propiedades de inversión constituye una combinación de negocios o la 
adquisición de un activo. Particularmente, los siguientes criterios son utilizados:
 

(i)El número de propiedades de terreno y edificios adquiridos
(ii)La medida en la cual procesos relevantes han sido adquiridos y en particular el alcance de 

servicios complementarios prestados por el ente adquirido (entre otros, administración 
estratégica de procesos, procesos operativos y procesos de administración de recursos, 
incluyendo, pero no limitados a, actividades tales como administración financiera en relación 
con la propiedad, administración significativa sobre inversiones de capital asociadas con los 
inmuebles, manejo del tipo de contratos celebrados y la composición de los inquilinos 
obtención de nuevos arrendamientos).

(iii)El grado en que el ente adquirido haya incorporado su propio personal para administrar las 
propiedades y/o para implementar procesos (incluyendo cualquier sistema administrativo como 
en el caso de facturación, cobranzas, generación de información para los dueños en relación 
con la administración o respecto a los inquilinos)

 
Deterioro activos financieros y no financieros
 
FIBRA EDUCA, evalúa a la fecha del estado combinado de situación financiera si existe evidencia objetiva de 
deterioro de un activo financiero o no financiero. Las pérdidas por deterioro se incurren en un activo 
financiero o no financiero sólo si existe evidencia objetiva de un deterioro que no sea temporal como 
resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo.  Si se 
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determina que un activo financiero o no financiero han presentado una disminución que no sea temporal en su 
valor, se reconoce un cargo a resultados en el periodo correspondiente.  
La evidencia de deterioro puede incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores está 
experimentando dificultades financieras significativas, la falta de pago o retrasos en el pago de intereses 
o del principal, la probabilidad de que entren en quiebra o de una reorganización financiera, y cuando los 
datos observables indican que existe una disminución medible en los flujos de efectivo estimados futuros, 
como los cambios en las condiciones económicas que se correlacionan con la falta de pago.  
 
Para la categoría de préstamos otorgados y cuentas por cobrar, el importe de la pérdida es la diferencia 
entre el valor en libros de los activos y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados 
(excluyendo las pérdidas crediticias futuras que aún no se han incurrido) descontados a la tasa de interés 
efectiva original del activo financiero.  El valor en libros del activo se disminuye y el importe de la 
pérdida se reconoce en el estado combinado de resultados.  Si un préstamo tiene una tasa de interés 
variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro es la tasa de interés efectiva 
actual determinada contractualmente. FIBRA EDUCA puede medir el deterioro sobre la base del valor razonable 
de un instrumento financiero utilizando su precio de mercado observable.  
Si en un periodo posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y dicha disminución se 
relaciona objetivamente a un evento que haya ocurrido en forma posterior a la fecha en la que se reconoció 
dicho deterioro (como una mejora en la calidad crediticia del deudor), la reversión de la pérdida por 
deterioro previamente reconocida se reconoce en el estado combinado de resultados integrales.
 
Proveedores, cuentas por pagar y gastos acumulados
 
Estos saldos representan los pasivos por bienes y servicios prestados a FIBRA EDUCA antes del final del 
ejercicio que no han sido pagados. Las cantidades no están garantizadas y generalmente se pagan dentro de 
los 30 días de su reconocimiento. Los proveedores y otras cuentas por pagar se presentan como pasivos 
circulantes, a menos que el pago no sea pagadero dentro de los 12 meses posteriores al periodo de reporte. 
Se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valúan a su costo amortizado utilizando 
el método de tasa de interés efectiva. 
 
Provisiones
 
Las provisiones por demandas legales y cumplimiento de obligaciones se reconocen cuando FIBRA EDUCA tiene 
una obligación legal presente o implícita como resultado de eventos pasados, es probable que se requiera la 
salida de flujos de efectivo para pagar la obligación y el importe pueda ser estimado fiablemente. No se 
reconoce provisiones por pérdidas operativas futuras. Cuando existen obligaciones similares, la 
probabilidad de que se requiera de salidas de flujos de efectivo para su pago se determina considerando la 
clase de obligación como un todo. La provisión se reconoce aún y cuando la probabilidad de la salida de 
flujos de efectivo respecto de cualquier partida específica incluida en la misma clase de obligaciones sea 
muy pequeña. 
Las provisiones se reconocen al valor presente de los desembolsos que se espera sean requeridos para 
cancelar la obligación utilizando una tasa antes de impuestos que refleje las condiciones actuales del 
mercado con respecto al valor del dinero y los riesgos específicos para dicha obligación. El incremento de 
la provisión debido al transcurso del tiempo se reconoce como un gasto por intereses.
 
