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Morgan Stanley quiere sacar a Colombia de su índice MSCI por seguir con los 
controles de capitales

Fuente. Portafolio. Junio 18 de dos mil ocho.

La entidad argumenta que en la medida en que no se vean mejoras significativas frente 
al control de los capitales, el mercado accionario colombiano no es una buena 
referencia para los inversionistas.

El Morgan Stanley Capital Index (MSCI) basa sus decisiones de incluir o sacar a 
países del índice de acuerdo al desarrollo económico y a la accesibilidad al 
mercado. "Un mercado con las restricciones como las que presenta el mercado 
colombiano seguramente va a afectar el desarrollo de la economía y de los mercados 
financieros del país", señala la entidad financiera.

De acuerdo con la firma comisionista Corredores Asociados, esta noticia ha generado 
"mucho ruido" en los mercados locales.  El IGBC cae 2.06 por ciento a 9.279 puntos: 
cerró en -3.33% y la tasa de cambio alcanzó un nivel máximo en 1.693 pesos, 60 pesos 
por encima del nivel mínimo observado la jornada del pasado miércoles (1.633 pesos) y 
alrededor de 24 pesos por encima del cierre del mismo día (1.669 pesos).

Los TES por su parte también sufren desvalorizaciones en momentos en que está 
cerca la reunión del Banco de la República y su decisión relacionada con las tasas de 
interés. Los TES de 2020 alcanzaron un máximo en tasa en 12.16 por ciento que es el 
mínimo histórico de estos papeles, y están alrededor de 12.12 por ciento, señaló la 
firma Corredores Asociados.

¿Qué es el MSCI?

La Banca de Inversión Morgan Stanley tiene un índice: el Morgan Stanley Capital 
Index (MSCI) el cual está diseñado para medir el rendimiento de los mercados 
accionarios en los mercados emergentes a nivel mundial.

Este índice mide la capitalización bursátil de los mercados accionarios, y lo componen 
26 economías emergentes: Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, República Checa, 
Egipto, Hungría, India, Indonesia, Israel, Jordania, Korea del Sur, Malasia, México,
Marruecos, Pakistán, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Sur África, Taiwán, Tailandia, 
Turquía y Venezuela.


