
Somos la Bolsa de Productos 
y Servicios de Colombia





Promovemos, facilitamos y administramos mercados 
eficientes y financiación no bancaria a través de

información, conocimiento y tecnología.

Somos una plataforma de: Negociación, Registro, Data y Compensación y 
Liquidación



Nuestras plataformas



Plataforma de Negociación
Facilita la formación de precios de manera transparente, segura y eficiente.
Se puede negociar la compra y/o venta de bienes o servicios agropecuarios, 
agroindustriales, gas, energía, facturas, repos y commodities en condiciones de 
mercado.

Plataforma de Registro

Facilita el desarrollo de mercados, y la agregación y administración de información.
Se registran los convenios con las entidades públicas, valores, títulos, derechos y 
servicios, bienes, productos y commodities, contratos y derivados.



Data y análisis del mercado

Plataforma de Compensación y Liquidación
Asegura la liquidación eficiente de los negocios bajo criterios 
objetivos, públicos, imparciales y claros, lo cual garantiza el 
cumplimiento de las operaciones dando seguridad a los clientes

Proveemos información y análisis al mercado para la toma 
oportuna de decisiones.



Productos
NEGOCIACIÓN

MCP

MERCOP

Gas Natural

FINANCIACIÓN NO BANCARIA E INVERSIÓN

Registro de Facturas

Repos sobre CDM

OIG's

ANÁLISIS E INFORMACIÓN

Mercado de Gas Natural

CONVENIOS CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Nuestros



O1
Bolsa Mercantil

03
Mandantes

02 Sociedades
Comisionistas de Bolsa

Reguladores
Monitorean el correcto funcionamiento del mercado

04

Participantes de nuestro mercado

Escenario de negociación, proveemos servicios:
Negociación, Registro, Data y Compensación y 
Liquidación

Intermediarios que representan a las 
puntas compradoras o vendedoras en el 
escenario de negociación

Entidades estatales, empresas privadas o 
mixtas  y personas naturales



• Publicidad.

• Confidencialidad de 
la información.

• Formación objetiva 
de precios.

• Sistema de 
información

• Sistema de 
compensación y 
liquidación.

• Solución de conflictos 
a través de comité 
arbitral (amigable 
componedor).

TRANSPARENCIA EFICIENCIA

• Vigilancia y control de 
la SFC.

• Certificación Bureau 
Veritas

• Institucionalidad que 
provee el reglamento.

• Autorregulación.
• Esquema de 

administración y 
custodia de garantías.

SEGURIDAD

OCDE: Código de buen gobierno

Nuestros principios



¿Cómo funcionan los mercados?



Entidades privadas, 
públicas mixtas y 

personas naturales

Proveedor / 
Inversionista

Proveedor / 
Inversionista

Proveedor / 
Inversionista

Proveedor / 
Inversionista

MCP – Mercop – Repos 



Nuestros Mercados



Mercado de Compras

Públicas
Mercado especializado para atender las necesidades de 
compra de las Entidades Estatales de forma eficiente, 
segura y transparente, mediante subastas de precios a la 
baja o una oferta de mayor cantidad de bienes o servicios 
por parte del proveedor. El 57,1% de los proveedores son 
empresas pequeñas y medianas.

• Ahorros
• Reducción de costos administrativos
• Agilidad del proceso
• Transparencia
• Optimización de recurso humano
• Acompañamiento permanente

Valor agregado:



Puja por precioMCP
Ejemplo

Servicio de Alimentación

Presupuesto

Valor Negociado

$341.061 Millones

$292.384 Millones

Tipo de Puja Ahorro Costos Asociados

Puja por precio $ 48.676 Millones 14,2% $ 1.831 Millones 0,63%

Fuente: SIB Bolsa Mercantil de Colombia S.A.

Cifras en millones de pesos



Puja por cantidadMCP
Ejemplo

Dispositivo electrónico de identificación para ganado

Tipo de Puja Valor del 
Presupuesto

Unidades
Iniciales

Unidades Cierre 
de la Operación

Unidades 
Adicionales Ahorro Costos Asociados

Puja por cantidad $ 1.142 Millones 553.146 732.000 178.854 $283 Millones
$ 8 Millones / 
0.71% de la 
negociación

Cantidades iniciales

Cantidades al cierre

553.146

732.000

Fuente: SIB Bolsa Mercantil de Colombia S.A.

