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Análisis del Rendimiento Global del Sector 
(Título original: jwc’s 2017 Global Industry Performance Review) 

Las 40 entidades feriales más importantes: 2015/2016 
Diciembre 

• Los ingresos en la industria ferial han crecido a niveles estables 

El grupo de empresas analizadas (Top 40) promedió una tasa de crecimiento anual de 4,3%; el 

crecimiento se ha acelerado levemente en los últimos cinco años. 

• En los últimos años, los organizadores puros (sin recinto) han crecido con fuerza, 

probablemente debido a las adquisiciones  

Al comparar organizadores con y sin recinto, es evidente que los organizadores puros lograron 

tasas de crecimiento más fuertes en promedio (2% más por año). Especialmente en los últimos 

tres años, las tasas de crecimiento de los organizadores puros fueron más del doble que los 

otros. Dentro del grupo de empresas Top 40, los organizadores puros han sido mucho más 

activos en materia de adquisiciones en la última década. Esta tendencia de consolidación ha 

impulsado una parte importante de su crecimiento general de ingresos. 

• El 80% de las 10 principales empresas de 2007/08 siguen en el Top 10 de 2015/16 

Por lo que respecta al ranking de ingresos, ha habido bastante movimiento en la lista de los 10 

principales en los últimos años. Tomando una vista indexada (2007/2008 son los años base), se 

destacan dos compañías con sede en el Reino Unido: UBM e Informa Exhibitions. Informa ha 

más que triplicado sus ingresos en los últimos diez años, mientras que UBM se ha más que 

duplicado. Ambas compañías se han basado en gran medida en fusiones y adquisiciones para 

hacer crecer sus negocios durante este período. En promedio, las 10 principales empresas 

crecieron un 5,6% por año. Sin embargo, Messe Düsseldorf y Fiera Milano vieron disminuir sus 

ingresos durante este período. 

• La mayoría de las empresas entre los 40 principales han crecido de forma rentable 

en los últimos diez años 

El rendimiento individual de la empresa se muestra considerando las dimensiones clave de los 

últimos diez años: (i) la CAGR o Tasa Compuesta de Crecimiento Anual (Compound Annual 

Growth Rate) de ingresos se mide a lo largo del eje horizontal y (ii) el margen promedio de diez 

años del EBIT o Ingresos antes de Intereses e Impuestos (Earnings before Interest and Taxes) 

ajustado a lo largo del eje vertical. Casi todos los organizadores puros (sin recinto), destacados 

en azul, están en el cuadrante superior derecho, lo que indica un crecimiento saludable de los 

ingresos y los beneficios. Tres recintos alemanes tuvieron un margen de EBIT ajustado negativo 

promedio: Hamburg Messe, Leipziger Messe y Koelnmesse, sin embargo, su tendencia de 

ingresos es positiva. Ocho de las 40 principales empresas experimentaron una disminución en 

los ingresos en los últimos diez años. Todos menos uno (dmg events) son operadores con 

recinto. Tomando una visión promedio general, los recintos tuvieron márgenes más bajos y un 

crecimiento más débil. Los factores que probablemente han contribuido a este patrón son los 

costes operativos más altos (relacionados con las instalaciones) de los recintos y que varios de 

ellos no solo se focalizan en la rentabilidad sino también en los retornos indirectos. 
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• La mayoría de las empresas con un rendimiento superior al promedio tanto en el 

crecimiento de los ingresos como en el margen EBIT ajustado promedio son 

organizadores puros 

Tomando los mismos datos, las líneas punteadas se han desplazado ligeramente para indicar los 

valores promedio de los márgenes EBIT ajustados y la CAGR de ingresos del 10% y del 3,5%, 

respectivamente. Siete empresas están a la cabeza en lo que respecta al margen de EBIT 

promedio y CAGR; Como era de esperar, cinco de ellos son organizadores puros. Todas las 

empresas que están por debajo de los promedios en ambas dimensiones son operadores con 

recinto. En particular, las empresas del sur de Europa están por debajo del promedio tanto en 

términos de EBIT como de CAGR de ingresos, principalmente debido a un entorno económico 

difícil en sus países. 

• Las cifras acumuladas de los últimos diez años muestran una industria saludable 

Al observar las empresas con una facturación acumulada de menos de 3.000 millones de euros 

para el período 2007 a 2016, los organizadores puros destacan con un EBIT ajustado acumulativo 

más alto que el promedio. Leipziger Messe, Hamburg Messe y Koelnmesse han acumulado una 

pérdida durante este período, aunque Koelnmesse ha logrado un alto ingreso acumulado en 

general. Fiera Milano y Deutsche Messe tienen los ingresos acumulados más altos en este grupo 

de empresas, pero un EBIT ajustado comparativamente bajo. 

• Reed y UBM son los líderes del mercado cuando se observan las cifras acumuladas 

en los últimos diez años 

Cuando se analizan las empresas con una facturación acumulada de más de 3.000 millones de 

euros para el período 2007 a 2016, Reed Exhibitions es claramente líder con el mayor ingreso 

acumulado y el mayor EBIT ajustado acumulado. UBM es el número uno en términos de CAGR 

ajustada para el mismo período. Si bien GL Events logró un alto ingreso acumulado, está por 

debajo del promedio en términos del EBIT ajustado acumulado. El EBIT de Messe Frankfurt ha 

crecido moderadamente, mientras que el EBIT ajustado de Messe Düsseldorf y MCH (en 

términos absolutos) ha estado disminuyendo durante este período (CAGR negativa). 

