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Analizando el sector de Real State 

Las políticas generalizadas de bajas tasas e inyecciones de liquidez a la 
economía aumentan las perspectivas de subas de las inversiones ligadas a 
la economía real, y ese es el caso del sector de Real Estate que estaremos 
analizando en el informe. Si bien esto es un driver positivo, es solo uno y 
queremos que tengan un panorama general de los factores que influencian 
al sector, como así una gama de empresas a tener bajo la lupa. 

¿Qué son los REIT? 

REIT es el acrónimo de Real Estate Investment Trust, es decir, fondo de 
inversión en inmuebles. 

En términos simples, un REIT es una empresa que posee y opera 
inmuebles con el objetivo de producir rentas. Un inversionista individual, 
por lo tanto, puede comprar participaciones en dicha empresa y acceder a 
su parte correspondiente de las rentas que produce. Esta sería la definición 
y la lógica de funcionamiento básica, pero veamos a continuación los 
detalles. 

Los REIT existen y son sumamente populares en muchos países: Estados 
Unidos, Canadá, Japón, Francia, Singapur, entre ellos. En el caso puntual de 
Estados Unidos, donde encontramos los de mayor volumen diario de 
operaciones, los REITs se originaron por una ley de 1960, la cual habilitó 
a los inversionistas individuales a comprar participaciones en este tipo 
de fondos. 

¿Qué condiciones debe cumplir un REIT? 

Los requerimientos formales en Estados Unidos para los REITs son los 
siguientes: 

• Invertir al menos el 75% de sus activos en inmuebles, efectivo o 
bonos del tesoro. 

• Producir al menos el 75% de sus ingresos brutos de rentas de 
inmuebles, intereses de hipotecas o ganancias por la venta de 
inmuebles. 

• Retribuir con al menos el 90% de sus ingresos netos anuales a sus 
accionistas. 

• Tener al menos 100 accionistas durante el primer año de su 
constitución. 

¿Qué tipos de REITs existen? 



 

 

Hay muchas clasificaciones posibles, de acuerdo con el tipo de sector en 
que se enfocan, la modalidad con que invierten, entre muchas otras cosas, 
pero en términos simplificados, se clasifican en los tres siguientes tipos: 

• REITs tradicionales: Son la forma más común. Este tipo de empresas 
compran, poseen y administran inmuebles que producen rentas. La 
fuente de ingresos principal debe ser, justamente, la obtención de 
rentas y no las ganancias especulativas que puedan obtener por la 
compraventa de los inmuebles. 

• REITs hipotecarias: Estas empresas no poseen los inmuebles 
propiamente, sino que se dedican a prestar dinero, normalmente 
mediante créditos hipotecarios, a sus propietarios u operadores. Los 
ingresos de estas empresas, por lo tanto, no provienen de rentas sino 
de intereses percibidos por los créditos que brindan. 

• REITs híbridos: Son una combinación de los dos anteriores, y ponen 
el foco en una u otra actividad, de acuerdo con las condiciones de 
mercado. 

  

¿Qué ventajas y desventajas tienen los REITs? 

Entre las VENTAJAS citaremos: 

Posibilidad de invertir cantidades bajas: En especial si se lo compara con 
la inversión directa en inmuebles, donde habrá que destinar sumas 
normalmente muy altas de capital. En REITs es posible colocar la cantidad 
que el inversionista desee, ya que solo comprará participaciones en el total 
de la inversión. 

Liquidez: El inversionista puede comprar y vender sus participaciones en 
cualquier momento, a diferencia de una inversión directa en inmuebles, 
donde deberá colocar la propiedad a la venta y quedar a la espera de un 
comprador, o viceversa. 

Ingresos: Como vimos antes, los REIT están obligados a distribuir un 
porcentaje muy alto de sus ingresos operativos entre sus accionistas. De 
esta manera, de una forma similar a una inversión en renta fija, los 
inversionistas en REITs reciben un flujo periódico, normalmente alto 
comparado con otros activos, por concepto de distribución de dividendos. 

Gestión: A diferencia de una inversión inmobiliaria directa, la compra de la 
participación en un REIT tiene un costo mínimo de gestión y requiere al 
inversionista ocupar muy poco tiempo en monitorear la inversión. 



 

 

Las DESVENTAJAS más relevantes que citaremos son: 

Retorno más bajo que una inversión directa: Si bien es lógico que así sea, 
se trata de una desventaja. 

Menor frecuencia de los ingresos: A diferencia de una propiedad alquilada, 
donde se obtiene un pago normalmente mensual por concepto de renta, 
los REITs típicamente distribuyen dividendos de forma trimestral o 
semestral, pero no mensual. 

Riesgo de mercado: Si bien también estos riesgos están presentes en una 
inversión directa, al ser productos financieros, es normal que los REITs 
sufran más ante eventos desfavorables para los mercados financieros. 
Aunque, como decíamos antes, la correlación entre los REITs y los mercados 
de acciones es normalmente baja, existe y determina que, ante caídas de 
los mercados de acciones, los REITs también se desvaloricen. 

¿Cómo invierto en REITs? 

