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Bolsa Mercantil de Colombia duplicará ingresos en 5 años 
 

• La bolsa entregará dividendos de 232.74 pesos por acción. 

• La rentabilidad de la acción de la Bolsa es de 15.8%. 

• Los ingresos en 2021 ascendieron a 61,468 millones de pesos, 9% más que 

en 2020, y la utilidad neta fue de 16,124 millones de pesos. 

  

Bogotá, marzo 31 de 2022. En la Asamblea Anual de Accionistas de la Bolsa Mercantil 

de Colombia se presentaron los resultados y el informe de gestión del 2021. En 2021, 

los ingresos crecieron 9%, alcanzando 61,468 millones de pesos y la utilidad neta 

ascendió a 16,124 millones de pesos, 2% más que en 2020.  

 

La Asamblea aprobó la distribución de dividendos por $13,777,967,333, es decir un 

dividendo por acción de $232,74, lo que representa una rentabilidad del 15,8% y un 

ROE de 19,61%.  Lo anterior evidencia la generación de valor para sus accionistas.  

 

Por otra parte, la BMC presentó por primera vez el informe de gestión bajo el estándar 

Global Reporting Initiative (GRI), la iniciativa de mayor reconocimiento global para la 

presentación de resultados no financieros, esto en línea con su estrategia de 

sostenibilidad. 

 

“Es de suma importancia mostrar el compromiso que tenemos con la sostenibilidad al 

mismo tiempo que le generamos valor a los accionistas. El reporte nos posiciona bajo 

los más  altos estándares que una empresa listada en Bolsa puede tener en términos 

de transparencia con sus inversionistas y con el mercado” afirmó María Inés Agudelo, 

Presidente de la BMC. 

 

Los planes de crecimiento sostenible de la BMC al 2026 son duplicar los ingresos para 

llegar a 117 mil millones de pesos, incrementar la eficiencia operativa y ampliar la 

diversificación de productos.  

 

“El esfuerzo está puesto en crecer de manera sostenible. Lo que significa diversificar 

nuestros ingresos y que los gastos crezcan de manera controlada. Bajo nuestro 

propósito de crear mercados eficientes y financiación no bancaria, este año, estamos 

desarrollando el mecanismo de comercialización de energía y la negociación de 

facturas electrónicas. Además, queremos ser bróker de gas, potentes en data y 

analítica, así como desarrollar y profundizar otros productos de financiación no 

bancaria, como, por ejemplo, un producto único de la Bolsa, las OIG, que ofrecen 

financiación a las pequeñas y medianas empresas” precisó Agudelo. 
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La BMC es una organización incluyente y diversa tal y como se reportó en el informe. 

El 52% de los colaboradores y el 67% de la alta dirección son mujeres. 

 
 

Sobre la BMC 

La BMC es la Bolsa de Productos y Servicios de Colombia que contribuye al desarrollo del país a través 

de la creación de mercados eficientes y la financiación no bancaria. 

 

La BMC ofrece a sus clientes una plataforma de negociación eficiente, segura y transparente, en la cual 

se pueden negociar la compra y/o venta de bienes o servicios agropecuarios, agroindustriales, gas, 

energía, facturas, repos, otros commodities y títulos valores. 

 

Por otra parte, ofrece la plataforma de registro en la que se registran los convenios con las entidades 

públicas, valores, títulos, derechos y servicios, bienes, productos y commodities, contratos y derivados, y 

con la cual, la BMC facilita el desarrollo de mercados, y la agregación y administración de información. 

Y cuenta con la plataforma de compensación que asegura la liquidación eficiente de los negocios bajo 

criterios objetivos, públicos, imparciales y claros.  

 

Así mismo, la BMC provee información y análisis al mercado para la toma oportuna de decisiones. 

Los mercados que administra la BMC son el Mercado de Compras Públicas, el Mercado de Compras 

Privadas, Mercados Energéticos y el Mercado de facturas electrónicas. 

 

Los productos de financiación no bancaria e inversiones son los Repos sobre Certificados de Depósito, 

las Órdenes Irrevocables de Giro y el Registro de Facturas. 

 

La BMC fue creada hace más de 40 años, está listada en la Bolsa de Valores de Colombia y es vigilada 

y supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
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