• Casi todas las entidades feriales generan ingresos de fuentes idénticas 

Las fuentes de ingresos para todos los operadores feriales son casi idénticas en su naturaleza, 

pero con proporciones variables. Todos tienen en común que generan ingresos a partir de ventas 

de espacio, servicios, venta de entradas de visitantes y patrocinios. La principal diferencia es que 

algunas empresas también generan ingresos de los servicios relacionados con el recinto. Al 

comparar su rendimiento, es esencial incluir todos los flujos de ingresos en estas comparaciones; 

El grado en que una empresa genera ingresos de diferentes fuentes (por ejemplo, servicios 

relacionados con el recinto, venta de espacios, etc.), es una elección estratégica hecha en el 

contexto de la parte/s de la cadena de valor que elige dejar o en la que continuar enfocándose. 

• El mercado ferial europeo está dominado por 4 países 

Siguiendo con lo anterior, el estudio de mercado de jwc se basa en todos los ingresos típicos 

generados en nuestra industria (es decir, venta de espacio, servicios, venta de entradas de 

visitantes, así como ingresos relacionados con el recinto y patrocinios). Los niveles de precios 

por países se calculan utilizando la base de datos de precios de jwc. Alemania tiene el mercado 

nacional más grande de Europa con un volumen de 3.000 millones de dólares. Además, el 
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mercado francés, turco e inglés tienen un volumen superior a los mil millones de dólares. Con 

un volumen total de más de 14.000 millones de dólares en 2016, Europa es el mercado ferial 

líder en el mundo (Italia se sitúa en 1.000 millones de dólares y España y Portugal conjuntamente 

se sitúan en 900 millones de dólares). 

• Europa y América del Norte representan más del 70% del mercado mundial 

El mercado ferial de Norteamérica fue un poco más pequeño que el de Europa, con un volumen 

de poco más de 13.000 millones de dólares. El mercado asiático fue el que creció más rápido, 

alcanzando la marca de los 7.500 millones de dólares en 2016. El mercado chino por sí solo 

representó casi 4.000 millones de dólares en 2016. Además, los mercados de Oriente Medio y 

América Latina superaron la marca de ingresos de 1.000 millones de dólares. El negocio ferial de 

África fue subdesarrollado y por detrás de todos los demás continentes. En total, jwc estima el 

mercado ferial global de 2016 en 38.000 millones de dólares, que incluye todos los ingresos 

relacionados con las ferias calculando el espacio alquilado neto, así como los ingresos por 

servicios relacionados con el recinto. 

• Nuestra industria está muy fragmentada: estimaciones de cuota de mercado para 

2015/16 

Con un tamaño de mercado de 38.000 millones de dólares, se pueden calcular las cuotas de 

mercado de las compañías. Mirando de cerca a los actores del mercado que llegan al 1% del 

mercado o más, nos quedan ocho organizadores feriales. En términos de ingresos, Reed es el 

líder del mercado con una participación del 3,4% de cuota del mercado mundial, seguido de GL 

Events y UBM con un 2,7% y un 2,4%, respectivamente. En general, el mercado global de ferias 

está muy fragmentado y ninguna de las grandes compañías domina el mercado. Menos del 15% 

de la cuota de mercado global se asigna a las 8 principales empresas, los 40 principales tienen 

una cuota combinada de alrededor del 28%. 

• Los organizadores puros lideran al comparar su EBIT ajustado y el margen de EBIT 

Los ingresos son solo un indicador cuando se compara el rendimiento de las diferentes 

compañías. Ya hemos analizado dos indicadores de beneficios muy reveladores junto con los 

ingresos: el EBIT ajustado y el margen de EBIT ajustado. En conjunto, estos tres indicadores 

proporcionan diferentes aspectos para comparar el rendimiento. 13 de las 20 principales 

empresas del ranking de ingresos son propietarios de recinto, y no existe un claro predominio 

de organizadores puros en el ranking de ingresos. Sin embargo, el ranking de EBIT Ajustado ya 

tiene cinco organizadores puros en la parte superior de la lista, y para cuando analizamos el 

margen de EBIT Ajustado, el campo está dominado por organizadores puros que ocupan los 

nueve primeros puestos. 

• Para el ranking Top-20 de jwc se tienen en cuenta tres dimensiones  

El ranking del rendimiento Top 20 del sector de jwc para 2015/2016 combina las tres 

dimensiones diferentes que se han visto anteriormente: Ingresos, EBIT ajustado y margen de 

EBIT ajustado. Cada dimensión está ponderada por diferentes factores y el resultado genera un 

ranking que está liderado por tres organizadores puros: Reed Exhibitions, UBM Events e 

Informa Exhibitions. El Top 10 está compuesto por otros tres organizadores puros (Emerald, 

Ascential e ITE) y cuatro empresas gestoras de recintos (GL Events, Messe Frankfurt, Messe 

München y Messe Düsseldorf). Por lo tanto, llegamos al ranking de los 20 operadores más 

grandes del sector ferial mundial. 
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Nota: véase el informe original para más detalles sobre metodología y para visualizar las 

diapositivas y demás gráficos. 