La forma más directa, económica y al alcance de los inversionistas, tanto 
individuales como institucionales, es mediante ETFs, es decir, fondos 
operados en bolsa. 

Entre estos ETF podremos encontrar una enorme variedad, de acuerdo con 
el tipo de REIT en el que se desee invertir, así como a aspectos geográficos, 
tipos de propiedades en que invierten (residencial, comercial), etc. 

El ETF de REITs más operado es el ofrecido por Vanguard, con el 
símbolo VNQ. Se trata de un ETF enfocado exclusivamente en propiedades 
listadas en Estados Unidos, que ofrece una diversificación muy amplia y 
un costo anual de administración del ETF entre los más bajos del mercado 
(0,12%). 

VNQ: Rastrea un índice amplio que captura gran parte del mercado 
inmobiliario de Estados Unidos. El fondo posee una canasta profunda y sus 
asignaciones de capitalización de mercado reflejan las de nuestro índice de 
referencia neutral. El único lugar en el que se desvía es el sesgo persistente 
del sector de los REIT especializados a favor de los REIT comerciales. Como 
resultado de la excelente gestión de la cartera, a veces, el costo de poseer 
VNQ incluso ha sido más bajo que su índice de gastos declarado. La única 
mancha que vemos es el hecho de que Vanguard revela tenencias 
mensuales en lugar de a diario. Sin embargo, esto es una molestia a lo sumo 
en un fondo de baja rotación, e irrelevante para muchos inversores. Al igual 
que con los ETF pares de REIT, las distribuciones del fondo se gravan como 
ingreso ordinario. Antes del 1 de febrero de 2018, el fondo siguió el índice 
MSCI US REIT. Durante el período comprendido entre el 1 de febrero y el 24 



 

 

de julio de 2018, el fondo realizó un seguimiento del índice de transición 
25/50 de bienes inmuebles del mercado de bienes inmuebles de MSCI. A 
partir del 25 de julio de 2018, el fondo siguió el índice MSCI Investable Market 
Real Estate 25/50 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

REM posee una amplia cartera de REIT de hipotecas residenciales y 
comerciales que refleja casi perfectamente nuestro amplio punto de 
referencia neutral para el espacio de REIT de hipotecas. Es una cartera 
estrecha y concentrada, con aproximadamente 2/3 de los activos en sus 10 
principales tenencias, pero eso es lo que captura el fondo con un puntaje de 
ajuste casi perfecto: un sector de nicho estrecho y concentrado. Los 
inversores que se sienten atraídos por el sector por el rendimiento 
encontrarán que REM lo entrega en picas, aunque con un precio de 
acciones volátil: el rendimiento total ha retrasado el rendimiento en 
ocasiones. REM también es de lejos el fondo más líquido en el segmento: 
negocia diariamente el valor de las acciones de múltiples unidades de 
creación, y los spreads promedio son lo más estrechos posible. Sin embargo, 
pierde puntos por su alto índice de gastos, lo que hace que sea costoso 
mantenerlo a largo plazo. Sin embargo, a los inversores no parece 
importarles, ya que REM ha atraído una base de activos masiva. Aún así, 
REM es una Selección Analista para proporcionar una de las exposiciones 
más completas a REIT hipotecarias en el mercado. 

 
 



 

 

 

 

Factores que influyen en el Real State 

 



 

 

Perspectivas de Crecimiento de la economía: La expectativa de como 
irá la economía en los próximos años afecta tanto a la oferta como a la 
demanda. Supongamos que se espera una desaceleración del crecimiento, 
para un constructor de centros comerciales debería comenzar a tener una 
perspectiva negativa sobre su rubro, ya que el consumo de bienes cíclicos 
disminuye en estas épocas. Por el lado de la demanda, los compradores de 
real state se ven afectados ya que dudan más en involucrarse en proyectos 
de largo plazo, ya que se ve afectado su previsibilidad sobre si tendrán 
ingresos a futuro 
 
Empleo / Desempleo: Al igual que en las perspectivas económicas, la tasa 
de empleo afecta directamente a la demanda por la previsión a futuro 
(expectativa) pero también en el mercado de contado, ya que un aumento 
de la mora en las hipotecas puede generar un impacto en el precio, como 
lo hemos visto en el 2008 y la burbuja que se había generado. La 
imposibilidad de pagar las hipotecas aumenta la oferta de casas en el 
mercado presionando el precio hacia abajo. Por el lado de la oferta, desde lo 
positivo se aprecia una disminución del costo por oferta laboral, pero suele 
ser mayor el impacto negativo en las perspectivas de demanda. 
 
Tasa de Interés: Es uno de los jugadores principales en el mercado de real 
estate, sobre todo en mercados fuertemente apalancados o acostumbrados 
al crédito (no es el caso de Argentina). Desde el lado de la demanda, baja los 
costos y requerimientos para que las personas puedan acceder a 
propiedades, influye en el consumo cíclico de bienes, por lo que también es 
un estímulo para el desarrollo de malls. Desde el lado de la oferta también 
disminuyen los costos de financiamiento para la emisión de deuda, y por 
otro lado el sector de real estate es considerado una inversión conservadora 
comparable con bonos, por lo que al bajar la yield de los bonos, hace más 
atractiva la rentabilidad de rentas en el sector construcción. Con el mismo 
concepto, una baja de la tasa de interés aumenta el circulante de efectivo 
en la economía, apreciando los bienes de la economía real. 
 
