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INFORMACIÓN RELEVANTE
17 DE AGOSTO DE 2012

COMUNICADO PARA ACCIONISTAS Y PARA EL MERCADO EN GENERAL
BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2, del literal b), del artículo
5.2.4.1.5. del Decreto 2555 de 2010 y atendiendo la instrucción impartida por la
Junta Directiva de la Bolsa, en sesión 490 del 15 de agosto, la Presidencia de la
BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A. –en adelante la Bolsa Mercantil-, se
permite poner en conocimiento de los Señores Accionistas de la Entidad y del
Mercado en General, la situación societaria, económica y financiera de la Bolsa,
efecto para el cual, a través del presente comunicado, se incorpora incluso
información que ha sido puesta en conocimiento del público mediante el
mecanismo de reporte de información relevante y a través de comunicados de
prensa en semanas anteriores.
1. SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA BOLSA MERCANTIL
1.1.

Caracterización financiera

Después de 25 meses consecutivos de generación de pérdidas netas, la Bolsa
Mercantil ha generado una utilidad neta con corte al mes de Julio de $884
millones. Esto sucede después de que en periodos anteriores reportó una pérdida
acumulada cercana a los $6 mil millones. El resultado positivo es reflejo del buen
desempeño de la Bolsa, los correctivos estructurales que se vienen realizando y la
recuperación de cartera por parte de la Cámara de Compensación de la Bolsa
Mercantil –CC Mercantil-, entidad filial en el que la Entidad ostenta una
participación del 88,94%.
Pese a que la Bolsa Mercantil, como sociedad independiente y de manera
individual, durante estos 25 meses había generado utilidades operacionales, las
pérdidas que venía registrando se originaban fundamentalmente por las elevadas
pérdidas de su sociedad filial, las cuales debieron registrarse en los estados
financieros de la Bolsa Mercantil en una proporción equivalente a su participación
accionaria en dicha entidad.
Debe recordarse que la situación financiera de la CC Mercantil se vio afectada en
virtud de que de acuerdo con lo establecido en sus estatutos y reglamentos
entonces vigente, asumió la posición de contraparte central respecto de los ya
abolidos contratos a término que se celebraban en la Bolsa sobre subyacentes
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ganaderos, porcícola y avícola, operaciones cuyo diseño se estructuró
imperfectamente hace aproximadamente 10 años.
Así, teniendo en cuenta el alto nivel de incumplimientos que se generó en
desarrollo de los mencionados contratos a término, la CC Mercantil, contando para
el efecto con el apoyo financiero que en su momento le brindó la Bolsa Mercantil
atendió responsablemente ante los inversionistas los compromisos derivados de
tales operaciones, a efectos de sostener la acostumbrada fidelidad y compromiso
de estas entidades con la transparencia, seguridad y confiabilidad que ha
caracterizado por 33 años a la Bolsa Mercantil de Colombia.
Vale la pena precisar que, durante las tres décadas de funcionamiento que
completó la Bolsa Mercantil, la Entidad siempre ha estado comprometida con el
ofrecimiento de instrumentos de comercialización y financiación que tengan una
exposición de riesgos íntegra que permita a las personas concurrentes a sus
mercados, analizar las características de su intervención en los mismos, sin que a
la fecha se haya incumplido un solo compromiso por la Bolsa Mercantil o por la CC
Mercantil en los términos en que estas instituciones han ofrecido sus servicios al
público en general.
También es importante señalar que todas las operaciones de sobre contratos a
término fueron suspendidas desde noviembre de 2011 y las posiciones abiertas de
las mismas se cerraron plenamente en mayo del presente año, lo que significa que
el riesgo derivado de tales operaciones hace parte del pasado. Igualmente, se
debe enfatizar en el hecho de que los productos vigentes actualmente en la Bolsa
ofrecen todas las condiciones de información, transparencia y seguridad a las
distintas partes comprometidas en las negociaciones respectivas.
Debe tenerse en cuenta que, el cumplimiento por parte de la filial de los
compromisos derivados de la celebración de operaciones sobre contratos a
término para con los inversionistas, generó una considerable cartera para esa
entidad, acreencias que se vienen recuperando matizándose así el impacto
negativo de los resultados financieros de esa filial en los de la Bolsa.
1.2.

