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bvc recuerda a los participantes del mercado como parte del proceso de transición 
del índice COLCAP al MSCI COLCAP los siguientes aspectos a tener en cuenta:  

 
 La transición al índice MSCI COLCAP se llevará a cabo en un solo paso, la cual 

se hará efectiva el 28 de mayo del 2021. 

 Que de acuerdo con lo anunciado en el boletín informativo 25 del 16 de febrero 
de 2021, el rebalanceo del índice COLCAP no se llevará a cabo el próximo 30 

de abril. 
 Y que respecto del boletín informativo 393 del 19 de diciembre del 2020, 

recordamos que la canasta del MSCI COLCAP será publicada 9 días hábiles 

antes del día de la transición, fecha que corresponde al 17 de mayo, a pesar 
de ser un día festivo en Colombia. La canasta será publicada este mismo día 

por bvc como boletín informativo en él portal web de bvc. 
 
Este cambio en el índice y la llegada de MSCI como aliado son el último paso en la 

adopción de las mejores prácticas internacionales para nuestro mercado local. Esto 
ya se ha visto en iniciativas como la transición a un ciclo de liquidación en T+2 así 

como la migración a una compensación en la CRCC. Adicionalmente, en conjunto con 
Blackrock, el mercado alberga el ETF más exitoso de la región, con un AUM cercano 
a COP 6.4 trillones (USD1.7 Bill.) 
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The bvc would like to remind market participants that in line with the transition 

process from the COLCAP index to the MSCI COLCAP index, the following points 
should be taken into consideration: 
 

 The transition to the MSCI COLCAP index will be taken in a single re-balance, 
which will be effective starting from May 28th, 2021. 

 As announced on ‘Bulletin No. 25’ published on February 16th, 2021, the 
rebalance for the COLCAP index, that was scheduled for April 30th, 2021, 

 

No. 68 Bogotá D. C., 3 Mayo de 2021 



 

will not take place. 
 

 Following on from the information published in ‘Bulletin No. 393’ on 
December 19th, 2020, we wish to remind the market that the MSCI COLCAP 

basket will be published 9 business days in advance of the transition date 
(May 28th, 2021), which corresponds to May 17th, 2021. Even though this 
is a market holiday in Colombia, the information will be published on the 

bvc’s website on that same date, as a bulletin. 
 

This change in the index and the arrival of MSCI as a partner is the latest step in the 
adoption of international best practices for our local securities market. This has 
already been seen in advances such as the movement to a T+2 settlement cycle as 

well as the migration to CCP clearance. In addition, in conjunction with Blackrock the 
market is already home to the most successful index ETF in the region with an AUM 

of COP 6.4 trillion (USD1.7bn). 
 

Para más información: 

informacion-medios@bvc.com.co 

daniel.rojas@bvc.com.co 
Daniel Rojas al (571) 3139800 – Ext.  7048 

Acerca de MSCI 

MSCI es un proveedor líder de herramientas y servicios de soporte de decisiones 
críticas para la comunidad de inversión global. Con más de 45 años de experiencia en 
investigación, datos y tecnología, impulsamos mejores decisiones de inversión al 

permitir que los clientes comprendan y analicen los factores clave de riesgo y 
rendimiento y construyan con seguridad carteras más efectivas. Creamos soluciones 

de investigación mejoradas, líderes en la industria, que los clientes utilizan para 
obtener información y mejorar la transparencia en todo el proceso de inversión. Para 
conocer más, visite www.msci.com. 

Acerca de Bolsa de Valores de Colombia 

La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del 

mercado de capitales colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece 
soluciones y servicios de Pre-negociación (servicios al emisor y emisiones), 

Negociación (acceso, transaccional y registro), Pos-negociación (compensación, 
liquidación, custodia y administración de valores), Información (Información de 

mercado y proveeduría de precios) y Tecnología (implementación de sistemas de Core 
bancario, mercado de capitales y soluciones digitales) en los mercados de renta 
variable, renta fija, derivados y divisas de manera directa o a través de sus filiales e 

inversiones.
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