Inflación: Como mencionamos arriba, y totalmente ligado a la tasa de 
interés, los bienes durables y sobre todos los inmuebles, suelen usarse de 
refugio ante períodos de inflación. Por ejemplo, el target de la FED (EEUU) 
es una inflación anual del 2%. Las inyecciones de dinero para salvatajes 
aumenta las expectativas de inflación a futuro, por lo que podría 
considerarse un driver positivo para este sector a mediano plazo, siempre y 
cuando el país no entre en recesión, lo que vería afectada otros factores 
como el desempleo. Por el lado de la demanda el aumento de precios es un 
factor negativo, ya que los requerimientos de capital son mayores. Un 
aumento  
 



 

 

Costos de la construcción: Los costos de la construcción afectan por dos 
vías: en el caso que el constructor pueda trasladarlo al precio, y la economía 
permita absorberlo por parte de la demanda, aumenta los precios finales 
por metro cuadrado. Pero si no lo puede trasladar, termina afectando el 
margen de rentabilidad de la empresa.  
 
Disponibilidad de permisos de Construcción: Este es un factor muy 
importante, ya que es la oferta de terrenos disponibles para la construcción, 
y es que para las ciudades más importantes como New York, los espacios de 
construcción suelen ser muy codiciados. Ahora si se pone de moda otros 
espacios, las empresas que invierten ahí suelen ver importantes retornos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Monitor de Analisis Técnico de las empresas Seleccionadas del Sector  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Symbol Name Current Price Price % Chg Price $ Chg Price vs 50-Day Price vs 200-Day % Chg 3 Months % Chg YTD % a Máx 50-Day Avg Vol Vol % Chg vs 50-Day Avg True Range
GRBK Green Brick Partners Inc 11,34$               -2,20% 0,26-$                 27,00% 10,90% 19,70% -1,22% -13,3 166 -17% 0,63
FSV Firstservice Corporation 101,71$            -0,70% 0,73-$                 19,90% 8,60% 10,70% 9,32% -11,46 82 -63% 3,15
JOE St Joe Company 20,81$               -2,50% 0,54-$                 15,20% 11,30% 20,30% 4,94% -10,99 209 -29% 0,74
CBRE C B R E Group 51,52$               -3,40% 1,81-$                 22,60% -0,60% 8,50% -15,94% -20,43 2528 -45% 2,39
CIGI Colliers Intl Group Inc 63,13$               -3,40% 2,20-$                 22,20% -6,90% -11,70% -19,03% -31,43 203 -56% 2,95
OMAB Grupo Aero Cent Nort Ads 40,00$               -3,60% 1,49-$                 30,50% -15,20% -4,90% -33,27% -40,36 156 21% 1,86
PAC Grupo Aero Del Pac Ads 75,11$               -2,40% 1,86-$                 23,00% -20,40% -18,40% -36,67% -44,49 158 21% 3,91
IOR Income Oppty Realty Inv 11,80$               0,40% 0,05$                 15,00% -2,50% -8,80% -10,61% -21,33 0 -38% 0,6
NEN New England Rlty Cl A 55,00$               0,90% 0,50$                 19,00% -2,50% -4,40% -11,29% -15,12 5 -98% 1,31
CRBJY China Resources Land Ltd 39,35$               0,00% -$                   -1,70% -7,80% -18,00% -18,70% -18,73 0 0% 0,19

Symbol Name Current Price Price % Chg Price $ Chg Price vs 50-Day Price vs 200-Day % Chg 3 Months % Chg YTD % Máx 50-Day Avg Vol Vol % Chg vs 50-Day Avg True Range
HASI Hannon Armstrong Sus Inf 29,82 -0,2 -0,05 11,90                    1,40                           6,80-                    7,33-              -25,28 962 50,50-                               1,6
STAR Istar Inc 13,02 -4 -0,54 34,50                    4,70                           10,70-                 10,27-            -25,6 811 21,90-                               0,69
MFA M F A Financial Inc 2,85 -7,2 -0,22 64,20                    46,20-                         51,60-                 58,29-            -60,56 33196 64,40                               0,22
HCFT Hunt Companies Fin Trust 2,73 -0,7 -0,02 34,30                    4,30-                           5,40                    15,48-            -22 84 41,40-                               0,17
IVR Invesco Mortgage Capital 5,6 -0,6 -0,03 125,20                  28,60-                         39,90-                 45,75-            -50,64 23204 165,30                             0,5
LOAN Manhattan Bridge Capital 4,64 -0,2 -0,01 13,10                    16,40-                         12,40-                 27,04-            -30,95 39 46,70-                               0,28
STWD Starwood Property Trust 15,36 -7,7 -1,29 19,70                    26,40-                         19,10-                 38,21-            -41,66 5698 11,30                               0,93
ACRE Ares Coml Real Estate 9,61 -3,9 -0,39 30,30                    26,80-                         28,80-                 39,33-            -45,77 813 29,50-                               0,74
SACH Sachem Capital Corp 3,3 -2,2 -0,08 38,30                    12,50-                         0,90                    24,08-            -42,19 92 29,20-                               0,2
TRMT Tremont Mortgage Trust 3,59 8,8 0,29 73,70                    13,40-                         28,70-                 27,62-            -47,67 72 13,30                               0,23
DX Dynex Capital Inc 14,49 -3,4 -0,51 11,30                    5,50-                           3,70-                    14,46-            -28,76 486 0,20                                  0,72
NRZ New Residential Invest 8,11 -5,3 -0,45 33,00                    37,20-                         39,20-                 49,66-            -54,08 14696 32,00-                               0,58
EARN Ellington Rsdn Mtge Reit 10,54 -1 -0,11 25,00                    9,90                           10,00                 1,77              -7,05 113 13,50-                               0,45
ORC Orchid Island Capital 4,67 -2,7 -0,13 24,10                    9,40-                           12,70-                 20,17-            -32,71 1559 41,50-                               0,27
JCAP Jernigan Capital Inc 15,26 -2,2 -0,34 22,80                    9,60-                           8,10-                    20,27-            -30,57 313 59,00-                               0,78

