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COVID 19, la gran pandemia del siglo, ha

venido a sacudir nuestra forma de vida y de

hacer negocios. De alguna forma ya lo

necesitábamos.

Hoy nos queda trabajar para salir

fortalecidos de esta terrible sacudida

mundial.

Por eso la información se vuelve

fundamental para entender el presente y

planificar el futuro.

En espera para tener datos oficiales

actualizados productos de un estudio con la

metodología que usamos para 2010 y 2014,

presento a ustedes las proyecciones de

relevancia de nuestra industria para 2020

realizadas por COMIR esperando que esto

les ayude a tener un panorama más claro y

actualizado de los alcances de la pandemia

en nuestros negocios.

Jaime Salazar

Presidente 2018 | 2020 
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El presente documento no sustituye, de forma alguna, los datos

de un posible Estudio de Relevancia Económica de las Reuniones

en México, cuyas dos ediciones oficiales anteriores de la

Secretaría de Turismo, y el desaparecido Consejo de Promoción

Turística de México, nos muestran los datos de nuestra industria

para los años 2010 y 2014.

Para la realización del presente, recurrimos a los señalados

estudios como puntos de referencia para realizar sencillas

proyecciones que nos dieran una idea de lo sucedido de 2018,

2019 y en este 2020 en dos escenarios: lo que hubiera sucedido

sin la pandemia y lo que podría resultar después de sufrir los

efectos de está eventualidad.

Varios ajustes en datos macroeconómicos tuvieron que ser

realizados para cuadrar las cifras entre los estudios y los datos

publicados por el Compendio Estadístico de México 2018

[SECTUR] publicado hace algunas semanas, con el objeto de tener

la mejor aproximación a la realidad y construir los factores de

crecimiento que nos permitieran proyectar las cifras para los años

mostrados en este informe.

ADVERTENCIA

Junio de 2020
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En 2010 el 
turismo 
representaba el 
8.36% del PIB

En 2014 el 
turismo subió su 
participación a 
8.46% [PIB]

Por su gran 
dinamismo, para 
2020, se hubiera 
esperado al 
turismo cerca del 
9.21% [PIB]

No obstante, por 
COVID, se espera 
que el turismo 
termine siendo 
solo el 8.20%  
[PIB]

Este es su nivel 
más bajo desde 
2002, un par de 
años después de 
la creación del 
CPTM

EL TURISMO EN EL PIB NACIONAL

LA INDUSTRIA DE REUNIONES Y EVENTOS EN EL PIB

En 2010 la IdRyE
representaba el 
1.44% del PIB

En 2014 la IdRyE
subió su 
participación a 
1.46% [PIB]

Por su enorme 
dinamismo, para 
2020, se hubiera 
esperado a la 
IdRy cerca del 
1.64% [PIB]

No obstante, por 
COVID, se espera 
que la IdRyE
termine siendo 
solo el 1.41%  
[PIB]

Este podría ser 
un nivel más bajo 
que el que se 
tuvo durante la 
crisis y H1N1 en 
el 2009
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Iniciando 2020 se 
proyectaron 332 
mil eventos, hoy 
se calcula una 
perdida de 73 mil 
de ellos.

Los factores 
comunes de 
pérdida son 
11.63% contra lo 
proyectado 2020 
y 9.90% contra 
2019

En el 2020 Se 
tendrían 9,259 
congresos de 
asociaciones 
menos que los 
proyectados.

En el 2020 Se 
tendrían 1,763 
ferias y 
exposiciones 
menos que las 
proyectadas.

La celebración de 
eventos caería 
por debajo de su 
nivel del 2014, un 
retroceso de 7 
años.

AFECTACIONES EN NÚMERO DE EVENTOS
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Iniciando 2020 se 
proyectaron 37 
millones de 
participantes, 
hoy se calcula 
una perdida de 8 
millones.

En el 2020 Se 
tendrían 11.7 
millones de pax
en corporativos 
menos que los 
proyectados.

En el 2020 Se 
tendrían 6 
millones de pax
en congresos 
menos que los 
proyectados.

En el 2020 Se 
tendrían 8.4 
millones de pax
en expos menos 
que los 
proyectados.

En el 2020 se 
tendrían 28.6 
millones de pax, 
en 2014 se 
atendieron 29.4 
millones.

AFECTACIONES EN NÚMERO DE PAX

5



Para 2020 se 
proyectaban 31 
mil mill de USD 
de gasto, hoy se 
calcula una 
perdida de casi 7 
mil mill.

