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TV Abierta 

Efecto del “estallido social” en los avisos publicitarios. 

A continuación, se muestra un estudio comparativo del efecto del “estallido social” en Chile 

sobre los avisos publicitarios en televisión nacional, para ello se ha tomado como punto de 

comparación el período comprendido entre el 01 de septiembre y el 13 de noviembre de 

2018 con relación al mismo intervalo de tiempo del año 2019. 

Efecto por canal 

El efecto por canal se obtuvo al calcular la variación porcentual entre la cantidad de avisos 

publicitarios por cada canal comparados con el mismo período de tiempo entre los años 

2019 y 2018 (tabla 1). 

Tabla 1.- Porcentaje de variación del total de avisos por canal de TV nacional. 

SOPORTE SEP 19/18 OCT 19/18 01-13 NOV 19/18 

RED     16 5 -30 

TVN     14 -29 -69 

MEGA    11 -19 -43 

CHV     16 -16 -51 

UC13    9 -25 -46 

TV+     37 2 -43 

TOTALES 17 -16 -48 

La comparación mensual demuestra que, para todos los canales, el mes de septiembre de 

2019 mostró un alza publicitaria total del 17% con relación a septiembre de 2018 siendo el 

canal TV+ (UCV TV) el canal con mayor incremento (37%) y tele 13 aquel con el menor 

incremento en cantidad de avisos (9%), sin embargo, estas tendencias se revierten cuando 

se comparan los meses de octubre (coincidiendo con el inicio del estallido social), en este 

mes sólo dos canales (la Red y TV+/UCV TV) mantienen un leve incremento en avisaje (5 y 

2% respectivamente), mientras que el resto de los canales disminuyen su avisaje entre el 

16 y el 29%.  

Si extendemos el análisis hasta los primeros 13 días de los meses de noviembre la 

disminución referida se hace aún más drástica alcanzando un 48% menos de avisos totales 

para los canales de televisión nacional en noviembre 2019 con relación a noviembre 2018. 

Los comportamientos descritos pueden verse reflejados gráficamente en la figura 1 en 

donde la variación entre la cantidad de avisos por canal se muestra como líneas de 

tendencia, marcándose con una línea roja la no variación (0) y divido en dos zonas, una 

verde (incremento porcentual) y una roja (disminución porcentual). 
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Figura 1.- Variación porcentual entre la cantidad de avisos del período septiembre -  13 de 

noviembre 2019/2018 por canal de TV nacional. 

Las líneas de tendencia mostradas en la figura 1, demuestran el comportamiento para todos 

los canales de disminuir los avisos publicitarios con relación a la cantidad de avisos que 

tuvieron durante el mismo período del año anterior, siendo los canales menos afectados La 

Red y TV+ (UCV TV). 

Tomando como base los porcentajes de variación de avisos publicitarios mostrados en la 

tabla 1, se construyó además la figura 2, en donde se listan de mayor a menor los canales 

nacionales con relación al efecto del “estallido social” en el avisaje publicitario, siendo aquel 

canal considerado como más afectado el que presentó mayor disminución en avisos 

publicitarios y el canal menos afectado aquel que menor variación obtuvo.  
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Figura 2.- Tendencia que refleja el efecto de la pérdida de avisos publicitarios por canal 

 

La figura 2 demuestra una tendencia general en disminución de avisos publicitarios entre 

TVN (el más afectado), canal 13, Mega, TV+ (UCV TV) y La Red (menos afectado), siendo 

CHV el único canal cuya tendencia a la pérdida de avisos publicitarios aumentó ubicándose 

de 4to en la lista de pérdida de avisos para la comparación de octubre y pasando al 2do 

lugar cuando se compara noviembre. 

Efecto entre canales 

El efecto entre canales fue determinado al calcular la variación porcentual de avisos 

publicitarios por canal con relación al total de avisos para el mes en estudio (tabla 2), de 

esta manera, el valor obtenido puede evaluarse como una medida de la participación de 

cada canal con relación al total de canales de televisión nacional. 