Cumplimiento de objetivos

En el marco de las políticas de la administración asumida por el Doctor Iván Darío
Arroyave en el mes de noviembre de 2011, la Bolsa Mercantil ha presentado un
comportamiento sano y favorable, que se refleja en su comportamiento financiero.
A la fecha, la Bolsa Mercantil ha superado las proyecciones que se propuso
alcanzar durante el año 2012, evidenciándose así que, a 31 de julio de 2012
presenta un resultado operacional del 162% calculado frente al presupuesto, cifra
que equivale a $1.419 millones, con un resultado neto de $884 millones, monto
que supera los resultados proyectados en un 112%.
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La Bolsa frente a la industria
Los indicadores financieros de la Bolsa Mercantil tienden a ser superiores a los del
promedio de la Industria Bursátil Colombiana1. Es así como, para operar la Bolsa
Mercantil solo requiere tener un nivel de deuda de 6.02%, cuando el sector en
promedio necesita de un 76.61%. Igualmente, la Bolsa Mercantil de Colombia
registra un índice de liquidez de 9.02 frente a 1.23 de la industria.
En términos de rentabilidad también es de destacar que su activo renta un 1.68%
mientras que la industria tiene una rentabilidad promedio del 1.01%, en tanto que
el margen Ebitda es de 22.94% cuando la industria presenta un 17.45%.
Lo anterior significa que la Bolsa Mercantil tiene una operación financieramente
eficiente, es rentable en la administración de su negocio, es líquida, tiene alta
capacidad de generar caja y sus bajos niveles de deuda le dan gran
independencia financiera alejándole así de cualquier posibilidad de default por
esta vía. (El comparativo de todos los indicadores de la industria y de la empresa
se describen en la tabla No.1 del presente documento).
De esta manera, es destacable la gran fortaleza que muestran los indicadores de
la Bolsa Mercantil de Colombia, a pesar de haber asumido en los últimos tres años
costos patrimoniales altos derivados de las pérdidas acumuladas de su filial,
impacto negativo que ha sido plenamente neutralizado en los términos ya
señalados. La dinámica de los negocios de la Bolsa Mercantil de Colombia ha
tomado un impulso que permitirá incrementar progresivamente sus niveles de
utilidad, situación que sumada al saneamiento de su filial permiten vislumbrar un
horizonte donde se consolidará la destacada solidez de los índices financieros de
la Bolsa Mercantil de Colombia.
2. SITUACIÓN SOCIETARIA DE LA BOLSA MERCANTIL
El desarrollo corporativo de las actividades de la Bolsa Mercantil es normal y
satisfactorio.
Diariamente la Bolsa presta sus servicios a través del desarrollo de su rueda de
negocios y de la disposición de sus sistemas de registro para llevar a cabo las
funciones que para el efecto han sido reglamentariamente autorizadas.
Así mismo, la Bolsa mantiene su esquema de continua evolución a través del
mejoramiento e implementación de productos y servicios, a efectos de ofrecer
continuamente condiciones de seguridad, transparencia y honorabilidad en los
mercados que administra.
1

