31 de marzo de 2020
Honorables miembros del Gobierno y Autoridades Nacionales:
Le escribimos a nombre de la Federación de Organizadores de Congresos y Afines de América Latina
(COCAL). Representamos sobre 4,500 profesionales de la industria de reuniones y eventos de negocios en
16 países de la región. Nuestras empresas y las asociaciones nacionales quienes nos conforman son
impulsores clave de la economía de América Latina.
Fundada hace 37 años, COCAL vela por los intereses profesionales y económicos de los cientos de
profesionales que laboran activamente como actores y parte activa de la cadena de valor de la industria de
reuniones que comprende: convenciones, congresos, eventos de negocios, eventos corporativos,
lanzamientos de productos, viajes de incentivos y ferias de negocio. Esta cadena de valor incluye
innumerables servicios de apoyo, tales como organizadores profesionales de congresos, servicios de
exhibición, planificación de eventos, organizaciones de mercadeo de destinos, compañías de viajes de
incentivos, organizadores independientes de eventos y espectáculos, interpretes, decoradores, oradores,
personal de trabajo temporal, agencias de viajes, artesanos, proveedores de audiovisuales, escenógrafos,
guías y transportistas, entre muchos otros.
COCAL participa como principal socio de Latinoamérica en el Concilio de la Industria de Reuniones (EIC por
sus siglas en inglés), el cual une a las 30+ asociaciones líderes de la industria de reuniones a nivel global.
El EIC representa sobre 110,000 profesionales y 19,500 empresas con sede en todo el mundo.
En el estudio más reciente comisionado por EIC sobre el impacto económico de la industria de reuniones,
primero en la historia a nivel mundial, arrojó que los eventos de negocios generan aproximadamente a 26
millones de empleos directos e indirectos a nivel mundial con una derrama económica de US$1.07 trillones
de dólares. Estos representan gastos directos en el destino, aumentando el producto interno bruto y
generando una derrama que multiplica los ingresos por impuestos. Latinoamérica juega un rol muy
importante en la industria global de reuniones y representa el 6% del total mundial de impacto económico
(https://www.eventscouncil.org/Industry-Insights/Economic-Significance-Study).
El panorama de impacto económico de la industria de reuniones para Latinoamérica y el Caribe representa:
§ 58 mil millones de dólares en gastos directos en reuniones y eventos de negocios,
§ 122 millones de participantes en toda la región,
§ Un gasto promedio de cada participante de 7 veces (7x) más que un turista de ocio,
§ 222 mil millones de dólares en contribuciones al PIB;
§ 36 segmentos de la economía son impactados por la derrama económica de la industria de reuniones.
Hoy, millones de personas que trabajan en nuestra industria están siendo despedidas o ya se encuentran
sin empleo. Toda la industria de reuniones y eventos se ha visto obligada a reducir drásticamente, incluso
eliminar por completo, sus actividades. Las empresas se tambalean, sus recursos se reducen. Es momento
de pensar en cómo apoyarles. Nuestros miembros están angustiados por su capacidad para llegar a
sobrevivir financieramente.

www.cocal.org
Síguenos FB "Federación de Entidades"
Twitter COCAL_ASOC

Uruguay 1134 piso 9 of. A – 1016 – CABA, Argentina
Tel. +5411-4816-1152
secretaria@cocal.org

Miles de empresas grandes, medianas y pequeñas que se dedican a conceptualizar, organizar, ejecutar
eventos, impulsando nuestras economías, están al borde del colapso. Pero esto no se trata solo del dolor
inmediato de los cierres. Las personas, empresas y asociaciones que representamos en la región, son las
mismas que deberán desempeñar un papel clave a corto y mediano plazo en nuestra recuperación hacia
una estabilidad financiera y social.
La industria de reuniones y eventos de negocios, a través de las asociaciones y organismos corporativos,
es el mayor proveedor de desarrollo profesional y educación para adultos. Ese intercambio de conocimiento
-de muy alto valor - atrae innovación en los destinos y aumenta la competitividad. Tiene un impacto directo
en la fuerza laboral actual y nuestra fuerza laboral futura.
Nuestras organizaciones y empresas que son miembros de toda la comunidad de actores requieren ser
elegibles para cualquier tipo de ayuda de los gobiernos, tales como: aplazamiento de los pagos de
impuestos, reducciones de impuestos sobre la nómina, créditos fiscales para retener empleados, garantías
en préstamos, indulgencia de morosidad en préstamos, cancelación de deudas a través de acciones
ejecutivas, etc. En fin, todos y cada uno de los alivios que se puedan proveer para la industria de la
hospitalidad, o cualquiera, de los otros sectores de la industria, es imperativo aplique a la industria de
reuniones. De lo contrato la recuperación económica será más lenta.
En COCAL somos una voz unificada. Defendemos el valor de los eventos globales cara a cara. Conocemos
y entendemos nuestro rol en la economía global. Somos contribuyentes activos y de manera crucial dejamos
legados duraderos con grandes impactos en el ámbito académico, social y económico. Con carácter de
urgencia les instamos a considerar el alivio económico y la asistencia para la industria de reuniones y toda
su cadena de valor.
Nuestra industria, tiene la capacidad de desempeñar un papel fundamental en el camino hacia la
recuperación. Las reuniones y eventos de negocios son plataformas inmediatas de desarrollo económico y
los profesionales de la industria están listos para aportar. Sin embargo, sin esta ayuda gubernamental esta
industria perderá su capacidad de proactivamente actuar y aportar como lo ha hecho en crisis anteriores
como la de Septiembre 2001.
A nombre de todos los profesionales en la región Latinoamericana de la industria de reuniones, les
exhortamos a tomar muy en cuenta nuestra industria y todos sus profesionales, escuchar nuestras
necesidades y apoyarnos con medidas económicas que brinden espacio para reactivar nuestras economías.
¡La industria de reuniones y eventos de negocios genera prosperidad económica y social! Contamos con su
apoyo.
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