En el 2020 se 
dejarían de 
gastar 2.8 mil mill
USD de los 
proyectados en 
eventos 
corporativos.

En el 2020 se 
dejarían de 
gastar 1.4 mil mill
USD de los 
proyectados en 
congresos de 
asociaciones.

En el 2020 se 
dejarían de 
gastar 2 mil mill
USD de los 
proyectados en 
ferias y expos.

En el 2020 se 
gastarían 24.4 mil 
mill USD en 
eventos. En 2014 
se gastaron casi 
25 mil mill USD.

AFECTACIONES EN GASTO EN EVENTOS

6



Para 2020 se 
proyectaba 30.3 
mill de cuartos 
por eventos, hoy 
se calcula la perdida 
de 6.6 mill.

En el 2020 se 
dejarían ocupar 3 
mill de cuartos 
proyectados en 
eventos 
corporativos.

En el 2020 se 
dejarían ocupar 
1.3 mill de 
cuartos 
proyectados en 
congresos de 
asociaciones.

En el 2020 se 
dejarían ocupar 
casi 1.8 mill de 
cuartos 
proyectados en 
ferias y 
exposiciones.

En el 2020 se 
ocuparían 23.6 
mill de cuartos 
en eventos. En 
2014 se ocuparon 
24.3mill.

AFECTACIONES EN CUARTOS NOCHE
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Para 2020 se 
proyectaba el 
empleo de 1.113 
mill de personas 
de los cuales 627 
mil eran fijos. 

Debido a COVID 
19 se esperaría la 
caída de 244 mil 
empleos de los 
cuales 93 serían 
fijos

La cifra, como en 
todos los casos 
del factor común 
FC, se iría por 
debajo del nivel 
de 2014.

Es importante 
recalcar que la 
caída de empleos 
fijos es mucho 
menor a la de los 
eventuales.

Por lo anterior 
los empleos fijos 
de 2020 si serían 
mayores a los 
generados en 
2014.

AFECTACIONES EN EL EMPLEO
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En el mes de mayo, COMIR realizó un par de encuestas para medir

las afectaciones de COVID 19 en la Industria de Reuniones y

Eventos. Los resultados fueron entregados y aquí, una vez más, se

presentan en tablas.

Se esperarían cambios en la situación de la Industria de acuerdo a

esta primera encuesta, por lo cual se estaría lanzando una nueva

encuesta en la que se espera tendrían resultados ya tomando en

cuenta los avances del año.

Los datos de la primera y segunda parte pueden ser aparentemente

diferentes, lo que se debe a dos situaciones: 1. el significado de los

indicadores revisados y 2. la diferencia en cuanto a las fuentes

usadas para el cálculo. Mientras la primera parte se realiza

mediante el análisis de la tendencia de acuerdo a los datos de

sendos estudios, 2010 y 2014, ajustados por las variables

macroeconómicas a nivel de datos reales para los años anteriores y

proyecciones para el presente. La segunda parte se realiza con base

a las opiniones directas de los más de 250 profesionales de la

industria que respondieron el cuestionario que aplicó en el mes de

mayo.

SEGUNDA PARTE
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Resumen básico 

46% CAÍDA EN 

INGRESOS

17% CAÍDA EN 

EMPLEO FIJO

COLABORADORES Y 
SECTOR 

EMPRESARIAL LA 
MEJOR ACTITUD

GOBIERNO FEDERAL Y 
SOCIEDAD LA PEOR 

ACTITUD

SOLO 47% DE LOS 

EVENTOS 
MANTUVIERON SU 

PROGRAMA 

ORIGINAL

25% DE LOS 

EVENTOS FUERON 

CANCELADOS

62% DE LOS 
EVENTOS 

CANCELADOS 
FUERON EN ABRIL A 

JULIO

DEL 77 AL 95% 
DE LOS EVENTOS 
PROGRAMADOS 

AGO|NOV SI 

SE REALIZARÁN

EL 28% DE LAS 

EXPOS B2B Y EL 

24% DE LAS B2C 

FUERON 
DEFINITIVAMENTE 

CANCELADAS

EL 48% DE LAS 

EXPOS B2B Y EL 

43% DE LAS B2C 

SE REALIZARÁN DE 
ACUERDO A  LO 
PROGRAMADO

EL 14% DE LAS 

EXPOS B2B FUERON 
REPROGRAMADAS 

CON EL MISMO 
TAMAÑO ESTIMADO

EL 18% DE LAS 

EXPOS B2C FUERON 
REPROGRAMADAS 

CON MENOR 
TAMAÑO ESTIMADO

• La Industria de reuniones en México está sufriendo un brutal impacto reflejado en una
caída del 46% en sus ingresos, aunque ha mantenido una actitud solidaria y visionaria al
absorber las pérdidas sin realizar liquidaciones de capital humano fijo en la misma
medida.

