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1. El contexto audiovisual de Uruguay en 2014

La ausencia de producción propia de ficción televisiva y la 
apuesta por la producción nacional de distintos formatos de entre-
tenimiento son los rasgos más distintivos de la televisión abierta 
en 2014, año en el que los canales presentan una cierta homoge-
neización en sus estrategias respecto a la producción nacional. Las 
políticas de comunicación impulsadas desde el gobierno, particu-
larmente en lo que refiere a legislación e incentivos, han insistido 
en la necesidad de producción de ficción televisiva uruguaya: 2014 
es el año en el que se aprueba y promulga la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, que establece la exigencia de que cada 
canal de televisión estrene dos horas de ficción televisiva y cine 
nacionales por semana; paradojalmente, es el año en el que la ausen-
cia de producción es absoluta. Parece haber una asimetría entre el 
plano de las políticas de comunicación enunciadas y las decisiones 
de producción de los diversos actores involucrados en la televisión 
abierta, tanto comercial como pública. Por otra parte, los canales de 
televisión digital asignados en 2013 que prometían en sus proyectos 
la inclusión de ficción nacional no están funcionando.

Sin embargo, la producción audiovisual en Uruguay no perma-
neció inerte: se realizaron rodajes de series televisivas y películas 
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extranjeras con productoras audiovisuales uruguayas; se rodaron al-
gunas series televisivas financiadas con fondos públicos, y respecto 
al cine nacional se estrenaron 14 películas en el año, de las cuales la 
mitad fueron ficciones. 

1.1. La televisión abierta en Uruguay 

La composición de la televisión abierta del Uruguay mantuvo 
las mismas características que en años anteriores. A pesar de los 
anuncios de instalación de nuevos canales a partir de la asignación, 
en 2013, de señales de televisión digital, durante el 2014 esas inicia-
tivas no se concretaron y el sistema siguió integrado por tres cade-
nas privadas y una pública. 

Cuadro 1. Cadenas/canales nacionales de  
televisión	abierta	en	Uruguay

CADENAS/CANALES PRIVADOS 
(3) CADENAS/CANALES PÚBLICOS (1)

Montecarlo TV, Canal 4 TNU, Canal 5
Saeta TV, Canal 10
Teledoce, Canal 12

 TOTAL CANALES = 4

1.2. Tendencias de la audiencia en el año 20141

Los datos de rating y share confirman la tendencia al descenso 
de las audiencias de televisión abierta que se ha venido constatando 
en los últimos años. Mientras en el 2013 se registró un rating de 
22,4% y un share de 61,0%, en 2014 la audiencia cayó varios pun-
tos: 18,7% y 58,0% de rating y de share respectivamente. Si bien 
este descenso afecta a las audiencias de todos los canales, Teledoce 
continúa en primer lugar.

1 Este capítulo fue producido a partir de los datos proporcionados por Ibope Media Uru-
guay al que agradecemos por su contribución y muy particularmente a la colaboración 
de Carolina Arigón y Valentina Cal. Las mediciones de Ibope se realizaron sobre un 
universo de individuos de 1.198.541 y un universo de 470.687 hogares.
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Gráfico	1.	Audiencia	TV	por	emisora

Emisora Audiencia 
hogares %

Teledoce, Canal 
12 7,4 39,6

Saeta, Canal 10 5,9 31,6
Montecarlo, 
Canal 4 4,2 22,5

TNU, Canal 5 1,2 6,4
TOTAL 18,7 100

Gráfico	2.	Share por emisora

Emisora Share 
hogares %

Teledoce, Canal 12 23 39,7
Saeta, Canal 10 18 31,0
Montecarlo, Canal 4 13 22,4
TNU, Canal 5 4 6,9
TOTAL 58 100

Fuente: OBITEL URUGUAY, a partir de datos de Ibope Media.

Con relación al total de la oferta de programación en 2014, de 
todo género y origen, la ficción televisiva iberoamericana ocupó los 
primeros lugares en las preferencias de la audiencia. Así, Avenida 
Brasil (Brasil), Rastros de Mentiras (Brasil) y Guapas (Argentina) 
se ubicaron en los tres primeros puestos, muy por encima de las 
ficciones televisivas de otros orígenes, incluso de series norteame-
ricanas exitosas como CSI. Los programas que ocuparon el cuarto 
y quinto lugares de las preferencias fueron los telenoticieros, fun-
damentalmente los de Teledoce y Saeta Canal 10, con un rating 
de 16,8% y 14,8% respectivamente. Otra de las tendencias de la 
audiencia fue la elección del entretenimiento. Este es el género que  
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predominó entre los programas más vistos2, de los diez, cinco co-
rresponden a esta categoría, cuatro nacionales y uno importado.  

Estas tendencias deben comprenderse en relación con la oferta 
de programación que se observa en el Gráfico 3. En este sentido, 
se aprecia cierta concordancia de los datos de audiencia con el vo-
lumen de la oferta: los mayores porcentajes del tiempo de emisión 
corresponden a Ficción (28,3%), Entretenimiento (27,6%) e Infor-
mación (23,3%). 

Gráfico	3.	Oferta	de	géneros	en	la	programación	de	TV

Generos trans-
mitidos

Horas de 
exhibi-
ción

%

Ficción 8939:08 28,3
Entretenimiento 8722:48 27,6
Información 7353:30 23,3
Otros 1740:23 5,5
Documental 1505:14 4,8
Deportivo 1148:44 3,6
Religioso 660:12 2,1
Agropecuario 507:13 1,6
Infoentreteni-
miento 375:17 1,2

Especiales  299:14 0,9
Salud 168:12 0,5
Educativo 124:44 0,4
Elecciones 76:00 0,2
Total 31620:39 100

Fuente: OBITEL Uruguay a partir de datos de Ibope-Media

2 El criterio elegido para construir este ranking fue tomar en cuenta los programas de más 
de diez emisiones.
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Oferta	de	la	producción	nacional	en	la	programación	por	géneros

Generos transmi-
tidos

Horas de 
exhibi-
ción

%

Información 7341:25 42,5
Entretenimiento 5860:26 34,0
Otros 1211:29 7,0
Deportivo 870:50 5,0
Agropecuario 507:39 2,9
Infoentretenimiento 375:17 2,2
Documental 331:08 1,9
Especiales 248:00 1,4
Salud 168:12 1,0
Educativo 123:16 0,7
Ficción 121:35 0,7
Elecciones 76:00 0,4
Religioso 30:44 0,2
TOTAL 17266:01 100

Fuente: OBITEL URUGUAY, a partir de datos de Ibope Media.

En una valoración general, se observa un aumento de la canti-
dad de horas destinadas a la producción nacional: de 13.720 horas 
y tres minutos en 2013 a 17.266 horas y un minuto en 2014, lo que 
significa que este año en términos porcentuales la producción na-
cional constituyó el 55,0% de total de horas de emisión. El análisis 
de la producción nacional ofertada por géneros permite constatar 
que Información y Entretenimiento son los géneros predominantes: 
constituyen el 76,0% del tiempo ocupado por la producción nacio-
nal. Este predominio ya se registró en años anteriores, pero en 2014 
se produjo un incremento en sus porcentajes de patalla: mientras 
que en 2013 Información y Entretenimiento ocuparon el 39,5% y 
29,5%, en 2014 llegaron a cubrir el 42,5% y 33,9% del total de horas 
emitidas. También creció el volumen de horas destinadas a deporte 
(doscientas horas más que el año anterior). 

