
 

Bolsa de Productos Y Servicios, S.A., 
(AGROBOLSA), es una organización pri-
vada constituida por socios del sector pro-
ductor, agroindustrial, cooperativo, aso-
ciaciones gremiales, agentes financieros, 
institutos de investigación, empresas de 
servicio y personas naturales; creada con 
el objeto de prestar servicios de comercia-
lización de productos, bienes o servicios 
de origen y/o destino agropecuario, facili-
tando transacciones de compra-venta con 
beneficios para productores, consumido-
res y población en general. 

 

Operamos bajo el mecanismo de subastas 
públicas con la mayor participación de ofe-
rentes y demandantes a través de los  Ope-
radores de Negocios de Productos y Servi-
cios, con garantías de cumplimiento, 
transparencia, eficiencia, eficacia, mejores 
oportunidades, formación de precios de 
mercado; acortamos la cadena de interme-
diarios por lo que se transfiere mayor be-
neficios a los productores. 

Operadores  de Negocios 

Son personas jurídicas inscritas  en AGRO-
BOLSA, autorizadas para  participar en las rue-
das de negocios o subastas públicas y realizar 
operaciones de compra-venta en su nombre o 
por cuenta de su cliente ante AGROBOLSA. 

Agentes  de Negocios  

Son personas naturales autorizadas por un 
Operador de Negocios para representar a 
compradores y vendedores en las ruedas de 
negocios. 

Acceso 

AGROBOLSA es una institución de fácil acce-
so, donde pueden participar todas las personas 
que deseen comprar y/o vender un producto, 
servicio o insumo agropecuario, a través de un 
Operador de Negocios y/o corredores autori-
zados. 

Garant ías  

AGROBOLSA garantiza el cumplimiento de 
los contratos convenidos por las partes, custo-
dia de las garantías depositadas hasta que el 
contrato se ha cumplido a cabalidad. 

Nuestros  Ser v icios  Inc luyen: 

 

Compra-Venta 

Las instituciones privadas, agricultores, agroin-
dustriales, comerciantes, acopiadores, gobier-
no y público en general, encuentran en 
AGROBOLSA un mecanismo óptimo de co-
mercialización de productos e insumos agrope-
cuarios, al participar en un mercado ordenado 
con mejores oportunidades, ya que en las rue-
das de negocios o subastas públicas participan 
gran cantidad de oferentes y demandantes con 
varias ofertas de precios, productos, calidad y 
muchas otras ventajas respecto al mercado 
tradicional. 

Compras  del  Es tado. 

Las instituciones de Gubernamentales, centra-
lizadas o descentralizadas  pueden realizar sus 
transacciones de compra-venta de productos, 
bienes y/o servicios por medio de AGRO-
BOLSA, obteniendo transparencia, asesoría, 
rapidez y todas las ventajas que la Bolsa ofrece. 

Monetizaciones  

AGROBOLSA es una excelente alternativa 
para las entidades gubernamentales y ONG´s, 
para monetizar donaciones con todas las ga-
rantías y beneficios que le caracterizan, brin-
dando transparencia y oportunidad de mayores 
oferentes y demandantes, así como posibilida-
des de vender productos e insumos agropecua-
rios en lotes de cualquier tamaño. 
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