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Economía El evento además generará 75 mil empleos y pretende 
superar los 138 millones de dólares en intensiones de negocios 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

EXPOCRUZ 2022 REUNIRÁ A 2 
MIL EMPRESAS DE 20 PAÍSES

L
a Feria Internacional 
Santa Cruz 2022 inicia 
hoy y se prolonga has-
ta el 25 de septiembre, 
contará con al menos 2 
mil empresas exposito-

ras,  de más de 20 delegaciones interna-
cionales y se espera medio millón de vi-
sitantes, por lo que la organización es-
pera superar los registros de la pasada 
gestión.

La actividad ferial además genera 
más de 75 mil empleos, con un impac-
to del 2,5 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB) departamental de San-
ta Cruz, también se esperar superar 138 
millones de dólares en intenciones de 
negocios.

“Las iniciativas privadas y las partici-
paciones internacionales favorecen a los 
más de 75 mil empleos que nuestra feria 
genera a lo largo del año, dimensionan-
do la importancia del trabajo en conjun-
to de todos los sectores”, informó Fexpo-
cruz, la institución que organiza la feria, 
a través de un boletín de prensa.

El presidente de Fexpocruz, Oscar 
Mario Justiniano, ratificó su compro-
miso con el desarrollo económico de 
Santa Cruz y de Bolivia. “Nos prepa-
ramos para vivir la fiesta de septiem-

bre con una feria llena de experiencias, 
tecnología y trabajo. ¡Nos vemos del 16 
al 25 de septiembre en nuestra feria, la 
mejor del mundo!”, dijo para invitar a la 
población al evento.

Entre las actividades más importan-
tes de Fexpocruz se destaca el Congreso 
Mundial de Criadores de Cebú (Comce-
bú), que reunirá a 500 empresarios ga-
naderos.

La cuadragésima sexta versión in-
ternacional de Fexpocruz 2022, conta-
rá con el retorno de grandes compañías 
del sector de telecomunicación (Tigo, 
Viva y AXS Bolivia) que tuvieron au-
sentes, por varios años. “El sector de las 
telecomunicaciones sorprenderá al pú-
blico”, informó Fexpocruz. 

La actividad ferial atrae a gran can-
tidad de turistas nacionales y extran-
jeros, por lo que los hoteles prevén una 
ocupación mayor al 90 por ciento.

En 2021 la actividad ferial  generó 70 
mil empleos y logró un movimiento eco-
nómico de 138 millones de dólares. Ade-
más recibió 235 mil visitas, de las cuales 
188 mil fueron presenciales y 47 mil vir-
tuales, debido a la pandemia de Covid-19. 

También participaron alrededor de 
1.758 expositores de Argentina, Perú, 
República Checa, Paraguay, Venezuela, 
Brasil, India, Estados Unidos, Bélgica y 
los nueve departamentos de Bolivia. Actividades. Trabajos que se realizan en el campo ferial de Fexpocruz.

Evento. El lanzamiento de la Expocruz 2022, ayer, en Santa Cruz. | Fexpocruz
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E
ste año el escenario princi-
pal de la Fexpocruz desta-
cará con Bonny Lovy y más 
de 40 los artistas, grupos y 
orquestas que realzarán las 
10 noches feriales dando un 

brillo especial al evento. 
Además de Bonny Lovy se presentarán 

Mariana Juana, Abanda Sombra, Andrés 
Barba, Bajo Xero, Maisa Roca, Adry Vargas, 
Luis Vega, Jessi Luna, Luis Gamarra, Ma-
riachi Internacional del Rey, entro otros. 

El artista cruceño Bonny Lovy,  se presen-
tará el 23 de septiembre, se trata del boli-
viano con más reproducciones en Spotify. 
Entre sus canciones más escuchadas están 
Ella me persigue y Noche en Hawaii.