La explicación a algunas de estas variaciones puede encontrar-
se en dos circunstancias particulares que marcaron el ritmo del año: 
2014 fue un año electoral, lo que expandió la duración de noticieros 
y periodísticos, además de las horas destinadas a transmisiones de 
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las jornadas electorales en cadenas de televisión (76 horas registra-
das en la categoría Elecciones); fue año de mundial de fútbol, lo que 
también explica el crecimiento de la categoría Deportivo. En cam-
bio, el aumento en las horas destinadas a Entretenimiento se explica 
por la apuesta de los canales de televisión a programar y producir 
dentro de este género en detrimento de otras opciones. Consecuen-
temente, se registra un escaso porcentaje de ficción nacional en la 
oferta, tanto que el principal productor de los últimos años, Saeta 
Canal 10, cambió su estrategia de programación y de producción, 
abandonando la ficción televisiva de realización propia. Ninguno 
de los canales comerciales emitió ficción nacional y solo en el canal 
público TNU se emitieron 121 horas y 35 minutos (0,7%) integradas 
por cine uruguayo y repeticiones. 

1.3. Inversiones publicitarias del año: en la TV y en la ficción

Los datos económicos precisos respecto a la inversión publi-
citaria en 2014 son de difícil acceso y no fue posible obtener cifras 
concretas en términos de dinero. No obstante, a partir del tiempo 
destinado a la publicidad intentamos aquí una aproximación a las 
inversiones publicitarias en la ficción televisiva. 

En la ficción iberoamericana emitida en 2014 la publicidad 
pautada llegó a 1.367.603 segundos y en la ficción televisiva de 
otros orígenes fue de 1.343.253 segundos.3 Para valorar esta casi 
paridad del tiempo pautado en una y otra, es importante tener en 
cuenta que el volumen de segundos de inversión publicitaria en la 
ficción televisiva iberoamericana está concentrado en una menor 
cantidad de títulos y de horas de emisión que en el caso de la ficción 
de otros orígenes. 

1.4. Merchandising y merchandising social

El análisis de los datos de publicidad de los que disponemos4 
revela que en la ficción televisiva iberoamericana ofertada en 2014 

3 Fuente: Ibope Media Uruguay, datos de Monitor Evolution-versión 3.3.5. 
4 Fuente: Ibope Media Uruguay, ídem.
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se pautaron productos muy diversos, entre los que predominan ar-
tículos cosméticos y de estética en general, publicidad estatal, ali-
mentos, limpieza, telefonía móvil, juegos de azar (lotería, casino), 
televentas, préstamos y tarjetas de crédito. El tradicional rubro de 
cosméticos y estética en general sumó 241.687 segundos. Las cons-
tataciones más relevantes refieren a la cantidad de segundos destina-
da a promocionar el acceso a préstamos (75.468 segundos), además 
del tiempo pautado de cooperativas de ahorro y crédito y tarjetas de 
crédito (más de 14.200 segundos que van en la misma línea de estí-
mulo al endeudamiento), y al volumen de los segundos destinados 
a publicidad estatal y de empresas públicas, que rondó en 71.876 
segundos. Un dato sorprendente consiste en que en un año electoral 
solo 140 segundos correspondieron a publicidad de algún candidato 
durante la emisión de ficción iberoamericana. Ello podría llevar a la 
conclusión de que la propaganda electoral fue escasa. No obstante, 
la presencia de publicidad estatal amortigua esta afirmación en tanto 
ella publicita la acción del partido de gobierno.

1.5. Políticas de comunicación 

Durante 2014 se desarrolló otro de los capítulos en torno a la 
discusión y aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Au-
diovisual (en adelante LSCA). Si bien registramos en los Anuarios 
anteriores distintas instancias del debate, es necesario aquí recordar 
que se trata de una historia cuyos orígenes se remontan por lo menos 
a 2010, cuando comenzó a trabajar el Comité Técnico Consultivo 
(CTC), convocado desde el Poder Ejecutivo para generar un infor-
me sobre el que elaborar luego el proyecto de ley. En diciembre de 
ese año el trabajo del CTC había concluido. El texto del proyecto se 
conoce dos años después, en 2013, año en el que es tema de debate 
público, aunque es recién en diciembre que ingresa al Parlamento, 
obtiene media sanción en Diputados solo con los votos del partido 
de gobierno y pasa al Senado con el propósito de ser tratado en 
2014.
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El 2014 es un año marcado por las elecciones5 y la LSCA se 
mete en la campaña electoral. Algunos actores políticos del parti-
do de gobierno, Frente Amplio, comienzan a manifestar la inconve-
niencia de que la ley fuera aprobada antes de las elecciones. Si bien 
estaba en el ámbito del Senado desde marzo, es solo después de la 
primera vuelta en la que el Frente Amplio obtiene la mayoría que su 
candidato, Tabaré Vázquez, declara que la aprobación de la ley es 
impostergable. Esto es, la ley debería ser aprobada durante el período 
de gobierno de José Mujica. Es así que el 29 de diciembre de 2014 la 
ley es aprobada con los votos del oficialismo, no obstante, su regla-
mentación quedaría a cargo del nuevo gobierno de Tabaré Vázquez. 

Acerca del final del año se exacerbó la polémica y se anunció 
la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad que están 
siendo considerados por la Suprema Corte de Justicia. Asumida la 
presidencia por Tabaré Vázquez en marzo de 2015, se ha declarado 
que la implementación de la reglamentación de la ley no se produ-
cirá mientras que el Poder Judicial no se expida respecto a su in-
constitucionalidad o no. Se estima que el proceso puede extenderse 
durante buena parte del 2015.

La ley promulgada contiene 202 artículos, que dejan fuera de 
su órbita los medios escritos e internet. En el texto finalmente apro-
bado se mantienen las exigencias de un 60% de producción nacional 
para los canales de televisión y las cuotas destinadas a la ficción: 
cada canal, público o privado, deberá destinar al menos dos horas 
semanales al estreno de ficción televisiva o cine nacional entre las 
19h y las 23h.6 La ley prevé el pago por las licencias para el uso 
de las señales con el que se financiará el “Fondo de Promoción del 
Sector Audiovisual”, que se crea en la misma norma.

La discusión de ley se polarizó en torno a dos posiciones: para 
unos, es una ley que tiende a controlar los contenidos y promue-

5 En junio se realizaron las elecciones internas en los partidos políticos; a fines de octubre 
la primera vuelta de las elecciones nacionales; a fines de noviembre la segunda vuelta.
6 Artículo 60, Ley 19.307. También indica que el 30% de la producción nacional tendrá 
que estar a cargo de productoras independientes y una misma productora no podrá con-
centrar más del 40 % en una misma emisora.
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ve la autocensura; para otros, es democratizadora y garantista. Uno 
de los aspectos más relevantes de las críticas refiere a la cantidad 
de organismos de control y a su dependencia del Poder Ejecutivo.7 
Entre los organismos de control están el Consejo de Comunicación 
Audiovisual (CCA), la Unidad Reguladora de Servicios de Comu-
nicación (URSEC) y el Instituto de Derechos Humanos, además de 
una Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (CHASCA) con una función de asesoramiento no vin-
culante. El CCA está integrado por cinco miembros, de los cuales su 
presidente será designado por el Poder Ejecutivo y los cuatro restan-
tes se nombrarán con la aprobación de 2/3 de la Asamblea General; 
pero, en caso de que esta mayoría no se logre, se los designará con 
la aprobación por mayoría simple, por lo que puede que finalmente 
sean nombrados por el partido político que tenga la mayoría. Los 
otros dos organismos están en la órbita del Poder Ejecutivo.