Impuestos a la Utilidad.
 
FIBRA EDUCA, como Fideicomiso de inversión de bienes raíces (“Fibra”), califica para ser tratado como una 
entidad de traspaso en México con fines de la Ley del Impuesto sobre la Renta (“LISR”). Por lo tanto, todos 
los ingresos fiscales netos generados por las operaciones de FIBRA EDUCA, se atribuyen a los titulares de 
sus Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (“CBFIs”) para fines fiscales y por lo tanto FIBRA 
EDUCA no está sujeta al Impuesto sobre la Renta. Para mantener el estado de Fibra, el Congreso de la Unión 
mediante el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) ha establecido, en los artículos 187 y 188 de la 
LISR, que los las Fibras deben distribuir anualmente al menos el 95% de su resultado fiscal neto a los 
titulares de los CBFIs emitidos.
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Patrimonio
 
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevos CFBIs netos de los impuestos 
respectivos, se reconocen en el patrimonio.
 
Cuando FIBRA EDUCA, compra acciones emitidas por el Fideicomiso (CFBIs en tesorería), la contraprestación 
pagada, incluyendo los costos directamente atribuibles a dicha adquisición (netos de impuestos) se 
reconocen como una disminución del patrimonio hasta que los CFBIs se cancelan o re-emiten. Cuando tales 
CFBIs, la contraprestación recibida, incluyendo los costos incrementales directamente atribuibles a la 
transacción (netos de impuestos), se reconocen en el patrimonio del Fideicomiso.
 
Utilidad integral
 
La utilidad integral está compuesta por la utilidad neta y por aquellas partidas requeridas por 
disposiciones específica de la NIIF sean requeridas, se reflejen en el patrimonio y no constituye 
aportaciones, reducciones ni distribuciones de capital. 
 
Reconocimiento de ingresos 
 
Arrendamiento
 
Los ingresos derivados del arrendamiento de inmuebles en el curso normal de las operaciones de FIBRA EDUCA 
se reconocen al valor razonable de la contraprestación recibida o por cobrar. Los ingresos se presentan 
netos del impuesto al valor agregado, rebajas y descuentos y luego de eliminadas las ventas entre las 
empresas de FIBRA EDUCA.
 
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren 
sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los 
demás arrendamientos se clasifican como operativos. Las propiedades en arrendamiento operativo, son 
incluidas en el rubro de propiedades de inversión en el estado consolidado de situación financiera.
 
Los ingresos por arrendamientos operativos reconocidos contablemente, son sustancialmente iguales a 
aquellos denominados reduciendo los incentivos otorgados, tales como periodo de gracia, y que se reconocen 
en línea recta durante el plazo de arrendamiento, excepto por las rentas contingentes (tales como la renta 
variable), las cuales se reconocen cuando se devengan. El plazo del arrendamiento es el periodo no 
cancelable del contrato, incluyendo periodos adicionales por los cuales el arrendatario tiene la opción de 
prorrogar, cuando el inicio del arrendamiento la administración tiene una certeza razonable de prorrogar 
cuando al inicio del arrendamiento, la administración tiene una certeza razonable de que el arrendatario 
ejercerá ola opción.
 
Los ingresos incluyen ingresos procedentes de los rembolsos de los gastos de operación y otros, los cuales 
se reconocen en el periodo en que se prestan los servicios.
 
Intereses
 
Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de tasa de interés efectiva. Cuando una cuenta 
por cobrar está deteriorada, FIBRA EDUCA reduce el valor en libros a su valor recuperable, siendo el flujo 
de efectivo futuro estimado descontado con la tasa de interés efectiva original del instrumento y continúa 
descontándose como ingresos por intereses. Los ingresos por intereses sobre préstamos deteriorados se 
reconocen utilizando la tasa de interés efectiva original.
 
