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Reuniones identificadas
Para la elaboración de este informe se detectaron 1396 reuniones ICCA  
(Congresos Asociativos) organizados por entidades regionales o mundiales 
bajo los parámetros ICCA, cuya organización fue confirmada en 2020 
previo al brote de la pandemia de Covid19. Dicha muestra comprende a los 
países nucleados dentro del Continente Latino Americano.
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La información ha sido obtenida en base a los datos proporcionados por 
los referentes de los destinos y los obtenidos por parte del equipo técnico 
de la oficina de ICCA para Latino América y el Caribe. El análisis de la 
muestra fue efectuado por el equipo técnico pudiendo existir eventos que 
no hayan sido detectados para este reporte.

Fig. evolución anual - eventos asociativos ICCA

Fuente: Base de datos International Congress and Convention Association 

Distribución Temporal
Se estima que en el primer semestre del 2020 se concentran el 45.7% de 
las reuniones, mostrando un crecimiento del 9% en comparación al 
promedio histórico entres los años 2017 - 2019. Los meses que concentran 
mayor cantidad de reuniones son Marzo y Junio alcanzando conjuntamente 
el 23% del total de los eventos a realizarse dentro del semestre.   
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Fig. distribución temporal - eventos asociativos ICCA 2020

Fuente: Base de datos International Congress and Convention Association 

El primer caso de COVID19 dentro del continente fue reportado el 26-02-
2020 en Brasil, dando inicio a una alerta continental, finalizando en el cierre 
total de fronteras de todos los países de la región al día de hoy e inicio de 
medidas de distanciamiento social. Dichas medidas impactaron 
directamente en las reuniones que estaban programadas desde Marzo 
hasta Septiembre estimando un impacto directo por dicha pandemia en el 
52.5% de las reuniones programadas para 2020. Se debe tomar en cuenta 
que no todas las reuniones de marzo y setiembre fueron directamente 
afectadas.   

Afectados 52.50%

No afectados 47.50%

Fig. distribución temporal  - eventos asociativos ICCA 2020 afectados

Fuente: Base de datos International Congress and Convention Association  - Reportes Referentes de Destinos
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Comportamiento de eventos afectados
Dentro del 52.5% de los congresos afectados, nuestro equipo técnico pudo 
detectar 3 variables de comportamiento predominantes en base a las 
medidas tomadas por cada organización luego del brote de COVID19.   
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Dentro del 49% de eventos postergados para el mismo año 
encontramos que la mayoría se distribuyen principalmente entre los 
meses de Octubre y Noviembre. 

Fig. Comportamiento eventos afectados

Fuente: Base de datos International Congress and Convention Association  - Reportes Referentes de Destinos

Los eventos postergados para 2021 (24%) presentan la particularidad 
de mantener el mismo destino seleccionado para la edición 2020 e 
incluso mantienen la misma fecha. Principalmente los eventos de la 
muestra son organizados por asociaciones internacionales y 
comprenden una rotación mundial. 

El 90% de los eventos re-programados para el mismo año comprenden 
una rotación regional.  Las proyecciones de expertos internacionales 
estiman que el mes de Julio será crucial para la reactivación, las 
asociaciones contempladas por ICCA serán las primeras en acompañar 
esta norma con sus eventos regionales ya que muchas dependen del 
mismo para darle continuidad a su existencia.    
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51%

Cantidad de participantes 
La proyección estimada para 2020 en lo que refiere a participantes 
extranjeros por motivo de reuniones asociativas (congresos) se 
aproximaba a 628.200 antes del brote de COVID19.   

Luego de la aplicación de normas de contención adoptadas por los 
países afectados por COVID19 la proyección estima una reducción del 
51% (320.382) en la cantidad de pasajeros que se esperan recibir este 
año siempre y cuando las condiciones lo permitan.  

Impacto Económico 
El impacto económico a nivel regional se puede estimar en base a la 
suposición de que 27% de los congresos han sido cancelados y 24% han 
sido pospuestos para el 2021 impactando directamente en los ingresos de 
2020. El calculo promedio se estima en un gasto por participante por día de 
USD 420 (dólares americanos). 

1.055.376.000
Ingreso estimado en dólares americanos  (USD) por
congresos  ICCA organizados en América Latina previo al
COVID19

538.241.760  
Impacto económico en dólares americanos durante 2020
debido a Congresos ICCA cancelados o pospuestos a
2021 en América Latina por COVID 19
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