Tabla 2.- Variación porcentual de avisos publicitarios entre canales.  
sep 19/18 oct 19/18 nov 19/18 

RED     0 20 25 

TVN     0 -23 -38 

MEGA    -5 -5 5 

CHV     5 0 -6 

UC13    -5 -14 5 

TV+     24 17 12 

Al evaluar los resultados encontramos que para el mes de septiembre de 2019 los canales 

TV+ y CHV mejoraron su participación publicitaria con relación al septiembre de 2018 

(contribuyeron con más avisos en relación al total), la RED y TVN se mantuvieron con la 
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misma proporción de avisos, por lo que mantuvieron su participación, mientras que Mega 

y Canal 13 disminuyeron en 5% su contribución con los avisos totales. 

Para el mes de octubre solo la red y TV+ aumentaron su contribución publicitaria, lo que se 

corresponde con el hecho de que fueron los únicos dos canales que aumentaron su cantidad 

de avisos con relación al octubre de 2018, CHV se mantuvo constante en contribución al 

total de avisos, mientras que mega, canal 13 y TVN perdieron contribución publicitaria. Por 

último, para el mes de noviembre solamente TVN y CHV son los canales que disminuyen en 

contribución publicitaria al total de avisos de televisión nacional, mientras que el resto de 

los canales aumentaron su participación. 

Desde el punto de vista gráfico, el comportamiento descrito puede verse en la figura 3, en 

ella se encuentra representada el porcentaje de participación o contribución de cada canal 

con respecto a los avisos totales, igualmente que con la figura 2, se muestra una línea roja 

que representa el cero y en este caso la igualdad en contribución publicitaria y las zonas 

verdes y rojas que representan las zonas de aumento o disminución en la contribución 

publicitaria respectivamente. 

 
Figura 3.- Variación porcentual de la participación de avisos del período septiembre - 13 de 

noviembre 2019/2018 entre canales de TV nacional. 
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Las líneas de tendencia mostradas en la figura 2 dividen la contribución publicitaria de cada 

canal en dos grupos, (1) canales con pendiente negativa (TVN, CHV, TV+/UCV TV) los cuales 

van en franca disminución de su contribución publicitaria y (2) canales con pendiente 

positiva (canal 13, Mega y la red) con un incremento en su contribución publicitaria, siendo 

la red el más “beneficiado” del proceso. 

Si listáramos los canales de TV nacional en función de su mayor o menor contribución al 

total de avisos publicitarios de TV nacional, el resultado obtenido seria exactamente igual 

al mostrado en la figura 2, lo que corrobora desde otro punto de vista que la figura 2 es el 

reflejo del grado de efecto del “estallido social” en cada uno de los canales. 

Comportamiento de las empresas avisadoras ante el “estallido social” 

Otra variable que se consideró para analizar el efecto del “estallido social” en los avisos 

publicitarios fue el comportamiento de las empresas avisadores, para ello se escogieron las 

primeras 15 empresas avisadoras de los meses septiembre, octubre y los primeros 13 días 

de mes de noviembre de 2018 y 2019 y como no siempre las empresas coincidían en el top 

15, se incluyeron los datos de aquellas empresas que integraban el top 15 de alguno de los 

meses y no lo hacían en otros, para así evaluar un total de 28 empresas en estudio. Para 

este análisis fueron excluidos todos los apoyos. 

La tabla 3 muestra la variación porcentual de avisos cuando se comparan los meses de 2019 

respecto a su equivalente en el 2018. 

Tabla 3.- Porcentaje de variación del total de avisos por presencia de empresas en TV nacional. 

Empresa sep 19/18 oct 19/18 nov 19/18 

QUIMICA JOHNSON AND SON S.A.C.  21 -3 14 

GENOMMA LAB 12 -11 42 

RECKITT BENCKISER  8 -53 -98 

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES 65 -23 47 

WALMART CHILE COMERCIAL LTDA 16 -54 -100 

SUPERMERCADOS SANTA ISABEL -17 -42 -100 

FALABELLA S.A.C.I.  8 -15 -70 

UNIMARC S.A.  3 -60 -99 

UNILEVER  21 81 87 

PARIS S.A.  68 5 -100 

LABORATORIO ABBOTT  53 -4 75 

SUPERMERCADOS TOTTUS  -13 -32 -100 

ECUSA  -26 -29 -100 

JUMBO HIPERMERCADO  -5 -4 -100 

FUNDACION TELETON  3 -65 -100 

WOM S.A. TELEFONIA MOVIL  -1 -28 -28 
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PROCTER AND GAMBLE CHILE -21 -64 1 