Presentación de gastos y rubros adicionales en el estado de resultados integral
 
FIBRA EDUCA, presenta los costos y gastos en os estados de resultado integral, bajo el criterio de 
clasificación con base en la función de partidas, la cual tiene como característica fundamental separar el 
costo de ventas de las demás costos y gastos. Adicionalmente, para un mejor análisis de su situación 
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financiera FIBRA EDUCA ha considerado necesario presentar la utilidad de operación por separado en el 
estado de resultados integral, debido a que dicha información es una práctica común en el sector al que 
pertenece FIBRA EDUCA.
 

Información a revelar sobre cuentas por cobrar y por pagar por impuestos [bloque de 
texto]

 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el Fideicomiso tiene un impuesto por recuperar por concepto de Impuesto al 
Valor Agregado por $1,887,674,000, que fue generado por la aportación inicial de los terrenos y edificios. 
A la fecha de este informe, Fibra EDUCA solicitó la devolución de dicho impuesto.
 
Los impuestos por pagar, al 31 de diciembre de 2018, por $871,000, corresponden a retenciones del Impuesto 
sobre la Renta y cuotas de seguridad social 
 
 

Información a revelar sobre proveedores y otras cuentas por pagar [bloque de texto]

 
 
Al 31 de diciembre de 2018, los gastos acumulados y otros pasivos se integra como se muestra a 
continuación:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre clientes y otras cuentas por cobrar [bloque de texto]
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Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de las cuentas por cobrar, es derivado del arrendamiento de inmuebles 
en el curso normal de las operaciones de Fibra EDUCA, por $ 12,902,000 a cargo de Postulando Ideas, S.A. de 
C.V. (Parte relacionada), que fue cobrada el 10 de enero de 2019.
 
 

Información a revelar sobre ingresos (gastos) comerciales [bloque de texto]

 
 
No aplica
 
 
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre acciones propias [bloque de texto]

 

 
 
No aplica
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[800600] Notas - Lista de políticas contables

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas 
[bloque de texto]

Resumen de las principales políticas contables
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros consolidados se 
detallan a continuación. Estas políticas deben ser aplicadas consistentemente en los estados financieros 
del Fideicomiso F/3277 (el “Fideicomiso”) y su subsidiaria FIBRA EDUCA Management, S.C.; (conjuntamente 
“FIBRA EDUCA”).
 
Bases de preparación
 
Los estados financieros consolidados de FIBRA EDUCA, han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) y las Interpretaciones emitidas por el Comité de 
Interpretaciones de NIIF (“CINIIF”) aplicables para Compañías que reportan bajo NIIF. Los estados 
financieros cumplen con las NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, 
por sus siglas en inglés).
 
Base de costo histórico
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto los siguientes: 
efectivo y equivalentes de efectivo y propiedades de inversión, los cuales han sido preparados sobre la 
base de valor razonable.
 
Principios de consolidación
 
Subsidiaria
 
La subsidiaria es la entidad sobre la cual el Fideicomiso tiene control. El Fideicomiso controla una 
entidad cuando está expuesto, 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. La 
subsidiaria es consolidada en su totalidad desde la fecha en que el control es transferido al Fideicomiso. 
Son desconsolidadas desde la fecha en que el control termina. 
 
Las transacciones intercompañías, los saldos y ganancias no realizadas en transacciones entre Compañías de 
FIBRA EDUCA son eliminados. Las pérdidas no realizadas también son eliminadas a menos que la transacción 
proporcione evidencia de un deterioro del activo transferido. Cuando es necesario, los importes reportados 
por la subsidiaria se ajustan para cumplir con las políticas contables del Fideicomiso.
 
La participación no controlada en los resultados y en el capital de la subsidiaria se presenta de forma 
separada en el estado consolidado de resultados, en el estado del resultado integral, en el estado de 
variaciones en el capital contable y en el estado de situación financiera, respectivamente.
 
Información por segmentos
 
La información por segmentos operativos se presenta de manera consistente con la información incluida en 
los reportes internos proporcionados a la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación (CODM por 
sus siglas en inglés).
 
Conversión en moneda extranjera
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Moneda Funcional y de presentación
 
Los montos incluidos en los estados financieros consolidados de cada una de las entidades que conforman a 
FIBRA EDUCA, se expresan en la moneda del entorno económico primario donde opera cada entidad (moneda 
funcional).
 
La moneda en que se presentan los estados financieros combinados de FIBRA EDUCA es el peso mexicano, que a 
su vez es la moneda funcional y de presentación.
 
