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Resumen del mes Abril  2020

Punto de vista del mes

Este período estuvo marcado por el avance en la implementación de las
medidas solicitadas por la industria del turismo al Ejecutivo, con el fin de
ir en ayuda de las empresas del sector. Algunas de esas iniciativas se han
comenzado a activar.

Fedetur ha solicitado, además, medidas especiales para el rubro, de
manera que las empresas más complicadas se puedan mantener en pie
hasta que lo peor de la crisis pase.

La posibilidad de realizar un retorno seguro es otro de los debates
públicos que se dio este mes, considerando el fuerte impacto económico
que está provocando la pandemia en los distintos sectores productivos
del país.

Para el turismo, septiembre será un mes clave frente a la posibilidad de
retomar la actividad.



Resumen del mes Abril 2020

Prensa Escrita 21

Radio 5

Televisión 25

Internet 3

Total 54

Apariciones en prensa
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Prensa Escrita

El Mercurio (papel + digital) 561.000

Lectoría de prensa semanal (promedio segundo semestre 2018)

El Llanquihue 100.000

El Mercurio de Valparaíso 200.000

Diario Financiero 350.000

Pulso 350.000

La Segunda 100.000
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Televisión

Audiencia semanal (promedio segundo semestre 2018)

24 horas 150.000

CNN 150.000

TVN 600.000



Valorización de notas principales Abril 2020

Cae gasto con tarjeta extranjera (El 
Mercurio)

$2 millones 200 mil

Turismo y Coronavirus (Emol) $1 millón 400 mil 

Turismo  proyecta pérdidas por 300 
millones de dólares (24 Horas)

$2 millones 600 mil

IPC de marzo (TVN) $6 millones 600 mil 

Cierre de temporada de cruceros (El 
Mercurio)

$4 millones 100 mil

Nota Valores referenciales entregados por 
Nexnews sobre la base de tarifa comercial
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El Mostrador (30 
abril) El Pingüino

(27 abril)
La Segunda (28 
abril)

El Pingüino.com 
(27 abril)

Ladevi (27 abril)
Ladevi (26 abril)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dxdwu
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dx02u
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dx02u
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dx9vq
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dx4vm
https://chile.ladevi.info/fedetur-reitera-su-compromiso-sus-socios-medio-la-pandemia-n21429
https://chile.ladevi.info/nos-pondremos-pie-n21420
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El Mercurio (25 
abril)

Radio Bio Bio
(24 abril)

Radio Bio Bio (25 
abril)

Radio Bio Bío 
(25 abril)

Radio Bio Bio 
(24 abril)

Radio Bio Bio (25 
abril)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dwnog
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dwlmi
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dwlmi
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dwqs6
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dwo5i
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dwl74
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dwp0s
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Mega Plus (23 abril)

Pulso
(21 abril)

Diario 
Financiero.cl (22 
abril)

El Mercurio (21 
abril)

Emol TV (20 
abril)

El Mercurio (23 
abril)

Revista Capital
(22 abril)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dwhpq
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dvo9g
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dvo9g
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dw4xk
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dvovo
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dvkvu
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dw668
https://www.capital.cl/presidente-de-fedetur-en-la-industria-del-turismo-nadie-que-se-acoja-a-la-ley-de-proteccion-de-empleo-va-a-estar-abusando/
https://www.capital.cl/presidente-de-fedetur-en-la-industria-del-turismo-nadie-que-se-acoja-a-la-ley-de-proteccion-de-empleo-va-a-estar-abusando/
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Portal Minero (20 
abril)

Radio 
Cooperativa
(16 abril)

La Tercera.com 
(20 abril)

Emol (20 abril)

Publimetro (20 
abril)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dvlha
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=duvcs
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=duvcs
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dvqfa
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dul4i
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dvg7u
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Ladevi (13 abril)

El Insular
(13 abril)

El Llanquihue 
(13 abril)

Ladevi (13 abril)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=duc8c
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=du2qy
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=du2qy
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=du0rq
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=duc6y
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El Llanquihue (11 
abril)

Diario 
Chañarcillo
(10 abril)

Emol (10 abril)

Heraldo de 
Puerto Varas (10 
abril)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dttq7
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtpjn
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtpjn
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtoiu
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtpp9
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El Líder (10 abril)

Radio 
Agriclutura
(9 abril)

El Pingüino (10 
abril)

Diario Financiero 
(9 abril)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtpvs
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtnx4
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtnx4
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtqeu
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dteui
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Pulso (9 abril)

Radio Bio Bío
(9 abril)

El Mercurio (9 
abril)

CNN (9 abril)
Diario Futrono 
(9 abril)

Página V (9 abril)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtfhw
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtivo
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtivo
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtfyg
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtj3o
https://www.diariofutrono.cl/noticia/actualidad/2020/04/sector-turistico-estima-perdidas-por-330-millones-de-dolaresen-primer-fin-de-semana-largo-del-ano
https://www.paginav.cl/2020/04/09/federacion-de-empresas-de-turismo-de-chile-fedetur-estima-perdidas-por-330-millones-de-dolares-en-primer-fin-de-semana-largo-del-ano-por-coronavirus/
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Mineria Chilena (9 
abril)

24 Horas
(9 abril)

El Mostrador (9 
abril)

Radio Bio Bío (9 
abril)

Lago Ranco (9 
abril)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtjs4
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtmc2
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtmc2
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtk4m
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtmgq
https://www.diariolagoranco.cl/noticia/actualidad/2020/04/sector-turistico-estima-perdidas-por-330-millones-de-dolaresen-primer-fin-de-semana-largo-del-ano
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La Discusión (9 
abril)

La Tercera.com
(8 abril)

Diario Financiero 
(8 abril)

Diario 
Financiero.cl (8 
abril)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtnwo
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtc1e
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtc1e
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dt6j0
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtf5i
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TVN (8 abril)

El Mercurio
(7 abril)

La Tercera.com 
(8 abril)

Radio 
Agricultura (3 
abril)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtf76
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dsyex
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dsyex
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dtg8y
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dsd1k
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Diario Financiero.cl 
(1 abril)

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=drx7y

