CARTILLA EDUCACIÓN FINANCIERA

Firma comisioncita de la Bolsa Mercantil de
Colombia
BMC.

Es la capacidad de entender cómo funciona el dinero en el mundo, como una persona lo obtiene (gana), lo
administra, lo invierte y lo dona para ayudar a los demás. Más específicamente, la educación financiera se
refiere al conjunto de habilidades y conocimientos que permiten a un individuo tomar decisiones informadas de
todos sus recursos financieros.


Hacer más comprensibles los conceptos económicos y financieros a los ciudadanos.
Ayudar a la adopción de decisiones financieras responsables e informadas.
Promover valores como la Ética y la responsabilidad social en la economía y las finanzas.
Dar a conocer y difundir las nuevas tendencias y procesos que están surgiendo en el mundo de la economía.

Dar a conocer y generar conciencia sobre la importancia de la educación financiera para los usuarios de
productos y servicios financieros y el efecto de ésta en su bienestar económico y contribución al desarrollo del
País.
Generar sinergia entre todos los actores del sistema financiero para garantizar la sostenibilidad y continuidad de
la campaña de educación financiera.

COMFINAGRO S.A Es una firma comisionista de bolsa de productos constituida el 11 mayo
2002 con arreglo a las disposiciones legales aplicables principalmente bajo el decreto 574 del
2002 expedido por el ministerio de hacienda y crédito publico.

Satisfacción plena del cliente.
Labor de la honestidad.
Compromiso Social.
Atender necesidades del cliente.

Respeto
Confidencialidad
Integridad
Responsabilidad

La Bolsa Mercantil de Colombia es un escenario de negociación de productos agropecuarios,
industriales, minero- energéticos y otros commodities, en el que los clientes de las Sociedades
Comisionistas miembros de la Bolsa pueden comprar o vender productos, obtener financiación o
hacer inversiones a través de una Firma Comisionista

Productos o commodities de origen o destinación agrícola o pecuaria, minera, pesquera o industrial.
Commodities energéticos, hidrocarburos y derivados.
Unidades de referencia de derechos de emisión de gases.
Commodities climáticos.
Bienes y servicios de características técnicas, uniformes y de común utilización para entidades públicas.
Títulos, valores, derechos, derivados y contratos con subyacentes.

La Rueda de Negocios es el escenario de negociación administrado por la Bolsa en el cual las Sociedades
Comisionistas pregonan sus posturas para efectuar operaciones en nombre de sus clientes.
Las Ruedas se realizan de manera ordinaria todos los días hábiles, en la sede de la Bolsa, de 9:00 a.m. a 11:00
a.m.
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Al registrar sus facturas de venta a través de nuestra firma comisionista de Bolsa Mercantil de
Colombia, el pago de su producto, queda exentó del descuento de retención en la fuente de
acuerdo al decreto 574 del 2002.
EJEMPLO:
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Algunas de las ventajas del MCP son:
 El sistema bursátil promueve la transparencia mediante un escenario público regulado.
 La BMC y las Sociedades Comisionistas son vigiladas y controladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
 El Mercado es ciego. Los compradores y vendedores actúan a través de Sociedades
Comisionistas de Bolsa.
 Como resultado de una puja dinámica se da una formación objetiva de precios.
 El Sistema de Compensación y Liquidación de negociaciones asegura que sólo se pagan los
bienes recibidos a satisfacción.
Ventajas para el Inversionista en MERCADO DE FISICOS:
 Es una alternativa de renta fija de corto plazo, con tasas atractivas.
 Le permite comprar títulos seguros al ser emitidos por AGDs, entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
 Contar con la asesoría de las Sociedades Comisionistas de Bolsa.
 Administración de riesgo por parte de la Bolsa Mercantil.
 Existe la posibilidad de contar con una garantía adicional por un porcentaje de la operación,
ofrecida por el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).
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Consulta profesionales del mercado
Es primordial antes de iniciar una relación comercial con una sociedad comisionista verificar si
esta se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y si el operador que lo
atiende está debidamente certificado, dicha información podrá ser consultada en la página Web
de la Superintendencia Financiera de Colombia o en el Autorregulador del Mercado de Valores.
Parámetros a evaluar
Al momento de tomar una decisión de inversión en el mercado de valores, se recomienda tener
en cuenta los siguientes ítems:
Establezca sus prioridades
Conozca sus inversiones
Asegúrese de entender
Decida en que invertir
Haga un acuerdo contractual apropiado antes de invertir