Otro de los aspectos críticos en el debate refiere a la confronta-
ción entre los que ven en la ley la consagración de derechos cultu-
rales y quienes, si bien reconocen en ella aspectos inclusivos como 
los derechos de accesibilidad para discapacitados8, observan que 
contiene otras disposiciones que podrían habilitar una injerencia en 
los contenidos de los medios. Esta objeción sostiene que algunos 
artículos tienen una redacción que podrían limitar la libertad de ex-
presión y promover la autocensura.9

Los recursos de inconstitucionalidad que actualmente están en 
trámite refieren a estos y otros aspectos, entre los que se destacan 
las disposiciones respecto a la propaganda electoral gratuita. En este 

7 Ver Título VI, Diseño Institucional. Allí se definen competencias del Poder Ejecutivo, 
del Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM), la Unidad Reguladora de Servi-
vios de Comunicación (URSEC), el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), la 
Comisión Honorairia de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), el Instituto 
de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En la descripción de competencias se 
observa que algunas se repiten. 
8 Artículos 35, 36 y 37.
9 Tal sería el caso de los artículos como el 28 y el 32, además de dar al Poder Ejecutivo 
la potestad de indicar un evento como de interés general, con lo que se obliga a la trans-
misión.
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tema, las objeciones son de dos tipos: por una parte, el modo de 
distribución del tiempo gratuito de propaganda tiende a reproducir 
el predominio de los partidos políticos dominantes10; por otra parte, 
al establecer normas que se vinculan a la instancia electoral, estos 
artículos necesitarían de mayorías especiales para su aprobación, 
cosa que no ocurrió.

En lo que refiere a la Televisión Digital, en mayo de 2013 se 
realizó el llamado para asignación de señales. Después de un proce-
so complejo, finalmente en octubre del mismo año quedó definido 
que, además de las empresas que ya operaban en televisión abierta, 
se sumarían dos canales privados: Giro y VTV.11 La situación en 
2014 plantea un escenario de transición e incertidumbre. Los cana-
les privados que ya venían operando en la televisión abierta analó-
gica (canales 4, 10 y 12) emiten el digital a modo de prueba desde 
comienzos de 201412, con autorización de la Unidad Reguladora de 
Servicios de Comunicación (URSEC). Los canales públicos de aire 
y de cable, TNU y Tevé Ciudad respectivamente, también realizan 
este año emisiones de prueba. 

Los dos nuevos canales, Giro y VTV, que debían empezar a 
emitir en octubre de 2014, han pedido dos prórrogas, la última de 
ellas extiende el plazo hasta septiembre de 2015. Las razones esgri-
midas por los nuevos canales refieren a que no disponen del equi-
pamiento tecnológico necesario y que dependen para la emisión de 
contratar el servicio de la empresa de telecomunicaciones estatal 
(ANTEL), aunque también se alude a problemas financieros y de 
mercado. Si bien en septiembre de 2014 se anunció la puesta en 
funcionamiento del Sistema Nacional de Televisión Digital Terres-
tre, a comienzos de 2015 la implementación no ha sido finalizada. 
No obstante, desde el Ministerio de Industria Energía y Minería 

10 Artículo 142-43.
11 El detalle del proceso de asignación de la televisión digital se reseñó en el capítulo de 
Uruguay del Anuario Obitel 2014. Ver: Sánchez Vilela, R.:“Uruguay: Ficción nacional, 
impulso y freno”, p. 455.
12 En: http://www.elobservador.com.uy/noticia/277252/nuevos-canales-digitales-anali-
zan-postergar-el-inicio-de-salida-al-aire/.
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(MIEM) se reitera el 21 de noviembre de este año como fecha para 
el apagón analógico.13

Respecto a las estrategias de fomento a la producción audio-
visual14, en los últimos años se han implementado desde el Estado 
diferentes fondos destinados a apoyar al cine, telefilmes y series 
televisivas, tanto documentales como de ficción. Los proyectos de 
televisión están en diferentes etapas de realización o en busca de 
otros financiamientos, por lo que el impacto de estos fondos en la 
televisión nacional todavía no se percibe. 

1.6. TV pública 

El año termina con un resultado electoral que confirma un ter-
cer gobierno del Frente Amplio y con la promulgación de la Ley 
de Servicios Audiovisuales, que contiene disposiciones que afectan 
a la televisión pública: por una parte, cambios institucionales con 
la creación del Sistema Público de Radio Televisión Nacional; por 
otra, la imposición de producción nacional y de ficción televisiva. 
Este será uno de los desafíos más importantes. Si bien TNU ha au-
mentado la cantidad de oferta de ficción televisiva en los últimos 
años, en su mayoría son producciones importadas. El fin de un pe-
ríodo de gobierno determinó el cambio en la titularidad de la direc-
ción de TNU, lo que abre un tiempo de espera en torno al rumbo que 
tomará el canal.

Otro de los cambios relevantes anunciados durante 2014 es el 
proceso de pasaje de Tevé Ciudad de canal público de cable a canal 
abierto. En esta dirección, realizó transmisiones de prueba en siste-
ma digital y anunció que en marzo de 2015 inauguraría su etapa de 
canal abierto.

13 En: http://www.infoycom.org.uy/2015/01/demoras-del-gobierno-postergan-inicio-de-
emisiones-de-tv-digital/.
14 Los fondos de apoyo más relevantes fueron: Fondo de Fomento y Fona, promovidos 
por ICAU, Montevideo Socio Audiovisual de la Oficina de Locaciones de la Intendencia 
Municipal de Montevideo, DocTV, especialmente orientado al documental, y el Fondo de 
Incentivo Cultural (FI), que ofrece el Ministerio de Educación y Cultura.
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1.7. TV de pago 

La televisión para abonados ha crecido en los últimos años a 
un ritmo de un 9% anual. Los usuarios de todo el país llegaron a 
685.591 en junio de 201415, lo que significa una penetración del 
59% de los hogares de todo el país.

La empresa con mayor porción de mercado en todo el país es 
Direct Tv con un 21%, aunque en Montevideo llega al 16%. El 41% 
de los servicios de televisión paga se concentra en Montevideo, y 
allí Direct Tv llega al 16% mientras que Cablevisión al 22%, por 
delante de TCC (20%), Nuevo Siglo (18%) y Montecable (17%).

Direct Tv fue el operador de cable que más creció en 2014: su 
crecimiento fue de un 18% en el primer semestre del año, mientras 
que los otros operadores crecieron menos del 5%. Sin embargo, a 
partir de la aprobación de la nueva ley se limita la cantidad de sus-
criptores posibles al 25% del total de hogares con televisión para 
abonados en todo el país. Por esta razón, Direct Tv interpuso un 
recurso para lograr la declaración de inconstitucionalidad de esta 
disposición.

En cuanto a la programación de los canales de suscripción 
nacionales, como en años anteriores, está compuesta fundamental-
mente por periodísticos y programas de interés general.

 
1.8. Tendencias de las TIC 

La expansión de las TIC entre la población uruguaya continúa. 
Para nuestro objeto de estudio es particularmente significativo el 
alcance de la penetración de internet, en tanto supone también un 
cambio en los modos de consumo audiovisual. Por ello, nos ocupa-
mos aquí de presentar algunos datos que pueden contribuir a expli-
car los reducidos valores de rating y share de la televisión abierta, 
así como las características de la composición de su audiencia.