Symbol Name Current Price Price % Chg Price $ Chg Price vs 50-Day Price vs 200-Day % Chg 3 Months % Chg YTD % Max 50-Day Avg Vol Vol % Chg vs 50-Day Avg True Range
PW Power REIT 27,41 -1,2 -0,34 66,60                    143,50                      168,80               204,56         -4,16 59 95,80                               2,02
FR First Industrial Rlty Tr 40,41 -0,8 -0,32 12,60                    3,00                           14,80                 2,65-              -12,38 1271 21,80-                               1,24
OFC Corporate Office Pptys 26,67 -2,5 -0,68 8,20                      3,00-                           6,40                    9,22-              -12,76 948 62,70-                               1,12
AMT American Tower Corp 266,88 0,4 1,12 9,80                      16,20                         14,60                 16,13            -0,88 2275 47,10-                               7,33
EQC Equity Commonwealth 33,86 -0,6 -0,21 2,00                      5,50                           14,80                 3,14              -3,48 999 54,40-                               0,71
LEGH Legacy Housing Corp 13,8 -0,1 -0,02 29,90                    0,20                           14,30                 17,07-            -21,14 32 13,10-                               0,8
STAG Stag Industrial Inc 28,29 -1,3 -0,38 11,30                    1,70-                           11,90                 10,39-            -15,5 1254 31,80-                               0,91
CUZ Cousins Properties Inc 34,86 -3,1 -1,12 17,60                    2,70-                           8,50                    15,39-            -18,91 1310 67,30-                               1,43
MPW Medical Properties Trust 20,22 -1,3 -0,27 16,90                    3,30                           3,60-                    4,24-              -16,77 4517 41,50-                               0,74
EQIX Equinix Inc 696,02 0,7 4,8 3,90                      16,20                         20,40                 19,24            -3,11 599 40,20-                               21,39
ARE Alexandria R E Equities 158,86 -0,8 -1,24 6,60                      2,80                           8,00                    1,69-              -9,61 860 60,10-                               4,5
IIPR Innovative Ind Prop 92,37 -0,5 -0,49 19,00                    13,00                         11,70                 21,75            -33,8 408 4,10-                                  3,92
COLD Americold Realty Trust 35,37 0,3 0,12 5,10                      1,20                           18,70                 0,88              -12,49 2011 42,50-                               1,16
PLD Prologis Inc 96,9 -0,4 -0,43 10,40                    10,70                         25,20                 8,71              -2,89 3783 63,70-                               2,65
DEA Easterly Govt Properties 24,83 -2,6 -0,65 4,10-                      5,30                           7,90                    4,64              -16,38 851 58,00-                               0,95
COR Coresite Realty Corp 122,44 -0,7 -0,83 2,00                      6,00                           19,90                 9,20              -4,69 460 27,40-                               3,5
LAND Gladstone Land Corp 16,1 3,1 0,48 19,60                    26,70                         22,70                 24,13            -0,14 176 175,30                             0,6
CCI Crown Castle Intl 174,61 0,2 0,27 9,80                      19,00                         16,00                 22,84            -1,26 2274 37,30-                               5,19
SAFE Safehold Inc 62,42 -0,2 -0,11 17,60                    42,40                         4,40                    54,89            -6,42 167 34,90-                               2,83

MORTGAGE

DESARROLLOS INMOBILIARIOS

DESARROLLOS VARIADOS



 

 

 

Monitor Fundamental de empresas elegidas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol Name EPS Lst Rptd
EPS % Chg 