Transacciones y saldos en moneda extranjera
 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio 
vigente a la fecha de la transacción y valuación cuando los montos son revaluados. Las utilidades y 
pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas transacciones y de la conversión de los activos 
y pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera a los tipos de cambio de cierre se reconocen como 
fluctuación cambiaria en el estado consolidado de resultados.
Efectivo y equivalentes de efectivo
 
El estado consolidado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo 
disponible, los depósitos bancarios a la vista, inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez, 
fácilmente convertibles en efectivo, con vencimiento menores a tres meses a partir de la fecha de su 
adquisición y sujetos a riesgos poco importantes de cambios en valor. El efectivo se presenta a su valor 
nominal y los equivalentes de valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen en 
los resultados del periodo (dentro de rendimientos sobre inversiones).
 
Cuentas por cobrar
 
Las cuentas por cobrar representan importes adeudados por clientes y son originadas por el arrendamiento de 
inmuebles en el curso normal de las operaciones de FIBRA EDUCA. Cuando se espera cobrarlas en un periodo de 
un año o menos desde la fecha de cierre, se presentan como activo circulante. En caso de no cumplir con lo 
anteriormente mencionado se presentan como activos no circulantes.
 
Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden al costo 
amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, menos la estimación por deterioro.
 
Las cuentas por cobrar y por pagar entre las mismas entidades, se compensan y el importe neto es presentado 
en el estado de situación financiera cuando se tiene el derecho legalmente de cobrar o liquidarlos sobre 
bases netas. 
 
Pagos anticipados
 
Los pagos anticipados representan aquellas erogaciones efectuadas por FIBRA EDUCA, en donde no han sido 
transferidos los beneficios y riesgos inherentes a los bienes que está por adquirir o a los servicios que 
está pro recibir. Los pagos anticipados se registran a su costo y se presentan en el estado de situación 
financiera como activos circulantes o no circulantes, dependiente del rubro de la partida de destino. Los 
pagos anticipados denominados en moneda extranjera se reconocen al tipo de cambio de la fecha de la 
transacción, sin modificarse por posteriores fluctuaciones cambiarias entre las monedas. 
 
Una vez recibido los bienes y/o servicios, relativos a los pagos anticipados, estos deben reconocerse como 
un activo o como un gasto en el estado de resultados integral del periodo, según sea la naturaleza 
respectiva.
 
Propiedades de inversión
 
Las propiedades de inversión, incluyen principalmente terrenos, edificios, usufructos y construcciones en 
proceso, y se mantienen para rendimientos de arrendamiento a largo plazo y nos son ocupadas por FIBRA 
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EDUCA. Se registran a su valor razonable. Los cambios en los valores razonables se presentan en resultados 
como parte de otros ingresos.
 
Las propiedades que están en proceso de construcción para fines de arrendamiento, originalmente se 
registran al costo menos cualquier pérdida pro deterioro reconocida y posteriormente se revalúa a su valor 
razonable. El costo incluye honorarios profesionales y en el caso de activos calificables, los costos por 
préstamos capitalizados conforme a la política contable de FIBRA EDUCA. Dichas propiedades se clasifican a 
las categorías apropiadas de propiedades de inversión cuando estén completas para su uso planeado. 
 
Las revaluaciones de las propiedades de inversión se efectúan con suficiente frecuencia, de tal manera que 
el valor en libros no difiera en forma importante de lo que se habría calculado utilizando los valores 
razonables al final del periodo.
 
Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de resultados integrales en el periodo que 
se incurren.
 
Un elemento de propiedad de inversión se da de baja cuando se vende o cuando no se espere obtener 
beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo. La utilidad o pérdida que surge de 
la venta o retiro de una partida de propiedades de inversión se calcula como la diferencia entre los 
recursos que se reciben por la venta y el valor en libros del activo, y se reconoce en resultados.
 
La Administración de FIBRA EDUCA, utiliza su juicio para determinar si la adquisición de una propiedad de 
inversión o de un portafolio de propiedades de inversión constituye una combinación de negocios o la 
adquisición de un activo. Particularmente, los siguientes criterios son utilizados:
 

(i)El número de propiedades de terreno y edificios adquiridos
(ii)La medida en la cual procesos relevantes han sido adquiridos y en particular el alcance de 

servicios complementarios prestados por el ente adquirido (entre otros, administración 
estratégica de procesos, procesos operativos y procesos de administración de recursos, 
incluyendo, pero no limitados a, actividades tales como administración financiera en relación 
con la propiedad, administración significativa sobre inversiones de capital asociadas con los 
inmuebles, manejo del tipo de contratos celebrados y la composición de los inquilinos 
obtención de nuevos arrendamientos).

