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Informe de los auditores 
independientes al Comité Técnico y 
de Fideicomitentes del Fideicomiso 
Irrevocable No. F/3277 en Banco 
Invex, S. A., Institución de Banca 
Múltiple, INVEX Grupo Financiero 
(Fibra Educa) y Subsidiaria 
 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex 
Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero  (“el Fideicomiso” o “Fibra Educa”), los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, y los estados de resultados 
consolidado, de cambios en el patrimonio de los fideicomitentes consolidado y de los flujos de efectivo 
consolidado correspondientes por el año terminado en esa misma fecha, así como las notas a los estados 
financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y notas explicativas.  
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la posición financiera del Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, Institución de 
Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero al 31 de diciembre de 2018, así como sus resultados y sus flujos de 
efectivo correspondientes al año terminado en esa misma fecha, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (IFRS) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB). 
 
Fundamentos de la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más ampliamente en la sección de 
Responsabilidades de los Auditores Independientes sobre la auditoría de los estados financieros de nuestro 
informe. Somos independientes del Fideicomiso de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de 
la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) 
y con el emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (Código de Ética del IMCP), y hemos 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA y con el 
Código de Ética del IMCP. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión. 
 
Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de 
la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la 
formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. 
Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la 
auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal 
única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 
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Valuación de las propiedades de inversión 
 
Como se explica en la Nota 5.c de los estados financieros adjuntos, para estimar el valor razonable de las 
propiedades de inversión, con el apoyo de un perito independiente, la Administración elige la técnica de 
valuación que considera más apropiada dadas las circunstancias particulares de cada propiedad de inversión. 
En el caso de los inmuebles propiedad de Fibra Educa se ha elegido un ponderado de diversos enfoques, 
incluyendo el de valor de capitalización de ingresos según el contrato actual y mercado, capitalización directa 
y de mercado por comparación de inmuebles del mismo sector. 
 
La prueba de la estimación del valor razonable de las propiedades de inversión fue significativa para nuestra 
auditoría debido a que el proceso de valuación es complejo. Nuestros procedimientos incluyeron la 
estimación del valor razonable de las propiedades con el uso de especialistas mediante diferentes elementos 
disponibles en las circunstancias, utilizando metodologías comparables. 
 
Además, hemos validado la integridad de las propiedades consideradas en la valuación; las competencias 
técnicas del perito independiente que apoya a la Administración. 
 
Las revelaciones del Fideicomiso sobre las propiedades de inversión están incluidas en la Nota 9 a los 
estados financieros. Si existiese algún cambio en los supuestos o en las condiciones económicas regionales, 
nacionales o internacionales, el valor razonable de las propiedades de inversión puede cambiar 
sustancialmente y afectar los estados financieros. Los resultados de nuestros procedimientos de auditoría 
fueron razonables. 
 
Otra información incluida en el documento que contiene los estados financieros auditados 
 
La Administración del Fideicomiso es responsable por la otra información. La otra información comprenderá 
la información que será incorporada en el Reporte Anual que el Fideicomiso está obligada a preparar 
conforme al Artículo 33 Fracción I, inciso b) del Título Cuarto, Capítulo Primero de las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Emisoras y a otros Participantes del Mercado de Valores en México y al 
Instructivo que acompaña esas disposiciones (“las Disposiciones”). El Reporte Anual se espera que esté 
disponible para nuestra lectura después de la fecha de este informe de auditoría. 
 
Nuestra opinión de los estados financieros no cubrirá la otra información y nosotros no expresaremos ningún 
nivel de aseguramiento sobre ella. 
 
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad será leer el Reporte 
Anual, cuando esté disponible, y cuando lo hagamos, considerar si la otra información ahí contenida es 
inconsistente en forma material con los estados financieros o nuestro conocimiento obtenido durante la 
auditoría, o que parezca contener un error material. Cuando leamos el Reporte Anual emitiremos la leyenda 
sobre la lectura del informe anual, requerida en el Artículo 33 Fracción I, inciso b) numeral 1.2 de las 
Disposiciones.  
 
Responsabilidad de la Administración y de los responsables del gobierno del Fideicomiso en 
relación con los estados financieros  
 
La Administración del Fideicomiso es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y del control interno que la 
Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores 
importantes debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la 
capacidad del Fideicomiso de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con el Fideicomiso en funcionamiento y utilizando el principio contable de negocio en 
marcha, excepto si la Administración tiene intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o 
bien no exista otra alternativa realista. 



 

3 

 
 
 
Los encargados del gobierno del Fideicomiso son responsables de supervisar el proceso de información 
financiera del Fideicomiso. 
 
Responsabilidad del auditor independiente sobre la auditoría de los estados financieros  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 
libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra 
opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las NIA siempre detecte un error material cuando existe. Los errores pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose de los estados 
financieros. 
 
Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos el juicio profesional y 
mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría.  
 
Nosotros también:  

 
a) Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material de los estados financieros, debido a 

fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y 
obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para proporcionar las bases para 
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado 
que en el caso de una incorrección material debida a un error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la elusión 
del control interno. 
 

b) Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con el fin de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Fideicomiso. 
 

c) Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 
 

d) Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la Administración, de la norma contable de 
empresa en funcionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si 
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar 
dudas significativas sobre la capacidad del Fideicomiso para continuar como empresa en 
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados 
financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el 
Fideicomiso deje de ser una empresa en funcionamiento. 
 

e) Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la 
información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos relevantes 
de un modo que logran la presentación razonable. 

 
Comunicamos a los responsables del gobierno del Fideicomiso en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de la realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el transcurso 
de la auditoría. 
 
También proporcionamos a los responsables del gobierno del Fideicomiso una declaración de que hemos 
cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos 
acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden 
afectar nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas.  
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Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaciones con los responsables del gobierno del 
Fideicomiso, determinamos que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados 
financieros del período actual y que son en consecuencia, las cuestiones clave de auditoría. Describimos esas 
cuestiones en este informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban 
revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes determinemos que 
una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las 
consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de la misma. 
 
 
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
 
 
 
C. P. C. Miguel Ángel del Barrio Burgos 
Ciudad de México, México 
4 de abril de 2019 
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Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, S. A. 
Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero 
(Fibra Educa) y Subsidiaria 
 

Estado de Situación Financiera Consolidado 
Al 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en miles de pesos mexicanos) 
 
 
 
Activo Nota 2018 

   Activo circulante: 
  Efectivo y equivalentes de efectivo 6 $ 6,894,234 

Clientes - Partes Relacionadas 7 12,902 
Pagos anticipados 

 
2,906 

Impuesto al valor agregado por recuperar - Neto 8  1,887,674 
   Total activo circulante 

 
 8,797,716 

   Activo no circulante 
  Propiedades de Inversión 9 19,131,998 

Equipo de cómputo - Neto (depreciación acumulada de $7) 
 

251 
Activo Intangible - Neto 

 
 941 

   Total activo no circulante 
 

 19,133,190 
   Total Activo 

 
$ 27,930,906 

   Pasivo y Patrimonio Contable 
     Pasivo circulante 
  Proveedores y otras cuentas por pagar 
 

$ 2,391 
Otros impuestos retenidos por pagar 

 
 871 

   Total Pasivo Circulante 
 

 3,262 
   Total Pasivo 

 
 3,262 

   Patrimonio contable: 
  Patrimonio contribuido - Neto 11 27,924,775 

Gastos de emisión 11 (365,137) 
Utilidades retenidas 

 
 368,006 

   Total Patrimonio Contable 
 

 27,927,644 
      Total Pasivo y Patrimonio Contable 

 
$ 27,930,906 

 
 
 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, S. A. 
Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero 
(Fibra Educa) y Subsidiaria 
 

Estado de Resultados Consolidado 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en miles de pesos mexicanos, excepto utilidad por CBFI) 
 
 
 

 
Nota 2018 

   Ingresos por arrendamiento 7 $ 1,026,445 
Costos y Gastos por: 

  Operación y Mantenimiento 12 82,560 
Administración 13  28,292 
   Total Gastos 

 
 110,852 

   Subtotal 
 

 915,593 
   Ajustes al valor razonable de Propiedades de Inversión – Neto 9  679,536 

   Utilidad de Operación 
 

 236,057 
   Resultado de Financiamiento: 

  Intereses ganados 6 270,051 
Fluctuación cambiaria – Neto 

 
 4 

   Total Resultado de Financiamiento 
 

 270,055 
         Utilidad Neta del Año 

 
$ 506,112 

   
Utilidad neta e integral básica por Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario 

(CBFI)   
$ 0.4124 

Utilidad neta e integral diluida por CBFI  
 

$ 0.4122 

Promedio ponderado de CBFIs en circulación** 
 

 1,227,130,401 

Promedio ponderado de CBFIs en circulación con efectos de dilución** 
 

 1,227,900,401* 
 
*117,715 CBFIs fueron puestos en circulación antes de la fecha de emisión de los estados financieros. 
**Este promedio se determinó tomando como base un período que cubre desde la fecha de la colocación. 
 
 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros. 
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Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, S. A. 
Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero 
(Fibra Educa) y Subsidiaria 
 

Estado de Cambios en el Patrimonio de los 
Fideicomitentes 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en miles de pesos mexicanos) 
 
 
 

 
Nota 

Patrimonio 
Contribuido - 

Neto Gastos de emisión 
Utilidades 
retenidas Total 

      Oferta pública inicial 11 $ 8,200,000 $        -  $        -  $ 8,200,000 
Aportación de propiedades de 

inversión 9 y 11 15,280,000           -            -  15,280,000 
Sobre asignación de oferta pública 11 1,062,608           -            -  1,062,608 
Gastos de Emisión 11           -  (365,137)           -  (365,137) 
Determinación del Valor 

Razonable por contribución de 
propiedades 9 y 11 3,838,599           -            -  3,838,599 

Distribución de patrimonio y 
resultado fiscal 11 (456,432)           -  (138,106) (594,538) 

Utilidad integral del año 
 

          -            -  506,112 506,112 

  
                                                

      Saldos al 31 de diciembre de 2018 
 

$ 27,924,775 $ (365,137) $ 368,006 $ 27,927,644 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros. 
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Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, S. A. 
Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero 
(Fibra Educa) y Subsidiaria 
 

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en miles de pesos mexicanos) 
 
 
 

 Nota 2018 
Flujos de efectivo de actividades de operación  

 Utilidad antes de Impuestos a la utilidad 
 

$ 506,112 
   Ajustes por: 

  Intereses ganados 6 (270,051) 
Depreciación 
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Ajustes al valor razonable de Propiedades de Inversión - Neto 9  679,536 

  
 409,492 

Aumento en: 
  Clientes - Partes Relacionadas 7 (12,902) 

Pagos anticipados 
 

(2,906) 
Impuesto al valor agregado por recuperar - Neto 8 (1,887,674) 
Proveedores y otras cuentas por pagar 

 
2,391 

Otros impuestos retenidos por pagar 
 

 871 
   Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de operación 

 
 (984,616) 

   Flujos de efectivo de actividades de inversión 
  Intereses cobrados 6 270,051 

Propiedades de Inversión 9 (692,935) 
Equipo de Cómputo 

 
(258) 

Activo Intangible 
 

 (941) 
   Efectivo neto utilizado en actividades de inversión 

 
 (424,083) 

   Flujos de efectivo de actividades de financiamiento 
  Recursos recibidos de oferta pública inicial 11 8,200,000 

Recursos recibidos de sobre asignación de oferta pública 11 1,062,608 
Gastos de Emisión 11 (365,137) 
Distribución de patrimonio y resultado fiscal 11  (594,538) 
   Efectivo generado por actividades de financiamiento 

 
 8,302,933 

   Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo 
 

6,894,234 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 

 
              -  

   Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 
 

$ 6,894,234 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros. 
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Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, S. A. 
Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero 
(Fibra Educa) y Subsidiaria 
 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en miles de pesos mexicanos, a menos que se indique otra denominación) 
 
 
 
1. Historia y Actividad del Fideicomiso 

 
Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 
Financiero, (“Fideicomiso F/3277”) y subsidiaria (conjuntamente el “Fideicomiso” o “FIBRA EDUCA”) fue 
constituido el 19 de septiembre de 2017, con una duración indefinida. FIBRA EDUCA, es un Fideicomiso de 
Inversión en Bienes Raíces (“FIBRA”), constituido bajo las leyes mexicanas, con domicilio en Ave. San 
Jerónimo #458, Piso 1, Col. Jardines del Pedregal, C. P. 01090, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, 
y tiene como principal actividad adquirir, desarrollar, arrendar y operar bienes inmuebles, 
preponderantemente que se destinen para el sector educativo en México. 
 
