
 

 
 

BOLETÍN INFORMATIVO  
 

 

 
 

bvc informa al mercado que la firma MSCI publicó una actualización a la sección 
“Appendix II Transition from the bvc COLCAP Index to the MSCI COLCAP Index” del 
documento MSCI COLCAP Index Methodology realizando precisiones adicionales en 

los siguientes puntos sobre el proceso de transición: 
 

● El índice COLCAP de bvc será reemplazado por el MSCI COLCAP de forma 
efectiva a partir del 28 de mayo del 2021 coincidiendo con la Revisión de 
Índices de MSCI de Mayo de 2021. 

● Al momento de la Revisión de Índices, se aplicará sobre el COLCAP de bvc 
las reglas de mantenimiento de La Revisión Anual de Índices indicadas en la 

sección 3.1 de la Metodología del Índice MSCI COLCAP, para determinar los 
constituyentes del índice proforma. 

● El índice MSCI COLCAP proforma será determinado con base en información de 
capitalización de mercado al cierre del 14 de mayo del 2021. Toda la demás 
información incluyendo liquidez y flotante seguirá las fechas de corte 

relevantes indicadas en la sección 3.3 de la Metodología del Índice MSCI 
COLCAP. 

● Cualquier evento corporativo que se haga efectivo entre el 17 y el 27 de mayo 
de 2021 será implementado en el índice MSCI COLCAP proforma siguiendo la 
sección 3.5  de la Metodología del Índice MSCI COLCAP. MSCI anunciará el 

impacto de dichos eventos con suficiente antelación. Estos eventos 
corporativos no se implementarán en el índice COLCAP de bvc. 

 
Adicionalmente, bvc recuerda a los participantes del mercado que la canasta proforma 
del MSCI COLCAP será publicada como boletín informativo en el portal web de bvc, 

el próximo 17 de mayo, a pesar de ser un día festivo en Colombia.  
 

La última versión de la Metodología del Índice MSCI COLCAP que contiene los puntos 
mencionados anteriormente, puede ser consultada en el siguiente link 
https://www.msci.com/MSCI-COLCAP.  
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English version next 

 
bvc would like to inform the market that MSCI published an update to the section 

“Appendix II Transition from the bvc COLCAP Index to the MSCI COLCAP Index” from 
the MSCI COLCAP Index Methodology including additional clarifications on the 
following points of the transition process:  

 
● The existing bvc COLCAP Index will be replaced by the MSCI COLCAP Index 

effective May 28, 2021, coinciding with the May 2021 Index Review. 
● At the time of the May 2021 Index Review, the Annual Index Review 

maintenance rules under Section 3.1 (Annual Index Review) will be applied on 

the existing bvc COLCAP Index to determine the pro forma MSCI COLCAP Index 
constituents. 

● The pro forma MSCI COLCAP Index will be determined based on market 
capitalization data as of the close of May 14, 2021 while other data, including 
liquidity and free float, will follow according to the relevant cutoff dates as per 

Section 3.3 (Cutoff Dates for the Rebalancing). 
● Any corporate events with effective dates of May 17, 2021 to May 27, 2021 

will be implemented into the pro forma MSCI COLCAP Index according to 
Section 3.5 (Ongoing Event Related Changes). MSCI will announce the impact 

of any such corporate events in advance. Corporate events with effective dates 
of May 17, 2021 to May 27, 2021 will not be implemented in the existing bvc 
COLCAP Index 

 
Additionally, bvc would like to remind market participants that the MSCI COLCAP pro 

forma basket will be published as a bulletin in bvc’s website, as well as via email on 
May 17th, 2021, notwithstanding it being a holiday in Colombia. 
 

The latest version of the MSCI COLCAP Index Methodology, containing the previous 
points, can be found in the following URL: https://www.msci.com/MSCI-COLCAP.  

 
 

Para más información: 

informacion-medios@bvc.com.co 

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