“Nos enorgullece su despliegue musical y 
estamos felices que puedan compartirlo en 
Expocruz 2022. Nos preparamos con res-
ponsabilidad y entusiasmo para 10 noches 
inolvidables. ¡Nos vemos del 16 al 25 de sep-
tiembre en Expocruz 2022, Nuestra feria, la 
mejor del mundo!”, invita Fexpocruz. 

BONNY LOVY Y 
40 ARTISTAS SE 
PRESENTARÁN EN 
LA EXPOCRUZ
Diversión. Los artistas 
engalanarán las 10 noches feriales 
en Expocruz

Agrupación. Abanda Sombra 
estará en Expocruz. RRSS

Folklóre. El grupo cochabambino María Juana. RRSS

Talento. El 
artista Bonny 
Lovy. UXXXXX
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A MIL EJEMPLARES 
BOVINOS DE ELITE

Evento. El Congreso Mundial de Criadores de Cebú (Comcebú) contó 
con la participación de 500 ganaderos de elite

U
na de las actividades 
más importantes 
de Exopocruz es la 
feria agropecuaria 
del Congreso Mun-
dial de Criadores de 

Cebú (Comcebú), que reúne alre-
dedor de 1.000 animales y 500 em-
presarios de la ganadería de elite de 
todo el país.

Comcebú es la actividad pecuaria 
más completa del país, que difunde 
los avances genéticos y diferentes 
razas de animales dentro del pre-
dio ferial.

El premio al toro más pesado de 
la Feria Exposición de Santa Cruz 
2022 (Expocruz), lo ganó Lewan-
dowsky FIV, de la raza Nelore, per-
teneciente a la cabaña El Trébol, 
este ejemplar alcanzó un peso de 
1.435 kilos.

En el concurso también se desta-
có Odon FIV, de la cabaña Sausalito, 
que alcanzó un peso de 1.345 kilos, 
así como Furkan FIV, de la cabaña 
El Trébol, que pesó 1.320 kilos. Am-
bos también son de la raza Nelore.

Según Fernando Baldomar, ge-
rente Asocebú Beni, estos animales 
tiene un buen caminar y sus aplo-
mos están totalmente funcionales.

“Además de tener una ganancia 
de peso muy positiva estos anima-
les tienen muy buena locomoción 
para que puedan ser nominados 
reproductores, puedan pisar va-
cas y diseminar esa genética en 
los rebaños comerciales”, explicó 
Baldomar. Concurso.  Bovinos que participaron en diferentes categorías de Concebú. ASOCEBÚ 

Ganador. Lewandowsky FIV, el toro más 
pesado de Expocruz. | fotos: Asocebú

Asocebú también realizo el con-
curso de producción de leche, raza 
Gyr Lechero y Girolando, el concur-
so se desarrolló con 19 matrices en 
competencia, con 10 ordeñas distri-
buidas en tres días.

La competencia consistía en rea-
lizar tres ordeñas diarias a las vacas 
inscritas en el concurso, divididas 
en las tres categorías: hembra joven 
(hasta 40 meses), vaca joven (40 a 
55 meses) y vaca adulta (55 meses en 
adelante).

La campeona del Concurso de Pro-
ducción de Leche, raza Gyr Lechero 
es fue Yalitza, con un total de produc-
ción de leche de 89,46 kilogramos, la 
ejemplar pertenece a la Cabaña La 
Capital de Yamil Nacif. 

El alimento recaudado de este im-
portante concurso fue entregado a 
diversos hogares de niños, se trata 
de 1.200 litros de leche donados en el 
marco de Expocruz 2022.
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R
aul Strauss, gerente 
general de la Feria In-
ternacional de San-
ta Cruz (Fexpocruz), 
se muestra optimista 
y está convencido de 

que durante los 10 días de la Expocruz 
ofrecerá el mejor espacio para las tran-
sacciones comerciales a corto, mediano 
y largo plazo. 

_¿Qué sectores son los que están mar-
cando la diferencia en la recuperación 
económica?