• Poco menos de la mitad de las exposiciones de negocios y aún menos las de consumo, se
mantuvieron en sus fechas originales de celebración.

• Destaca la cancelación de más de 1 de cada 4 exposiciones en el País.

• Los meses más afectados fueron de abril a julio.

• Todo parece indicar que la recuperación iniciará en agosto y se llegará a un aceptable
nivel en noviembre.
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Introducción

• Objetivo

Conocer la afectaciones directas

del COVID 19 para la industria

de reuniones y sus

consecuencias sobre la sociedad

y al economía a través de medir:

• Variables

1. Número de eventos afectados.

2. Tipo de eventos afectados.

3. Volumen de actividades medidas en

términos de participantes.

4. Volumen de actividades medidas en

términos de ingresos.

5. Volumen de actividades medidas en

términos de empleos fijos.

6. Especialidades de la economía, cultura y

sociedad más afectadas.

7. Destinos más afectados.

8. Valoración de los actores de la sociedad

con mejores actuación ante la pandemia.

9. Tiempo de recuperación.

Método de recopilación

Encuesta Afectaciones 
Primarios

• Se envió a empresas.

• El objetivo era recabar información puntual

que solo es propiedad de la empresa.

• Se envió a recintos, hoteles y

organizadores.

• El envío fue a través de las asociaciones.

• Adicionalmente se envió a destinos de

forma directa ya que no hay una asociación

que los agrupe.

• Se lograron 46 respuestas, solo el 32.6% la

respondieron por completo.

Encuesta Afectaciones 
Cadena

• Se envió a los profesionales individuales

que laboran en la industria de reuniones.

• El objetivo era recabar la opinión personal

de cada persona abordada.

• Se envió a la base de datos de COMIR de

1,073 personas.

• Se lograron 206 respuestas de las cuales

170 [82.5%] en todos sus rubros y 36 de

forma parcial.
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Giro de las empresas de las personas que 
respondieron

• La mayor participación en la respuesta de estas encuestas se tuvo por parte de PCOs y

Meeting Planners aunque destaca el gremio de los DMCs quienes, además, nos dan una

visión desde la provincia. El gremio proveedor más activo resultó el de diseñadores de

stands y escenografía para eventos.

• Se sigue extrañando la participación del sector hotelero y de servicios de

transportación. El primero por ser uno de los más grandes y el segundo por ser uno de

los más importantes.
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Afectación en ingresos

• Es contundente que el panorama luce oscuro.

• El 20% de las clases suman el 71.1% de las respuestas y éstas se ubican en los dos peores

escenarios: caída “cercana al 48%” y más. Llama la atención que 2 personas

respondieron el 90% de caída, siendo que al menos 2 meses se trabajó de manera

absolutamente normal.

• Nadie reportó un incremento en ingresos y solo uno mencionó que éstos no caerán a

pesar de la crisis.

• Solo el 3.0% respondió que sus ingresos caerán de acuerdo al pronóstico del PIB para

México durante 2020 por parte del FMI: 6%.
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Escenarios de afectación en ingresos

• Se reporta el cuadro completo donde el máximo estadístico es una caída del 88% en los

ingresos anuales mientras que la caída mínima estadística es del 5%.

• Una medida más moderada es esperar que la caída mínima [Medio bajo optimista] sea

del 27% y la caída máxima sea [Medio alto pesimista] del 67%. La caída promedio sería,

entonces, del 46%.
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Caída en ingresos equivalente en meses sin 
actividad alguna

• En el hipotético caso que la caída en ingresos fuera concentrada en solo unos meses con

cero actividad, nos da una idea de la magnitud del problema.

• En el mejor de los casos ésta equivale a 3 meses y 6 días, en el peor a 8 meses y 2 días

sin ingresos. La mayoría de las empresas esperan 5 meses y 18 días sin actividad alguna

o, al menos, sin ingreso alguno.
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Afectaciones en empleo fijo

• Las repercusiones del COVID y su impacto sobre el empleo es menos pesimista que el

caso de los ingresos.

