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•S&P/BMV HABITA 21.77 21.91 21.70 -0.23
•S&P/BMV INMEX 3,462.53 3,472.84 3,454.86 -0.17
•S&P/BMV IPC 55,534.68 55,626.51 55,303.84 0.15
•S&P/BMV IPC VIX 306.14 306.55 305.09 0.17
•FTSE BIVA 1,149.43 1,151.37 1,143.25 0.30

índice cierre máximo mínimo var %

Bolsas de Valores en México

•Dow Jones 33,531.33 33,561.81 -0.09
•S&P 500 4,137.64 4,119.17 0.45
•NASDAQ 12,306.44 12,179.55 1.04
•FTSE 100 7,741.33 7,764.09 -0.29
•DAX 15,896.23 15,955.48 -0.37
•CAC 40 7,361.20 7,397.17 -0.49
•IBEX35 9,167.70 9,183.20 -0.17
•BOVESPA 107,448.21 107,113.66 0.31
•MERVAL 310,497.16 307,773.28 0.89
•NIKKEI 29,122.18 29,242.82 -0.41
•HANG SENG 19,762.20 19,867.58 -0.53
•KOSPI 2,496.51 2,510.06 -0.54

Principales Índices Accionarios
índice último anterior var. %

títUlo rend. Semanal títUlo rend. Semanal

Acciones con Mejor y Peor Rendimiento

•PBF* 16.86
•DVN* 15.12
•NOKN 15.00
•NUE* 14.96
•SLBN 12.73
•RYAAYN 12.69
•ATOS* 12.31
•AA1* 12.25
•CHS* 12.21
•TFIIN 12.08

•APIN -15.23
•SOLN -15.43
•SKLZ* -15.46
•FUBO* -15.70
•TWTR* -17.55
•FCEL* -18.79
•RUN* -20.07
•SDC* -20.49
•ENPH* -23.65
•NVAX* -29.19

BMV a 2% del máximo

Wall Street 
cierra dispar 
tras dato de 
inflación 

Agencias

Los índices S&P 500 y NASDAQ Com-
posite subieron el miércoles, ayudados 
por un aumento levemente menor al es-
perado en la inflación de abril y el últi-
mo lanzamiento de inteligencia artifi-
cial de Alphabet.

El Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) del Departamento de Trabajo su-
bió 4.9% en abril con respecto al año 
anterior, frente a las expectativas de un 
aumento del 5%, planteando esperan-
zas de que el ciclo de alzas de tasas de la 
Reserva Federal está cerca del fin. 

Los datos de inflación hicieron que 
el NASDAQ Composite subiera hasta 
1.17% a su mejor nivel intradiario en 
más de ocho meses. El NASDAQ fue res-
paldado por un alza en Alphabet ya que 
la compañía implementó más inteli-
gencia artificial para su principal pro-
ducto de búsqueda en respuesta a la 
competencia de Microsoft.

El índice industrial Dow Jones perdió 
0.09% a 33,531.33 unidades, el S&P 500 
subió 0.45% a 4,137.64 puntos y el in-
dicador tecnológico NASDAQ Compo-
site avanzó 1.04% a 12,306.44 enteros. 
El Dow marcó su tercera baja consecu-
tiva y la número siete en ocho días, pese 
a lo que conserva un rendimiento posi-
tivo en lo que va del año; mientras que 
los otros dos indicadores registraron su 
tercer día positivo de los últimos cuatro.

Las bolsas de México se anotaron 
otra alza. El principal índice de la Bolsa 
Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, 
ganó 0.15% a 55,534.68 puntos, en tan-
to que el FTSE Biva, de la Bolsa Institu-
cional de Valores, subió 0.3% a 1,149.43 
enteros.

 Los indicadores marcaron su cuarta 
sesión de ganancias consecutiva, algo 
no visto desde marzo. El IPC reafirmó 
su mejor nivel en 13 meses, y el FTSE Bi-
va desde enero, con ambos a 2% de dis-
tancia de intentar buscar nuevos máxi-
mos históricos. 