(iii)El grado en que el ente adquirido haya incorporado su propio personal para administrar las 
propiedades y/o para implementar procesos (incluyendo cualquier sistema administrativo como 
en el caso de facturación, cobranzas, generación de información para los dueños en relación 
con la administración o respecto a los inquilinos)

 
Deterioro activos financieros y no financieros
 
FIBRA EDUCA, evalúa a la fecha del estado combinado de situación financiera si existe evidencia objetiva de 
deterioro de un activo financiero o no financiero. Las pérdidas por deterioro se incurren en un activo 
financiero o no financiero sólo si existe evidencia objetiva de un deterioro que no sea temporal como 
resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo.  Si se 
determina que un activo financiero o no financiero han presentado una disminución que no sea temporal en su 
valor, se reconoce un cargo a resultados en el periodo correspondiente.  
La evidencia de deterioro puede incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores está 
experimentando dificultades financieras significativas, la falta de pago o retrasos en el pago de intereses 
o del principal, la probabilidad de que entren en quiebra o de una reorganización financiera, y cuando los 
datos observables indican que existe una disminución medible en los flujos de efectivo estimados futuros, 
como los cambios en las condiciones económicas que se correlacionan con la falta de pago.  
 
Para la categoría de préstamos otorgados y cuentas por cobrar, el importe de la pérdida es la diferencia 
entre el valor en libros de los activos y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados 
(excluyendo las pérdidas crediticias futuras que aún no se han incurrido) descontados a la tasa de interés 
efectiva original del activo financiero.  El valor en libros del activo se disminuye y el importe de la 
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pérdida se reconoce en el estado combinado de resultados.  Si un préstamo tiene una tasa de interés 
variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro es la tasa de interés efectiva 
actual determinada contractualmente. FIBRA EDUCA puede medir el deterioro sobre la base del valor razonable 
de un instrumento financiero utilizando su precio de mercado observable.  
Si en un periodo posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y dicha disminución se 
relaciona objetivamente a un evento que haya ocurrido en forma posterior a la fecha en la que se reconoció 
dicho deterioro (como una mejora en la calidad crediticia del deudor), la reversión de la pérdida por 
deterioro previamente reconocida se reconoce en el estado combinado de resultados integrales.
 
Proveedores, cuentas por pagar y gastos acumulados
 
Estos saldos representan los pasivos por bienes y servicios prestados a FIBRA EDUCA antes del final del 
ejercicio que no han sido pagados. Las cantidades no están garantizadas y generalmente se pagan dentro de 
los 30 días de su reconocimiento. Los proveedores y otras cuentas por pagar se presentan como pasivos 
circulantes, a menos que el pago no sea pagadero dentro de los 12 meses posteriores al periodo de reporte. 
Se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valúan a su costo amortizado utilizando 
el método de tasa de interés efectiva. 
 
Provisiones
 
Las provisiones por demandas legales y cumplimiento de obligaciones se reconocen cuando FIBRA EDUCA tiene 
una obligación legal presente o implícita como resultado de eventos pasados, es probable que se requiera la 
salida de flujos de efectivo para pagar la obligación y el importe pueda ser estimado fiablemente. No se 
reconoce provisiones por pérdidas operativas futuras. Cuando existen obligaciones similares, la 
probabilidad de que se requiera de salidas de flujos de efectivo para su pago se determina considerando la 
clase de obligación como un todo. La provisión se reconoce aún y cuando la probabilidad de la salida de 
flujos de efectivo respecto de cualquier partida específica incluida en la misma clase de obligaciones sea 
muy pequeña. 
Las provisiones se reconocen al valor presente de los desembolsos que se espera sean requeridos para 
cancelar la obligación utilizando una tasa antes de impuestos que refleje las condiciones actuales del 
mercado con respecto al valor del dinero y los riesgos específicos para dicha obligación. El incremento de 
la provisión debido al transcurso del tiempo se reconoce como un gasto por intereses.
 
Impuestos a la Utilidad.
 