• De hecho el 40.3% de las empresa declaran que no despedirán personal fijo.

• El 80% de las respuestas fueron desde “sin cambio” hasta “cercano a 24%”.

• Resalta una empresa programa, inclusive un incremento cercano al 6% en personal fijo

para este año.

• Esto habla de que las empresas están valorado mantener su plantilla fija para cuando se

dé la recuperación.

• En el 20% de las clases se tuvieron el 60.2% de las respuestas.
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Escenarios de afectación en empleo fijo

• En el cuadro completo puede verse, inclusive, un incremento de la contratación de

personal fijo. Reflexionando el caso podemos ver que hay giros dentro de la cadena de

valor, que han salido fortalecidos y, por lo tanto, hasta están contratando personal fijo.

• No obstante el resto del cuadro e negativo y hay quienes reportan una caída en su

platilla laboral de casi un 60%.

• Una medida más moderada es esperar que hasta haya un incremento del 1% [Medio

bajo optimista] hasta la caída máxima [Medio alto pesimista] del 37%. La caída promedio

sería, entonces, del 17%.
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Caída en empleo fijo equivalente en meses sin 
actividad alguna

• En el hipotético caso que la reducción de personal fuera concentrada en solo unos

meses al 100% de caída, nos da una idea de la magnitud del problema.

• En el mejor de los casos ésta equivale a cero reducción en días y, en el peor, a 4 meses y

12 días sin trabajo. La mayoría de las empresas esperan 2 meses y 1 días sin actividad

alguna o, al menos, si personal alguno laborando ni siquiera desde sus casas.
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Cruce entre reducción de ingresos y empleos 
fijos

• En un interesante cruce de información entre la reducción del ingreso y la del empleo

fijo podemos notar la lógica de las respuestas.

• En los tres casos la caída del ingreso es bastante mayor que la reducción en el empleo

de personal fijo.

• Lo curioso es que en los tres casos equivale a un número cercano al 30%.

• Convirtiéndola a meses nos da, en consecuencia, poco más de 3 meses, lo que coincide

con la indemnización mínima por despido. Es solo una coincidencia.

• Las empresas están tomando decisiones de forma muy racional.

19



Los mejores actores ante la eventualidad

• Es contundente y casi unánime: quienes se está portando mejor durante esta

eventualidad son los colaboradores de las empresas y quienes peor han reaccionado

es el gobierno federal. El primero con la más alta calificación y menor discrepancia, el

segundo con la peor calificación y, también baja discrepancia.

• En los demás casos todo depende de situaciones. Resaltan la buena reacción percibida

por el sector empresarial y las asociaciones. Los clientes, también, se han portado

mejor que los proveedores, lo que describe lo mucho que aún hay que trabajar por

fortalecer la cadena de valor.
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CÓMO SERÁ LA RECUPERACIÓN [COMIR]

• Los más optimistas mencionan que los eventos corporativos empezarán realizarse con estrictos

protocolos sanitarios, de protección y sana distancia a finales del mes de julio. El panorama

medio nos habla de que estos empezarán a realizarse en el mes de octubre. Los más

pesimistas creen que esto será a finales de noviembre.

• De la misma forma, los más optimistas creen que los congresos y exposiciones iniciarán en el

mes de agosto con extremas medidas de protección, sanidad y sana distancia. El panorama

medio nos habla de que estos empezarán a realizarse en el mes de noviembre. Los pesimistas

creen que eso será hasta el mes de febrero del 2021.

• El inicio del relajamiento de medidas y protocolos sanitarios se prevén, según los más

optimistas, para el mes de septiembre. El panorama medio nos habla de que estos empezarán

a realizarse a mediados del mes de febrero del 2021.

• Quienes respondieron creen que las condiciones para realizar eventos, tal como las conocíamos

antes de COVID 19, serán similares a partir del 2021, Las respuestas promedio se centraron a

mediados de enero del 2022.

• Los encuestados más optimistas creen que la economía detendrá su caída a principios de

noviembre de 2020, las respuestas promedio se ubicaron en abril de 2021. Los más pesimistas

respondieron que esto se dará en agosto del 2023.

• Quienes respondieron creen que por fi se tendrá crecimiento económico a mediados de

2021, los promedio a mediados de septiembre de 2023 y los más pesimistas ubica la

recuperación del PIB hasta el 2031.
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Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones
Punto Polanco, Lago Alberto 319, Col. Granada

Piso 9, Ciudad de México
www.comir.org.mx

contacto@comir.org.mx
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