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En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 5.2.4.3.1. del Decreto 

2555 de 2010, la BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A. informa al mercado, sus 

accionistas y otras personas interesadas, los resultados del segundo trimestre de 2022, 

con excelentes resultados. 
 

 

BMC continúa en senda de excelentes resultados 
 

• Los ingresos operacionales en el primer semestre del año aumentaron 36% frente 

al primer semestre del 2021. 

• La utilidad neta aumentó 81% frente al primer semestre del 2021 apalancada por 

el buen desempeño de los ingresos y un crecimiento moderado de los gastos. 

• El ROE fue de 27,71%, versus 15,39% en 2021. 

• La utilidad por acción pasó de 102 a 184 pesos por acción entre 2021 y 2022. 

 

Bogotá, agosto 5 de 2022. En el segundo trimestre del año, la Bolsa Mercantil de 

Colombia (BMC) mantuvo su senda de excelentes resultados financieros, mejorando 

de manera significativa la tendencia registrada en el primer trimestre. 
 

En el primer semestre del año, los ingresos operacionales aumentaron 36% versus 2021, 

alcanzando los $37.385 millones de pesos. Como resultado, la utilidad neta aumenta 

81% y el EBITDA 85%, lo que resulta en un crecimiento del 81% en la utilidad por acción. 

Por otra parte, el ROE creció de 15,39% a 27,71%, lo cual fortalece el crecimiento 

rentable de la compañía, con uno de los mejores desempeños en el sector financiero 

colombiano en términos de rentabilidad. 
 

“El 2022 ha sido un año excelente para la BMC. Arrancamos el año con buenos 

resultados y logramos mantenerlos y excederlos en el segundo trimestre, al conseguir 

un crecimiento destacado de nuestros ingresos y mantener el control al crecimiento 

de los gastos. Al mismo tiempo seguimos en nuestro compromiso de diversificar 

nuestros ingresos y hemos dedicado esfuerzos importantes en desarrollar el mercado 

de facturas y el de contratos de energía, además de otras iniciativas” afirmó María 

Inés Agudelo, Presidente de la BMC.  
 

El registro de facturas, que provee financiación no bancaria para los productores del 

sector agropecuario, especialmente a los pequeños y medianos, en el primer 

semestre, registró un volumen de 30,3 billones de pesos, generando ingresos a la BMC 

por 27 mil millones.  
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El Mercado de Compras Públicas, en el cual las entidades públicas pueden comprar 

bienes y servicios de manera competitiva y transparente, registró un volumen total de 

operaciones por 624 mil millones de pesos, un 27% de crecimiento versus el primer 

semestre de 2021. 
 

El gestor del mercado de gas también registró un incremento en el volumen 

negociado de gas, pasando de 182 mil millones en el primer semestre de 2021 a 401,5 

mil millones de pesos en el 2022.  

 
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.  

 

Información de prensa: 

Coordinación de Comunicaciones y Mercadeo 

321-4676775 

comunicaciones@bolsamercantil.com.co  

 
 

Bogotá D.C., 05 de agosto de 2022. 
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