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Los fondos se mueven en plena cuesta abajo de NH
10/10/2014 - Enrique Utrera

•

El movimiento en el capital del valor crece y crece, como demuestran los 2,7 millones de
títulos negociados el miércoles. Fidelity ha bajado del 1%.

•

El caso de Ébola registrado en Madrid y la cuanto menos cuestionable gestión del caso
sigue pasando factura a las compañías cotizadas del sector turístico.

El caso de Ébola registrado en Madrid y la cuanto menos cuestionable gestión del caso está pasando
factura a las compañías cotizadas ligadas al sector turístico. Dice la patronal Exceltur que las empresas
no están sufriendo una caída de la demanda, pero las cotizaciones de los afectados dicen que hay
mucho miedo al futuro inmediato por parte de los inversores.
Ahí está el caso de NH Hoteles, cuyo valor en bolsa se ha venido abajo hasta los niveles mínimo del año
provocando una caída de más del 20% en lo que va de 2014. Entre una marea de números rojos, los
grandes inversores institucionales se están moviendo. Algunos como UBS que amplió su
participación el mes pasado desde el 2,93% hasta el 3,59% están encajando un duro golpe.
Otros, como Fidelity, han decidido descargar peso en su cartera y ha reducido su participación por
debajo del 1%, muy lejos del casi 1,5% de octubre de 2013. El movimiento en el capital del valor crece y
crece, como demuestran los 2,7 millones de títulos negociados el miércoles, la cifra más alta en un mes.
Hay ventas, y muchas, pero los compradores de colmillo afilado no quieren dejar pasar la oportunidad de
comprar a precio de ganga.
Son los que se creen el discurso de Exceltur a la espera de que se relajen la tensión que rodea al virus
del Ébola. Comprar o vender hoy en el sector es una decisión arriesgada. Los que acierten con la apuesta
(que no ha hecho más que empezar) pueden hacer uno de los grandes negocios del año.