FIBRA EDUCA, como Fideicomiso de inversión de bienes raíces (“Fibra”), califica para ser tratado como una 
entidad de traspaso en México con fines de la Ley del Impuesto sobre la Renta (“LISR”). Por lo tanto, todos 
los ingresos fiscales netos generados por las operaciones de FIBRA EDUCA, se atribuyen a los titulares de 
sus Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (“CBFIs”) para fines fiscales y por lo tanto FIBRA 
EDUCA no está sujeta al Impuesto sobre la Renta. Para mantener el estado de Fibra, el Congreso de la Unión 
mediante el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) ha establecido, en los artículos 187 y 188 de la 
LISR, que los las Fibras deben distribuir anualmente al menos el 95% de su resultado fiscal neto a los 
titulares de los CBFIs emitidos.
 
Patrimonio
 
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevos CFBIs netos de los impuestos 
respectivos, se reconocen en el patrimonio.
 
Cuando FIBRA EDUCA, compra acciones emitidas por el Fideicomiso (CFBIs en tesorería), la contraprestación 
pagada, incluyendo los costos directamente atribuibles a dicha adquisición (netos de impuestos) se 
reconocen como una disminución del patrimonio hasta que los CFBIs se cancelan o re-emiten. Cuando tales 
CFBIs, la contraprestación recibida, incluyendo los costos incrementales directamente atribuibles a la 
transacción (netos de impuestos), se reconocen en el patrimonio del Fideicomiso.
 
Utilidad integral
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La utilidad integral está compuesta por la utilidad neta y por aquellas partidas requeridas por 
disposiciones específica de la NIIF sean requeridas, se reflejen en el patrimonio y no constituye 
aportaciones, reducciones ni distribuciones de capital. 
 
Reconocimiento de ingresos 
 
Arrendamiento
 
Los ingresos derivados del arrendamiento de inmuebles en el curso normal de las operaciones de FIBRA EDUCA 
se reconocen al valor razonable de la contraprestación recibida o por cobrar. Los ingresos se presentan 
netos del impuesto al valor agregado, rebajas y descuentos y luego de eliminadas las ventas entre las 
empresas de FIBRA EDUCA.
 
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren 
sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los 
demás arrendamientos se clasifican como operativos. Las propiedades en arrendamiento operativo, son 
incluidas en el rubro de propiedades de inversión en el estado consolidado de situación financiera.
 
Los ingresos por arrendamientos operativos reconocidos contablemente, son sustancialmente iguales a 
aquellos denominados reduciendo los incentivos otorgados, tales como periodo de gracia, y que se reconocen 
en línea recta durante el plazo de arrendamiento, excepto por las rentas contingentes (tales como la renta 
variable), las cuales se reconocen cuando se devengan. El plazo del arrendamiento es el periodo no 
cancelable del contrato, incluyendo periodos adicionales por los cuales el arrendatario tiene la opción de 
prorrogar, cuando el inicio del arrendamiento la administración tiene una certeza razonable de prorrogar 
cuando al inicio del arrendamiento, la administración tiene una certeza razonable de que el arrendatario 
ejercerá ola opción.
 
Los ingresos incluyen ingresos procedentes de los rembolsos de los gastos de operación y otros, los cuales 
se reconocen en el periodo en que se prestan los servicios.
 
Intereses
 
Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de tasa de interés efectiva. Cuando una cuenta 
por cobrar está deteriorada, FIBRA EDUCA reduce el valor en libros a su valor recuperable, siendo el flujo 
de efectivo futuro estimado descontado con la tasa de interés efectiva original del instrumento y continúa 
descontándose como ingresos por intereses. Los ingresos por intereses sobre préstamos deteriorados se 
reconocen utilizando la tasa de interés efectiva original.
 
Presentación de gastos y rubros adicionales en el estado de resultados integral
 
FIBRA EDUCA, presenta los costos y gastos en os estados de resultado integral, bajo el criterio de 
clasificación con base en la función de partidas, la cual tiene como característica fundamental separar el 
costo de ventas de las demás costos y gastos. Adicionalmente, para un mejor análisis de su situación 
financiera FIBRA EDUCA ha considerado necesario presentar la utilidad de operación por separado en el 
estado de resultados integral, debido a que dicha información es una práctica común en el sector al que 
pertenece FIBRA EDUCA.
 