COCA COLA DE CHILE S.A.  -17 46 -100 

C.M.P.C.  -56 -24 61 

NESTLE CHILE S.A.  63 -27 -98 

SODIMAC S.A.  0 10 -99 

AGROSUPER  -60 -66 -30 

MERCADOLIBRE SITIO WEB  99 87 100 

EL MERCURIO 51 -34 81 

INSTITUTO AIEP  50 -54 100 

BOEHRINGER INGELHEIM 84 100 100 

CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUC.  100 100 100 

DIRECTV CHILE  -40 22 -23 

Los colores sirven para evaluar visualmente si la empresa presento mayor o menor variación 

porcentual de avisos con relación al mes equivalente del año 2018, siendo el rojo aquellas 

empresas que disminuyeron su cantidad de avisos, el verde las que aumentaron su cantidad 

de avisos y el azul un caso en donde los avisos fueron exactamente iguales. 

Los resultados permiten clasificar el comportamiento en dos grandes grupos, los cuales se 

muestran en la figura 4. 

4a 
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4b 

4c 
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4d 

4e 
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4f 
Figura 4.- Variación porcentual entre la cantidad de avisos del período septiembre-13 de noviembre 

2019/2018 por empresas avisadoras. 

 

El grupo 1 corresponde con las empresas que a pesar del estallido social han visto un 

incremento en la cantidad de avisos publicitarios, a este grupo corresponde la figura 4a, con 

empresas como Química Johnson, Genomma Lab, Entel, Laboratorios Abbot, El Mercurio, 

Instituto AIEP. Procter & Gamble y Mercadolibre, las cuales venían aumentando su 

cantidad de avisos en septiembre 2019 con relación a septiembre 2018, en octubre caen 

considerablemente en avisaje lo que puede ser directamente atribuido al cambio en 

programación derivado del “estallido social” a partir del 20 de octubre de 2019 y finalmente 

en noviembre comienzan de nuevo a aumentar su avisaje publicitario con relación 

noviembre de 2018. Este incremento entre octubre-noviembre puede deberse al hecho de 

que a partir de a partir del mes de noviembre la programación normalizó sus transmisiones 

y con ello sus avisadores. 

Independientemente del estallido social, en este grupo destaca el incremento en el avisaje 

de Mercadolibre con relación a los avisos que poseía el año anterior. 

La figura 4b muestra a las empresas Unilever, Cámara Chilena de la Construcción y 

Boehringer Ingelheim, quienes a pesar del estallido social mantuvieron un alza sostenida 

en sus avisos con relación al año 2018 y solo puede explicarse por el hecho de que 

mantuvieron sus pautas publicitarias en televisión nacional a pesar de la programación 

transmitida. Finalmente, en este gran grupo la figura 4c que presenta a las empresas CMPC 

y Agrosuper las cuales venían teniendo menor avisaje que el año anterior, pero en 
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constante incremento si se considera la secuencia septiembre-octubre-noviembre, este 

comportamiento puede tener dos interpretaciones, o no pararon sus avisajes durante los 

cambios de programación y mantuvieron sus estándares de crecimiento sostenido o 

aumentaron el avisaje a raíz del “estallido social”.  

El grupo 2 corresponde a las empresas que a raíz del “estallido social” evidenciaron una 

caída sostenida en su avisaje publicitario. Detalladamente se pueden clasificar en la figura 

4d con las empresas Reckitt Benckiser, Walmart, Falabella, Unimarc, Fundación teletón, 

Nestle y Paris quienes a pesar de que en el mes de septiembre 2019 estaban publicitándose 

más que en septiembre 2018, a partir del “estallido social” sus avisos cayeron 

estrepitosamente, aquí están muchas de las empresas que fueron afectadas directamente 

por actos vandálicos y la fundación teletón que tuvo que cancelar su evento por causa del 

“estallido”. 