Last Qtr
EPS % Chg 1 

Q Ago
EPS % Chg 2 

Q Ago
EPS Est Cur 

Qtr %
EPS Est Cur 

Yr %
Sales % Chg 

Lst Qtr
Sales % Chg 

Lst Yr
Avg Sales % 

Chg 2Q
Funds %

Funds % 
Increase

ROE AT Margin
Avg AT 

Margin 2Q
EPS Due 

Date
Up/Down 

Vol
GRBK Green Brick Partners Inc 05-11-2020 24 19 29 31 16 26 27 25,4 71 6,7 11,8 7,5 7,2 08-08-2020 1,7
EXPI Exp World Holdings Inc 05-05-2020 0 0 0 100 0 73 96 77,5 11 0,7 -23 0,1 0,2 08-08-2020 2
FSV Firstservice Corporation 04-23-2020 23 6 3 19 0 31 25 32,4 13 -22,9 35 2,5 3,2 07-24-2020 1,1
CBRE C B R E Group 05-07-2020 -5 9 0 -48 -25 15 12 13,9 54 -0,9 22,6 4,3 5,3 08-01-2020 1,3
RDFN Redfin Corporation 05-07-2020 0 0 75 -71 0 73 60 80,6 73 11,2 -23 -31,5 -17,4 08-01-2020 2
RMAX Remax Holdings Inc Cl A 05-06-2020 -19 -4 -6 -32 -17 -1 33 16,4 50 -3,5 13,7 16,9 19 08-01-2020 1,3
OMAB Grupo Aero Cent Nort Ads 04-28-2020 5 -2 12 -107 -39 -20 6 -1,9 6 -7,9 35,6 51 42,2 07-24-2020 1,8
CIGI Colliers Intl Group Inc 04-28-2020 6 14 13 -60 -31 -1 8 1,8 58 0,3 41,4 3,4 6,1 07-30-2020 1,1
MDJH Mdjm Ltd 04-28-2020 300 300 0 0 0 100 136 100 11 0 5,4 27,9 27,9 06-09-2020 6
PAC Grupo Aero Del Pac Ads 04-29-2020 17 25 -2 -134 -45 10 13 18,8 8 8,1 27,1 36,4 33,8 07-29-2020 1,2
RLGY Realogy Holdings Corp 05-07-2020 0 233 -68 -107 0 6 -3 4,7 86 -12,3 1 -5,6 -2 08-08-2020 1,4
GRIF Griffin Industrial Rlty 04-09-2020 0 0 0 0 0 4 30 4,1 52 -2,4 4 -3,3 -16,4 07-09-2020 2,3

Symbol Name EPS Lst Rptd
EPS % Chg 

Last Qtr
EPS % Chg 1 

Q Ago
EPS % Chg 2 

Q Ago
EPS Est Cur 

Qtr %
EPS Est Cur 

Yr %
Sales % Chg 

Lst Qtr
Sales % Chg 

Lst Yr
Avg Sales % 

Chg 2Q
Funds %

Funds % 
Increase

ROE AT Margin
Avg AT 

Margin 2Q
EPS Due 

Date
Up/Down 

Vol
STAR Istar Inc 04-30-2020 0 0 20 -105 0 62 -40 27,2 62 1,4 34,3 9,5 -3,3 08-01-2020 1,6
HASI Hannon Armstrong Sus Inf 05-07-2020 33 8 6 7 3 23 2 9,9 51 9,6 10,7 75,6 72,7 08-01-2020 0,9
DX Dynex Capital Inc 05-06-2020 -4 22 -14 -28 -23 0 55 15,4 36 -1,1 11,2 38,9 41,4 07-31-2020 1,2
MFA M F A Financial Inc 02-20-2020 62 5 18 -26 -24 36 32 29,7 45 -8,2 11,1 48,3 47,4 06-16-2020 1,7
ACRE Ares Coml Real Estate 05-08-2020 0 -3 -6 -47 -78 23 18 20,6 36 -0,4 9,5 28,1 28,7 07-26-2020 1,1
IVR Invesco Mortgage Capital 02-19-2020 13 14 14 9 -48 0 179 171,2 51 6,3 11,5 36,3 34,9 0 1,7
TRMT Tremont Mortgage Trust 05-04-2020 11 167 0 6 -12 74 251 99,3 5 0 6,6 66 63,8 08-06-2020 1,2
SACH Sachem Capital Corp 05-08-2020 -15 -45 -23 -40 -26 29 8 14,1 6 0 10,9 57,8 52,4 08-14-2020 1,6
HCFT Hunt Companies Fin Trust 05-11-2020 0 0 -40 0 218 -14 -19 -9,6 13 9,1 4,8 18,2 15,8 08-07-2020 2
ORC Orchid Island Capital 04-30-2020 0 0 0 129 0 0 212 12,6 25 0,9 6,6 125,7 85,4 07-25-2020 1,2

Symbol Name EPS Lst Rptd
EPS % Chg 

Last Qtr
EPS % Chg 1 

Q Ago
EPS % Chg 2 

Q Ago
EPS Est Cur 

Qtr %
EPS Est Cur 

Yr %
Sales % Chg 

Lst Qtr
Sales % Chg 

Lst Yr
Avg Sales % 

Chg 2Q
Funds %

Funds % 
Increase

ROE AT Margin
Avg AT 

Margin 2Q
EPS Due 

Date
Up/Down 

Vol
IIPR Innovative Ind Prop 05-06-2020 107 211 126 103 69 210 202 239,7 42 6,7 5,8 56,2 56,1 08-07-2020 1,1
PW Power REIT 04-27-2020 36 21 20 0 0 58 10 42 10 8,3 10,4 31,6 36,5 07-29-2020 1,5