Cifras en millones de pesos



Mercado de Comercialización

entre Privados

Ofrece un mercado alternativo para 
la comercialización de bienes y productos 
a través de demanda y oferta agregada, 
con formación de precios reales.

Comprador
• Posibles ahorros en compras
• Alternativas en caso de incumplimiento
• Garantía de calidad, tiempo y lugar de entrega
• Transparencia, tranquilidad y confianza
• Acompañamiento en todo el proceso de compra

Proveedor
• Acceso a nuevos clientes
• Apertura nuevo canal de comercialización
• Garantía de Pago
• Ahorros por entregas en volumen
• Acompañamiento en todo el proceso de venta

MERCOP



Modalidad de operación
Forward

• Mecanismo que consiste en un contrato de comercialización 
en un plazo mayor a 30 días, en donde el día de negociación 
se pactan precio, calidad y lugar de entrega.

MERCOP (Productos agropecuarios)
• Los productores podrán obtener hasta un 80% del valor 

del contrato como anticipo para el mantenimiento del 
cultivo (Punta compradora).

• El inversionista obtiene rentabilidad (Punta compradora).

Ventajas:
• Mecanismo que asegura el capital de trabajo para el sostenimiento del 

cultivo hasta la cosecha.
• Le permite ganarse los descuentos por compra de contado de agro 

insumos y obtiene mejor calidad de estos.
• Asegura el anticipo al estar cubierto con la garantía FAG.
• Garantiza la comercialización de forma transparente.



Gestor del Mercado de
Gas Natural

Responsable de recopilar, centralizar y hacer 
pública la información transaccional y operativa 
del sector, para optimizar el uso 
de infraestructura de suministro y transporte, lo 
que permitirá darle más transparencia 
al mercado.

Gestiona las subastas de Gas Natural tanto en 
el mercado Primario como en el Secundario.



Financiación no bancaria



Registro de

Facturas

Ventajas:
• Genera información estadística de precios 

que puede ser consultada.
• No consume cupo de crédito.
• Mejora el flujo de caja.
• Es de fácil acceso.

Este mecanismo es una fuente de financiación 
para el sector agropecuario. Consiste en el 
registro de las operaciones y contribuye a 
formalizar el sector, formar precios y 
proporcionar estadísticas del mercado.



Registro de

Facturas
Escenario sin registro en la BMC

$100 – 2,5% = $97,5
Valor de la factura Retención en la fuente Dinero recibido por el vendedor

Escenario con registro en la BMC.

$100 – 0,6% = $99,4
Valor de la factura Comisión SCB + Bolsa Mercantil Dinero recibido por el vendedor (BMC)



Repos
Sobre CDM

Es una fuente de financiación soportada en el inventario.  
Consiste en una venta inmediata y recompra a plazo 
de Certificados de Depósito de Mercancías – CDM.

El propietario del producto almacenado dispone de recursos 
financieros a partir de dicho producto mediante la emisión 
de un CDM por parte de un AGD (Punta compradora).

El inversionista obtiene una rentabilidad (Punta compradora).

Ventajas:
• Financiación inmediata.
• Financiado con mercancía propia.
• No afecta cupo crediticio.
• No necesita historial crediticio.
• Apoyo y asesoría de las SCB.



Tasa de rentabilidad histórica Repos 
sobre CDM
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Órdenes Irrevocables de 
Giro - OIG

Es una fuente de financiación para los proveedores de las 
entidades públicas que realizan sus ventas de productos, 
bienes o servicios a través de la plataforma del Mercado 
de Compras Públicas (MCP). A través de este servicio, el 
financiamiento que encuentran los proveedores es una 
forma confiable de re-pagar los dineros prestados; 
asegurando que los recursos que gira la entidad estatal 
por los servicios o productos adquiridos son 
desembolsados directamente al financiador del 
proveedor.



Convenios Minagricultura



Convenios con el 

Participación activa en los programas del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural orientados al 
desarrollo y apoyo de los sectores agropecuario y 
pesquero, siempre que tengan directa incidencia en 
la comercialización de dichos productos.



@Bolsamercantil

@BolsaMercantil

@bolsamercantil

Bolsa Mercantil de Colombia oficial

Bolsa Mercantil de Colombia

GRACIAS
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