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Morgan Stanley expulsa a los traders que ocultaron la pérdida de varios 

millones de dólares 

 

 
 

Morgan Stanley despidió o “colocó en licencia” a al menos 4 traders por presuntas marcas 

erróneas de valores que ocultaban pérdidas de entre $100 y $140 millones de dólares 

americanos. 

 

Morgan Stanley está investigando la sospecha de dicho suceso, que estaba vinculado a 

monedas de los mercados emergentes. Los traders tienen su sede en Londres y Nueva York, 

dijeron que las personas que declinaron ser identificadas como detalles son privadas. Un portavoz 

de Morgan Stanley negó hacer comentarios. 

 

En la denominada “marca errónea”, el valor asignado a los valores no refleja su valor real. La 

investigación en Morgan Stanley involucra productos comerciales complejos que incluyen las 

llamadas opciones FX que les dan a los compradores el derecho de negociar monedas a un 

precio establecido en el futuro, lo que les permite especular y protegerse contra posibles 

pérdidas. 

 

La mesa de opciones de divisas de Morgan Stanley ha tenido problemas este año en medio de 

una caída en la volatilidad, las oscilaciones en las monedas que pueden generar ganancias 

para los traders, incluso en mercados emergentes más rebeldes como Turquía. 
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