LAND Gladstone Land Corp 05-06-2020 92 31 0 0 23 95 11 81,6 22 4,3 0,8 20 13,5 08-07-2020 1,6
SAFE Safehold Inc 04-23-2020 0 4 36 72 52 84 88 91,9 42 14,7 3,8 43,2 40,4 07-26-2020 0,8
CHCT Community Healthcare Tr 05-05-2020 23 20 15 14 11 33 25 35,8 45 -0,3 2,7 22,9 18 08-06-2020 1,2
AMT American Tower Corp 04-29-2020 5 -20 8 0 4 10 2 0,1 53 -0,3 36,3 20,8 25 07-31-2020 1,2
PLD Prologis Inc 04-21-2020 14 5 35 13 -2 27 19 14,5 50 3,4 7 50,2 48,5 07-15-2020 1,3

MPW Medical Properties Trust 04-29-2020 19 13 -6 0 -4 63 9 52,5 45 2,3 6,5 27,5 39 08-01-2020 1
FPI Farmland Partners Inc 05-07-2020 0 22 0 60 71 7 -4 5,8 32 -4,5 4,7 3,3 22,7 08-06-2020 1,3
COR Coresite Realty Corp 04-30-2020 3 3 2 1 0 6 5 5,5 76 -2,8 37,9 12,1 12,6 07-24-2020 1,4

GMRE Global Medical Reit Inc 05-06-2020 18 5 -5 6 7 42 33 42,3 35 0,4 2,6 12,5 12,8 08-07-2020 1,1
COLD Americold Realty Trust 05-07-2020 14 -9 0 6 9 23 11 20 61 -3,8 3,8 4,9 4,6 08-08-2020 1,7
VICI Vici Properties 04-30-2020 3 3 -3 0 12 19 0 12,1 63 6 7,4 -9,4 16,1 07-31-2020 1,6

DESARROLLOS VARIADOS

MORTGAGE

DESARROLLOS INMOBILIARIOS



 

 

TRMT - Tremont Mortgage Trust 

Viene en plena recuperación, ahora esta contra resistencia muy fuerte 
0.5% de FIBO y MA de 30, por lo que va de la semana viene muy bien con el 
volumen si sigue así puede llagar a quebrar, soporte a controlar 0.382 de 
FIBO, indicadores bien. 

 

Community Healthcare Trust Incorporated es una compañía integrada de 
bienes raíces de atención médica. La Compañía posee y adquiere, o financia, 
propiedades inmobiliarias que se arriendan a hospitales, médicos, sistemas 
de salud u otros proveedores de servicios de salud en mercados no urbanos. 
Tiene inversiones en bienes inmuebles de salud, incluidos préstamos 
hipotecarios y otros préstamos. Los edificios de consultorios médicos de la 
Compañía están ubicados en áreas como Florida, Georgia, Illinois, Kentucky, 
Ohio y Texas. Sus clínicas médicas están ubicadas en Alabama, Florida, 
Kansas, Pensilvania y Wisconsin. Sus centros quirúrgicos y hospitales están 
ubicados en áreas como Louisiana, Michigan y Arizona. Sus instalaciones de 
comportamiento se encuentran en Indiana e Illinois. Sus centros 
especializados se encuentran en Texas, Colorado y Alabama, entre otros. Al 
31 de diciembre de 2016, la Compañía tenía participaciones en 57 
propiedades inmobiliarias y una nota de hipoteca, ubicadas en 22 estados, 
por un total de más de 1.33 millones de pies cuadrados. 

  



 

 

 

RDFN – Redfin Corp. 

La semana pasada logro quebrar una resistencia muy fuerte, ahora parece 
estar haciendo un Throwback, para tomar impulso y lograr quebrar la TL 
alcista, indicadores bien salvo la divergencia que vemos en el RSI. 

 

Redfin Corporation se dedica a proporcionar servicios de corretaje de bienes 
raíces residenciales. El cliente puede buscar viviendas por vecindario, 
ciudad o número MLS, o puede refinar los resultados utilizando parámetros 
detallados, como el precio y el número de camas o baños. La empresa presta 
servicios a compradores y vendedores de viviendas. La compañía ofrece 
herramientas en línea a los consumidores, incluido Redfin Estimate, que es 
una herramienta automatizada de valoración de viviendas. El cliente puede 
buscar casas en venta en Austin, Atlanta, Baltimore, Boston, Charlotte, 
Chicago, Dallas, Denver, Fort Lauderdale, Houston, Lake Tahoe, Las Vegas, 
Los Ángeles, Miami, Filadelfia, Phoenix, Portland, OR, Raleigh, San Antonio, 
San Diego, San Francisco, Sacramento, San José, Seattle y Washington. La 
compañía presta servicios a más de 80 áreas metropolitanas en los Estados 
Unidos. 

 

 

  



 

 

SAFE – Safehold Inc 

La semana pasada logro quebrar la TL bajista pero no con el volumen ideal, 
por eso en el gráfico planteamos que puede hacer un Throwback a la 
resistencia quebrada, así toma impulso para lograr superar máximo, el 
soporte a controlar y esta muy claro que es muy fuerte seria la MA de 30 
(Rojo) indicadores muy bien. 