Descripción de la política contable de activos financieros disponibles para la venta 
[bloque de texto]



FIBRA EDUCA Consolidado
Clave de Cotización:       EDUCA Trimestre:     4     Año:    2018

133 de 152

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para activos biológicos [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para costos de préstamos [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para préstamos [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para combinaciones de negocios [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para combinaciones de negocios y crédito 
mercantil [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para flujos de efectivo [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para garantías colaterales [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para construcciones en proceso [bloque de texto]

No aplica
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Descripción de la política contable de los costos de adquisición [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para provisiones para retiro del servicio, 
restauración y rehabilitación [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para costos de adquisición diferidos que surgen 
de contratos de seguro [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para baja en cuentas de instrumentos financieros 
[bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados [bloque 
de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados y 
coberturas [bloque de texto]

No aplica
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Descripción de la política contable para la determinación de los componentes del 
efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para operaciones discontinuadas [bloque de 
texto]

No aplica

Descripción de la política contable para dividendos [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables

Descripción de la política contable para las ganancias por acción [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para beneficios a los empleados [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para gastos relacionados con el medioambiente 
[bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para gastos [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de las políticas contables para desembolsos de exploración y evaluación 
[bloque de texto]

No aplica
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Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable [bloque de 
texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para primas e ingresos y gastos por comisiones 
[bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para gastos financieros [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para ingresos y gastos financieros [bloque de 
texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para activos financieros [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables en el numero 000153 Resumen de políticas

Descripción de la política contable para garantías financieras [bloque de texto]

No aplica
 

Descripción de la política contable para instrumentos financieros [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para instrumentos financieros a valor razonable 
con cambios en resultados [bloque de texto]
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Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera [bloque de 
texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables en el numero 000153 Resumen de políticas

Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para el crédito mercantil [bloque de texto]

No aplica

Descripción de las políticas contables para subvenciones gubernamentales [bloque 
de texto]

No aplica
 

Descripción de la política contable para coberturas [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
[bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 



FIBRA EDUCA Consolidado
Clave de Cotización:       EDUCA Trimestre:     4     Año:    2018

138 de 152

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos [bloque de 
texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos financieros 
[bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos no financieros 
[bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 
 

Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de las políticas contables de contratos de seguro y de los activos, 
pasivos, ingresos y gastos relacionados [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para activos intangibles y crédito mercantil 
[bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para activos intangibles distintos al crédito 
mercantil [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 
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Descripción de la política contable para ingresos y gastos por intereses [bloque de 
texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de las políticas contables para inversiones en asociadas [bloque de 
texto]

No aplica

Descripción de la política contable para inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos [bloque de texto]

No aplica

Descripción de las políticas contables para inversiones en negocios conjuntos 
[bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para propiedades de inversión [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para inversiones distintas de las inversiones 
contabilizadas utilizando el método de la participación [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para el capital social [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para arrendamientos [bloque de texto]
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Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para préstamos y cuentas por cobrar [bloque de 
texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de las políticas contables para la medición de inventarios [bloque de 
texto]

No aplica

Descripción de la política contable para activos de minería [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para derechos de minería [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para activos no circulantes o grupos de activos 
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para activos no circulantes o grupos de activos 
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta y operaciones 

discontinuadas [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para la compensación de instrumentos financieros 
[bloque de texto]

No aplica
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Descripción de la política contable para activos de petróleo y gas [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo [bloque de 
texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para provisiones [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para la reclasificación de instrumentos financieros 
[bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para el reconocimiento en el resultado del periodo 
de la diferencia entre el valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio de 

transacción [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de las políticas contables para el reconocimiento de ingresos de 
actividades ordinarias [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para reaseguros [bloque de texto]

No aplica
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Descripción de la política contable para acuerdos de recompra y de recompra inversa 
[bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para gastos de investigación y desarrollo [bloque 
de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para el efectivo y equivalentes de efectivo 
restringido [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para la información financiera por segmentos 
[bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para las transacciones con pagos basados en 
acciones [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para costos de desmonte [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para subsidiarias [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de las políticas contables para los beneficios por terminación [bloque de 
texto]
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No aplica

Descripción de la política contable para proveedores y otras cuentas por pagar 
[bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para clientes y otras cuentas por cobrar [bloque 
de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para ingresos y gastos comerciales [bloque de 
texto]

No aplica

Descripción de la política contable para transacciones con participaciones no 
controladoras [bloque de texto]

No aplica

Descripción de la política contable para transacciones con partes relacionadas 
[bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de la política contable para acciones propias [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 

