
RESULTADOS DEL 

Ingresos Operacionales Margen Operativo EBITDA

Utilidad Neta

NUESTROS PRINCIPALES INDICADORES

PRINCIPALES FACTORES DE LOS 
RESULTADOS DEL Q2

Aunque los ingresos operacionales acumulados 

han aumentado 1% frente al primer semestre de 

2020, los ingresos operacionales en el segundo 

trimestre decrecieron 5% respecto al segundo 

trimestre de 2020. Esto se debe en parte a los 

bloqueos y a limitaciones presupuestales y 

acciones regulatorias que han impactado el 

mercado de compras públicas de la BMC.

Los repos, fuentes de financiación para 

productores agrícolas, que ahora cuentan con dos 

nuevos subyacentes como son el arroz Paddy seco 

y la pulpa de mora, crecieron 10% con operaciones 

por 62.421 millones de pesos en lo corrido del año. 

Por su parte, el registro de facturas creció 17% 

alcanzando un total de 20,23 billones de pesos, en 

lo corrido del año. 

La BMC mantiene un crecimiento rentable. Ahora 

bien en este segundo trimestre los gastos 

operacionales crecieron 2%, lo que impactó el 

EBITDA el cual se redujo en un 3%.

Las órdenes irrevocables de giro, por medio de las 

cuales los proveedores del Estado que participan 

en el mercado de compras públicas de la Bolsa 

pueden obtener financiación, crecieron 2% con 

negociaciones por 100.454 millones.

PERSPECTIVAS DE NEGOCIO

Continuamos trabajando en la optimización de gastos 

operacionales, en revisar las rentabilidades por líneas de 

negocio para tomar acciones y en la profundización y el 

desarrollo de nuevos mercados como el de 

comercialización de energía.

Estamos próximos a lanzar el mercado de factoring. Ya 

se radicó el reglamento de instrumentos financieros en 

la Superfinanciera y nos estamos preparando para hacer 

la primera operación. 

RESULTADOS DE INGRESOS POR 
LÍNEA DE NEGOCIOS
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Resultado de crecimiento de ingresos operativos 
2T-21 vs 2T-20 -5,5%   

*Cifras en millones de pesos

relacionesinversionistas@bolsamercantil.com.co

Los resultados del segundo trimestre de 2021 confirman la tendencia de crecimiento de los 
ingresos y la creciente demanda por nuestros productos de financiación no bancaria. Nos 

consolidamos cada vez más como fuente de recursos especialmente para capital de trabajo 
de proveedores del Estado y fuente de liquidez para los productores del sector agropecuario

“
María Inés Agudelo, Presidente BMC

$14.521     $13.716
Q2 2020     Q2 2021

37.41%     30.58% 
Q2 2020     Q2 2021

$5.953     $4.720  
Q2 2020     Q2 2021

$4.711     $3.151  
Q2 2020     Q2 2021

ROA ROE Utilidad Por Acción

$79.58     $53.22  
Q2 2020     Q2 2021

19.65%   14.72% 
Q2 2020     Q2 2021

23.93%   17.28% 
Q2 2020     Q2 2021

Bienes Privados 
(RF, Repos y Mercop)

MCP + OIG

Gas Ingresos
Financieros

Convenios
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2021 vs 2020 +0,6%   

$27.413     $27.564
6M 2020     6M 2021

31.50%     30.34% 
6M 2020     6M 2021

$9.698     $9.426  
6M 2020     6M 2021

$6.908     $6.022  
6M 2020     6M 2021

$116.69     $101.72  
6M 2020     6M 2021

14.01%   12.99% 
6M 2020     6M 2021

16.75%   15.39% 
6M 2020     6M 2021