15 Los informes son semestrales y solo está disponible la información del primer semes-
tre de 2014. Fuente: Informes de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación 
(URSEC). En: https://www.ursec.gub.uy/inicio/transparencia/informacion-estadistica-y-
de-mercado/telecomunicaciones/.
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El número de servicios de banda ancha fija llegó a 795.80416, 
lo que representa al 70% del total de viviendas ocupadas de todo 
el país, según los datos del último censo del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) de 2011. El crecimiento se evidencia si se toman 
como referencia los datos de junio de 2013 en el que se constata-
ban 651.797 conexiones. Por otra parte, el total de telefonía móvil 
fue 5.358.325 servicios, unos 90.000 más que en la misma fecha en 
2013. De ellos solo el 27% no tiene acceso a internet. 

Según El Perfil del Internauta Uruguayo 201417, fruto de la 
encuesta anual realizada por el Grupo Radar, el 75% de la población 
de Uruguay es usuaria de internet y el 60% de ella se conecta por 
dispositivos móviles. La penetración de computadoras en el hogar 
en el último año llegó al 99% en el nivel socioeconómico más alto, 
al 86% en el nivel medio, mientras que fue de 59% en el nivel más 
bajo (aumentó nueve puntos en relación el año anterior, mientras 
en los niveles alto y medio aumentó un punto). Del total del parque 
de computadoras en 2014, el 28% corresponde al Plan Ceibal, por-
centaje que ha venido bajando en los últimos tres años a la vez que 
crece la superposición con otros equipos.18

Para los propósitos de Obitel es relevante consignar como es 
la penetración por edad y por nivel socioeconómico, para contrastar 
estos datos con las tendencias de la composición de la audiencia de 
la ficción televisiva. La penetración de internet por edad creció a 
partir de los 20 años. Los rangos de edad en los que el crecimiento es 
más notorio son: de 50 a 65 años (del 55% en 2013 al 61% en 2014) 

16 En: https://www.ursec.gub.uy/wps/wcm/connect/e047b78045dd7f878527c56d575be-
fd1/Informe+telecomunicaciones+junio+2014.pdf?MOD=AJPERES&amp; 
amp;CONVERT_TO=url&amp;amp;CACHEID=e047b78045dd7f878527c56d575befd
1ia.
17 Para los datos de penetración y usos de internet nos basamos en este informe que produ-
ce anualmente Grupo Radar. Disponible en: http://www.gruporadar.com.uy. 
18 El Plan Ceibal (Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en 
Línea) es un programa de inclusión digital One laptop per child que se implementó en 
Uruguay a partir de 2007 y que logró cobertura total de la enseñanza primaria, y luego 
se expandió a la enseñanza media. La fuente de los datos que aquí se reproducen es la 
encuesta de Grupo Radar. Ídem.
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y más de 65 años (del 25% en 2013 al 33% en 2014). Si se toma en 
consideración el nivel socioeconómico, internet cubre el 94% de los 
sectores altos, 74% de los de nivel medio y 51% del nivel bajo. En 
cambio, no hay casi diferencia de alcance entre hombres y mujeres, 
73% y 74% respectivamente.

Entre los usos más relevantes de internet están Facebook, la 
búsqueda de información y YouTube. Un 40% usa internet para ba-
jar películas y un 12% para ver televisión. De los usos específicos 
de YouTube es importante el aumento del uso para mirar películas: 
mientras que en 2013 este uso alcanzó el 13%, en 2014 llegó al 47%. 
También es relevante el aumento a un 13% de usuarios de Netflix.

Se constata un crecimiento sostenido del tiempo dedicado a la 
conexión a internet: un promedio de 12,5 horas por usuario. La vía 
de entrada a internet para muchos usuarios la constituyen las redes 
sociales, especialmente Facebook, pero en 2014 se experimenta una 
expansión del uso del Whatsapp (41%).

2. Análisis del año: la ficción de estreno nacional e iberoameri-

cana 

Tabla 1. Ficciones exhibidas en 2014

TÍTULOS INÉDITOS NACIONALES 
– 0

COPRODUCCIONES – 2
Montecarlo TV, Canal 4 – 1 título
1. Viudas (Telenovela - Colombia y EE. 
UU.)
Teledoce, Canal 12– 1 título
2.  Violetta (Telenovela - Argentina y EE. 
UU.)

TÍTULOS IMPORTADOS INÉDITOS 
– 37
Montecarlo TV, Canal 4 – 15 títulos
3. Aliados (Serie - Argentina)
4. Corazón Valiente (Telenovela – EE. 
UU.)
5. Corona de Lágrimas (Telenovela - 
México)
6. Dama y Obrero (Telenovela – EE. UU.)

Saeta, Canal 10 – 1 título
23. Mi Problema con las Mujeres 
(Telenovela - Argentina)

Teledoce, Canal 12 – 14 títulos
24. Avenida Brasil (Telenovela - Brasil)
25. Corazón Indomable (Telenovela - 
México)
26. Encantadoras (Telenovela - Brasil)
27. Farsantes (Telenovela - Argentina)
28. Flor del Caribe (Telenovela - Brasil)
29. Gabriela (Telenovela - Brasil)
30. Guapas (Serie - Argentina)
31. La Gata (Telenovela - México)
32. La Guerrera (Telenovela - Brasil)
33. Mis Amigos de Siempre (Telenovela - 
Argentina)
34. Quererte Bien (Unitario - Argentina)
35. Rastros de Mentiras (Telenovela - 
Brasil)
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Fuente: OBITEL URUGUAY.

Tabla	2.	La	ficción	de	estreno	en	2014:	países	de	origen

País Títulos % Capítulos/ 
Episodios % Horas %

NACIONAL (total) 0 0 0 0 0 0
PAÍSES OBITEL (total) 37 100 2810 100 2962:50 100
PAÍSES NO OBITEL(total) 0 0,0 0 0,0 0:00 0,0
Argentina 13 34,2 672 23,8 665:50 22,4
Brasil 6 15,8 447 15,9 465:30 15,7
Chile 0 0,0 0 0,0 0:00 0,0
Colombia 2 5,3 131 4,6 120:40 4,1
Ecuador 0 0,0 825 29,3 0:00 0,0
España 6 15,8 0,0 889:30 30,0
EE.	UU.	(producción	hispánica) 4 10,5 234 8,3 268:30 9,0
México 6 15,8 501 17,8 552:50 18,6
Perú 0 0,0 0 0,0 0:00 0,0
Portugal 0 0,0 0 0,0 0:00 0,0
Uruguay 0 0,0 0 0,0 0:00 0,0
Venezuela 0 0,0 0 0,0 0:00 0,0
TOTAL 37 100 2810 100 2962:50 100

Fuente: OBITEL URUGUAY, a partir de datos de Ibope Media.19

19 El cálculo de las horas incluye las pausas publicitarias.

36. Solamente Vos (Telenovela - 
Argentina)
37. Un Refugio para el Amor (Telenovela 
- México)

REPETICIONES: 5
Montecarlo TV, Canal 4 – 2 títulos
38. Casados con Hijos (Serie - Argentina)
39. Floricienta (Telenovela - Argentina)

TNU, Canal 5 - 2 títulos nacionales 
40. REC (Miniserie - Uruguay)
41. El NitTV (Cortos - Uruguay)

Saeta, Canal 10 – 1 título
42. La Niñera (Serie - Argentina)   
TOTAL DE TÍTULOS INÉDITOS: 37 

