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Resultado de crecimiento de ingresos operativos 

2T-22 vs 2T-21 +36% *Cifras en millones de pesos

El 2022 ha sido un año excelente para la BMC. Arrancamos el año  
buenos resultados y logramos mantenerlos y excederlos en el 
segundo trimestre, al conseguir un incremento 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.

María Inés Agudelo, Presidente BMC

$27.337
millones

$6.405
millones

$2.576
millones

$1.421
millones

$812
millones

A
cu

m
ul

ad
o 

a 
ju

ni
o 

20
22

BIENES PRIVADOS
(RF, REPOS Y MERCOP)

MCP + OIG

GAS INGRESOS
FINANCIEROS

CONVENIOS

• Se espera que el Mecanismo de 
Comercialización de Energía sea 
aprobado por parte de la CREG 
en el segundo semestre de 2022 y 
que entre en operación en 2023.

• El registro de facturas seguirá 
siendo una importante fuente de 
financiación para los productores 
del agro, en un entorno de alzas 
de interés, por tanto se prevé 
mayores ingresos por este 
producto para la BMC.

• El segundo semestre es 
normalmente más activo para los 
negocios del mercado de compras 
públicas, y por tanto, teniendo en 
cuenta la dinámica observada en el 
primer semestre, se espera que el 
2022, sea un mejor año que el 2021 
en términos de ingresos derivados de 
este mercado

Los ingresos operacionales en el primer 
semestre del año aumentaron 36% frente al 
primer semestre del 2021.

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 Mercado de Compras Públicas registró un 
volumen total de operaciones por 624 mil millones 
de pesos, un 27% de crecimiento versus el primer 
semestre de 2021.

El registro de facturas generó ingresos por 
$27 mil millones. 

El registro de facturas, en el primer semestre tuvo 
un volumen de 30,3 billones de pesos registrados, 
lo cual representa un crecimiento del 50% versus el 
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.

Ingresos Operacionales Margen Operativo EBITDA

$13.716
Q2 2021         Q2 2022

ROA

$20.249 30.58%
Q2 2021         Q2 2022

45.39% $4.720
Q2 2021         Q2 2022

$9.944 14.69%
Q2 2021         Q2 2022

27.15%

Utilidad NetaROE Utilidad Por Acción

17.20%
Q2 2021         Q2 2022

33.33% $53.2
Q2 2021         Q2 2022

$103.2 $3.151
Q2 2021         Q2 2022

$6.109
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