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EL MSCI WORLD

El índice MSCI World es un selectivo que aglutina a más
de 1.600 empresas de las 24 economías más desarrolladas
del mundo, 28 de ellas españolas. Sirve como referencia
para analizar la evolución de los mercados internacionales.

E

l MSCI World Index
es un índice bursátil
que engloba a las
compañías cotizadas
más importantes de los países
desarrollados. Se trata de uno
de los selectivos con mayor
cobertura en todo el mundo.
Además, sirve como
subyacente para determinar la
evolución de otros productos
de inversión y ahorro
(depósitos, fondos, planes de
pensiones, etc.).
El MSCI World incluye a
1.658 empresas que forman
parte de los índices bursátiles
de las 24 economías más
desarrolladas del mundo:
Australia, Austria, Bélgica,
Canadá, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Alemania, Grecia,
Hong Kong, Irlanda, Israel,
Italia, Japón, Países Bajos,
Nueva Zelanda, Noruega,
Portugal, Singapur, España,

Suecia, Suiza, Reino Unido y
Estados Unidos.
Se trata de un índice en el
que se encuentran las
compañías cotizadas de los
índices más importantes de esos
países, ponderadas por
capitalización bursátil,
incluyendo la reinversión que
cada una de ellas realizan en
dividendos entre sus
accionistas. El MSCI World
Index está elaborado por MSCI
Barra (anteriormente MSCI –
Morgan Stanley Capital
International).
El MSCI World tiene base 100
en el 31 de diciembre de 1969.
Este índice se calcula sin tener
en cuenta los dividendos que
reparten las empresas que lo
constituyen. Además, tiene la
particularidad de que, aunque
generalmente se expresa en
dólares, también publica sus
resultados en otras monedas,

como el euro y otras divisas
locales, para aportar
información concreta a los
países que lo conforman.
Actualmente, el país que
mayor número de compañías
aporta al MSCI World Index es
Estados Unidos, de donde
proceden 591. Por detrás, se
sitúan otros países desarrollados
como Japón (342), Reino Unido
(106) y Canadá (99). En el caso
de España, existen 28
compañías dentro del índice,
que suponen un 1,74 por ciento
del peso total del selectivo.
Por sectores, el que más peso
tiene dentro del índice es el
financiero, con un 20,98 por
ciento del total. También es
importante la relevancia de los
sectores tecnológico (11,49 por
ciento), industrial (10,95) y
consumo (10,31). Existen otros
sectores, como el mineral,
telecomunicaciones o salud.

Vocabulario imprescindible
Dividendos («dividend»): Parte del
beneﬁcio social que se reparte entre los
accionistas de una compañía. Constituye
la remuneración que recibe el accionista
por ser propietario de una parte de la
sociedad. La cantidad es variable según
los resultados anuales que la empresa ha
obtenido en el ejercicio. El montante del
dividendo lo propone el consejo de
administración para su aprobación en
junta general. El dividendo puede ser de
muchos tipos (bruto, neto, a cuenta,
complementario, extraordinario). El
dividendo bruto es aquel que se paga sin
descontar las cargas ﬁscales al mismo,
mientras que el neto es aquel que surge
después de haber sustraído los impuestos
al dividendo bruto. Junto con las posibles
plusvalías obtenidas por la revalorización

de la acción, el dividendo es la principal
fuente de rentabilidad de las acciones, y
constituye el derecho económico por
excelencia de sus titulares (reconocido en
el artículo 48 de la Ley de Sociedades
Anónimas). En ocasiones, la Junta General
puede estimar conveniente no proceder al
reparto del dividendo, y esa cantidad pasa
a formar parte de las reservas.
MSCI: Proveedor oﬁcial de herramientas de
inversión de soporte de decisiones a los
inversores a nivel mundial, incluidos los
administradores de activos, las entidades
ﬁnanceras, «hedge funds» y fondos de
pensiones. Los productos y servicios de
MSCI incluyen los índices, el riesgo de
cartera y análisis de rendimiento y
herramientas de gestión.

Ponderación («weighting»): Se trata del
cálculo que se realiza para obtener un
coeﬁciente que relacione la relevancia de
una acción dentro de los títulos que
componen un índice. Se utiliza para
reﬂejar las variaciones de precios de
acciones de gran nivel de heterogeneidad.
La forma de ponderación de índices suele
realizarse por capitalización bursátil,
volumen negociado, promedio temporal de
transacciones o nivel de actividad y
precio.
Subyacente («underlying asset»): En los
mercados de derivados, activo o bien
sobre el que se compra o vende un
derecho o una obligación. Es, por tanto,
el activo de referencia sobre el que se
crean contratos de derivados.
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