Bolsa de Valores de Colombia, Deceval, Calificadoras de Riesgo, Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores y
Productos, Cámaras de Compensación y Autorregulador del mercado de Valores – Fuente Clasificación Superintendencia
Financiera – Intermediarios de Valores
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Sobre el particular, debe llamarse la atención sobre el Acuerdo de Servicios
suscrito por la Bolsa Mercantil con el Banco Mundial, instrumento en virtud del cual
ese organismo multilateral, se ha propuesto consolidar a los mercados
administrados por la Bolsa, en el mediano plazo, como el gran piloto que se
convierta en el paradigma de las bolsas de productos en Latinoamérica, debiendo
resaltarse que, por volumen de negociación, la Bolsa Mercantil de Colombia es la
tercera en la región después de Brasil y Argentina.
Así, el afianzamiento de los índices económicos de la compañía se enmarca a
partir de los pilares estratégicos que señalan el norte de la Bolsa Mercantil de
Colombia y que se vienen perfeccionando a través de una modernización de los
sistemas de riesgo y de autorregulación, la reingeniería de los productos actuales
y desarrollo de nuevos productos, todo ello integrado en un proceso de
internacionalización e impulso al crecimiento de las Sociedades Comisionistas
Miembros.
Teniendo en cuenta la situación descrita, la Bolsa Mercantil no presenta
problemas operativos que puedan restringir su actividad, motivo por el que los
actuales 234 accionistas de la Entidad (véase tabla No 2) pueden estar tranquilos,
de que el valor de su inversión no será erosionado por la coyuntura presentada en
lo que hace al precio de su acción en la Bolsa de Valores de Colombia, situación
que con certeza normalizarán ese escenario bursátil y la Superintendencia
Financiera de Colombia.
La Bolsa Mercantil tiene un horizonte despejado para su crecimiento, lo que
genera confianza, en consonancia con los planes de desarrollo del Gobierno
Nacional para este sector, ejerciendo nuestro papel de institucionalidad del
mercado bursátil de commodities del país. Por la Bolsa Mercantil se negocian
alrededor de 8 mil millones de dólares al año y se registra aproximadamente el
40% del PIB agropecuario de Colombia, lo cual se hace en condiciones de
absoluta transparencia y seguridad, conforme con las reglas previamente
establecidas.
3. TABLAS
Respecto a los indicadores financieros de la Bolsa Mercantil tienden a ser
superiores a los del promedio de la Industria Bursátil Colombiana2. Es así como
para operar solo requiere tener un nivel de deuda de 6.02%, cuando el sector en
promedio necesita de un 76.61%. Igualmente, la Bolsa Mercantil de Colombia
registra un índice de liquidez de 9.02 frente a 1.23 de la industria.
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En términos de rentabilidad también es de destacar que su activo renta un 1.68%
mientras que la industria tiene una rentabilidad promedio del 1.01%, así mismo, el
margen Ebitda es de 22.94% cuando la industria presenta un 17.45%.
Es decir, la Bolsa tiene una operación financieramente eficiente, es rentable en la
administración de su negocio, es líquida, tiene alta capacidad de generar caja y
sus bajos niveles de deuda le dan gran independencia financiera y lo alejan de
cualquier posibilidad de default por esta vía. (El comparativo de todos los
indicadores de la industria y de la empresa se describen en la tabla No.1 al final de
este documento).
Es de destacar la gran fortaleza que muestran los indicadores de la Bolsa
Mercantil de Colombia, a pesar de haber asumido en los últimos tres años costos
patrimoniales altos implicados por pérdidas acumuladas de su filial, la Cámara de
Compensación CC Mercantil, impacto negativo que ha sido plenamente
neutralizado a raíz de la suspensión de los contratos a término en noviembre de
2011 y la recuperación de cartera. La dinámica de los negocios de la Bolsa
Mercantil de Colombia ha tomado un impulso que permitirá incrementar
progresivamente sus niveles de utilidad, que sumado al saneamiento de su filial
permiten vislumbrar un horizonte donde se consolidará la destacada solidez de los
índices financieros de la Bolsa Mercantil de Colombia.
El afianzamiento de los índices económicos de la compañía se enmarca a partir de
los pilares estratégicos que señalan el norte de la Bolsa Mercantil de Colombia y
que se vienen perfeccionando de la mano del Banco Mundial.
Estos pilares se centran básicamente en una modernización del sistema de riesgo,
el sistema de autorregulación, reingeniería de los productos actuales y desarrollo
de nuevos productos, internacionalización e impulso al crecimiento de las
Sociedades Comisionistas.
Es pertinente reiterar lo que se ha expresado en recientes comunicados de la
Bolsa, en el sentido de que por múltiples razones ajenas a la Bolsa Mercantil de
Colombia, el precio de la acción ha tomado una dinámica que va en contravía del
buen desempeño de la entidad y que no afecta para nada el valor económico real
de esta organización.
Los actuales 234 accionistas de la BMC (véase tabla No 2) pueden estar
tranquilos, de que el valor de su inversión no será erosionado por esta coyuntura,
que con certeza normalizarán la Superintendencia Financiera de Colombia y la
Bolsa de Valores de Colombia.
Tabla No 1 Indicadores
Indicadores de cobertura

Interpretación Técnica

Industria

BMC
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Utilidad / gastos financieros

5,38
Indica hasta qué punto puede
disminuir su utilidad sin poner a la
organización en una situación de
dificultad para pagar sus gastos
financieros. Es decir, puede
disminuir su utilidad en 46.53
veces. Este indicador es positivo
dado que la BMC no tiene costo
de financiación.

46,53

Ebitda / gastos financieros

10,32
Indica hasta qué punto puede
disminuir su Ebitda sin poner a la
organización en una situación de
dificultad para pagar sus gastos
financieros. Es decir puede
disminuir su Ebitda en 129.17
veces. Este indicador es positivo
dado que la BMC no tiene costo
de financiación.

129,17

Liquidez

1,23
Indica con cuántos activos
corrientes cuenta para respaldar
las obligaciones de corto plazo.
Señala que la BMC cuenta con $9
pesos de recursos para respaldar
cada peso de pasivo de corto
plazo que tiene.

9,02

Indicadores de endeudamiento

Interpretación Técnica

Industria

BMC
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Endeudamiento

La participación que tienen los

76,61%

6,02%

93,22%

0,00%

99,91%

100,00%

acreedores de la organización
sobre el total de activos de la
compañía. Los acreedores de la
BMC tiene una participación del
6.02% del total de los activos de
la misma. Este nivel de
endeudamiento es muy bajo.
Deuda financiero

Indica la relación entre la deuda
de la organización que tiene con
entidades financieras (banca) y el
activo total. Lo anterior quiere
decir, que por cada cien pesos
($100) de recursos totales (activo
total), la BMC no cuenta con
deuda financiera.