Expocruz evidencia el trabajo de todos 
los sectores productivos que aportan a 
la inyección y revitalización económica 
de la región y el país. El agro sigue des-
tacándose notablemente por el impac-
to que tiene en la economía, uno de tres 
cruceños se ve vinculado a esta actividad 
que para este año situará a Santa Cruz en 
el mapa global de la ganadería recibien-
do el primer Congreso Internacional de 
Criadores de Cebú en el marco de la feria 
Expocruz 2022.

El sector automotriz juega un papel es-
tratégico en la economía cruceña y bo-
liviana. La importación de vehículos se 
constituye en el tercer sector más nota-
ble de todas las importaciones que arri-
ban al país. Santa Cruz cuenta con la ma-
yor cantidad de vehículos en el país con 
700.000 unidades, según datos del INE. 
El inmobiliario, de construcción, el gas-
tronómico y todos los sectores impactan 
exponencialmente en nuestra econo-
mía, dinamizar la importancia de su tra-
bajo en conjunto es lo que nos va a per-
mitir lograr la tan ansiada recuperación 
económica. 

¿Cuáles son las expectativas de Expo-
cruz 2022?

Queremos ser una plataforma genera-
dora de espacios, oportunidades y expe-

RAUL STRAUSS: “EN COYUNTURA 
ADVERSA O FAVORABLE, EXPOCRUZ 

CONSOLIDA AL EMPRESARIO”
Conexión. El 
ejecutivo asegura 
que las ferias son un 
espacio por excelencia 
para realizar negocios 
y fortalecer vínculos 
comerciales y 
socioculturales

riencias gratificantes. Ser el escenario 
donde nacen nuevos emprendedores y 
donde los jóvenes se consolidan como 
empresarios. Vamos a incentivar al tra-
bajo en conjunto de todos los partici-
pantes, surgirán nuevas oportunidades 
de negocios, inversiones y conexiones 
que destaquen la importancia de un tra-
bajo armónico y coordinado de todos los 
sectores.

En temas económicos esperamos su-
perar los resultados de 2021 y generar 
más de 138 millones dólares en inten-
ciones de negocios. En paralelo, la Rue-
da de negocios de Cainco, la gestión pa-
sada generó 98,5 millones  de dólares en 
intenciones de negocio. Ambos suman 
236,5 millones de dólares en intencio-
nes de negocio, nuestra meta es supe-
rarla en 2022. 

_¿El clima de negocios es el adecuado 
para aprovechar la muestra ferial?

En el mundo, las ferias son un espacio 
por excelencia para realizar negocios y 

fortalecer vínculos comerciales y socio-
culturales. En coyuntura adversas o fa-
vorables estos espacios permiten que 
emprendedores se consoliden como em-
presarios, donde expositores y visitantes 
establecen potentes relaciones comer-
ciales y sociales.

Gracias al compromiso de expositores 
y visitantes, en Expocruz nacen alian-
zas en beneficio de la sociedad y se crean 
mecanismos para solucionar diferentes 
problemas. En nuestras avenidas y pa-
bellones miles de visitantes se conectan 
con expositores, la cercanía permite que 
se generen nuevas relaciones socioeco-
nómicas y así ampliar sus redes de de 
contactos comerciales.

_¿Qué inversiones realizaron para se-
guir albergando las diferentes ferias?

Todos los días trabajamos en mante-
ner y mejorar los espacios de nuestra 
feria para que la experiencia de exposi-
tores y visitantes sean memorables. En 
2020-2021 se pavimentó el 90 por ciento 

del predio siendo acreedores de un pre-
mio internacional en la categoría ‘In-
dustry Partner’ (Alianzas estratégicas). 
En 2022 las extensiones del área de pe-
cuaria mejorarán ambientes para la con-
solidación de alianzas en una de las acti-
vidades económicas más importante de 
la región. Asimismo, Asocebu está me-
jorando y ampliando sus instalaciones 
dentro del predio ferial, lo que permitirá 
incentivar la realización de eventos y fe-
rias ligadas al sector pecuario.