TOTAL  DE TÍTULOS EXHIBIDOS: 
42

7. La Patrona (Telenovela – EE. UU.)
8. La Que no Podía Amar (Telenovela – 
México)
9. Lo Que la Vida me Robó (Telenovela 
– México)
10. Los Vecinos en Guerra (Telenovela - 
Argentina)
11. Pulseras Rojas (Serie - España)
12. Santa Diabla (Telenovela – EE. UU.)
13. Somos Familia (Telenovela - 
Argentina) 
14. Sres. Papis (Telenovela - Argentina)
15. Taxi Amores Cruzados (Telenovela - 
Argentina)
16. Tres Caínes (Telenovela - Colombia)
17. Viudas e Hijos del Rock and Roll 
(Telenovela - Argentina)

TNU, Canal 5 – 5 títulos
18. Amar en Tiempos Revueltos (Serie - 
España)
19. Cuéntame (Serie - España)
20. Gran Reserva (Serie - España)
21. Hispania (Serie - España)
22. Isabel (Serie - España)
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Tabla 3. Coproducciones

Títulos Países 
coproductores Produtoras Formato

Países Obitel
5 Viudas Colombia – EE. UU. Caracol - TV 

Sony Telenovela

Violetta Argentina – EE. UU. PolKa - Disney 
Latino Telenovela

TOTAL TÍTULOS COPRODUCCIONES ENTRE PAÍSES OBITEL: 2
Países no Obitel  -  -  -  -

TOTAL TÍTULOS COPRODUCCIONES CON PAÍSES NO OBITEL: 0
Países Obitel + no 

Obitel  -  -  -  -

TOTAL TÍTULOS COPRODUCCIONES CON PAÍSES OBITEL + NO 
OBITEL:0
TOTAL GENERAL DE COPRODUCCIONES: 2

Fuente: OBITEL URUGUAY.

La televisión abierta ofreció un total de 42 títulos de ficción te-
levisiva iberoamericana, 37 de los cuales fueron estrenos. Las horas 
ocupadas por los estrenos representaron el 33% del total del tiempo 
destinado a la ficción de todo origen y género (Gráfico 3). El vo-
lumen de horas destinadas a la emisión (2.962:50) fue mayor que 
el año anterior (1.984 horas para 35 títulos). Sin embargo, en los 
últimos dos años se ha manifestado una tendencia a la disminución 
de la oferta de ficción iberoamericana si la comparamos con 2011 y 
2012, en los que los estrenos iberoamericanos llegaron a 46 y 47 tí-
tulos respectivamente, años en los que también se registró la mayor 
presencia de la ficción nacional de los últimos quince años. 

Los proveedores predominantes continúan siendo Argentina, 
Brasil y México. No obstante, hay que señalar el crecimiento de 
la cantidad de títulos de España, fundamentalmente por la emisión 
en el canal público TNU de cinco producciones de este origen. En 
2014 la producción nacional de ficción fue inexistente, con lo que se 
reitera la situación que se experimentó en 2008.
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Tabla	6.	Formatos	de	la	ficción	nacional	por	franja	horaria

Formatos Ma- 
ñana % Tar- 

de % Prime 
time % No- 

che % To- 
tal %

Telenovela 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Serie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Miniserie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Telefilme 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Unitario 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Docudrama 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otros (soap opera, 
etc.) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: OBITEL URUGUAY, a partir de datos de Ibope Media.

Tabla	7.	Tiempo	de	la	ficción

Época Títulos %
Presente 31 84,2
De época 3 7,9
Histórica 3 7,9
Otra 0 0,0
Total 37 100

                  Fuente: OBITEL URUGUAY.

Más de la mitad de las horas de estreno (51,7%) se ubicó en 
el horario de la tarde, el 26,8% en el prime time y el 21,5% en el 
horario nocturno. El formato predominante fue la telenovela con 28 
títulos, que ocupó el 67,6% del total de pantalla destinada a la fic-
ción estreno. En su mayoría son historias que transcurren en tiempo 
presente, aunque las ficciones históricas y de época mantienen su 
presencia.

Tabla 8. Los diez títulos más vistos: origen, rating y	share

Título

País de 
origen de la 
idea original 

o guion

Casa 
produc- 

tora
Canal

Nombre del 
guionista o 

autor de la idea 
original

Rat- 
ing Share

1 Rastros de 
Mentiras Brasil Globo Teledoce Walcyr Carrasco 19,6 35,0

2 Avenida 
Brasil Brasil Globo Teledoce José Manuel 

Carneiro 19,6 31,0
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3 Guapas Argentina Pol-Ka Teledoce

Idea Original: 
Adrián Suar

Guion: Caldero-
ne-Aguirre

16,8 28,0

4 Solamente 
Vos Argentina Pol-Ka Teledoce

Idea Original: 
Adrián Suar

Guion: Marta 
Betoldi, Daniel 
Cúparo, Lily 
Ann Martin y 
Mario Segade

14,5 25,0

5 Mis Amigos 
de Siempre Argentina Pol-Ka Teledoce

 Idea Original: 
Adrián Suar 
Guión: Jorge 

Maestro y Clau-
dio Laceli

13,9 22,0

6 La Guerrera Brasil Globo Teledoce Gloria Pérez 13,0 23,0

7 Flor del 
Caribe Brasil Globo Teledoce Walter Negrao 12,7 23,0

8
Un Refugio 
para el 
Amor

México Televisa Teledoce

Delia Fiallo
Adaptación: 

Giorgina Tinoco 
y Nora Alemán

11,7 25,0

9 Encan- 
tadoras Brasil Globo Teledoce

Felipe Miguez y 
Izabel de Oli-

veira
10,7 23,0

10 Farsantes Argentina Pol-Ka Teledoce

Idea Original: 
Adrián Suar 

Guion: Mario 
Segade y Caroli-

na Aguirre

8,9 30,0

Total de producciones: 10 Guiones	extranjeros:	10
100% 100%

Fuente: OBITEL URUGUAY, a partir de datos de Ibope Media.

Los diez títulos más vistos en 2014 se concentran en un solo 
canal: Teledoce. La composición del ranking de preferencias reitera 
el predominio de ficciones de Brasil, con cinco títulos, y de Argen-
tina, con cuatro, y de dos casas productoras, Globo y Pol-ka. Esta 
homogeneidad solo se altera con la presencia de un título mexicano 
de Televisa. Como en los últimos tres años, el primer lugar vuelve 
a ser ocupado por una ficción brasileña, Rastros de Mentiras, y el 
segundo por la que lideró el ranking en 2013, Avenida Brasil. 
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Tabla 9. Los diez títulos más vistos:  
formato,	duración	y	franja	horaria

          Título Formato Género

N° de 
cap./ep. 

(en 
2014)

Fechas de la 
primera	y	

de la última 
transmisión	
(en 2014) (*)

Franja	
horaria

1 Rastros de 
Mentiras Telenovela  Melodrama 86  28/07/14 - 

30/12/14*
 Prime 
time

2 Avenida 
Brasil Telenovela  Melodrama 74  02/01/14 - 

29/05/14  Noche

3 Guapas Serie  Comedia 46  06/10/14 - 
30/12/14*  Noche

4 Solamente Vos Telenovela  Comedia
 Romance 80  01/01/14 - 

25/04-14
 Prime 
time

5 Mis Amigos 
de Siempre Telenovela

 Comedia
 Romance
 Policial

96  28/04/14 - 
02/10/14  Noche

6 La Guerrera Telenovela  Drama
 Policial 140  13/01/14 - 

01/08/14
 Prime 
time

7 Flor del 
Caribe Telenovela  Romance 108  04/08/14 - 

31/12/14*
 Prime 
time

8 Un Refugio 
para el Amor Telenovela  Romance 83  01/01/14 - 

25/04/14  Tarde

9 Encantadoras Telenovela  Comedia 
 Romance 8  01/01/14 - 

10/01/14
 Prime 
time

10 Farsantes Telenovela  Drama 72  02/01/14 - 
06/06/14  Noche

Fuente: OBITEL URUGUAY.  (*) (cont): la ficción debe continuarse en el próximo año. 