A continuación, se menciona las partes que conforman al Fideicomiso: 
 

Fideicomitente Grupo Nagoin, S. A. de C. V. 
Fideicomisarios Los Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (“CBFIs”) 
Fiduciario Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero 
Representante común CIBanco, S. A. Institución de Banca Múltiple 
Administrador (1) Fibra Educa Management, S. C. (“FEM”) (subsidiaria) 

 
(1) El 15 de marzo de 2018, se llevó a cabo el contrato de servicios de Administración, Asesoría, 

Operación y Mantenimiento, con el propósito principal de que FEM pueda llevar a cabo la 
administración del Fideicomiso F/3277. FEM no cobrará contraprestación alguna por sus servicios, sin 
embargo, el Fiduciario, hasta donde alcance el Patrimonio del Fideicomiso, se obliga a entregar a 
FEM, la cantidad mensual que sea suficiente para mantener cada mes, como fondo de gastos y 
rembolsos, el equivalente a $2,500, que servirá para que el administrador pueda efectuar los pagos de 
gastos reembolsables. 
 
FIBRA EDUCA fue constituida mediante la aportación inicial de $1 peso, pagado por el 
Fideicomitente al Fiduciario. Desde la fecha de constitución y hasta la fecha de colocación en el 
mercado de valores (27 de junio de 2018), FIBRA EDUCA no tuvo ninguna operación, y por lo tanto, 
no se presentan información financiera por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2017. 
 
El Fideicomiso F/3277, mantiene una inversión en acciones permanente del 99.99% en FEM, quien 
tiene como principal actividad proporcionar los servicios de administración que sean necesarios y 
convenientes para realizar la más eficiente administración, operación y mantenimiento de los activos 
que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso. Éstos Estados Financieros Consolidados incluyen las 
cifras y revelaciones tanto del Fideicomiso F/3277 como de FEM. 
 
FIBRA EDUCA, califica para ser tratada como una FIBRA, de conformidad con lo señalado en la Ley 
del Impuesto sobre la Renta (“LISR”). Las utilidades generadas por FIBRA EDUCA, se atribuyen a 
los titulares de CBFIs y, por lo tanto, el Fideicomiso no está sujeto al Impuesto sobre la Renta (“ISR”). 
Para mantener el estado como FIBRA, los artículos 187 y 188, de la LISR establecen que el 
Fideicomiso deberá distribuir anualmente al menos, el 95% de su resultado fiscal neto a los titulares de 
CBFIs. 
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Eventos relevantes 
 
A continuación, se hace una semblanza de los eventos más relevantes, que FIBRA EDUCA llevó a cabo 
durante el ejercicio 2018: 
 
i. El 27 de junio de 2018, se llevó a cabo la emisión de 410,000,000 CBFIs, a un precio de $20 pesos 

cada uno, equivalente a $8,200,000. El 17 de julio de 2018, de conformidad con los términos y 
condiciones establecidas en el contrato de colocación, se ejerció la opción de sobreasignación por 
53,130,401 CBFIs, a un precio de $20 pesos cada uno, equivalente a $1,062,608. Los gastos de 
emisión fueron por $365,137. 
 

ii. El 27 de junio de 2018, los Fideicomitentes iniciales contribuyeron con una cartera de aportación al 
Fideicomiso a cambio de 764,000,000 CBFI´s con valor de $20 cada uno, equivalentes a $15,280,000. 
Ésta cartera inicial se encuentra integrada por, i) 47 inmuebles pertenecientes al sector educativo con 
un Área Bruta Rentable (“ABR”) de 318,272 m² y ii) 5 inmuebles del sector de oficinas con un ABR 
34,907 m². Éstos inmuebles se ubican en 17 estados de la República Mexicana, predominantemente en 
el centro del territorio nacional. La cartera de aportación tiene 100% de ocupación. 
 

iii. Con motivo de la aportación inicial de los inmuebles, en abril de 2018, se celebraron 6 contratos de 
arrendamiento con una duración de 15 años, cuya vigencia inicia en junio de 2018. Al 31 de diciembre 
de 2018, la vigencia de estos contratos es de 14 años y 6 meses. De conformidad con lo establecido en 
éstos contratos el valor de la renta mensual asciende a $167,405; éste monto será actualizado cada 
aniversario de los contratos, mediante la aplicación anual del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (“INPC”), y cada 5 años el importe de la renta se ajustará conforme al valor razonable de 
las propiedades de inversión. 
 

iv. En sesión del Comité Técnico, celebrada el 24 de octubre de 2018, se resolvió aprobar la primera 
Distribución del resultado fiscal y patrimonio a los Tenedores de los CBFIs emitidos por el 
Fideicomiso, que corresponden a la operación del 27 de junio al 30 de septiembre de 2018, por 
$594,538. 

 
 

2. Bases de presentación 
 
Los Estados Financieros Consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacional de 
Información Financiera (“IFRS” por sus siglas en inglés) y sus Interpretaciones emitidas por el Comité de 
Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (“IASB” por sus siglas en inglés), 
aplicables a entidades que reportan bajo IFRS. 

 
a. Costo Histórico 

 
Los Estados Financieros Consolidados, han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto 
por el efectivo y equivalentes de efectivo y las propiedades de inversión que se valúan a su valor 
razonable, según se describe en las políticas contables más adelante. 
 

b. Valor Razonable 
 
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de 
valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra 
técnica de valuación. 
 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en 
Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado en que son observables los datos de entrada en las mediciones y su 
importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la 
siguiente manera: 
 
• Nivel 1. Se considera precios de cotizaciones en un mercado activo para activos o pasivos 

idénticos que la entidad puede obtener a la fecha de la valuación. 
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• 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. Moneda Funcional y de Informe 

 
Los montos incluidos en los Estados Financieros Consolidados, de cada una de las entidades que 
conforman al Fideicomiso, se expresan en la moneda del entorno económico primario donde opera 
cada una de ellas (moneda funcional). 
 
La moneda en que se presentan los Estados Financieros Consolidados es el peso mexicano, que a su 
vez es la moneda funcional y de presentación. 
 

d. Negocio en Marcha 
 
La estructura financiera del Fideicomiso, le ha permitido operar con liquidez. El presupuesto y las 
proyecciones del Fideicomiso, tomando en cuenta las posibles variaciones en el desempeño 
operacional, muestran que el Fideicomiso es capaz de operar como negocio en marcha. FIBRA 
EDUCA, se encuentra al corriente de sus obligaciones de pago, así como en las de hacer o no hacer, 
establecidas en el contrato del propio Fideicomiso. 
 
La Administración tiene una expectativa razonable de que el Fideicomiso, cuenta con los recursos 
suficientes para continuar operando como negocio en marcha en el futuro previsible. En consecuencia, 
el Fideicomiso, considera la base de negocio en marcha para preparar sus Estados Financieros 
Consolidados. 
 

e. Consolidación 
 
Los Estados Financieros Consolidados incluyen los del Fideicomiso F/3277 y los de su subsidiaria 
Administradora FIBRA EDUCA Mangement, S.C., en la que tiene control. 
 
El control se obtiene cuando el Fideicomiso: 
 
• Tiene poder sobre la inversión 
• Está expuesto, o tiene los derechos, a los rendimientos variables derivados de su participación 

con dicha entidad, y 
• Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que 

invierte 
 

La subsidiaria se consolidó desde la fecha en que su control se transfirió al Fideicomiso que fue la 
fecha de su constitución (31 de enero de 2018). 
 
Todos los saldos y operaciones entre el Fideicomiso y su subsidiaria se han eliminado en la 
consolidación. 
 
El Fideicomiso reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y circunstancias indican 
que hay cambios a uno o más de los tres elementos de control que se mencionaron anteriormente. 
 
Cuando el Fideicomiso tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, tiene 
poder sobre la misma cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la capacidad práctica 
de dirigir sus actividades relevantes, de forma unilateral. El Fideicomiso considera todos los hechos y 
circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de voto del Fideicomiso F/3277 en la participada 
son suficientes para otorgarle poder, incluyendo: 
 
• El porcentaje de participación del Fideicomiso F/3277 en los derechos de voto en relación con 

el porcentaje y la dispersión de los derechos de voto de los otros tenedores de los mismos; 
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• Los derechos de voto potenciales mantenidos por el Fideicomiso, por otros accionistas o por 
terceros; 

• Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales, y 
• Cualquier hecho y circunstancia adicional que indiquen que el Fideicomiso tiene, o no tiene, la 

capacidad actual de dirigir las actividades relevantes en el momento en que las decisiones deben 
tomarse, incluidas las tendencias de voto de los accionistas en las asambleas anteriores. 
 

Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control al Fideicomiso, y se dejan 
de consolidar desde la fecha en la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias 
adquiridas o vendidas durante el año se incluyen en los Estados de Resultados Integrales Consolidados, 
desde la fecha que la tenedora obtiene el control o hasta la fecha que se pierde, según sea el caso. 
 
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones 
controladoras y no controladoras. El resultado integral de la subsidiaria se atribuye a las 
participaciones controladoras y no controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas. 
 
