
EXPOCRUZ, LA FERIA MÁS 

IMPORTANTE DEL PAÍS 

A
brió hace unos días, 

pero en realidad des-

de hace meses con-

centra la atención de 

todos los bolivianos y algunos 

extranjeros interesados en 

realizar alguna inversión en 

el país. Se trata de la feria Ex-

pocruz, considerado el mayor 

evento comercial del país. 

HISTORIA. La Feria Exposición 

de Santa Cruz, Fexpocruz (don-

de se desarrolla Expocruz), fue 

creada en 1962 y pertenece 

a la Cámaras de Industria, Co-

mercio, Servicios y Turismo de 

Santa Cruz (CAINCO) y la Cá-

mara Agropecuaria del Orien-

te (CAO), quienes, visionaria-

mente casi intuyeron, el medio 

Fechas:  

21 al 30 de 
septiembre
 
Número de empleos 

directos: 

75 mil
 
Expositores: 

2.350
 
Visitantes: 
Se espera a más de medio 

millón de personas. 

FICHA TÉCNICA

ideal para establecer contac-

tos comerciales y económicos 

entre Bolivia y el mundo. Con-

siderada actualmente como 

el primer y más importante 

centro de negocios de Bolivia, 

Fexpocruz organiza anualmen-

te ferias de diferentes rubros 

como ser: Fiacruz (Feria Inte-

gral Automotriz) Expoforest 

(Feria Internacional Bosque, 

Madera y Tecnología), Agrope-

cruz (Feria Agropecuaria Inter-

nacional), Mujer (Feria Integral 

de la Mujer), Expomype (Feria 

de la Producción Nacional), Ex-

pocruz (Feria Internacional de 

Santa Cruz), y conjuntamente 

Cainco organizan la Rueda de 

Negocios Internacional - Boli-

via.

FECHA. El pasado 21 de sep-

tiembre inició con sus activi-

dades y permanecerá abierta 

hasta el próximo 30 de este 

mes. 

RUBROS. La feria exposición 

es un compendio de todos los 

sectores que trabajan para el 

Página web: 

http://www.fexpocruz.com.bo/

Dirección: Av. Roca y Coronado 

LUGAR. Con una extensión de 164.857 m2, cuenta con 21 

pabellones de diferentes tamaños, áreas externas, amplio 

parqueo, un sector especialmente diseñado para la exposición 

de ganado vacuno, equino y ovino. Adicional a esto, dentro 

del predio ferial, se cuenta con un moderno Centro de eventos 

múltiples, para atender variedad de acontecimientos.

Se trata del even-

to comercial más 

destacado y repre-

sentantivo del país, 

que mueve millones 
de dólares. 

progreso del país. En la cita 

están empresas de servicios, 

productos, industrias, promo-

toras de turismo, el sector 

agrícola, el pecuario, teleco-

municaciones, entre muchos 

otros, que aprovechan el es-

pacio y lugar en el que están 

para entablar negociaciones 

con futuros inversionistas. En 

otras palabras, “son diez días 

donde se reúnen expositores 

y visitantes, que exhiben y co-

nocen de cerca los productos 

y servicios con lo mejor de la 

calidad nacional e internacio-

nal, generando oportunidades 

entre empresarios llegados 

no solo de todo el país, sino de 

todas las latitudes del mundo”, 

afirma el portal web oficial del 

evento ferial.
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PESE A LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA

En el 208 aniversario de su gesta libertaria, los analistas económicos resaltan que, pese al enfriamiento de la economía, es el 
departamento más diversifi cado y de mayor empuje en Bolivia aportando con el 28,7% al PIB. PÁGS A 10-11

Familias enteras se dieron cita en las 
cabañas del Piraí para disfrutar de 

juegos y comidas típicas.
PÁG A 8
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ORIENTE LE GANA 

A ROYAL PARI POR 
LA MÍNIMA

DIFERENCIA 1-0 

EN UN 'LUCHADO' 
PARTIDO  

PÁGS C 6-7
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SANTA CRUZ
MANTIENE SU PUJANZA
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