Deuda de corto plazo

Indica la relación entre la deuda
de la organización a corto plazo y
el pasivo total. Lo anterior quiere
decir que por cada cien pesos
($100) de pasivo total, la BMC
obtiene cien pesos ($100) para
pagar en el corto plazo.

Indicadores de rentabilidad

Interpretación Técnica

Industria

BMC
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Margen Operacional

10,55%
Indica el porcentaje de utilidad
operacional (ingresos
operacionales menos gastos
operacionales) que genera la
compañía a partir de los ingresos
operacionales obtenidos por la
misma. Lo anterior señala que por
cada cien pesos ($100) de
ingreso operacional (ingresos
propios del negocio), la BMC
genera $13.27 pesos de utilidad
operacional.

13,27%

Margen Neto

9,10%
Indica el porcentaje de utilidad
neta (total ingresos menos total
gastos) que genera la compañía a
partir de los ingresos
operacionales obtenidos por la
misma. Lo anterior señala que por
cada cien pesos ($100) de
ingreso operacional (ingresos
propios del negocio), la BMC
genera $8.26 pesos de utilidad
neta.

8,26%

Margen Ebitda

17,45%
Indica el porcentaje de Ebitda
(total ingresos menos total gastos
más depreciaciones más

22,94%

amortizaciones más provisiones)
que genera la compañía a partir
de los ingresos operacionales
obtenidos por la misma. Lo
anterior señala que por cada cien
pesos ($100) de ingreso
operacional (ingresos propios del
negocio), la BMC genera $22.94
pesos de Ebitda. El Ebitda
corresponde al resultado
generado por la organización, que
es propio de su objeto social sin
restar aquellas erogaciones que
no implican flujo de efectivo
actual.
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Rentabilidad Total

1,01%
Indica el porcentaje de utilidad
que genera la compañía a partir
del total de los recursos con que
cuenta la BMC (Activo total). Lo
anterior señala que por cada cien
pesos ($100) de activo total, la
BMC generó $1.68 de utilidad
neta.

1,68%

Rentabilidad del patrimonio

4,32%
Indica el porcentaje de utilidad
que genera la compañía a partir
de los recursos aportados por los
accionistas. Lo anterior señala
que por cada cien pesos ($100)
de capital que aporta los
accionistas, la BMC generó $1.79
de utilidad neta.

1,79%

Tabla No 2
COMPOSICIÓN ACCIONARIA CON LOS 20 ACCIONISTAS QUE POSEEN
MAYOR PARTICIPACIÓN 17-AGO-2012
Nombre

Número de acciones

Participación

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL
TEMEX FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.

7,002,712

11.83%

5,600,923

9.46%

TECFIN S.A.

4,767,573

8.05%

INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

4,441,095

7.50%

INVERTACTICAS S A S

3,753,061

6.34%

VALORES INCORPORADOS S.A.

2,840,020

4.80%

COLECTOR TECNICO DE COBRANZAS S.A.

2,742,600

4.63%

HELADOS MODERNOS DE COLOMBIA S.A.

2,314,754

3.91%

OPERADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS S.A.

1,900,587

3.21%

OTERO PACHECO HELBER EDUARDO

1,696,020

2.86%

RODRIGUEZ RICO MARIO

1,513,120

2.56%

ASOCAÑA

1,357,960

2.29%

ACCIONES DE COLOMBIA S.A.

1,334,812

2.25%

LAS TRES PALMAS LTDA.

1,147,344

1.94%

MANRIQUE Y MANRIQUE S. C. A.

1,058,700

1.79%

926,548

1.57%

STRATGY FUNA INVESTMENTS COLOMBIA SAS
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DIANA CORPORACION S.A. DICORP S.A.

887,440

1.50%

OYUELA TABORDA CLAUDIA PATRICIA

762,000

1.29%

OYUELA ZEA EDUARDO

705,702

1.19%

TORRES CORTES S.A COMISIONISTA DE BOLSA

698,176

1.18%

Otros

11,747,885

19.84%

Total

59,199,032

100.00%

La anterior información estará a disposición de los señores accionistas a través de
la página de internet de la Bolsa Mercantil www.bolsamercantil.com.co –
Información Relevante para Accionistas e Inversionistas
Bogotá D.C., 17 de agosto de 2012.

Página 10 de 10