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los Estados Financieros de la subsidiaria para alinear sus 
políticas contables de conformidad con las políticas contables del Fideicomiso. 
 

f. Reconocimiento de nuevas disposiciones en las Normas Internacionales de Información Financiera 
 
En la fecha de autorización de estos Estados Financieros Consolidados, FIBRA EDUCA no ha 
aplicado las siguientes IFRS nuevas y revisadas que se han emitido pero que aún no están vigentes: 
 

IFRS 16 Arrendamientos 
IFRS 17 Contratos de Seguros 
Modificaciones a la IFRS 9 Características de Prepago con Compensación Negativa 
Modificaciones a la IAS 28 Intereses a largo plazo en Asociados y Negocios Conjuntos 
Mejoras Anuales a los estándares 

IFRS para el ciclo 2015-2017 
Modificaciones a la IFRS 3 Combinaciones de Negocios, 

IFRS 11 Arreglos Conjuntos, IAS 12 Impuestos sobre la 
Renta e IAS 23 Costos de por préstamos 

Modificaciones a la IAS 19 
Prestaciones Laborales 

Modificación, reducción o liquidación del plan 

IFRS 10 Estados Financieros 
Consolidados y IAS 28 
(modificaciones) 

Venta o contribución de activos entre un inversionista y su 
asociada o negocio conjunto 

IFRIC 23 Incertidumbre sobre el trato de los Impuestos sobre la renta 
 
Se estima que la adopción de estas IFRS no tenga un impacto material en los Estados Financieros 
Consolidados en periodos futuros, excepto por las IFRS que se mencionan a continuación: 
 
i. IFRS 16 Arrendamientos 

 
Impacto General de la aplicación de la IFRS 16 Arrendamientos - La IFRS 16 proporciona un 
modelo integral para la identificación de los acuerdos de arrendamiento y su tratamiento en los 
Estados Financieros tanto para arrendadores como para arrendatarios. La IFRS 16 reemplazará 
la guía de arrendamiento actual que incluye la Norma Internacional de Contabilidad (“IAS” por 
sus siglas en inglés) 17 Arrendamientos y las Interpretaciones relacionadas cuando entre en 
vigencia para los períodos contables que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. La fecha de 
la aplicación inicial de la IFRS 16 para el Fideicomiso será el 1 de enero de 2019. El efecto más 
significativo para FIBRA EDUCA, consiste en el reconocimiento de los compromisos que 
mantiene por el arrendamiento de sus oficinas con vigencia de 15 años por $4,560 anuales.  
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FIBRA EDUCA ha elegido la aplicación retrospectiva total de la IFRS 16 de acuerdo con la 
IFRS 16: C5 (a). En consecuencia, el Fideicomiso reformulará la información comparativa. 
 
En contraste con la contabilidad del arrendatario, la IFRS 16 traslada sustancialmente los 
requisitos contables del arrendador en la IAS 17. 
 
Impacto de la nueva definición de arrendamiento - FIBRA EDUCA hará uso del expediente 
práctico disponible en la transición a la IFRS 16 para no reevaluar si un contrato es o contiene 
un arrendamiento. En consecuencia, la definición de un arrendamiento de acuerdo con la IAS 
17 y la IFRIC 4 continuará aplicándose a aquellos arrendamientos registrados o modificados 
antes del 1 de enero de 2019. 
 
El cambio en la definición de un arrendamiento se relaciona principalmente con el concepto de 
control. La IFRS 16 distingue entre arrendamientos y contratos de servicios sobre la base de si 
el uso de un activo identificado está controlado por el cliente. Se considera que existe control si 
el cliente tiene: 
 
• Derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso de un 

activo identificado; y 
• Derecho a dirigir el uso de ese activo 
 
FIBRA EDUCA, aplicará la definición de un arrendamiento y la guía establecida en la IFRS 16 
a todos los contratos de arrendamiento registrados o modificados a partir del 1 de enero de 2019 
(ya sea un arrendador o un arrendatario en el contrato de arrendamiento). Para la aplicación por 
primera vez de la IFRS 16, FIBRA EDUCA ha llevado a cabo un proyecto de implementación. 
El proyecto ha demostrado que la nueva definición en la IFRS 16 no cambiará 
significativamente el alcance de los contratos que cumplan con la definición de un 
arrendamiento para FIBRA EDUCA. 
 
Bajo la IFRS 16, un arrendador continúa clasificando los arrendamientos como arrendamientos 
financieros u operativos y tiene en cuenta estos dos tipos de arrendamientos de manera 
diferente. Sin embargo, la IFRS 16 ha cambiado y ampliado las revelaciones requeridas, en 
particular con respecto a cómo un arrendador administra los riesgos que surgen de su interés 
residual en los activos arrendados. 
 
Bajo la IFRS 16, un arrendador intermedio contabiliza el arrendamiento principal y el 
subarrendamiento como dos contratos separados. Se requiere que el arrendador intermedio 
clasifique el subarrendamiento como un arrendamiento financiero u operativo por referencia al 
activo por derecho de uso que surge del arrendamiento principal (y no por referencia al activo 
subyacente como fue el caso según la IAS 17). 
 

ii. IFRS 10 Estados financieros consolidados y IAS 28 (modificaciones) Venta o contribución de 
activos entre un inversor y su asociado o negocio 
 
Las modificaciones a la IFRS 10 y la IAS 28 se refieren a situaciones en las que existe una 
venta o contribución de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. 
Específicamente, las modificaciones establecen que las ganancias o pérdidas resultantes de la 
pérdida de control de una subsidiaria que no contiene un negocio en una transacción con una 
asociada o un negocio conjunto que se contabilice utilizando el método de participación, se 
reconocen en la utilidad de la matriz o pérdida solo en la medida de los intereses de los 
inversionistas no relacionados en esa asociada o negocio conjunto. De manera similar, las 
ganancias y pérdidas resultantes de la nueva medición de las inversiones retenidas en cualquier 
subsidiaria anterior (que se ha convertido en una asociada o una joint venture que se contabiliza 
utilizando el método de participación) en el valor razonable se reconocen en la utilidad o 
pérdida de la matriz anterior solo para el alcance de los intereses de los inversores no 
relacionados en la nueva asociada o joint venture. 
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La fecha de entrada en vigor de las modificaciones aún no ha sido establecida por el IASB; sin 
embargo, se permite la aplicación anticipada de las enmiendas. Los directores del Fideicomiso 
anticipan que la aplicación de estas enmiendas puede tener un impacto en los Estados 
Financieros Consolidados del Fideicomiso en períodos futuros en caso de que surjan tales 
transacciones. 

 
La Administración del Fideicomiso no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un 
impacto en los Estados Financieros Consolidados de FIBRA EDUCA. 
 
 

3. Resumen de políticas contables significativas 
 
A continuación, se resumen las políticas contables más significativas utilizadas para la elaboración de estos 
Estados Financieros Consolidados, las cuales han sido aplicadas consistentemente, a menos que se especifique 
lo contrario. 

 
a. Instrumentos Financieros 

 
Los activos financieros y pasivos financieros se reconocen cuando el Fideicomiso se vuelve sujeto a 
las disposiciones contractuales del instrumento. 
 
Los activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable. Los costos de 
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un activo o pasivo 
financiero se añaden o deducen del valor razonable del activo 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. Ver el desglose de las categorías de instrumentos financieros en la Nota 4.a y el tratamiento 
contable para cada categoría en las políticas contables que se describen a continuación: 

 
i. Efectivo y equivalentes de efectivo - Efectivo y equivalentes de efectivo consisten 

principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones a corto plazo. El 
efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor razonable.  
 

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

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

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

vi. Instrumentos de patrimonio - Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de 
manifiesto una participación residual en los activos netos de la entidad. Los instrumentos de 
patrimonio emitidos por el Fideicomiso se reconocen por el importe recibido, neto de costos 
directos de emisión. 
 
Cuando el Fideicomiso recibe aportaciones o adquiere propiedades, que no constituyen un 
negocio, a cambio de sus instrumentos de patrimonio, la transacción se registra como un pago a 
terceros (distintos a los empleados) basado en acciones liquidables con instrumentos del 
patrimonio, la cual se valúa al valor razonable de los bienes recibidos, excepto cuando dicho 
valor no pueda estimarse confiablemente. Los efectos en la posición financiera se muestran en 
el estado de cambios en el patrimonio de los fideicomitentes como “aportación de propiedades 
de inversión” y no impactan los resultados del período. El valor razonable de las propiedades se 
estima conforme se describe en la Nota 9. 
 

vii. Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor 
razonable a través de los resultados u otros pasivos financieros. 
 
Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se reconocen inicialmente a su valor 
razonable, neto de los costos de la transacción. Posteriormente se valúan a su costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo, con gastos por intereses que se reconocen en función 
del método de interés efectivo. 
 
Baja de pasivos financieros - El Fideicomiso da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las 
obligaciones se cumplen, cancelan o expiran. 

 
b. Pagos anticipados 

 
Los pagos anticipados representan aquellas erogaciones efectuadas por el Fideicomiso, en donde no 
han sido transferidos los beneficios y riesgos inherentes a los bienes que está por adquirir o a los 
servicios que está por recibir. Los pagos anticipados se registran a su costo y se presentan en el Estado 
de Situación Financiera Consolidado como activos circulantes o no circulantes, dependiendo del rubro 
de la partida de destino. Una vez recibidos los bienes y/o servicios, relativos a los pagos anticipados, 
estos deben reconocerse como un activo o como un gasto en el Estado de Resultado Integral del 
periodo según sea la naturaleza respectiva. 
 

c. Propiedades de Inversión 
 
Las propiedades de inversión son propiedades mantenidas para obtener rentas y/o plusvalías.  
 
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, como se detalla más adelante. 



 

16 

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 - Neto” 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. 
 
Cualquier ganancia o pérdida surgida al dar de baja la propiedad (calculado como la diferencia entre 
los ingresos netos y el valor contable de los inmuebles de inversión) se incluye en la utilidad o pérdida 
en el período en el cual la propiedad se da de baja, en su caso. 
 
Debido a que las propiedades de inversión, están registradas a su valor razonable, no son sujetas de 
depreciarse, de conformidad con lo establecido en la IAS 40 “Propiedades de Inversión”. 
 

d. Provisiones 
 
Las provisiones se reconocen cuando el Fideicomiso tiene una obligación presente (legal o asumida) 
resultante de eventos pasados, es probable que se presente la salida de recursos económicos para 
liquidar la obligación y el monto puede ser estimado razonablemente. Las provisiones para 
reestructuración incluyen las penalizaciones por cancelación anticipada de arredramientos e 
indemnización por despido de empleados. No se reconocen provisiones por pérdidas operativas futuras 
estimadas. El importe reconocido como provisión es la mejor estimación sobre el periodo que se 
informa, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, el desembolso viene 
constituido por el importe, evaluado de forma racional, que el Fideicomiso tiene que pagar para 
cancelar la obligación al final del periodo sobre el que se informa, o para transferirla a un tercero en 
esa fecha. 
 
Cuando existen obligaciones similares, la probabilidad de que se produzca una salida de recursos 
económicos para su liquidación se determina considerándolas en su conjunto. En estos casos, la 
provisión así estimada se reconoce aún y cuando la probabilidad de la salida de flujos de efectivo 
respecto de una partida específica considera en el conjunto sea remota. 
 

e. ISR causado y diferido 
 
Como se menciona en la Nota 1, el Fideicomiso F/3277 califica para ser tratado como una FIBRA, de 
conformidad con lo señalado en la LISR. Las utilidades generadas por el Fideicomiso F/3277, se 
atribuyen a los titulares de los CBFIs y, por lo tanto, el Fideicomiso F/3277 no está sujeto al ISR. 
 
El impuesto causado y diferido corresponde al ISR de FEM, y es reconocido como un gasto en los 
resultados del periodo, excepto cuando haya surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera 
del resultado del periodo como otro resultado integral o una partida reconocida directamente en el 
Patrimonio. 
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El ISR diferido se registra con base en el método de activos y pasivos con enfoque integral, el cual 
consiste en reconocer un impuesto diferido para todas las diferencias temporales entre los valores 
contables y fiscales de los activos y pasivos que se esperan materializar en el futuro, a las tasas 
promulgadas en las disposiciones fiscales vigentes a la fecha de los Estados Financieros Consolidados. 
 

f. Beneficios a los empleados y Participación de los trabajadores en las utilidades (“PTU”) 
 
FIBRA EDUCA, proporciona beneficios a sus empleados a corto plazo, los cuales pueden incluir 
sueldos, salarios, vacaciones, compensaciones anuales y bonos pagaderos en los siguientes 12 meses. 
El Fideicomiso reconoce una provisión sin descontar cuando se encuentre contractualmente obligado o 
cuando la práctica pasada ha creado una obligación. 
 