Tabla 10. Temáticas en los diez títulos más vistos (*)

Título TEMÁTICAS 
DOMINANTES TEMÁTICAS SOCIALES

1 Rastros de 
Mentiras

Ambición, venganza, secreto 
en las relaciones familiares y 

afectivas

Homosexualidad y paternidad, 
vientre solidario y adopción, 

autismo e inclusión, cáncer, amor 
en la tercera edad

2 Avenida 
Brasil

Revelación de identidades, 
amor y venganza

Abandono y maltrato infantil, 
ascensión social y diferencias 

culturales

3 Guapas Amistad, relaciones 
afectivas, triángulo amoroso

La ira y su tratamiento, alcoholismo 
y violencia doméstica.

4 Solamente Vos

Relaciones familiares, 
triángulo amoroso, 

infidelidad, traición, 
venganza

Nuevas composiciones 
familiares, relaciones padres e 
hijos (redefinición de roles) y 

homosexualidad

5 Mis Amigos 
de Siempre

Amistad, triángulo amoroso, 
estafa, intrigas policiales Corrupción y adicciones 
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6 La Guerrera

Destrucción de una red 
delictiva, relaciones 

amorosas, búsqueda de 
identidad

Explotación sexual y tráfico de 
personas, interculturalidad y 

conflicto

7 Flor del 
Caribe

Triángulo amoroso, 
ambición y venganza, red 

delictiva

Explotación laboral, secuelas de 
la persecución nazi a los judíos y 

adopción

8 Un Refugio 
para el Amor

Amor, venganza, secreto 
y revelación de identidad, 

triángulo amoroso
Acoso

9 Encantadoras Música popular, rivalidad.
Derechos de las empleadas 

domésticas, ascenso social a través 
del show y fama

10 Farsantes Amor, crimen, venganza, 
triángulo amoroso

Homosexualidad, eutanasia, 
alcoholismo y corrupción

Fuente: OBITEL URUGUAY.
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La composición de la audiencia de los top ten reitera las tenden-
cias manifiestas en años anteriores. Se constata el predominio del pú-
blico femenino: entre el 72,0% y el 64,0% del público está compuesto 
por mujeres. Los hombres alcanzan mayores porcentajes en ficcio-
nes que ocuparon horarios nocturnos como fue el caso de Farsantes, 
siendo el 35,8% de la audiencia. En cuanto al perfil de edades, la au-
diencia está mayoritariamente compuesta por personas de más de 60 
años, y el tramo de edad entre 35 y 49 años vuelve a registrar un leve 
aumento de sus porcentajes en relación con el resto de los rangos. El 
análisis por nivel socioeconómico revela que los mayores porcentajes 
de la audiencia se ubican en los niveles medio bajo y bajo. 

Los rangos de edad correspondientes al público infantil y los 
comprendidos entre los 18 y 34 años tienen una magra presencia en 
la audiencia de estos títulos más vistos. Pero, incluso en los sectores 
de mayor edad, los porcentajes de audiencia disminuyeron. Estas 
tendencias y el progresivo descenso de la audiencia de televisión 
abierta en los últimos años deben ser comprendidos en el contexto 
del aumento en la penetración de internet, expuesto en el aparta-
do 1.8 de este capítulo, y de la transformación de los consumos. 
En este sentido, algunas encuestas proporcionan datos relevantes: 
el aumento más importante en el uso de internet se registró en la 
población de más de 60 años.20 Otra encuesta realizada a estudiantes 
universitarios indica que el 50,0% no mira televisión o lo hace una 
hora al día, mientras que a internet le dedica cuatro horas diarias, 
fundamentalmente para las redes sociales y también para mirar se-
ries o bajar películas.21

3. La recepción transmedia

Para el estudio de la recepción transmediática seleccionamos 
Rastros de Mentiras, telenovela brasileña que obtuvo el primer lugar 
en 2014 emitida por Teledoce, que es, además, el canal que obtuvo 

20 Grupo Radar, ídem.
21 Grupo Radar, El perfil del estudiante Universitario 2014. En: http://prouniversitarios.
com/Encuesta_Perfil_del_Estudiante_Universitario_2014.pdf.
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los porcentajes más altos de audiencia. Al principio, se analizan las 
estrategias de transmedialidad propuestas por el emisor y, luego, estu-
diamos el Facebook creado para esta telenovela por un fan uruguayo. 

En el sitio web de Teledoce se observan algunos cambios res-
pecto al tratamiento transmedial de la telenovela estreno principal 
de su programación, en general una televonela brasileña. En años 
anteriores, la estrategia transmedial se reducía a un tráiler, alguna 
escena breve que permanecía mucho tiempo disponible en el sitio y 
fotos de los actores principales acompañadas de un texto descriptivo 
del personaje. Para Rastros de Mentiras, si bien no hubo un gran 
despliegue de recursos, la estrategia fue otra: estuvieron disponibles 
los capítulos emitidos en la semana, aunque su recambio fue el úni-
co signo de actividad y actualización del sitio porque, a diferencia 
de años anteriores, no existió la posibilidad de que los espectado-
res dejaran comentarios o sugerencias. El visionado fue la activi-
dad principal, pero los capítulos pudieron verse durante un tiempo 
limitado, no más de una semana (la fecha se indicaba debajo del 
video posteado). Algunas veces estos videos se subían a las cuen-
tas oficiales de Twitter y Facebook de Teledoce, en las que sí era 
posible que la audiencia intercambiara opiniones. Además, en estas 
redes sociales del canal se incluyeron algún tráiler de lo que pasaría 
en el capítulo del día o videos especiales en los que los protago-
nistas invitaban al público a ver la novela, pero fueron contenidos 
esporádicos a lo largo del año y allí la audiencia hizo comentarios 
que pueden agruparse en torno a dos temas: enojos de la audiencia 
por el cambio de horario de la ficción –acusación al canal de hacer 
“siempre lo mismo”– y halagos hacia la telenovela. Otras veces, se 
produjo alguna manifestación colaborativa, como cuando un espec-
tador subía un link que redirigía hacia una página de Facebook con 
un resumen de la novela.

La actividad transmedial de las audiencias en torno a esta te-
lenovela se estudió en una página de Facebook uruguaya22 desde el 

22  En: https://www.facebook.com/rastrosdementirasuy/info
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comienzo de la emisión. Siguen algunos datos cuantitativos de la 
actividad de la página: el número de fans fue de 5.626 y 234 posts; 
más de 7.000 likes, más de 30 shares y de 500 comentarios. 

La participación de los fans en la página se traduce en el posteo 
de fotos de otros sitios que fueron compartidas en la página con al-
guna leyenda agregada por el administrador que servía para ubicar a 
la audiencia en el momento de la telenovela (“El beso del que habló 
todo el país”, “Nace el hijo de Paloma y Bruno”, etc.). Además, el 
sitio ofrece la posibilidad de ver algunos de los capítulos, postean-
do un link que redirige a un blog chileno (rastrosdementir.blogspot.
com) en el que se encuentra disponible el episodio. 