En la figura 4e se encuentran Coca-cola, Directv y Sodimac, a quienes no se les nota el 

efecto del “estallido social” en el mes de octubre 2019 pero lo reflejan en noviembre 2019 

con una caída estrepitosa. El no reflejo en octubre puede deberse a que para el momento 

del “estallido” ya habían contado con suficiente avisaje como para mantenerse en 

crecimiento o a que a pesar del “estallido” su publicidad no fue afectada. 

Por último, en este grupo, la figura 4f contiene a las empresas de súper e hipermercados 

Santa Isabel, Tottus y Jumbo, junto con Ecusa y Wom, ellas venían disminuyendo su avisaje 

publicitario con relación al año 2018 y por eso están en el área negativa o roja del gráfico, y 

como consecuencia del “estallido social” caen considerablemente, mostrando la 

pronunciada pendiente negativa, en este grupo de empresas también hay afectadas por 

actos vandálicos. 

De acá en adelante se analizará el comportamiento de aquellas empresas que 

aparentemente no fueron afectadas por el “estallido social” (grupo 1), con la finalidad de 

descartar o comprobar si producto de la crisis aumentaron o mantuvieron su avisaje en los 

distintos canales de televisión nacional. 

De acuerdo a la cantidad de avisos por canal 

La tabla 4 muestra la participación (en términos de porcentaje) de las empresas que 

mostraron aumento en sus avisos publicitarios a pesar del “estallido social” discriminados 

por canal de televisión abierta. En color rojo quedaron resaltados las participaciones de las 

empresas que disminuyeron en algún canal, respecto a la comparación con el mes 

equivalente del año 2018. En verde las participaciones que aumentaron y en azul las que se 

mantuvieron exactamente igual. 
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Tabla 4.- Variación porcentual de avisos publicitarios de empresas avisadoras entre canales. 

Empresa Canal sep 19/18 oct 19/18 nov 19/18 

QUIMICA JOHNSON AND SON S.A.C. CHV 22 -11 8 

QUIMICA JOHNSON AND SON S.A.C. MEGA 2 -26 8 

QUIMICA JOHNSON AND SON S.A.C. RED 25 12 25 

QUIMICA JOHNSON AND SON S.A.C. UC13 29 -9 -14 

GENOMMA LAB CHV 100 100 100 

GENOMMA LAB MEGA 60 17 4 

GENOMMA LAB UC13 -36 -44 40 

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES CHV 66 5 79 

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES MEGA 43 -8 55 

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES RED 24 -6 93 

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES TV+ 89 -15 100 

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES TVN 69 -46 88 

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES UC13 49 -38 -36 

UNILEVER CHV 21 73 85 

UNILEVER MEGA 60 86 89 

UNILEVER RED 24 74 84 

UNILEVER TV+ -12 83 90 

UNILEVER TVN 43 88 89 

UNILEVER UC13 6 81 85 

LABORATORIO ABBOTT CHV 47 -12 49 

LABORATORIO ABBOTT MEGA 74 33 75 

LABORATORIO ABBOTT RED 100 100 69 

LABORATORIO ABBOTT TV+ 37 -29 21 

LABORATORIO ABBOTT TVN 75 41 54 

LABORATORIO ABBOTT UC13 -4 -65 -12 

PROCTER AND GAMBLE CHILE CHV 5 -54 1 

PROCTER AND GAMBLE CHILE MEGA -38 -54 22 

PROCTER AND GAMBLE CHILE TV+ -100 -100 -100 

PROCTER AND GAMBLE CHILE TVN 22 -53 47 

PROCTER AND GAMBLE CHILE UC13 -49 -55 42 

C.M.P.C. CHV -87 -51 74 

C.M.P.C. MEGA 28 -3 52 

C.M.P.C. RED -65 -25 0 

C.M.P.C. TV+ -31 -33 74 

C.M.P.C. TVN -51 -33 74 

C.M.P.C. UC13 -40 19 32 

AGROSUPER CHV -82 -87 -26 

AGROSUPER MEGA -86 -79 -69 
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AGROSUPER RED -100 -100 0 