FIBRA EDUCA, no ha reconocido alguna provisión por beneficios por terminación de la relación 
laboral por causas distintas a la reestructura (indemnizaciones legales por despido ni prima de 
antigüedad), toda vez que los empleados son de recién contratación (agosto de 2018). 
 
El reconocimiento de la PTU diferida se efectúa con base en el método de activos y pasivos con 
enfoque integral, el cual consiste en reconocer una PTU diferida para todas las diferencias entre los 
valores contables y fiscales de los activos y pasivos, en donde es probable su pago o recuperación. 
 
La PTU causada y diferida se presenta en el estado de resultado integral dentro del rubro de gastos de 
operación. La PTU causada y diferida al 31 de diciembre de 2018, ascendió a $54 y $60 como posición 
activa, respectivamente. 
 

g. Pagos basados en CBFIs 
 
Las transacciones con pagos basados en CBFIs liquidables mediante instrumentos de capital a 
empleados y terceros que suministren servicios similares al Fideicomiso se valúan al valor razonable 
de los instrumentos de capital a la fecha en que se otorgan (Véase Nota 7.d). 
 
Los valores razonables determinados a la fecha de otorgamiento de los pagos basados en CBFIs 
liquidables mediante instrumentos de capital se registran como gastos sobre la base de línea recta 
durante el periodo de adjudicación, con base en la estimación del Fidecomiso de los instrumentos del 
patrimonio que eventualmente se adjudicarán con un incremento correspondiente en el patrimonio. Al 
final de cada periodo, FIBRA EDUCA revisa sus estimaciones del número de instrumentos del 
patrimonio que esperan ser adjudicados. El efecto de la revisión de los estimados originales, si hubiese, 
se reconoce en los resultados del periodo de manera que el gasto acumulado refleje el estimado 
revisado, con el ajuste correspondiente a la reserva de beneficios a empleados liquidables mediante 
instrumentos de capital. 
 
Las transacciones con pagos basados en CBFIs liquidadas mediante instrumentos de capital con 
terceros que suministren servicios similares se valúan al valor razonable de los bienes o servicios 
recibidos, excepto si no es posible estimar confiablemente el valor razonable de los servicios recibidos, 
en cuyo caso se valúan al valor razonable de los instrumentos de capital otorgados, a la fecha en que el 
Fideicomiso obtiene los bienes o la contraparte presta el servicio. 
 
Para la transacción de pagos basados en CBFIs liquidables en efectivo, se reconoce un pasivo por los 
bienes o servicios adquiridos, valuados inicialmente al valor razonable del pasivo. Al final de cada 
periodo de reporte, hasta que se liquide, así como en la fecha de liquidación, el Fideicomiso reevalúa el 
valor razonable del pasivo y cualquier cambio en su valor razonable se reconoce en los resultados del 
periodo. 
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h. Reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos derivados del arrendamiento de las propiedades de inversión, en el curso normal de las 
operaciones de FIBRA EDUCA, se reconocen al valor razonable de la contraprestación recibida o por 
cobrar. Los ingresos se presentan netos del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”), rebajas y descuentos 
y luego de eliminar los ingresos obtenidos entre las entidades que conforman éstos Estados Financieros 
Consolidados. 
 
FIBRA EDUCA, reconoce un ingreso cuando puede ser medido de manera confiable, es probable que 
los beneficios económicos fluyan al Fideicomiso en el futuro y se cumplan los criterios específicos 
para cada tipo de actividad, que se describen a continuación. FIBRA EDUCA, determina sus 
estimaciones con base en la experiencia acumulada, tomando en cuenta el tipo de operación y los 
términos particulares de cada servicio educativo proporcionado. 
 
i. Ingresos por arrendamiento 

 
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 del Estado de 
Situación Financiera Consolidado. 
 
Ingresos por arrendamiento operativo - Los ingresos por arrendamiento operativo, son 
sustancialmente iguales a aquellos determinados reduciendo los incentivos otorgados, tales 
como períodos de gracia, y que se reconocen en línea recta durante el plazo del arrendamiento, 
excepto por las rentas contingentes (tales como las variables), las cuales se reconocen cuando se 
presentan. El plazo del arrendamiento es el período no cancelable del contrato, incluyendo 
períodos adicionales por los cuales el arrendatario tiene la opción de prorrogar, cuando al inicio 
del arrendamiento, la administración tiene una certeza razonable de que el arrendatario ejercerá 
la opción. 
 
Los ingresos incluyen ingresos procedentes de los reembolsos de los gastos de operación, 
mantenimiento y publicidad, y otros, los cuales se reconocen en el período en que se prestan los 
servicios. 
 

ii. Ingresos por intereses 
 
Los ingresos por intereses generados por el equivalente de efectivo, se registran cuando son 
devengados y son calculados utilizando el método de la tasa efectiva de interés. 

 
i. Moneda Extranjera 

 
Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en la fecha de 
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 el Estado de Resultados Integral Consolidado. 
 

j. Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 
 
El Fideicomiso presenta su Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 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 el Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado de los fideicomitentes, y que forma 
parte de los ajustes de valuación descritos en la Nota 9. 
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4. Administración de riesgos financieros 
 
Las actividades de FIBRA EDUCA, la exponen a una diversidad de riesgos financieros, tales como: 
 
Capital 
Instrumentos financieros 
Mercado 
Tasa de interés 
Moneda extranjera 
Crédito 
Liquidez 
Valor razonable de instrumentos financieros 
Técnicas de valuación 
 
El plan de administración de riesgos del Fideicomiso tiene como objetivo minimizar los efectos negativos 
potenciales derivados de la imprevisibilidad de los mercados en el desempeño financiero de FIBRA EDUCA. 
 
La Administración de riesgos financieros del Fideicomiso está a cargo del Departamento de Tesorería de 
conformidad con las políticas aprobadas por el Comité Técnico de Administración. El Fideicomiso identifica, 
evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha cooperación con sus unidades operativas. 

 
a. Administración del riesgo del capital 

 
El Fideicomiso administra su capital para asegurar que continuará como negocio en marcha, a la vez 
que maximiza los rendimientos a los Fideicomitentes, a través de la optimización de los saldos de 
capital. 
 
La estructura de capital del Fideicomiso consiste en el patrimonio de los Fideicomitentes. Los 
objetivos de la administración del capital es administrar el capital para asegurarse que los fondos de 
operación se encuentren disponibles para mantener consistencia y sustentabilidad de las distribuciones 
a los Fideicomitentes y los gastos de capital requeridos, así como proveer los recursos necesarios para 
la adquisición y desarrollo de nuevas propiedades. 
 
Se utilizan distintas razones financieras relacionadas al patrimonio y distribuciones para garantizar la 
suficiencia de capital y monitorear los requerimientos de capital. 
 

Categorías de Instrumentos Financieros 
 Activos Financieros 
 Efectivo y equivalentes de efectivo $ 6,894,234 

Clientes - Partes Relacionadas 12,902 
  Pasivos Financieros 

 Proveedores y otras cuentas por pagar $ 2,391 
Otros impuestos retenidos por pagar 871 

 
b. Objetivos de la administración del riesgo relacionado con los instrumentos financieros 

 
El objetivo de la administración del riesgo financiero, es satisfacer las expectativas financieras, 
resultados de operaciones y flujos de efectivo que mejoren el precio de cotización de los CBFIs, 
también para asegurar la capacidad de hacer distribuciones a los tenedores de CBFIs y para cumplir 
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. 
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c. 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. 
 

d. Administración del riesgo de tasa de interés 
 
El riesgo de tasa de interés se refiere al riesgo de variaciones en la tasa de interés en la que mantiene el 
equivalente de efectivo. 
 

e. Administración del riesgo de moneda extranjera 
 
FIBRA EDUCA, realizó transacciones de poca importancia relativa en moneda extranjera, y no se 
consideran revelaciones adicionales en este sentido. 
 

f. Administración del 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 el Fideicomiso. Prácticamente todos los ingresos del 
Fideicomiso se derivan de los ingresos por alquiler de propiedades del sector educativo con sus partes 
relacionadas. Como resultado de ello, su rendimiento depende de su capacidad para cobrar el alquiler a 
los inquilinos y la capacidad de los inquilinos para hacer pagos de alquiler. Los ingresos y los fondos 
disponibles para su distribución se verían negativamente afectados si un número significativo de los 
inquilinos, o cualquiera de los arrendatarios principales no realiza los pagos de alquiler a su 
vencimiento o cerraran sus negocios o se declararan en quiebra. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, 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 (partes relacionadas). 
 
El Fideicomiso ha adoptado una política de solo negociar con contrapartes solventes y obteniendo las 
suficientes garantías cuando es apropiado, lo que intenta mitigar el riesgo de pérdidas por faltas de 
pago. 
 
El riesgo de crédito es generado por saldos de efectivo y equivalentes de efectivo y cuentas por cobrar 
a partes relacionadas. La máxima exposición al riesgo de crédito es la que se muestra en el Estado de 
Situación Financiera Consolidado. 
 

g. Administración de riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez representa el riesgo de que el Fideicomiso se encuentre con dificultades para 
cumplir con sus obligaciones asociadas con pasivos financieros que se liquiden mediante la entrega de 
efectivo u otro activo financiero. La responsabilidad última de la administración del riesgo de liquidez 
se basa en el Comité Técnico del Fideicomiso, quien ha establecido un marco apropiado para la 
administración del riesgo de liquidez para la administración del financiamiento a corto, mediano y 
largo plazo, y los requerimientos de administración de la liquidez. El Fideicomiso administra el riesgo 
de liquidez manteniendo reservas adecuadas, vigilando los flujos de efectivo proyectados y reales de 
las rentas, y conciliando los perfiles de vencimiento de los activos y pasivos financieros. El 
departamento de tesorería monitorea los vencimientos de los pasivos para programar los pagos 
respectivos. 
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La siguiente tabla detalla los vencimientos pendientes del Fideicomiso, para sus pasivos financieros no 
derivados de acuerdo a los períodos de pago. 
 

 Menos de 1 ano De 1 a 5 Años Más de 5 Años Total 
     

Proveedores y otras cuentas 
por pagar $ 2,391 $         -  $         -  $ 2,391 

Otros impuestos retenidos 
por pagar  871            -             -   871 

     
 $ 3,262 $         -  $         -  $ 3,262 

 
h. Valor razonable de instrumentos financieros registrados a costo amortizado 

 
Los valores en libros de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y otros activos y pasivos financieros 
(incluyendo cuentas por pagar/cobrar a partes relacionadas y pagos anticipados) son a corto plazo. Por 
lo que, el Fideicomiso considera que los valores en libros de los activos y pasivos financieros 
reconocidos al costo amortizado en los estados financieros, se aproxima a su valor razonable. 
 

i. Técnicas de valuación y supuestos aplicados para propósitos de determinar el valor razonable 
 
Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, FIBRA EDUCA tiene en cuenta las 
características del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al 
momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición. El valor razonable para 
propósitos de medición y / o revelación de estos Estados Financieros Consolidados se determina de 
forma tal, las operaciones de arrendamientos financieros que están dentro del alcance de la IAS 17. 
 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en el 
Nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en que se incluyen datos de entrada observables en las mediciones 
y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la 
siguiente manera: 
 
• Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos 

idénticos; 
• Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea 

directa o indirectamente. 
• Nivel 3 Considera datos de entrada no observables. 

