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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION DEL EDIFICIO DE LA BOLSA AGROPECUARIA (BAGSA) 
CARRETERA MASAYA, DEL IDR 10 VARAS ABAJO, MARTES, 5 DE DICIEMBRE DEL 2006 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

            
1. Me satisface estar en esta Ceremonia de 

Inauguración del nuevo Edificio Central de la 
Bolsa Agropecuaria de Nicaragua, S.A., 
(BAGSA). 

 
2. Este nuevo edificio muestra claramente el 

crecimiento impresionante que ha venido 
experimentando la Bolsa Agropecuaria de 
Nicaragua., S.A., en estos últimos años. 

 
3. Basta ver los 400 millones de dólares en 

transacciones anuales que ha operado BAGSA 
para ver su tremendo éxito. 

 
4. BAGSA, S.A., es un claro ejemplo de lo que 

expresé poco tiempo después de asumir el 
Gobierno de la Nueva Era en el sentido de 
arremangarse la camisa y ponerse a trabajar 
duramente para ver posteriormente resultados 
efectivos. 

 
5. He ahí un ejemplo de trabajar y crear riqueza de 

manera honrada, transparente y en libertad 
económica. 

 
6. Este grupo de hombres y mujeres inspirado en la 

libertad económica, el respeto a la propiedad 
privada, transparencia de mercado y libertad con 
responsabilidad social, ha trabajado arduamente 
en estos últimos años para crear riquezas. 

 
7. Gracias a ese trabajo de hormiguita de BAGSA, 

hoy sus más de 160 socios minoritarios pueden 
ver hecho una realidad el nuevo edificio que 
albergará Oficinas Administrativas, Sala de 
Corro, Laboratorios Centrales de Lácteos, 
Alimentos, Café y Granos Básicos. 

 
8. Mi Gobierno de la Nueva Era vino colocando las 

cosas en su lugar, ordenó la economía, y creó un 
ambiente saludable de confianza entre inversores 
y productores.  

 
9. Las reglas claras y el crecimiento económico que 

empezó a experimentar el país estimuló la 
función de intercambio de bienes y servicios en 
el mercado público. 

 
 
10. Mi Gobierno creó un ambiente macroeconómico 

sin parangón en los últimos años que estimuló a 
estos socios minoritarios de BAGSA a confiar en 
la Nueva Era que se abría en el país. 

 
11. Entonces, este grupo de emprendedores crea La 

Bolsa Agropecuaria para que compradores y 
vendedores se pongan en contacto, ya sea para 
ofrecer su producto o comprar diferentes ofertas 
a mejores precios y calidad. 

 
 
12. La ventaja de la Bolsa agropecuaria es que ya no 

necesita llevar a diario su maíz, frijoles, arroz y 
todos los bienes de consumo y alimentación 
como lo hace en un Mercado Público. 
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13. En La Bolsa Agropecuaria se ofrecen y negocian 
mandatos u órdenes de compra─Venta de 
Productos Agropecuarios, por el método de 
descripción, es decir, sin la presencia física de 
los productos a ofrecer. 

 
14. Esta Bolsa Agropecuaria, sin embargo, funciona 

como cualquier otro mercado. Allí acuden 
Corredores de Bolsa que representan a 
compradores y vendedores de productos. 

 
15. Y al igual que en el Mercado Público, existen 

intermediarios entre los compradores y 
vendedores, a los cuales se le conoce como 
Corredores de Bolsa. Ellos actúan como 
comisionistas y no como comprador o vendedor 
para si mismo. 

 
16. La Bolsa Agropecuaria tiene la ventaja de que 

muchos compradores y vendedores acuden a un 
solo mercado organizado, reciben información 
de todo el mercado y no información de una sola 
fuente. 

 
17. En La Bolsa agropecuaria se controla y vigila 

que los productos que ofrecen sus clientes 
cumplan requisitos de calidad.  

 
18. Además, se informa sobre la cantidad, 

procedencia y características de cómo se va a 
entregar el producto y las condiciones del pago 
del mismo.  

 
19. Asimismo, se asegura que las transacciones sean 

vigiladas y reglamentadas por la Bolsa 
Agropecuaria y se paga sólo por las 
transacciones que se realizan y apenas un 
pequeño porcentaje del monto negociado. 

 
20. Algo importante que tiene Bolsa Agropecuaria 

es sus laboratorios certificados que garantizan la 
calidad y confiabilidad de sus exámenes en 
granos como: arroz elaborado, arroz granza, 
frijol, maíz, sorgo, soya, ajonjolí, café, azúcar, 
etcétera. 

 
21. Este laboratorio de granos es la garantía de 

control de calidad que los usuarios de bolsa 
utilizan y que significa seguridad y confianza, 
para el vendedor y comprador. 

 
22. En BAGSA se comercializa por medio de una 

muestra del producto debidamente analizada y 
avalada por un certificado que respalda la 
calidad del mismo.  

 
23. Y estos servicios son reconocidos a nivel 

internacional, que incluye también la 
Certificación de Calidades en Centros de 
Acopio, Almacenes y otros. 

 
24. Quiero felicitar a todos los socios minoritarios 

de Bolsa Agropecuaria no solo por hacer crecer 
este mercado, sino por prepararse para enfrentar 
los nuevos retos que significa el nuevo Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos, mejor 
conocido por sus siglas en inglés DR CAFTA. 

 
25. Bolsa Agropecuaria ha demostrado que solo 

siendo una empresa competitiva es que puedes 
entrar a la gran competencia de los mercados 
internacionales. 

 
26. Quiero aprovechar también este discurso para 

felicitar a Bolsa Agropecuaria por entregar al 
fisco 15 millones córdobas en los últimos cinco 
años producto de sus utilidades. 

 
27. Me es grato saber que Bolsa Agropecuaria ha 

apoyado a la Dirección General de Ingresos 
(DGI), ampliando la base tributaria. 

 
28. Desde entonces, los productores nicaragüenses 

han comenzado a pagar sus impuestos sobre las 
transacciones que realiza la Bolsa Agropecuaria. 

 
29. Estoy seguro que Bolsa Agropecuaria seguirá 

creciendo y ampliándose en los próximos años 
porque este grupo de socios minoritarios han 
apostado al bienestar de la nación. 

 
30. Espero que esta iniciativa privada de Bolsa 

Agropecuaria sea respetada y apoyada por el 
próximo Gobierno. 

 
31. Pues la iniciativa privada es la única fuente 

creadora de riqueza en un país y, por tanto, un 
próximo gobierno debería de estimular este tipo 
de negocio si quiere reducir la pobreza y abrir 
nuevas plazas de trabajo. 
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32. ¡Que Dios bendiga a los socios minoritarios de 

BAGSA y que Dios bendiga siempre a 
Nicaragua! 
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