 

Safehold Inc., anteriormente Safety, Income & Growth Inc., se forma 
principalmente para adquirir, poseer, administrar, financiar y capitalizar 
arrendamientos netos terrestres (GNL). La cartera de la compañía consta de 
12 propiedades, que incluyen el aeropuerto Doubletree Seattle Airport, One 
Ally Center, Hilton Salt Lake, Doubletree Mission Valley, Doubletree Sonoma, 
Doubletree Durango, Dallas Market Center: Sheraton Suites, Northside 
Forsyth Hospital Medical Center, NASA / JPSS Headquarters, The Buckler 
Apartments, Dallas Market Center: Marriott Courtyard y Lock Up Self 
Storage Facility. 

  



 

 

PW – Power REIT 

Viene muy bien haciendo nuevo máximos semanas tras semanas, ahora 
esta contra la resistencia, que si logra quebrar acelera, pero si no lo logra el 
soporte a controlar el 61.8% de FIBO, indicadores muy bien. 

 

Power REIT es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que posee, 
desarrolla, adquiere y gestiona activos inmobiliarios relacionados con el 
transporte y la infraestructura energética en los Estados Unidos. La 
Compañía, dentro de los sectores de infraestructura de transporte y energía, 
se centra en realizar nuevas adquisiciones de bienes inmuebles que se 
arrendarán o se arrendarán a proyectos de generación de energía 
renovable, como parques solares y parques eólicos a escala de servicios 
públicos. Está estructurado como una sociedad de cartera y posee sus 
activos a través de sus filiales. Sus activos incluyen aproximadamente 112 
millas de infraestructura ferroviaria y bienes raíces relacionados, que es 
propiedad de su subsidiaria Pittsburgh & West Virginia Railroad (P&WV) y 
aproximadamente 601 acres de tierra simple arrendada a una variedad de 
proyectos de generación de energía solar con una capacidad de generación 
agregada de aproximadamente 108 megavatios (MW). Se dedica a ampliar 
su cartera de bienes inmuebles relacionados con proyectos de generación 
de energía renovable. 

  



 

 

 

LAND – Gladstone Land Corp 

Terrible rally logrando hacer nuevo máximo, ahora tiene una TL alcista como 
resistencia muy fuerte, soporte a controlar la zona de 14 dólares, que 
coincide la otra TL alcista que funciona como soporte, indicadores muy bien, 
salvo el RSI que esta mostrando una divergencia bajista. 

 

Gladstone Land Corp es un fideicomiso de inversión en bienes raíces 
agrícolas (REIT). La Compañía se dedica al negocio de poseer y arrendar 
tierras de cultivo. Posee aproximadamente 115 granjas, que comprenden 
aproximadamente 89,000 acres en 10 estados, incluyendo California, 
Florida, Arizona, Colorado, Nebraska, Washington, Texas, Orégano, Michigan 
y Carolina del Norte. Sus granjas están ubicadas en regiones donde sus 
inquilinos pueden cultivar productos frescos anuales en cultivos en hileras, 
como bayas y verduras, que generalmente se plantan y cosechan 
anualmente. También posee granjas que producen cultivos permanentes, 
como almendras, manzanas, higos, aceitunas, pistachos y otros huertos, así 
como arándanos y viñedos. También puede adquirir propiedades 
relacionadas con la agricultura, como instalaciones de refrigeración, 
edificios de procesamiento, instalaciones de envasado y centros de 
distribución. 

  



 

 

 

IVR - Invesco Mortgage Capital Inc 

 
En esta semana esta entrando mucho volumen, por ahora no puede con la 
TL bajista y con 38.2% de FIBO, si terminaría la semana así dejaría vela 
bajista, soporte a controlar TL alcista. 

 

Invesco Mortgage Capital Inc. es una compañía tenedora, que lleva a cabo 
sus negocios a través de IAS Operating Partnership LP (la Asociación 
Operativa) y subsidiarias. El objetivo de la Compañía es proporcionar 
retornos ajustados al riesgo a sus inversores a través de dividendos y 
mediante la apreciación del capital. Invierte en valores respaldados por 
hipotecas residenciales que están garantizados por la agencia del gobierno 
de los Estados Unidos, como la Asociación Nacional de Hipotecas del 
Gobierno o una corporación federal, como la Asociación Nacional de 
Hipotecas o la Corporación Federal de Hipotecas de Préstamos para el 
Hogar (colectivamente Agencia RMBS) ; RMBS que no están garantizados 
por la agencia del gobierno de los Estados Unidos; Valores de transferencia 
de riesgo de crédito que son obligaciones no garantizadas emitidas por 
empresas patrocinadas por el gobierno; valores comerciales respaldados 
por hipotecas; préstamos hipotecarios residenciales y comerciales, y otros 
arreglos de financiamiento relacionados con bienes inmuebles. Es 
administrado externamente y asesorado por Invesco Advisers, Inc. 

  



 

 

 

HASI - Hannon Armstrong Sustnbl Infrstr Cap Inc 

 
Viene consolidando arriba de la MA de 30 y del 61.8% de FIBO, mientras no 
pierde estos soporte tiene camino libra para ir a buscar máximo, indicadores 
muy bien. 