 
 

5. Estimaciones y juicios contables críticos 
 
Las estimaciones y juicios utilizados para la elaboración de los Estados Financieros Consolidados son 
continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo proyecciones de 
eventos futuros que se consideran razonables bajo las circunstancias actuales. 
 
El Fideicomiso realiza estimaciones y proyecciones sobre eventos futuros para reconocer y medir ciertos 
rubros de los Estados Financieros Consolidados. Las estimaciones contables reconocidas resultantes 
probablemente difieran de los resultados o eventos reales. Las estimaciones y proyecciones que tienen un 
riesgo significativo de derivar en ajustes materiales sobre los activos y pasivos reconocidos durante el 
ejercicio siguiente se detallan a continuación: 
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a. Clasificación de arrendamientos 
 
Como se explica en la Nota 3.h, los arrendamientos se clasifican en función de la medida en que los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien objeto del contrato recaen con el Fideicomiso o 
con el inquilino, dependiendo de la sustancia de la transacción, más que la forma de los contratos. El 
Fideicomiso ha determinado, basándose en una evaluación de los términos y condiciones de los 
acuerdos, que mantiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios significativos inherentes a la 
propiedad de estos bienes y, por lo tanto, los clasifica como arrendamientos operativos. 
 

b. Impuestos a la utilidad 
 
Para continuar calificando como FIBRA para efectos de ISR, 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 F/3277 no reconoce impuestos a la utilidad corrientes ni 
diferidos. 
 

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

 
 

6. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo, se integra principalmente por depósitos bancarios e 
inversiones temporales a la vista, todos estos de gran liquidez y sujetos a riesgos poco significativos de 
cambios en su valor. A continuación, se presenta la integración, al 31 de diciembre de 2018, de dicho saldo: 
 

Efectivo en bancos $ 1,987 
Inversiones temporales  6,892,247 
 

 Total $ 6,894,234 
 
Al 31 de diciembre de 2018, los intereses a favor obtenidos de éstas inversiones ascendieron a $270,051. 
 
 

7. Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 

a. Saldos por cobrar y por pagar 
 
Durante el ejercicio 2018, el Fideicomiso celebró diversos convenios de compensación de saldos con 
sus clientes para poder saldar las cuentas por cobrar, que derivan del arrendamiento de inmuebles y las 
cuentas por pagar, originadas principalmente por los gastos de mantenimiento y predial, que habían 
sido cubiertas por los inquilinos a cuenta del Fideicomiso. El importe de esta compensación de saldos, 
incluyendo el IVA, ascendió a $70,610. Este mecanismo de compensación se realizó hasta el mes de 
octubre de 2018 y no se utilizará en lo sucesivo. 
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Al 31 de diciembre de 2018, el Fideicomiso mantiene una cuenta por cobrar de $12,902 a cargo de 
Postulando Ideas, S. A. de C. V. (parte relacionada), que fue cobrada el 10 de enero de 2019. 
 
Actualmente el Fideicomiso mantiene niveles de cobranza mensual. Las prácticas comerciales y de 
negociación permiten al Fideicomiso mantener sus cuentas por cobrar con una antigüedad de cobro 
menores a los 90 días. 
 

b. Operaciones con partes relacionadas 
 
Al 31 de diciembre de 2018, se celebraron las siguientes operaciones con partes relacionadas, las 
cuales fueron celebradas como si las condiciones de las contraprestaciones por operaciones celebradas 
con partes relacionadas fueran equivalentes a operaciones similares realizadas con terceros 
independientes, según se muestra a continuación: 
 

Aportaciones de Propiedades de Inversión (1) $ 15,280,000 
  

Ingresos:  
Ingresos por arrendamiento (2) $ 1,026,445 

Gastos:  
Predial (3) $ 38,425 
Seguros y fianzas (3) $ 3,672 
Mantenimiento y conservación (3) $ 35,889 
Agua $ 3,238 
Administración Interna (3) $ 4,196 
Papelería y gatos generales de oficina (3) $ 735 
Teléfono e Internet (3) $ 2,204 
Arrendamiento (3) $ 2,284 
  

Reembolso gastos de colocación $ 1,277 
 
(1) Véase Nota 1 y 9. 
(2) Como se menciona en la Nota 1, el 27 de junio de 2018, se celebraron 6 contratos de 

arrendamiento con una duración de 15 años. Al 31 de diciembre de 2018, la vigencia de estos 
contratos es de 14 años y 6 meses. De conformidad con lo establecido en éstos contratos el 
valor de la renta mensual asciende a $167,405; éste monto será actualizado cada aniversario de 
los contratos, mediante la aplicación anual del INPC, y cada 5 años el importe de la renta se 
ajustará conforme al valor razonable de las propiedades de inversión. 

(3) Durante el ejercicio 2018, el Fideicomiso realizo reembolsos de gastos a sus inquilinos por 
éstos conceptos. 

 
c. Compensación del personal clave 

 
El personal clave incluye a los directores y miembros de los Comités Técnico, de auditoría, prácticas, 
nominaciones y compensaciones. Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2018, el 
Fideicomiso otorgó los siguientes beneficios al personal clave: 
 

Sueldos y otros beneficios a corto plazo a directivos $ 6,530 
  
Emolumentos a los miembros de los Comités $ 3,567 

 
d. Pagos basados en CBFIs 

 
De conformidad con lo acordado con los miembros de los Comités Técnico, de auditoría, prácticas, 
nominaciones y compensaciones, los emolumentos se liquidarán 50% en efectivo y el 50% restante en 
CBFIs al precio de cotización de cierre de la sesión bursátil del día que tenga lugar la sesión de que se 
trate, guardando en todo caso la mayor equivalencia entre ambas proporciones en caso de que dicha 
cotización no arroje una cifra exactamente equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de los 
emolumentos en CBFIs. 
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Al 31 de diciembre de 2018, FIBRA EDUCA; tiene una cuenta por pagar a los miembros de los 
Comités de $1,778, la cual fue liquidada en febrero de 2019 (Véase Nota 16). 

 
 
8. Impuesto al Valor Agregado por recuperar 

 
El IVA por recuperar fue generado principalmente por la aportación inicial del portafolio de inversión (Véase 
Nota 9) que se llevó a cabo el 27 de junio de 2018, el cuál ascendió a $1,977,343. A partir de esa fecha, el 
saldo del IVA se ha disminuido por los acreditamientos del IVA causado por los ingresos por arrendamiento. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, FIBRA EDUCA, se encuentra en proceso de obtener la devolución del IVA, por 
parte de las autoridades correspondientes, el cual asciende a $1,887,674. 
 
 

9. Propiedades de Inversión 
 
Como se menciona en la Nota 1, el 27 de junio de 2018, los Fideicomitentes iniciales contribuyeron con una 
cartera de aportación al Fideicomiso a cambio de 764,000,000, CBFI´s, con valor de $20 cada uno, 
equivalentes a $15,280,000. Ésta cartera inicial se encuentra integrada por, i) 47 inmuebles pertenecientes al 
sector educativo con un ABR de 318,272 m² y ii) 5 inmuebles del sector de oficinas con un ABR 34,907 m². 
Éstos inmuebles se encuentran ubicados en 17 estados de la República Mexicana, predominantemente en el 
centro del territorio nacional. La cartera de aportación tiene una ocupación del 100%. 
 
El valor de las propiedades de inversión, anteriormente mencionado, se le sumaron los gastos de traslado de 
dominio por $692,935. A una fecha cercana de la adquisición de los inmuebles, FIBRA EDUCA, obtuvo un 
avalúo, resultando un incremento en el valor razonable de las propiedades de $3,838,599, quedando así 
valuados las propiedades de inversión en $19,811,534; esta variación en el valor razonable de las propiedades 
de inversión fue registrada directamente en el patrimonio del Fideicomiso. 
 
De conformidad con lo establecido en la IAS 40 “Propiedades de Inversión”, al 31 de diciembre de 2018, 
FIBRA EDUCA llevo a cabo la valuación de sus propiedades de inversión, lo que dio como resultado un 
decremento en el valor razonable de las propiedades de $679,536, quedando así valuado el portafolio en 
$19,131,998. Ésta variación en el valor razonable fue registrada en el Estado de Resultados Consolidados de 
periodo. 
 
Dicha disminución, obedece principalmente al aumento en la Tasa de Interés Libre de Riesgo prevaleciente en 
el país, que para el efecto del valuador independiente, es la Tasa de CETES a 180 días; dicha tasa aumentó por 
eventos macroeconómicos conocidos, que no se enlistarán en este documento por ser de dominio público. 
 
El incremento a la Tasa de Interés Libre de Riesgo obliga al valuador a reconocer un incremento en las tasas de 
descuento de las metodologías valuatorias del valor por capitalización de ingresos, dicha tasa de descuento, se 
incrementó en una cantidad variable de puntos base en cada propiedad, ya que depende también de otros 
factores específicos de cada propiedad. 
 
Como puede observarse el valor del portafolio se disminuyó en un porcentaje marginal entre el ejercicio 
valuatorio inicial y el del 31 de diciembre de 2018. 
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              - 
 

              - 
 

525,897 
D

erechos de registro 
              - 

 
37,860 

              - 
 

              - 
 

37,860 
G

astos N
otariales 

              - 
 

18,592 
              - 

 
              - 

 
18,592 

O
tros gastos relacionados con la adquisición de inm

uebles 
              - 

 
4,781 

              - 
 

              - 
 

4,781 
A

juste por R
evaluación – N

eto 
              - 

 
              - 

 
              - 

 
 

3,159,063 
 

3,159,063 
 

 
 

 
 

 
Total Propiedades de Inversión 

$            - 
 

$ 
15,972,935 

$            - 
 

$ 
3,159,063 

$ 
19,131,998 

 A
l 31 de diciem

bre de 2018, FIB
R

A
 ED

U
C

A
, tiene 4 obras en proceso de desarrollo, con las características 

que se m
encionan a continuación: 

 
N

om
bre 

A
B

R
 (M

²) 
 

 
IC

EL Pachuca 
 

42,000 
U

N
IV

ER
 Q

uerétaro 
46,802 

Lam
ar Tepatitlán 

38,300 
U

V
 Zaragoza 

 
4,312 

 
 

Total 
 

131,414 
 A

l 31 de diciem
bre de 2018, las obras en proceso avanzan en cuanto a perm

isos y licencias, así com
o en los 

trám
ites ante auditorias educativas.  

 La term
inación de dichos planteles se encuentra a cargo de los inquilinos, tal y com

o se estableció en los 
docum

entos legales de adquisición de los m
ism

os, y se encuentran generando ingreso por rentas. 
  

