
RESULTADOS DEL 

Ingresos Operacionales Margen Operativo EBITDA

Utilidad Neta

NUESTROS PRINCIPALES INDICADORES

PRINCIPALES FACTORES DE LOS 
RESULTADOS DEL Q1

Los resultados operacionales de la BMC en el 

primer trimestre, tanto de crecimiento de ingresos 

del 7% como la reducción en 0,1% de los gastos 

operacionales permitieron un crecimiento del 

EBITDA de 26% y de la utilidad neta de 31%.

Las Órdenes Irrevocables de Giro, mediante las 

cuales los proveedores del Estado pueden obtener 

financiación, así como el registro de facturas y los 

Repos, fuente de financiación para el sector 

agropecuario, tuvieron crecimientos importantes, 

tanto en el volumen negociado, como en ingresos 

para la BMC. 

En total se registraron facturas por 9,6 billones de 

pesos, 16% más que en el primer trimestre de 2020. 

Los Repos crecieron un 28% para un total 42 mil 

millones negociados, con subyacentes tales como 

arroz cáscara, azúcar, fibra de algodón, leche en 

polvo, y aceite crudo. 

Las Órdenes Irrevocables de Giro, tuvieron un 

crecimiento de 27% alcanzando un volumen total 

financiado de 67,6 mil millones de pesos.

PERSPECTIVAS DE NEGOCIO

Continuamos trabajando para consolidar 

un crecimiento rentable, cuya prioridad 

es la eficiencia operativa.

Estamos desarrollando nuevos 

productos orientados a complementar 

las soluciones de financiación no 

bancaria.

Tenemos un estricto control de los 

gastos operativos.

Durante el 2021 daremos continuidad a 

nuestro plan de inversiones orientado a 

consolidar nuestro proceso de 

transformación digital.  

Igualmente, realizaremos inversiones en 

nuestra infraestructura física, buscando 

adaptarnos a la nueva realidad de trabajo 

remoto, y en línea con el plan de 

responsabilidad social empresarial.

RESULTADOS DE INGRESOS POR 
LÍNEA DE NEGOCIOS
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Resultado de crecimiento de ingresos operativos 

1T-21 vs 1T-20 +7,4%   
*Cifras en millones de pesos

relacionesinversionistas@bolsamercantil.com.co

Estamos muy contentos con los resultados obtenidos en el primer trimestre que consolidan la 
tendencia de crecimiento rentable iniciada el año pasado. Nos estamos posicionando cada 

vez más como una fuente de financiación, especialmente para capital de trabajo de 
proveedores del Estado y fuente de liquidez para los productores del sector agropecuario.

“
María Inés Agudelo, Presidente BMC

$12.892     $13.848
Q1 2020     Q1 2021

24,85%     30,11% 
Q1 2020     Q1 2021

$3.746     $4.707  
Q1 2020     Q1 2021

$2.196     $2.871  
Q1 2020     Q1 2021

ROA ROE Utilidad Por Acción

$37,10     $48,49  
Q1 2020     Q1 2021

8,97%   11,88% 
Q1 2020     Q1 2021

10,61%    14,30% 
Q1 2020     Q1 2021

Bienes Privados 
(RF, Repos y Mercop)

MCP + OIG
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