Durante este año

Fibra Educa se centrará 
en nuevas adquisiciones
 •Los ingresos por arrendamiento del fideicomiso inmobiliario ascendieron a 1,013 mdp en el 

primer trimestre de 2023, un aumento de 26.01% frente al mismo periodo del 2022

Judith Santiago
judith.santiago@eleconomista.mx

Fibra Educa, el primer fideicomiso 
de inversión en bienes raíces del sector 
educativo, alista la adquisición de tres 
portafolios de inmuebles, y para ello 
llevará a cabo la emisión de bonos que 
serán vinculados a la sostenibilidad en 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 
bajo la modalidad de vasos comuni-
cantes (la cual estará dividida en tres 
tramos), por un monto total de has-
ta 12,000 millones de pesos, dijo Raúl 
Martínez Solares Piña, director general 
de Fibra Educa.

“Con dichas emisiones primero se 
pagará el crédito simple que tenemos 
actualmente contratado y; posterior-
mente, se utilizarán dichos recursos 
para la ampliación de la cartera inmo-
biliaria”, comentó.

Estas nuevas inversiones se llevarán 
a cabo en un corto y mediano plazos. 

De concretarse se estima que el área 
bruta rentable (ABR) actual, la cual su-
ma un total de 538,382 metros cua-
drados (m²), aumentará cerca de 15 
por ciento.

“Lo que levantaremos en certifica-
dos bursátiles estaría destinado a pa-
gar un crédito vigente y la adquisición 
del primer portafolio, si las condicio-
nes de mercado lo permiten y si hay 
apetito del mercado por una emisión 
mayor”, comentó el directivo en con-
ferencia telefónica con analistas bursá-
tiles con motivo de la presentación de 
su primer reporte trimestral de resul-
tados del 2023.

Nivel conservador
Raúl Martínez Solares Piña subrayó que 
van a cuidar que el nivel de endeuda-
miento de Educa sea conservador y 
que el loan to value (relación de la deuda 
con el valor de los activos) se encuen-

tre por debajo del 30 o 35 por ciento.
 “Queremos tener un crecimiento 

sostenido, pero sobre bases conserva-
doras de apalancamiento”, comentó el 
director general de Fibra Educa.

Raúl Martínez Solares Piña fue pun-
tual al decir que el cap rate o la tasa de 
capitalización de los inmuebles que 
comprarán, rondará entre el 10 y el 
10.5%, incluso puede estar un poco 
por arriba de ese porcentaje, ya que al-
gunos casos han sido del 11 por ciento.

Durante la conversación puntualizó 
que las negociaciones se encuentran 
avanzadas para uno de los portafolios 
que planean comprar. 

En tanto, los otros dos portafolios 
para su potencial adquisición presen-
tan avances relevantes.

“Nuestra perspectiva es seguir ad-
quiriendo inmuebles educativos e ins-
tituciones que estén en segmentos de 
mercado en los que consideramos que 
la demanda va a seguir creciendo, que 
básicamente con indicadores de la Or-

ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) es el 
segmento de bajo costo, aun cuando en 
las siguientes décadas haya cambios en 
la estructura demográfica de México”, 
sostuvo el directivo.

Finalmente, el director general de 
Fibra Educa, Martínez Solares Piña 
aseguró que "no pretenden crecer de 
ninguna manera" en el segmento de 
oficinas a través de adquisiciones por-
que “no representan una proporción 
significativa" del área bruta rentable 
de Fibra Educa.

Los ingresos por arrendamiento de 
Fibra Educa ascendieron a 1,013 mi-
llones de pesos en el primer trimes-
tre de 2023, equivalente a un aumen-
to de 26.01% frente al mismo periodo 
del 2022. 

Este incremento obedece, princi-
palmente, a las adquisiciones que se 
realizaron el año pasado, lo que se tra-
dujo en un crecimiento cercano al 20% 
del área bruta rentable.

Las nuevas inversiones del primer fideicomiso inmobiliario del sector educati-
vo en México, serán a corto y mediano plazo. foto ee: hugo salazar
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Raúl Martínez 
Solares Piña

director general de 
fibra educa. 

26.01
por ciento

aumentaron los 
ingresos por 

arrendamiento 
de Fibra Educa 

en el primer 
trimestre del año.