Una particularidad de esta página de Facebook es que el ad-
ministrador (que es uno solo) invita a sus seguidores a hacerse fan 
de otros sitios dedicados a diferentes telenovelas brasileñas, lo que 
puede indicar que estas otras páginas también sean gestionadas por 
el mismo administrador. Así, vemos comentarios alentando a los 
fans de Rastros de Mentiras a seguir las páginas de Laberintos del 
Corazón y Preciosa Perla acompañados del posteo de estos sitios 
en cuestión, o algún tráiler de Teledoce con información sobre día 
y hora de emisión de estas otras telenovelas. Asimismo, se observa 
también un interés por difundir fotos e información de la miniserie 
El Canto de la Sirena, de la cual se comparte un link del último 
capítulo.

El 7 de enero de 2015 el administrador de la fanpage publicó 
que terminaba con la labor de seguir con la página. Recibió 258 
likes y 27 comentarios, la mayoría de ellos felicitándolo por el tra-
bajo realizado y agradeciendo por la información brindada. Como 
se observa en la imagen que sigue, la cultura participativa que ma-
nifiestan los fans tiende a ser de demanda directamente dirigida al 
administrador y no tanto de colaboración. El administrador de la 
página demuestra ser muy activo, respondiendo consultas o faci-
litando información. Muchas veces, ante la demanda, expresa ser 
solo un espectador más al que no le corresponde responsabilizarse 
por cuestiones técnicas que no les permitan a los televidentes ver 
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los capítulos o que estos estén cortados (“No es culpa mía, yo solo 
comparto los capítulos”, “Los reclamos a Canal 13, esto es solo una 
página de Facebook, gracias”).

Los comentarios de los seguidores en la página se refieren a la 
belleza de los actores (“lindos”, “bellos”, “totalmente divinos”), y 
en las fotos que mostraban alguna escena particular expresan juicios 
sobre los personajes o refieren a lo que sintió el espectador (“eso le 
pasó porque…”, “me reí tanto con su baile”, “Yo sabía que él no era 
malo y que iba a cambiar sólo necesitaba una oportunidad”). 

4. Lo más destacado del año 

En el panorama de la producción de ficción nacional, lo más 
destacado del año fue el cambio en la estrategia de programación 
y producción de Saeta Canal 10, que desde 2009 había sido el 
canal que más apostó al desarrollo continuo de ficción televisiva 
nacional: de los 13 títulos estrenados entre 2009 y 2013, siete fue-
ron producciones de Saeta, que llegó a emitir dos producciones 
propias al año. Fue un cambio que se advirtió ya en 2013, en el 
que ofertó la coproducción Historias de Diván, única ficción na-
cional del año y que en rigor había sido producida en 2012. Una 
segunda edición del unitario Somos, que estaba proyectada, quedó 
en suspenso. Subrayamos estos aspectos porque la ausencia total 
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de ficción televisiva nacional en 2014 está directamente vinculada 
a la retirada de Saeta.

La estrategia de producción de Saeta se orientó hacia progra-
mas de entretenimiento: concursos en la modalidad de game o quiz 
y diversas variantes de talk show con inclusión de segmentos de 
humor. A los programas en esta línea que ya venía produciendo 
(Salven el Millón, Yo y Tres Más, Lo Sabe, no lo Sabe) se agrega, en 
2014, la producción de Escape Perfecto, presentada como la prin-
cipal novedad en la programación del año. A ello se le suma una 
fuerte presencia de producciones importadas, como Ahora Caigo, 
que se emitió casi de forma diaria. La estrategia de programación 
general consistió en cubrir el tiempo de pantalla con entretenimiento 
y concentrar la ficción televisiva en series norteamericanas (Bones, 
CSI, El Mentalista, por ejemplo). 

Ante el nuevo marco legislativo que establece la exigencia de 
un 60% de producción nacional en la programación de cada canal, 
y dentro de esta la inclusión de dos horas semanales de ficción tele-
visiva de estreno o de cine, es útil tener datos específicos que per-
mitan ver cuán cerca ha estado la televisión abierta de cumplir estas 
exigencias, en el mismo año en que se promulgó la nueva ley. En 
el caso de Teledoce, el 53,0% de las horas de emisión correspondió 
a producción nacional y, de ella, los géneros privilegiados fueron 
Entretenimiento, que representó el 34,6% del total de horas de pro-
ducción nacional, e Información, que constituyó el 32,4%. En Mon-
tecarlo Canal 4, la producción nacional ocupó el 50,5 % del total 
del tiempo de emisión y sus géneros predominantes fueron Infor-
mación, con un 49,6%, y Entretenimiento, con 39,2%. Saeta Canal 
10 destinó el 54,7 % de su pantalla a producciones nacionales, con 
prioridad para el Entretenimiento (38,4%) e Información (31,1%). 
En el canal público TNU Canal 5, la producción nacional ocupó el 
58,9%, con el 55,6% de Informativo, 26,0 % de Entretenimiento y 
2,2% de Ficción.

Estos datos ponen de manifesto que ninguno de los canales lle-
ga al porcentaje de producción nacional exigido -aunque no están 
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muy lejos de hacerlo- y ninguno cumple con la cuota de ficción 
televisiva prevista en la legislación. No obstante, la producción na-
cional en la televisión abierta tiende a uniformizarse al concentrarse 
casi exclusivamente en información y entretenimiento, tanto se trate 
de productoras independientes que trabajan para televisión, como 
productos realizados por los canales. Incluso en el canal público 
el entretenimiento ocupa el segundo porcentaje mayor de las horas 
dedicadas a producciones uruguayas. Las producciones nacionales 
más promocionadas de Teledoce y Saeta respectivamente fueron Yo 
me Llamo (un concurso en el que los participantes imitan a cantantes 
famosos) y Escape Perfecto (un concurso que combina preguntas y 
pruebas). El único canal que programó ficción nacional fue TNU, 
compuesta por emisión de cine y alguna repetición de ficción tele-
visiva. 

Como contracara de esta situación es necesario consignar otros 
hechos destacables en el año para la ficción. Uno de ellos es la rea-
lización de ficciones extranjeras en locaciones y con productoras 
nacionales. Tal es el caso de El Hipnotizador, una serie de HBO 
basada en un cómic del autor argentino Pablo De Santis, cuyo rodaje 
se hizo en Montevideo con la productora uruguaya Oriental Films y 
con actores argentinos, brasileños y uruguayos. Esta productora está 
desarrollando un departamento de servicios (Oriental Features) de 
producción y desarrollo de largometrajes y series de televisión, con 
algunos proyectos de coproducción con Brasil en ejecución. Otro 
ejemplo de este tipo de involucramiento en producción extranjera 
fue el rodaje de la película brasileña A floresta Que se Move, un film 
de Vinicius Coimbra, coproducido por Globo Films y EH Films y 
que se rodó en gran parte en Uruguay, con técnicos uruguayos y una 
productora local, Salado Films.

Al mismo tiempo, algunos fondos públicos de fomento a la 
producción audiovisual han apoyado proyectos de ficciones televi-
sivas23 que están en diferentes estadios de ejecución, pero aún no se 

23 SOLOMITA, Mariangel. (2014) Nuevas historias: cine y televisión por venir, El País, 
10 de mayo. En: http://www.elpais.com.uy/sabado-show/nuevas-historias.html.
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ha concretado la emisión de ninguno. Entre los proyectos de series 
televisivas se destacan: Los Misterios de Rolo y sus Amigos, serie 
de 13 capítulos producida por OzMedia, que surge a partir de un 
personaje lateral de la serie Laboratorio en Casa y está dirigida a 
niños; Paleodetectives, nueve capítulos de carácter educativo, diri-
gido por Leonardo Lagos; y la serie policial, Vicente, producida por 
Antídoto Films.