Es importante destacar el nuevo espa-
cio anexo que se gestionó a través de un 
importante convenio. En 2021 se reali-
zó la donación de 360.000 metros cua-
drados (m2) en el espacio de Nueva San-
ta Cruz alcanzando un total de 530.000 
m2 en ambos predios. La Feria de Expo-
sición de Santa Cruz se proyecta al futu-
ro, ratificando el compromiso y lideraz-
go en materia de ferias, eventos y con-
venciones en Bolivia. 

Fexpocruz. 
Raul Strauss, 

gerente general 
de la Feria 

Internacional 
de Santa Cruz. 

EL DEBER
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ANDAR MOTORS S.A., 
EXHIBIRÁ EN EXPOCRUZ 2022 

SUS VEHÍCULOS BMW M

Aniversario. La Marca BMW M 
cumple 50 años y en conmemoración 

se celebrará en la Expocruz 2022.

C
on motivo de la celebra-
ción del 50 aniversario de 
la marca BMW M; la línea 
más deportiva y avanzada 
de vehículos de la compa-
ñía alemana, Andar Motors 

S.A., distribuidor de la marca en Boli-
via, celebrará con un evento especial 

dentro del campo ferial Expo-
cruz 2022.

BMW M representa po-
der y deportividad mismo 

que se traduce y refleja 
en el alto rendimien-
to, emociones y expe-
riencia de manejo, de-
rivado originalmente 

de BMW Motorsport 
GmbH en 1972, la letra 

M hoy representa la marca 
BMW en su forma más fasci-

nante. 
“Los 50 años de M no son sólo una cele-

bración del pasado, sino que también es la cele-
bración de nuestra siguiente carrera: el futuro. 
¡We are M!”.

THEX6. 
Audacia 
inconfundible.

Suplemento
EXPOCRUZ

8 Cochabamba, 
viernes 16 de septiembre de 2022



57
14

44



 Seguridad. El Comando Departamental de 
la Policía de Santa Cruz diseño un plan para 
brindar seguridad los días de feria 

Redacción Central
Los Tiempos

CUATROCIENTOS 
POLICÍAS BRINDARÁN 
SEGURIDAD EN LA 
EXPOCRUZ

E
l Comando Departa-
mental de la Policía 
de Santa Cruz dise-
ñó un plan de segu-
ridad que contempla 
un despliegue de 400 

efectivos los 10 días de la Expocruz.
El Comando a través de las di-

recciones Departamentales, es-
taciones policiales y unidades 
operativas, ejecutarán servicios 
policiales de prevención, auxilio, 

Seguridad. La Policía garantizará la seguridad en Expocruz. FEXPOCRUZ

control y regulación del tráfico 
vehicular y peatonal para lograr 
que este evento sea seguro y res-
ponsable se van a desplegar.

De los 400 efectivos, 160 efec-
tivos policiales brindarán segu-
ridad dentro y fuera del predio 
desde las 16:00. A su vez la Direc-
ción Departamental de Transi-
to dotará 240 policías, desde las 
09:00 hasta la conclusión de cada 
noche de feria, este grupo estará 
destinado a resguardar el transi-
to vehicular y dar seguridad a to-
dos los transeúntes en todo el pe-

rímetro de nuestro pedio ferial.
“Desde Fexpocruz agradece-

mos y ponderamos todas las ac-
ciones que diferentes institucio-
nes realizan uniendo esfuerzos 

para que Expocruz 2022 sea una 
feria que genere oportunidades, 
trabajo y experiencias gratifican-
tes para todos sus participantes”, 
señaló la institución.
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 Sorteo. Todos los que compren una entrada 
para adulto pueden participar

Redacción Central
Los Tiempos

SORTEARÁN UN 
LOTE ENTRE LOS 
ASISTENTES A LA 

EXPOCRUZ

E
ntre los asistentes a la 
Expocruz sorteará un 
terreno de 300 metros 
cuadrados, en la Urbani-
zación Celina en el mu-
nicipio de Warnes.

