
RESULTADOS DEL 

“ A pesar de las dificultades del 2020, en la BMC logramos obtener resultados muy 
positivos y nos consolidamos como fuente de financiación no bancaria para los 

productores agropecuarios y agroindustriales, así como para los proveedores del 
Estado, principalmente empresas pequeñas y medianas.

NUESTROS PRINCIPALES INDICADORES
“

Ingresos Operacionales*

$14.895     $14.547

$52.347     $56.471

PRINCIPALES FACTORES DE LOS RESULTADOS DEL Q4

La gestión del cuarto trimestre contribuyó a que 
alcanzáramos unos resultados satisfactorios para el año 
2020. Destacamos el crecimiento anual en ingresos 
totales del 8%, el de la utilidad neta en un 14%, y el 
de la utilidad operativa en un 10%, lo que evidencia el 
éxito en nuestra estrategia comercial y de control de 
gastos ejecutada en el 2020.

El registro de facturas, que es una de las 
principales fuentes de financiación para el sector 
agropecuario, aumentó 6,4 billones en términos 
de valor registrado, con un crecimiento del 22% 
en el 2020, alcanzando un total de 36,2 billones 
de facturas registradas.   

Los Repos fueron también una fuente de 
financiación muy importante para los productores 
con un crecimiento del 65% en el 2020, para un 
total de $128.600 millones de pesos negociados 
con subyacentes como arroz, azúcar, fibra de 
algodón, leche en polvo y aceite crudo de palma.  

PERSPECTIVAS DEL NEGOCIO

Para 2026 vamos a duplicar los ingresos mediante la oferta de 
nuevos productos. La meta es que éstos representen al menos el 
30% de los ingresos totales. 

Trabajamos para fortalecer la financiación no bancaria, el mercado 
de compras privadas, llamado Mercop, así como en profundizar nuestra 
participación en los mercados energéticos.

RESULTADOS DE INGRESOS POR LÍNEA DE NEGOCIOS
ACUMULADO A DICIEMBRE 2020

Resultado de crecimiento de ingresos operativos
4Q-19 vs 4Q-20 -2.3%  12M-19 vs 12M-20 7.9%
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Q4 2019     Q4 2020

12M 2019     12M 2020

ROA

Q4 2019     Q4 2020

12M 2019     12M 2020

Margen Operativo

19.30%    29.13%

31.39%    32.13%

Q4 2019     Q4 2020

12M 2019     12M 2020

ROE

Q4 2019     Q4 2020

12M 2019     12M 2020

EBITDA*

$3.591    $4.703  

$18.401        $20.154

Q4 2019     Q4 2020

12M 2019     12M 2020

Utilidad Por Acción

$58.1    $77.0 

$233.7    $267.6

Q4 2019     Q3 2020

12M 2019     12M 2020

Utilidad Neta*

$3.442     $4.557

$13.834    $15.840

Q4 2019     Q4 2020

12M 2019     12M 2020

14.53%    19.32%

13.86%   15.70%

17.41%    22.59%

16.45%    18.16%

La otra prioridad es la eficiencia operativa. Para esto, nuestro 
objetivo es que de cada peso que se genere no se utilice más del 50% 
en gastos operacionales. Hoy este indicador es de 67%.  

*Cifras en millones de pesos

Las Órdenes  Irrevocables de Giro, OIGs, 
crecieron en 2020 51%, pasando de 156 mil 
millones a 235 mil millones de pesos. Las OIG 
son una fuente de financiación que ofrecemos 
destinada a proveedores del Estado.

El 30% de los que registraron facturas, fueron clientes nuevos.

Bienes Privados 
(RF, Repos y Mercop)

MCP + OIG

Gas Ingresos
Financieros

$33.489
millones

$12.551
millones

$7.651
millones

$4.272
millones

Convenios

$2.259
millones

Nuestros esfuerzos están encaminados a fortalecer el gobierno 
corporativo, la política de talento humano, el marco regulatorio, las 
capacidades tecnológicas, la analítica y la mejora continua de nuestros 
procesos.