10. 
Im

puesto a la U
tilidad 

 A
 fin de cubrir los requisitos del régim

en fiscal de Fibra, en térm
inos de lo previsto en los artículos 187 y 188 

de la LISR
, el Fideicom

iso debe distribuir anualm
ente por lo m

enos el 95%
 del R

esultado Fiscal a los 
tenedores de los C

B
FIs del Fideicom

iso (V
éase N

ota 11). A
l 31 de diciem

bre de 2018, el R
esultado Fiscal del 

Fideicom
iso fue de $635,440; el 26 de noviem

bre de 2018, se dio un anticipo a cuenta del resultado fiscal de 
$138,106, quedando un rem

anente de $497,334, que fue cubierto el 25 de febrero de 2019 (V
éase N

ota 16) 
 Por otra parte, la subsidiaria Fibra Educa M

anagem
ent, S. C

., la A
dm

inistradora del Fideicom
iso, es 

contribuyente del ISR
 el cual se registra en los resultados del año en que se causa. El efecto el ISR

 causado y 
diferido del período, no es significativo, y por lo tanto no se incluyen revelaciones adicionales. 
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11. Patrimonio Contable 

 
Después de haber registrado los movimientos descritos en las Notas 1, 9 y 10, el Patrimonio del Fideicomiso 
se analiza como se muestra a continuación: 
 

Fecha Descripción No CBFIs Importe 
    

Junio de 2018 
Aportación inicial del Portafolio de 

Inversión  764,000,000 $ 15,280,000 
Junio de 2018 Oferta Publica 410,000,000 8,200,000 
Julio de 2018 Sobre asignación de la oferta publica  53,130,401  1,062,608 

    
 Total 1,227,130,401 24,542,608 
    
 Mas:   

 
Determinación del Valor Razonable 

por contribución de propiedades               -  3,838,599 
    
 Menos:   
 Rembolso de patrimonio               -   (456,432) 
    
 Saldo al 31 de diciembre de 2018  1,227,130,401 $ 27,924,775 

 
Los gastos de emisión, que se derivan de la oferta pública y la sobreasignación de la oferta pública, incluyen 
principalmente honorarios legales, comisiones de colocadores bursátiles entre otros, ascendió a $365,137. 
 
En sesión del Comité Técnico, celebrada el 24 de octubre de 2018, se resolvió aprobar la primera Distribución 
del resultado fiscal y rembolso de patrimonio a los Tenedores de los CBFIs emitidos por el Fideicomiso, que 
corresponden a los resultados de la operación del 27 de junio al 30 de septiembre de 2018, por $594,538. 
Dicho dividendo fue liquidado el 26 de noviembre de 2018, y se compone por $456,432 y $138,106, de 
reembolso de patrimonio y resultado fiscal, respectivamente. 
 
La utilidad neta por CBFI básica se calculó dividiendo la utilidad neta del período entre el promedio 
ponderado de CBFIs, la cual asciende a $0.424 
 
 

12. Gastos de Operación y Mantenimiento 
 
Al 31 de diciembre de 2018, los gastos de operación y mantenimiento, se analizan como se muestra a 
continuación: 
 

Prediales $ 38,425 
Mantenimiento y conservación 35,889 
Seguros y fianzas 5,008 
Agua  3,238 
  
Total $ 82,560 
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13. Gastos de Administración 
 
Al 31 de diciembre de 2018, los gastos de administración, se analizan como se muestra a continuación: 
 

Sueldos salarios, carga social y otros $ 10,613 
Administración Interna 4,196 
Emolumentos a los miembros de los Comités 3,567 
Honorarios profesionales 3,227 
Arrendamiento 2,284 
Teléfono, internet 2,243 
Papelería  y gastos generales de oficina 743 
Otros  1,419 
  
Total $ 28,292 

 
 

14. Información por Segmentos 
 
El Comité Técnico es la máxima autoridad en la toma de decisiones de las operaciones de Fibra Educa. La 
Administración ha determinado los segmentos operativos con base en los informes revisados por el Comité 
Técnico, los cuales son utilizados en las decisiones estratégicas del negocio. 
 
El Comité Técnico considera el negocio desde una perspectiva relativa a cada sector que forma parte del 
Fideicomiso, dividiendo sus segmentos por tipo de industria a la que pertenece sus inquilinos. 
 
El Fideicomiso evalúa el desempeño de los segmentos operativos sobre la base de utilidad de operación. Esta 
base de medición excluye las operaciones discontinuadas y los efectos de los gastos no recurrentes en 
segmentos operativos como costos de reestructura y gastos legales. 
 
A continuación, se incluye la información por segmentos al 31 de diciembre de 2018: 
 

 Oficinas Educativo 
Centros de 

idiomas Total 
     

Ingresos por arrendamiento $ 126,922 $ 846,042 $ 53,481 $ 1,026,445 
     
Costos y Gastos por:     

Operación y Mantenimiento 8,761 59,651 14,148 82,560 
Administración 2,933 21,519 3,840 28,292 
Ajuste al valor razonable de 

Propiedades de Inversión - Neto  79,876  564,865  34,795  679,536 
     

Utilidad de operación $ 35,352 $ 200,007 $ 698 $ 236,057 
 

15. Compromisos 
 
El monto anualizado de rentas futuras mínimas que serán recibidas, de conformidad con los contratos vigentes 
al 31 de diciembre de 2018, sin considerar las actualizaciones de los montos anuales utilizando el INPC, y que 
tienen un remanente de 14 años y 6 meses, se analiza como se muestra a continuación: 
 

Año Importe 
  

2019 $ 2,008,800 
2020 2,008,800 
2021 2,008,800 
2022 2,008,800 
2023 2,008,800 

2024 y posteriores  19,083,600 
  

Total $ 29,127,600 
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16. Hechos posteriores 

 
A continuación, se mencionan los eventos posteriores: 
 
i. En la sesión del Comité Técnico, celebrada el 22 de enero de 2019, se resolvió aprobar la Distribución 

del resultado fiscal y patrimonio a los Tenedores de los CBFIs emitidos por el Fideicomiso, que 
corresponden a la operación del 31 de octubre al 31 de diciembre de 2018, por $591,108, los cuales se 
liquidaron el 25 de febrero de 2019. 
 

ii. Con base en los acuerdos tomados en la Asamblea de Tenedores, celebrada el 6 de diciembre de 2018, 
FIBRA EDUCA anunció el 13 de febrero de 2019, que pondrá en circulación 117,715, CBFIs, que a 
esa fecha se encontraban en tesorería, con la finalidad de poder liquidar los emolumentos adeudados a 
los miembros de los Comités del Fideicomiso, por un monto equivalente a $2,375. Después de la haber 
surtido los efectos de la emisión mencionada anteriormente, los CBFIs ascienden a 1,227,248,116. 

 

iii. El 12 de marzo de 2019, FIBRA EDUCA, adquirió en Guadalajara Jalisco un inmueble para su cartera 
con un ABR de 4,460 m ² por un precio de $207 millones, el cual, bajo un arrendamiento que inicia a 
partir de esa fecha con vigencia por los próximos 15 años, generará una renta anual de $26,675. 

 

iv. El 29 de marzo de 2019, FIBRA EDUCA, obtuvo una devolución del impuesto al valor agregado por 
$1,207,791. 

 
 

17. Autorización de la emisión de los Estados Financieros Consolidados Condensados 
 
Los Estados Financieros Consolidados Condensados, fueron autorizados para su emisión el 4 de abril de 
2019, por el Lic. Raúl Patricio Martínez Solares Piña (Director General) y el C. P. Juan Galindo Valadez 
(Director de Administración y Finanzas) y están sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de 
Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios la cual podrá modificar los Estados 
Financieros Consolidados. 
 
 
 

* * * * * * 
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Patrimonio Gastos de Utilidades Total
Contribuido - Neto Emisión Acumuladas Patrimonio

Nota $ $ $ $

Recursos obtenidos de la oferta pública 7 8,200,000 8,200,000
Aportación inicial de inmuebles 7 15,280,000 15,280,000
Sobre - Asignación de la oferta pública 7 1,062,608 1,062,608
Gastos de Emisión 7 (365,137) (365,137)
Utilidad Integral del año 7 506,112 506,112
Determinación de Valor Razonable por 
Contibución de Propiedades 6 3,838,599 3,838,599
Distribuciones de Patrimonio y Resultado Fiscal 7 (456,432) (138,106) (594,538)

Saldos al 31 de diciembre de 2018 27,924,775 (365,137) 368,006 27,927,644

Distribuciones de Patrimonio y Resultado Fiscal 7 (93,774) (497,334) (591,108)
Pago de CBFIs a los Miembros de los Comites 7 2,374 2,374
Utilidad Integral del periodo 598,307 598,307

Saldos al 31 de marzo de 2019 27,833,375 (365,137) 468,979 27,937,217

Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 (Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
INVEX Grupo Financiero) (Fibra Educa) y subsidiaria

Estados de Cambios en el Patrimonio (no auditados)
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Cifras en Miles de Pesos Mexicanos



 

 

2019 2018
Marzo Diciembre

Nota $ $ $ %

Utilidad del período antes de impuestos 598,307 506,110 92,197 18

Ajustes a la Utilidad
Intereses a favor 4 (156,239) (270,051) 113,812 (42)
Intereses a cargo 833
Pago de CBFIs a los Miembros de los Comites 7 2,374 2,374 100
Depreciación del periodo 20 7 13 186
Amortización del periodo 585
Ajuste por revaluación - Propiedades de 
Inversión 679,536 (679,536) (100)

Efectivo Generado por resultados 445,880 915,602 (469,722) (51)

Aumento en:
Cuentas por cobrar 8 12,902 (12,902) 25,804 (200)
Pagos anticipados (3,303) (2,906) (397) 14
Impuesto al valor agregado por recuperar 5 1,229,026 (1,887,674) 3,116,700 (165)
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados (331) 2,391 (2,722) (114)
Partes Relacionadas 8 23,765 23,765 100
Otros impuestos retenidos por pagar (123) 871 (994) (114)

Efectivo neto generado por capital de trabajo
1,261,936 (1,900,220) 3,162,156 (166)

Efectivo neto generado por la operación 1,707,816 (984,618) 2,692,434 (273)

Actividades de inversión:
Intereses recibidos 4 156,239 270,051 (113,812) (42)
Depósitos en Garantía (24) (24) 100
Propiedades de Inversión 6 (220,946) (692,934) 471,988 (68)
Equipo de cómputo (257) 257 (100)
Activos intangibles (941) 941 (100)

Efectivo utilizado en actividades de inversión
(64,731) (424,081) 359,350 (85)

Actividades de financiamiento:
Recursos obtenidos por oferta pública 9,262,608 (9,262,608) (100)
Gastos de emisión (365,137) 365,137 (100)
Intereses a cargo
Distribuciones de patrimonio y resultado fiscal 7 (591,108) (594,538) 3,430 (1)

Efectivo generado por actividades de 
financiamiento (591,108) 8,302,933 (8,894,041) (107)

Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo 1,051,977 6,894,234 (5,842,257) (85)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del 
año 6,894,234 6,894,234 100

Variación

Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 (Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
INVEX Grupo Financiero) (Fibra Educa) y subsidiaria

Estados intermedios de Flujos de Efectivo consolidados condensados (no auditados)
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Cifras en Miles de Pesos Mexicanos



 
 

 

 

2019 2018
Marzo Diciembre

Nota $ $ $ %

Ingresos Netos 503,678 502,216 1,462 0

Utilidad de operación 442,902 (233,684) 676,586 (290)
Ajuste por revaluación - Propiedades de Inversión 679,536 (679,536) (100)
Depreciación 20 6 14 233
Amortización 585 585 100

NOI 443,507 445,858 (2,351) (1)
Margen NOI 88.05% 88.78% (0) (1)

FFO
Utilidad Neta 598,307 (88,427) 686,734 (777)
Ajuste por revaluación - Propiedades de Inversión 679,536 (679,536) (100)
Variación cambiaria no realizada
Gastos no recurrentes
FFO 598,307 591,109 7,198 1
Capex

AFFO 598,307 591,109 7,198 1

Número de CBFIs en circulación 7 1,227,248,116 1,227,130,401 117,715 0

Reparto por CBFIs 7 0.487518 0.481700 0.0058 1

Utilidad Fiscal 405,724 497,334 (91,610) (18)

Reparto del resultado fiscal 0.330596 0.405282 (0.0747) (18)
67.81% 84.14%

Rembolso de aportaciones al patrimoio 0.156922 0.076418 0.0805 105
32.19% 15.86%

Variación

Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 (Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
INVEX Grupo Financiero) (Fibra Educa) y subsidiaria

Conciliación NOI / FFO / AFFO
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Cifras en Miles de Pesos Mexicanos



 

 

 
Nota 1 - Historia y Actividad del Fideicomiso 
 
Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, 
Invex Grupo Financiero, (“Fideicomiso F/3277”) y subsidiaria (conjuntamente el 
“Fideicomiso” o “FIBRA EDUCA”) fue constituido el 19 de septiembre de 2017, con una 
duración indefinida. FIBRA EDUCA, es un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces 
(“FIBRA”), constituido bajo las leyes mexicanas, con domicilio en Ave. San Jerónimo #458, 
Piso 1, Col. Jardines del Pedregal, C. P. 01090, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, 
y tiene como principal actividad adquirir, desarrollar, arrendar y operar bienes inmuebles, 
preponderantemente que se destinen para el sector educativo en México. 
 