Pueden participar todas las personas 
que adquieran su entrada para adulto, de 
manera física o digital.

Quienes compraron sus entradas en 
preventa, del 16 de agosto al 15 de sep-
tiembre,  duplican sus posibilidades de 

Evento. Asistentes  a la Expocruz 2021. FEXPOCRUZ

ganar, pues recibieron dos cupones.
El sorteo se realizará el 25 de septiem-

bre, ultimo día de feria. Las ánforas esta-
rán ubicadas en diferentes puntos del 
predio ferial.

Las entradas al evento ferial se pue-
den adquirir en la página web www.fex-
pocruz.com.bo,  y por las plataformas 
autorizadas, pero además se deben re-
gistrar los datos requeridos de manera 
virtual, para recibir los cupones.

El lote esta ubicado en la Urbaniza-
ción Celina en el Municipio de War-
nes. “Uno de los cupones que ingrese 
será el feliz acreedor de un espacio en 

la zona norte de la ciudad, donde po-
drán comenzar su nuevo hogar. ¡Esta-
mos ansiosos por celebrar con el gana-
dor! Expocruz te regala un lotesango en 
la urbanización Celina Inversiones, se 
realizará un sorteo para premiar a los vi-

sitantes de Expocruz 2022”, señala Fex-
pocruz en sus redes sociales.

Además para hoy, día la inauguración 
de Expocruz, se ha dispuesto que las en-
tradas sea dos por uno, es decir dos adul-
tos podrán entrar con una sola entrada.
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CUATRO FERIAS SECTORIALES SE 
REALIZARON COMO PARTE DE LA 

EXPOCRUZ
Sectores. Productos agropecuarios, artesanales, artículos de deportes extremos, caza y pesca, 

herramientas forestales y otros rubros  exhibieron sus productos

C
omo parte de las acti-
vidades de Expocruz 
del 6 al 10 abril se rea-
lizaron cuatro ferias: 
Agropecruz, Expofo-
rest, Expoutdoors y 

Expopet. Los eventos feriales traen  
novedades, actividades y una platafor-
ma de impulso a la evolución de cada 
rubro. 

La  Fexpocruz lleva adelante las fe-
rias y eventos con el propósito de im-
pulsar la reactivación económica de los 
distintos sectores productivos del país.

Agropecruz, es un espacio referen-
te del sector agropecuario exhiben los 
animales más destacados de la gana-
dería y los principales proveedores de 
insumos, que  resaltan las cualidades 
de sus productos, diversidad de servi-
cios y lo último de tecnología del ru-
bro, este es un evento para hacer co-
nexiones e impulsar la evolución de 
los agronegocios en el país. 

En coordinación con esta feria líder 
del sector, se llevó a cabo Expoutdoors 

y Expoforest, son muestras feriales 
que exponen alternativas en el rubro 
de deportes extremos y el ámbito fo-
restal. 

La actividad reune expositores 
de todo Bolivia en el campo ferial de 
Fexpocruz, para interactuar con los 
visitantes a través de actividades de 
entretenimiento, música al vivo, con-
curso de lanzamiento de hachas, cor-
te de troncas con motosierras como 
también de un ciclo de foros informa-
tivos dictados por referentes del ru-
bro forestal.

Expopet  tuvo más de 30 razas de 
canes se presentan y concursan abier-
tamente, el público elige al ganador en 
diferentes categorías. 

También se presentan  los refugios 
de animales y despierta la solidari-
dad en los visitantes, por lo que todos 
los asistentes tenían la posibilidad de 
adoptar uno de los 200 mascotas de 
los albergues que se presentan en Ex-
popet. 

Todas estas ferias proporcionan un 
entorno próspero para hacer nego-
cios, y dar a conocer lo mejor de Santa 
Cruz en el rubro. 

Motorizados. 
La variedad 
de vehículos 
ofertados. 

Deportes. 
Artículos 
deportivos 
ofertados. 

Feria. La variedad de productos artesanales 
expuestos en las ferias sectoriales.
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