AGROSUPER TVN -47 -53 20 

AGROSUPER UC13 3 -42 0 

MERCADOLIBRE SITIO WEB CHV 94 73 100 

MERCADOLIBRE SITIO WEB MEGA 100 71 100 

MERCADOLIBRE SITIO WEB RED 0 100 100 

MERCADOLIBRE SITIO WEB TV+ 100 100 100 

MERCADOLIBRE SITIO WEB TVN 100 73 100 

MERCADOLIBRE SITIO WEB UC13 100 88 100 

EL MERCURIO CHV 100 100 100 

EL MERCURIO MEGA 40 -40 80 

EL MERCURIO TVN 100 100 100 

EL MERCURIO UC13 100 63 100 

INSTITUTO AIEP CHV 0 100 100 

INSTITUTO AIEP MEGA 0 14 98 

INSTITUTO AIEP TVN -100 -79 69 

INSTITUTO AIEP UC13 100 -50 -94 

BOEHRINGER INGELHEIM CHV 71 100 -79 

BOEHRINGER INGELHEIM MEGA 87 100 100 

BOEHRINGER INGELHEIM RED 100 100 100 

BOEHRINGER INGELHEIM TV+ 0 100 100 

BOEHRINGER INGELHEIM TVN 86 100 100 

BOEHRINGER INGELHEIM UC13 64 100 100 

CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUC. CHV 100 100 100 

CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUC. MEGA 100 100 100 

CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUC. RED 100 100 100 

CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUC. TV+ 100 100 100 

CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUC. TVN 100 99 100 

CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUC. UC13 100 100 100 
 

Con los porcentajes de participación por empresa en cada canal se construyeron los gráficos 

que muestra la evolución de la participación empresarial (figura 5), encontrando Unilever, 

Procter & Gamble, El Mercurio, Mercadolibre y Cámara Chilena de la Construcción 

aumentaron su avisaje publicitario en la misma forma para cada canal, sin privilegiar o no a 

ninguno (figura 5a-e).  

El resto de las empresas presentan un comportamiento preferencial (negativo) con algún 

canal en particular. Específicamente, después del “estallido social” Johnson, Entel, CMPC y 

AIEP desfavorecieron a Canal 13 (figuras 5 f, g, h, l), CMPC y laboratorios Abbot 
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desfavorecieron a La Red (figuras 4 h, j), Agrosuper y Genomma Lab desfavorecieron a 

Mega (figuras 5 k, m) y Boehringer Ingelheim y AIEP desfavorecieron a CHV (figuras 5 l, m). 

5a 

5b 
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Figura 5.- Variación porcentual de la participación de avisos del período septiembre - 13 de 

noviembre 2019/2018 entre empresas avisadoras por canales de TV nacional. 

Conclusiones 

 Luego del “estallido social” que comenzó a partir de mediados de octubre de 2019, 

se pudo establecer un orden de afectación en cuanto a disminución de avisos 

publicitarios en canales de televisión nacional como sigue:  

TVN > UC13 > Mega > CHV > TV+ > La Red (octubre 2019) 

TVN > CHV > UC13 > Mega = TV+ > La Red (1-13 noviembre 2019) 

 CHV es el único canal cuya tendencia a la pérdida de avisos publicitarios aumentó 

ubicándose de 4to en la lista de pérdida de avisos para la comparación de octubre y 

pasando al 2do lugar cuando se compara noviembre. 

 Las principales 15 empresas avisadoras del período estudiado, mostraron un 

comportamiento que se dividió en dos grupos, aquellas empresas que a pesar del 

estallido social aumento su cantidad de avisos publicitarios y aquellas que lo 

disminuyeron. 

 Las empresas Unilever, Procter & Gamble, El Mercurio, Mercadolibre y Cámara 

Chilena de la Construcción aumentaron su avisaje publicitario a pesar del “estallido 

social” en forma equivalente para cada uno de los canales. 

 Hubo empresas que aumentaron su avisaje publicitario desfavoreciendo a ciertos 

canales, estas son Johnson (Canal 13), Entel (Canal 13), CMPC (Canal 13 y La Red), 

AIEP (Canal 13 y CHV), laboratorios Abbot (La Red) Agrosuper (Mega), Genomma Lab 

(Mega) y Boehringer Ingelheim (CHV). 

 El canal 13 es el canal con mayor efecto en cuanto al comportamiento de los avisos 

publicitarios por empresa, siendo desfavorecido por 5 empresas. 