A continuación, se menciona las partes que conforman al Fideicomiso: 
 
Fideicomitente Grupo Nagoin, S. A. de C. V. 
Fideicomisarios  Los Tenedores de Certificados Bursátiles 

Inmobiliarios (“CBFIs”) 
Fiduciario Banco Invex, S. A., Institución de Banca 

Múltiple, INVEX Grupo Financiero, 
Representante común CIBanco, S. A. Institución de Banca 

Múltiple 
Administrador (1) Fibra Educa Management, S. C. (“FEM”) 

(subsidiaria) 
 
(1) El 15 de marzo de 2018, se llevó a cabo el contrato de servicios de Administración, 

Asesoría, Operación y Mantenimiento, con el propósito principal de que FEM pueda 
llevar a cabo la administración del Fideicomiso F/3277. FEM no cobrará 
contraprestación alguna por sus servicios, sin embargo, el Fiduciario, hasta donde 
alcance el Patrimonio del Fideicomiso, se obliga a entregar a FEM, la cantidad mensual 
que sea suficiente para mantener cada mes, como fondo de gastos y rembolsos, el 
equivalente a $2,500, que servirá para que el administrador pueda efectuar los pagos 
de gastos reembolsables. 

 
FIBRA EDUCA fue constituida mediante la aportación inicial de $1 peso, pagado por el 
Fideicomitente al Fiduciario. Desde la fecha de constitución y hasta la fecha de colocación 
en el mercado de valores (27 de junio de 2018), FIBRA EDUCA no tuvo ninguna operación, 
y por lo tanto, no se presentan información financiera por el ejercicio que terminó el 31 de 
diciembre de 2017. 
 
El 27 de junio de 2018, se llevó a cabo la emisión de 410,000,000 CBFIs, a un precio de $20 
pesos cada uno, equivalente a $8,200,000. El 17 de julio de 2018, de conformidad con los 
términos y condiciones establecidas en el contrato de colocación, se ejerció la opción de 
sobreasignación por 53,130,401 CBFIs, a un precio de $20 pesos cada uno, equivalente a 
$1,062,608. Los gastos de emisión fueron por $365,137. 
 



 
 

 

El 27 de junio de 2018, los Fideicomitentes iniciales contribuyeron con una cartera de 
aportación al Fideicomiso a cambio de 764,000,000, CBFI´s, con valor de $20 cada uno, 
equivalentes a $15,280,000. Ésta cartera inicial se encuentra integrada por, i) 47 inmuebles 
pertenecientes al sector educativo con un Área Bruta Rentable (“ABR”) de 318,272 m² y ii) 
5 inmuebles del sector de oficinas con un ABR 34,907 m². Éstos inmuebles se encuentran 
ubicados en 17 estados de la República Mexicana, predominantemente en el centro del 
territorio nacional. La cartera de aportación tiene una ocupación del 100%. 
 
Con motivo de la aportación inicial de los inmuebles, el 27 de junio de 2018, se celebraron 6 
contratos de arrendamiento con una duración de 15 años. Al 31 de marzo de 2019, el plazo 
restante de éstos contratos es de 14 años y 3 meses. De conformidad con lo establecido en 
éstos contratos el valor de la renta mensual asciende a $167,405; éste monto será actualizado 
cada aniversario de los contratos, mediante la aplicación anual del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (“INPC”), y cada 5 años el importe de la renta se ajustará conforme al valor 
razonable de las propiedades de inversión. 
 
En sesión del Comité Técnico, celebrada el 24 de octubre de 2018, se resolvió aprobar la 
primera Distribución del resultado fiscal y patrimonio a los Tenedores de los CBFIs emitidos 
por el Fideicomiso, que corresponden a la operación del 27 de junio al 30 de septiembre de 
2018, por $594,538, mismos que fueron pagados el 26 de noviembre de 2018. 
 
El Fideicomiso F/3277, mantiene una inversión en acciones permanente del 99.99% en FEM, 
quien tiene como principal actividad proporcionar los servicios de Administración, Asesoría, 
Operación y Mantenimiento que sean necesarios y convenientes para realizar la más eficiente 
administración de los activos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso. Éstos 
Estados Financieros Consolidados incluyen las cifras y revelaciones tanto del Fideicomiso 
F/3277 como de FEM. 
 
FIBRA EDUCA, califica para ser tratada como una FIBRA, de conformidad con lo señalado 
en la Ley del Impuesto sobre la Renta (“LISR”). Las utilidades generadas por FIBRA 
EDUCA, se atribuyen a los titulares de CBFIs y, por lo tanto, el Fideicomiso no está sujeto 
al Impuesto sobre la Renta (“ISR”). Para mantener el estado como FIBRA, los artículos 187 
y 188, de la LISR establecen que el Fideicomiso deberá distribuir anualmente al menos, el 
95% de su resultado fiscal neto a los titulares de CBFIs. 
 
Eventos relevantes ocurridos del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 
 
1. Con base en los acuerdos tomados en la Asamblea de Tenedores, celebrada el 6 de 

diciembre de 2018, FIBRA EDUCA anunció el 13 de febrero de 2019, que pondrá en 
circulación 117,715, CBFIs equivalente a $2,374, que a esa fecha se encontraban en 
tesorería, con la finalidad de poder liquidar los emolumentos adeudados a los miembros 
de los Comités del Fideicomiso. Después de la haber surtido los efectos de la emisión 
mencionada anteriormente, los CBFIs ascienden a 1,227,248,116. (Véase Nota 7) 

 



 
 

 

2. En sesión del Comité Técnico, celebrada el 22 de enero de 2019, se resolvió aprobar la 
segunda Distribución del resultado fiscal y patrimonio a los Tenedores de los CBFIs 
emitidos por el Fideicomiso, que corresponden a la operación del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2018 (cuarto trimestre de 2018), por $591,108. Dicho dividendo fue 
liquidado el 25 de febrero de 2019, y se integra por $497,334 y $93,774, del resultado 
fiscal y reembolso de patrimonio, respectivamente.  (Véase Nota 7) 

 
3. El 12 de marzo de 2019, FIBRA EDUCA, adquirió en Guadalajara Jalisco un inmueble 

para su cartera con un ABR de 4,460 m ² por un precio de $207 millones, el cual, bajo 
un arrendamiento que inicia a partir de esa fecha con vigencia por los próximos 15 años, 
generará una renta anual de $26,675, un CAP RATE del 11.50% y un NOI esperado del 
89.28%. (Véase Nota 6) 

 
4. El 29 de marzo de 2019, FIBRA EDUCA, recibió por parte de las autoridades 

correspondientes la devolución parcial de Impuesto al Valor Agregado por $1,207,791. 
(Véase Nota 5), dicho monto incluye su respectiva actualización por $19,137. 

 
Nota 2 - Bases de presentación 
 
Los Estados Financieros Consolidados Condensados han sido preparados de acuerdo con la 
Norma Internacional de Contabilidad (“IAS” por sus siglas en inglés) 34 “Información 
Financiera Intermedia”. Las políticas y criterios contables utilizadas en la preparación y 
presentación de éstos Estados Financieros Consolidados Condensados, convergen con las 
empleadas en los Estados Financieros Consolidados anuales, correspondientes al año que 
terminó el 31 de diciembre de 2018.  
 
Cierta información y revelaciones que normalmente se incluyen en los Estados Financieros 
Consolidados anuales preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (“IFRS por sus siglas en ingles), emitidas por el Comité de 
Interpretaciones de Normas Internaciones de Información Financiera (“IASB” por sus siglas 
en inglés), han sido condensadas u omitidas, de acuerdo con lo establecido en la NIC 34. Los 
Estados Financieros Consolidados Condensados, al 31 de marzo de 2019 y por el periodo del 
1 de enero al 31 de marzo de 2019, deberán ser leídos en conjunto con los Estados Financieros 
Consolidados de FIBRA EDUCA y sus respectivas revelaciones por el año que terminó el 
31 de diciembre de 2018, preparado de acuerdo con IFRS. Los resultados del periodo no 
necesariamente indican los resultados del año. 
 
La Administración de Fibra Educa, considera que todos los ajustes ordinarios y recurrentes 
necesarios para una adecuada presentación de los Estados Financieros Consolidados 
Condensados fueron incluidos. 
 
2.1. Costo Histórico 
 
Los Estados Financieros Consolidados, han sido preparados sobre la base de costo histórico, 
excepto por el efectivo y equivalentes de efectivo y las propiedades de inversión que se 



 
 

 

valúan a su valor razonable, según se describe en el punto 2.2 de éstos Estados Financieros 
Consolidados Condensados Intermedios. 
 
 
2.2. Valor Razonable 
 
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se 
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado 
a la fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado 
utilizando directamente otra técnica de valuación. 
 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se 
clasifican en Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado en que son observables los datos de entrada 
en las mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, 
las cuales se describen de la siguiente manera: 
 

x Nivel 1. Se considera precios de cotizaciones en un mercado activo para activos o 
pasivos idénticos que la entidad puede obtener a la fecha de la valuación. 

x Nivel 2. Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del 
Nivel 1 sea directa o indirectamente. 

x Nivel 3. Considera datos de entrada no observables. Todas las propiedades de 
inversión son de categoría Nivel 3. 

 
2.3. Moneda Funcional y de Informe 
 
Los montos incluidos en los Estados Financieros Consolidados, de cada una de las entidades 
que conforman al Fideicomiso, se expresan en la moneda del entorno económico primario 
donde opera cada una de ellas (moneda funcional). 
 
La moneda en que se presentan los Estados Financieros Consolidados es el peso mexicano, 
que a su vez es la moneda funcional y de presentación.  
 
2.4. Negocio en Marcha 
 
La estructura financiera del Fideicomiso, le ha permitido operar con liquidez. El presupuesto 
y las proyecciones del Fideicomiso, tomando en cuenta las posibles variaciones en el 
desempeño operacional, muestran que el Fideicomiso es capaz de operar como negocio en 
marcha. FIBRA EDUCA, se encuentra al corriente de sus obligaciones de pago, así como en 
las de hacer o no hacer, establecidas en el contrato del propio Fideicomiso. 
 
La Administración tiene una expectativa razonable de que el Fideicomiso, cuenta con los 
recursos suficientes para continuar operando como negocio en marcha en el futuro previsible. 
En consecuencia, el Fideicomiso, considera la base de negocio en marcha para preparar sus 
Estados Financieros Consolidados Condensados. 
 