 

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. realiza 
inversiones de deuda y capital en infraestructura sostenible, incluida la 
eficiencia energética y las energías renovables. La Compañía se enfoca en 
proporcionar capital preferente o de alto nivel a patrocinadores y deudores 
para activos que generan flujos de efectivo recurrentes y predecibles a largo 
plazo. La Compañía enfoca sus actividades de inversión principalmente en 
Proyectos de Eficiencia Energética, que incluyen proyectos típicamente 
emprendidos por compañías de servicios de energía, que reducen el uso o 
costo de energía de un edificio o instalación al instalar varios componentes 
del edificio, incluyendo sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, iluminación, energía controles, techos, ventanas, cubiertas 
de edificios y / o sistemas combinados de calor y energía, y proyectos de 
energía renovable, que incluyen proyectos que implementan fuentes de 
energía más limpias, como la solar y la eólica para generar producción de 
energía. También puede invertir en otros proyectos, como infraestructura 
de agua o comunicaciones. 

  



 

 

 

EXPI - eXp World Holdings Inc 

Esta contra una resistencia muy fuerte que coincide con 38.2% de FIBO, 
tiene que entrar volumen para lograr quebrar, que si falla puede volver a la 
zona de 6,50 dólares, indicadores bien. 

 

 

eXp World Holdings, Inc., anteriormente eXp Realty International 
Corporation, es una compañía de bienes raíces basada en la nube. Los 
segmentos de la compañía incluyen servicios de corretaje de bienes raíces, 
servicios de originación de hipotecas y corporativos y otros. Opera a través 
de Internet a través de su sitio web, http://exprealty.com y una plataforma 
basada en la nube para proporcionar sus servicios de corretaje de bienes 
raíces residenciales. A través de su sitio web, los compradores pueden 
buscar listados de propiedades en tiempo real, y los vendedores enumeran 
sus propiedades y obtener exposición en los diversos mercados en los que 
opera. También proporciona a compradores y vendedores acceso a una red 
de agentes y corredores profesionales centrados en el consumidor. 
Proporciona agentes, equipos de agentes y corredores de bolsa con los 
sistemas, soporte, desarrollo profesional e infraestructura. Esto incluye 
brindar acceso las 24 horas a herramientas colaborativas y capacitación 
para corredores y agentes de bienes raíces. La Compañía también opera 
una compañía de originación de corretaje de préstamos. 

  



 

 

 

CHCT - Community Healthcare Trust Inc 

La semana pasada termino muy bien arriba de las resistencia, que serian 
MA de 30 y 61.8% de FIBO, ahora estaría perdiendo la MA de 30 pero falta 
para terminar la semana, el próximo soporte seria el 61.8%, indicadores muy 
bien. 

 

Community Healthcare Trust Incorporated es una compañía integrada de 
bienes raíces de atención médica. La Compañía posee y adquiere, o financia, 
propiedades inmobiliarias que se arriendan a hospitales, médicos, sistemas 
de salud u otros proveedores de servicios de salud en mercados no urbanos. 
Tiene inversiones en bienes inmuebles de salud, incluidos préstamos 
hipotecarios y otros préstamos. Los edificios de consultorios médicos de la 
Compañía están ubicados en áreas como Florida, Georgia, Illinois, Kentucky, 
Ohio y Texas. Sus clínicas médicas están ubicadas en Alabama, Florida, 
Kansas, Pensilvania y Wisconsin. Sus centros quirúrgicos y hospitales están 
ubicados en áreas como Louisiana, Michigan y Arizona. Sus instalaciones de 
comportamiento se encuentran en Indiana e Illinois. Sus centros 
especializados se encuentran en Texas, Colorado y Alabama, entre otros. Al 
31 de diciembre de 2016, la Compañía tenía participaciones en 57 
propiedades inmobiliarias y una nota de hipoteca, ubicadas en 22 estados, 
por un total de más de 1.33 millones de pies cuadrados. 

 

 



 

 

El presente informe es publicado por Grupo Financiero Hazor SAS. y ha sido preparado por el Departamento de análisis de Grupo Financiero Hazor SAS. El 
objetivo del presente informe es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación de Grupo 
Financiero Hazor SAS para la compra o venta de los títulos valores y/o de los instrumentos financieros mencionados en él. El presente informe no debe ser 
considerado un prospecto de emisión u oferta pública. Aunque la información contenida en el presente informe ha sido obtenida de fuentes que Grupo 
Financiero Hazor SAS considera confiables, tal información puede ser incompleta o parcial y Grupo Financiero Hazor SAS no ha verificado en forma independiente 
la información contenida en este informe, ni garantiza la exactitud de la información, o que no se hayan producido cambios adversos en la situación relativa a 
los emisores descripta en este informe. Grupo Financiero Hazor SAS no asume responsabilidad alguna, explícita o implícita, en cuanto a la veracidad o suficiencia 
de la misma para efectuar la toma de decisión de su inversión. Todas las opiniones o estimaciones vertidas en el presente informe constituyen nuestro juicio y 
pueden ser modificadas sin previo aviso.  

 