Descripción de otras políticas contables relevantes para comprender los estados 
financieros [bloque de texto]

Véase en la sección 800600 Notas-Lista de Políticas Contables 
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la 
NIC 34

Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]
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Descripción de sucesos y transacciones significativas

   
           El 26 de octubre de 2018, FIBRA EDUCA dio a conocer el resultado del tercer trimestre de 2018.
•           El 30 de octubre de 2018, FIBRA EDUCA invitó al público inversionista a una conferencia telefónica a llevarse a cabo el 1 de noviembre de 
2018, para la discusión y análisis de los resultados del tercer trimestre de 2018.
•           El 31 de octubre de 2018, FIBRA EDUCA anunció, con efectos a partir del 1 de noviembre de 2018, la designación de Laura Montes 
Bracchini como Directora Jurídica del Administrador, Secretaria del Comité Técnico y Subcomités del Fideicomiso previa renuncia de María de 
Lourdes Miriam Mendoza Martínez al cargo de Directora Jurídica de Fibra Educa Management, S.C.
•           El 15 de noviembre de 2018, FIBRA EDUCA anunció la renuncia de uno de sus Miembros Independientes del Comité Técnico y Comité de 
Prácticas del Fideicomiso, Daniel Alberto Rodríguez de la Vega Familiar.
•           El 30 de noviembre de 2018, FIBRA EDUCA anunció la renuncia del señor Rodolfo Liaño Gabilondo a los cargos de Director de 
Administración y Finanzas y Director de Relación con Inversionistas, con fecha 30 de noviembre del 2018.
•           El 7 de diciembre de 2018, FIBRA EDUCA anunció la contratación del auditor externo Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C., para el ejercicio 
de 2018.
•           El 13 de diciembre de 2018, FIBRA EDUCA anunció la renuncia del señor Rodolfo Sánchez-Arriola Luna al cargo de Director General del 
Administrador.
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•           El 17 de diciembre de 2018, FIBRA EDUCA designó a los señores Raúl Patricio Martínez Solares Piña como Director General del 
Administrador, quien, a su vez, asumirá las funciones de Director de Relación con Inversionistas y a Juan Galindo Valadez como Director de 
Administración y Finanzas.

Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados 
financieros intermedios [bloque de texto]

 
Los Estados Financieros consolidados de Fibra EDUCA han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus Interpretaciones emitidas por el Comité de 
Interpretaciones de Normas Internaciones de Información Financiera (CINIIF) aplicables para compañías que 
reportan bajo NIIF; considerando para estos efectos lo establecido en la NIC 34 “Reportes financieros 
intermedios”. Fibra EDUCA aplicará las mismas políticas contables en la información intermedia y en la de 
sus estados financieros anuales.
 
 
 
 
 

Explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de operaciones intermedias

 
No aplica
 
 
 
 

Explicación de la naturaleza e importe de las partidas, que afecten a los activos, 
pasivos, capital contable, ganancia neta o flujos de efectivo, que sean no usuales por 

su naturaleza, importe o incidencia

 
No aplica
 
 
 
 

Explicación de la naturaleza e importe de cambios en las estimaciones de importes 
presentados en periodos intermedios anteriores o ejercicios contables anteriores
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Explicación de cuestiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de 
deuda y capital

 
 
No aplica
 
 
 

Dividendos pagados, acciones ordinarias: 0
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Dividendos pagados, otras acciones: 0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción: 0

Dividendos pagados, otras acciones por acción: 0

Explicación de sucesos ocurridos después del periodo intermedio sobre el que se 
informa que no han sido reflejados

 
 
No aplica
 
 
 

Explicación del efecto de cambios en la composición de la entidad durante periodos 
intermedios

 
 
No aplica
 
 
 
 

Descripción del cumplimiento con las NIIF si se aplican a la información financiera 
intermedia

 
Los Estados Financieros consolidados de Fibra EDUCA han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus Interpretaciones emitidas por el Comité de 
Interpretaciones de Normas Internaciones de Información Financiera (CINIIF) aplicables para compañías que 
reportan bajo NIIF; considerando para estos efectos lo establecido en la NIC 34 “Reportes financieros 
intermedios”. Fibra EDUCA aplicará las mismas políticas contables en la información intermedia y en la de 
sus estados financieros anuales.
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Descripción de la naturaleza e importe del cambio en estimaciones durante el periodo 
intermedio final

 