 
 

 

2.5. Consolidación 
 
La subsidiaria es toda entidad sobre la cual el FIBRA EDUCA, tiene control. El Fideicomiso, 
controla una entidad cuando está expuesta, o tiene derechos a rendimientos variables debido 
a su involucramiento en la entidad y tiene la facultad de afectar esos rendimientos a través 
de su poder sobre la entidad. La subsidiaria es consolidable en su totalidad desde la fecha en 
que el control es transferido a FIBRA EDUCA. Son desconsolidadas desde la fecha en que 
el control termina. 
 
Las transacciones intercompañías, los saldos, ganancias y pérdidas no realizadas en 
transacciones entre las compañías del Fideicomiso son eliminados. Cuando es necesario, los 
importes reportados por la subsidiaria se ajustan para cumplir con las políticas contables del 
Fideicomiso F/3277. 
 
Nota 3 - Resumen de políticas contables significativas: 
 
Impacto General de la aplicación de la IFRS 16 Arrendamientos - La IFRS 16 proporciona 
un modelo integral para la identificación de los acuerdos de arrendamiento y su tratamiento 
en los Estados Financieros tanto para arrendadores como para arrendatarios. La IFRS 16 
reemplazará la guía de arrendamiento actual que incluye la Norma Internacional de 
Contabilidad (“IAS” por sus siglas en inglés) 17 Arrendamientos y las Interpretaciones 
relacionadas cuando entre en vigencia para los períodos contables que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2019. La fecha de la aplicación inicial de la IFRS 16 para el Fideicomiso 
será el 1 de enero de 2019. El efecto más significativo para FIBRA EDUCA, consiste en el 
reconocimiento de los compromisos que mantiene por el arrendamiento de sus oficinas con 
vigencia de 15 años por $4,560 anuales.  
 
FIBRA EDUCA ha elegido la aplicación retrospectiva total de la IFRS 16 de acuerdo con 
la IFRS 16: C5 (a). En consecuencia, el Fideicomiso reformulará la información 
comparativa. 
 
En contraste con la contabilidad del arrendatario, la IFRS 16 traslada sustancialmente los 
requisitos contables del arrendador en la IAS 17. 
 
Impacto de la nueva definición de arrendamiento - FIBRA EDUCA hará uso del 
expediente práctico disponible en la transición a la IFRS 16 para no reevaluar si un contrato 
es o contiene un arrendamiento. En consecuencia, la definición de un arrendamiento de 
acuerdo con la IAS 17 y la IFRIC 4 continuará aplicándose a aquellos arrendamientos 
registrados o modificados antes del 1 de enero de 2019. 
 
El cambio en la definición de un arrendamiento se relaciona principalmente con el concepto 
de control. La IFRS 16 distingue entre arrendamientos y contratos de servicios sobre la 
base de si el uso de un activo identificado está controlado por el cliente. Se considera que 
existe control si el cliente tiene: 
 



 
 

 

x Derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso de un 
activo identificado; y 

x Derecho a dirigir el uso de ese activo 
 
FIBRA EDUCA, aplicará la definición de un arrendamiento y la guía establecida en la 
IFRS 16 a todos los contratos de arrendamiento registrados o modificados a partir del 1 de 
enero de 2019 (ya sea un arrendador o un arrendatario en el contrato de arrendamiento). 
Para la aplicación por primera vez de la IFRS 16, FIBRA EDUCA ha llevado a cabo un 
proyecto de implementación. El proyecto ha demostrado que la nueva definición en la IFRS 
16 no cambiará significativamente el alcance de los contratos que cumplan con la 
definición de un arrendamiento para FIBRA EDUCA. 
 
Bajo la IFRS 16, un arrendador continúa clasificando los arrendamientos como 
arrendamientos financieros u operativos y tiene en cuenta estos dos tipos de arrendamientos 
de manera diferente. Sin embargo, la IFRS 16 ha cambiado y ampliado las revelaciones 
requeridas, en particular con respecto a cómo un arrendador administra los riesgos que 
surgen de su interés residual en los activos arrendados. 

 
Bajo la IFRS 16, un arrendador intermedio contabiliza el arrendamiento principal y el 
subarrendamiento como dos contratos separados. Se requiere que el arrendador intermedio 
clasifique el subarrendamiento como un arrendamiento financiero u operativo por referencia 
al activo por derecho de uso que surge del arrendamiento principal (y no por referencia al 
activo subyacente como fue el caso según la IAS 17). 
 
De conformidad con las disposiciones establecidas en la IFRS 16, FIBRA EDUCA no 
observó algún cambio en el registro, valuación ó presentación de los ingresos que se 
derivan por arrendamiento, sin embargo, si existe un cambio en el registro, valuación y 
presentación del gasto por arrendamiento referente a sus oficinas que son sub-arrendadas. 
 
Por lo anterior, el 1 de enero de 2019, FIBRA EDUCA reconoció como efecto inicial un 
activo (derechos de arrendamiento) y un pasivo (obligaciones por arrendamiento) de 
$35,112. Por el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2019, FIBRA EDUCA, registro una 
amortización de los derechos de arrendamiento por $585 e intereses por $834. Al 31 de marzo 
de 2019, los derechos de arrendamiento, las obligaciones a corto y largo plazo ascienden a 
$34,527, $4,998 y $30,947, respectivamente. 
 
Nota 4 - Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo, se integra principalmente por depósitos 
bancarios e inversiones temporales a la vista, todos estos de gran liquidez y sujetos a riesgos 
poco significativos de cambios en su valor. A continuación, se presenta la integración de 
dicho saldo, así como algunas características al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 
2018.  
 



 
 

 

 
 
Los intereses a favor obtenidos de éstas inversiones ascienden a $137,093 y $136,478, por 
los periodos comprendidos del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 y del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2018, respectivamente. 
 
Nota 5 - Impuesto al Valor Agregado por recuperar 
 
El Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) por recuperar fue generado principalmente por la 
aportación inicial del portafolio de inversión (Véase Nota 6) que se llevó a cabo el 27 de 
junio de 2018, el cuál ascendió a $1,977,343. A partir de esa fecha, el saldo del IVA se ha 
disminuido por los acreditamientos del IVA causado de los ingresos por arrendamiento. 
 
Como se menciona en la Nota 1, el 29 de marzo de 2019, FIBRA EDUCA, recibió por parte 
de las autoridades correspondientes la devolución parcial de IVA por $1,207,791. 
 
Después de haber registrado las operaciones anteriormente descritas el saldo de IVA por 
recuperar asciende a $658,648 , al 31 de marzo de 2019. 
 
 
 

 

 

2019 2018
Marzo Diciembre

$ $ $ %

No. de Títulos 79,488,374 68,921,471 10,566,903 15
Tasa 8.23% 7.90%
Plazo 3 Días 2 Días

Monto de la Inversión 7,946,137 6,892,247 1,053,890 15
Efectivo en Bancos 74 1,987 (1,913) (96)

Total efectivo y equivalentes de efectivo 7,946,211 6,894,234

Variación
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Nota 7 - Patrimonio Contable 

 
Después de registrar las transacciones descritas en la Nota 1, el Patrimonio Contable, se 
analiza como se muestra a continuación: 
 

 
 
A continuación, se muestra un resumen de las Distribuciones realizadas al 31 de marzo de 
2019: 
 

 
 
 
Por los periodos del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 y el 1 de octubre al 31 de diciembre 
de 2018, la utilidad (pérdida) básica por cada CBFIs ascendió a $0.4875 y ($0.720), 
respectivamente. La utilidad básica por cada CBFIs, difiere principalmente del FFO y AFFO, 
porque para efectos de la utilidad básica se obtiene de la división de la utilidad neta del 
periodo entre el número de CBFIs en circulación al cierre de cada periodo, mientras que para 
efectos del FFO y AFFO se suman a la utilidad (pérdida) del periodo ciertas partidas como 
el Ajuste por revaluación - Propiedades de Inversión, Variación cambiaria no realizada y 
gastos no recurrentes. 
 
 
 
 
 

2019 2018
Marzo Diciembre

$ $ $ %

Número de CBFIs 1,227,248,116 1,227,130,401 117,715 0.01
Valor Nominal por CBFIs 20 20 0.00

Total Patrimonio 24,544,982 24,542,608 2,374 0.01
Distribuciones de Patrimonio (550,206) (456,432) (93,774) 20.55
Determinación de Valor Razonable por contribución de 
Propiedades 3,838,599 3,838,599 0 0.00

Total 27,833,375 27,924,775 (91,400) 21

Variación

Patrimonio Resultado Fiscal Total
$ $ $

26 de Noviembre de 2018 456,432 138,106 594,538
25 de Febrero de 2019 93,774 497,334 591,108

Total Distribuciones 550,206 635,440 1,185,646



 
 

 

Nota 8 - Saldos y Operaciones con Partes Relacionadas 
 
Al 31 de diciembre de 2019, FIBRA EDUCA, tenía una cuenta por cobrar a Postulando 
Ideas, S. A. de C. V. por $12,902, que se originó por el arrendamiento de los inmuebles en 
el curso normal de las operaciones del Fideicomiso. Dicha cuenta fue cobrada en enero de 
2019. 
 
Al 31 de marzo de 2019, FIBRA EDUCA tiene las siguientes cuentas por pagar a partes 
relacionadas: 
 

 
 
(1) La cuenta por pagar a Centro de Aprendizaje Montevideo, S. C. se origina por el 

mantenimiento a los inmuebles correspondiente al mes de marzo de 2019. 
(2) La cuenta por pagar a ICEL Universidad, S. C., corresponde al predial del ejercicio 

2019. 
 
A continuación, se presenta un resumen de las operaciones realizadas con Partes 
Relacionadas, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 y por el 1 
de octubre al 31 de diciembre de 2018: 
 

 

2019 2018
Marzo Diciembre

$ $ $ %

Centro de Aprendizaje Montevideo, S. C. (1) 18,120 18,120 100
ICEL Universidad, S. C. (2) 5,645 5,645 100

Total 23,765 23,765 100

Variación

2019 2018
Marzo Diciembre

$ $ $ %

Ingresos por arrendamiento 503,678 502,214 1,464 100

Mantenimiento y conservación 44,265 21,418 22,847 100
Agua 1,651 (1,651) 100
Papelería 382 (382) 100
Teléfono e internet 1,068 (1,068) 100
Renta de Oficinas 1,140 (1,140) 100
Intereses a cargo (8,785) 8,785 100
Predial 1,411 18,800 (17,389) 100

Total 45,676 35,674 10,002 100

Variación
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onorarios profesionales

2,009
15,461

(13,452)
(87)

2,009
391

360
31

9
743

Papelería y gastos generales de oficina
26

75
(49)

(65)
26

4,196
Servicios A

dm
inistrativos

843
684

159
23

1,420
O

tros
973

7,478
(6,505)

(87)
973

13,426
13,937

(511)
(4)

28,292
Total gastos de adm

inistración
14,023

35,657
(21,634)

(61)
14,023

V
ariación

V
ariación

D
el 1 de O

ctubre al 31 de D
iciem

bre de 2018
D

el 1 de Enero al 31 de M
arzo de 2019



 

 

 
 
Autorización de la emisión de los Estados Financieros Consolidados Condensados 
 
Los Estados Financieros Consolidados Condensados, fueron autorizados para su emisión el 5 de abril 
de 2019, por el Lic. Raúl Patricio Martínez Solares Piña (Director General) y el C. P. Juan Galindo 
Valadez (Director de Administración y Finanzas) y están sujetos a la aprobación de la Asamblea 
General Ordinaria de Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios la cual podrá 
modificar los Estados Financieros Consolidados. 
 