Por último, se trató de un año en el que se inició el desarrollo 
de canales de televisión por internet, fundamentalmente de corte pe-
riodístico, como es el caso de Observador TV. Además, se expandió 
Vera Tv, un producto desarrollado por Antel (la empresa estatal de 
telefonía que concentra los servicios de internet y tiene la mayor 
porción del mercado de telefonía móvil), que permite el acceso a 
contenidos de canales nacionales e internacionales, que comenzó a 
producir programas propios. Al menos otros dos proyectos de cana-
les de televisón por internet, PopTv y un canal vinculado al diario 
El País, están en ciernes. Se abre así un potencial desarrollo de la 
televisión por internet cuya significación e impacto deben ser so-
pesados con relación a los datos de penetración de internet que ya 
hemos expuesto.

En suma, mientras desde las políticas manifestadas en la legis-
lación y la disposición de fondos públicos de apoyo a la producción 
nacional se enuncia la exigencia de producir ficción propia, ella des-
aparece de la televisión abierta y quienes la producían se retraen. Sin 
embargo, hay desarrollo audiovisual que parece seguir otras rutas y 
que deja más interrogantes que certezas respecto a la ficción televi-
siva y la televisión abierta.

5. Tema del año: relaciones de género en la ficción televisiva

En el tema definido para este año convergen dos perspectivas 
teóricas. Por una parte, la de las representaciones sociales, entendi-
das como el modo en que comprendemos las distintas dimensiones 
de la experiencia social en la vida cotidiana, es decir, una forma de 
conocimiento, un saber naturalizado que integra lo que llamamos 
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el sentido común.24 Por otra parte, la perspectiva del género, com-
prendido como elaboración cultural, refiere a los significados confi-
gurados en torno a la diferencia. Estos significados, históricamente 
situados y socialmente construidos originariamente a partir de la 
distinción biológica de los sexos, se reproducen y se transforman en 
las prácticas cotidianas, operan como ordenadores de la experiencia, 
promueven o censuran conductas, disciplinan los cuerpos.  

El concepto de representación social es útil para comprender 
este tipo de configuraciones de significados porque explica tanto la 
permanencia como el cambio: el esquema figurativo o núcleo cen-
tral, constituido por el conjunto de atributos básicos que conforman 
una imagen de la franja de la vida de la que se trate, en nuestro caso 
de las identidades de género, tiende a consolidarse en los discur-
sos repetidos; pero, al mismo tiempo, sufre transformaciones ante 
la exigencia de incorporar nuevas prácticas y darles un lugar en la 
organización de sentidos. Las representaciones sociales son una 
fuente de producción de estereotipos –los atributos que configuran 
un estereotipo corresponden al núcleo central de una representación 
social. No obstante, esta admite matices y el estereotipo no: la re-
ducción a escasos rasgos y la tendencia a la hipérbole hacen del 
estereotipo un esquema rígido y generalizador aplicado a un grupo 
social que con frecuencia queda así caricaturizado. Las ficciones 
televisivas con frecuencia trabajan con estereotipos, pero otras ve-
ces dan cuenta de la dinámica más compleja de representaciones en 
tránsito o en conflicto.

Como señala Moscovici (1979: 27): “Las representaciones so-
ciales son entidades casi tangibles. Circulan, se cruzan y se cristali-
zan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una palabra, 
un gesto, un encuentro. La mayor parte de las relaciones sociales 
estrechas, de los objetos producidos o consumidos, de las comuni-

24 En términos de Moscovici (1979), la representación social tiene tanto una dimensión 
simbólica como práctica: hace inteligible la realidad, permite los intercambios en la vida 
cotidiana, su “función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre 
los individuos”. (Moscovici, 1979: 17-18)
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caciones intercambiadas están impregnadas de ellas. Sabemos que 
corresponden, por una parte, a la sustancia simbólica que entra en su 
elaboración y, por otra, a la práctica que produce dicha sustancia”. 
La ficción televisiva forma parte de este entramado de circulación 
y elaboración de sentidos y, quizás como ninguna otra, contiene el 
repertorio discursivo más visible y disponible respecto a las repre-
sentaciones de género. 

En Uruguay, la producción de ficción televisiva nacional ha 
tenido una historia intermitente y breve. Como contrapartida, las 
audiencias uruguayas han dispuesto de un repertorio simbólico de 
representaciones de género diversas y matizadas proporcionado por 
la ficción televisiva iberoamericana, con la que tienen una larga his-
toria de consumo. Es en ese contexto que se debe ubicar a las repre-
sentaciones de género presentes en las ficciones nacionales que aquí 
nos proponemos analizar. En los últimos 15 años se produjeron 22 
títulos de ficción televisiva, desde telenovelas a unitarios. De esa 
corta y fragmentada historia, nos detenemos en dos ficciones, Las 
Novias de Travolta y Porque te Quiero Así, ambas integraron el top 
ten en sus respectivos años de estreno y son ilustrativas del tipo de 
representaciones de género contenidas en las ficciones uruguayas de 
los últimos años. 

Las Novias de Travolta fue la primera ficción televisiva urugua-
ya que ingresó a los top ten en el año 2009.25 Sin embargo, no es esta 
la principal razón de su elección para este análisis, sino porque el 
género está en el centro de su estructura narrativa. Cuatro personajes 
femeninos, Cris, Gabi, Estela y Lucía, conforman un protagonis-
mo coral mediante el que se despliegan diferentes configuraciones 

25 En un año en el que había otras dos ficciones nacionales en la programación, Las No-
vias de Travolta ocupó el décimo lugar del top ten en 2009 con un rating de 13,8% y un 
share de 23,9%. Ver Anuario 2010. Miniserie de 13 capítulos, emitida entre setiembre 
y diciembre en horario nocturno, los domingos por Teledoce. Es una adaptación de una 
obra teatral de Andrés Tulipano, también autor del guion de la versión televisiva. Produc-
tora: Punto Alto para Teledoce Dirección: Viviana Guadarrama. Elenco: Roxana Blanco, 
Alejandra Wolff, Jenny Galván y Andrea Davidovics. Después de la emisión televisiva, 
la obra volvió al teatro con representaciones en Chile, Argentina, México y España.
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de significados en torno a feminidad, masculinidad y lesbianismo. 
Además, esta ficción se presenta explícitamente como una narrativa 
del género. Así, en el tráiler de promoción la voz en off anunciaba: 
“la historia de cuatro amigas, cada una de ellas parecida a alguien 
que vos conocés (…) ellas vivieron la mayor parte de su vida como 
les enseñaron, pero saben que hay algo más (…)”. La construcción 
de cada uno de estos personajes representa diferentes búsquedas y 
modos de vivir su identidad de género con los que apelan a la iden-
tificación y el reconocimiento.

Uno de los aspectos estructurantes de la representación de gé-
nero en esta ficción es el pasaje del tiempo. La mirada nostálgica 
respecto a la juventud está presente en la evocación enunciada desde 
el título, que remite a la amistad forjada en la adolescencia, y a la 
banda sonora de la música disco, específicamente la de Fiebre de 
Sábado en la Noche. Pero, es el cumpleaños de Gabi la instancia 
en que se manifiesta el significado que tiene el paso del tiempo. Su 
significación está directamente vinculada al cuerpo y a los mandatos 
que respecto a él imponen los estándares de belleza femeninos: la 
conservación de la juventud que se traduce en mantener el cuerpo fir-
me y delgado. El diálogo de los personajes pone en evidencia tanto la 
fuerza del imperativo de mantener un cuerpo joven como la confron-
tación de ese designio. Así, el personaje Cris desestima la prioridad 
que Gabi le da a los esfuerzos por mantener su cuerpo en línea con 
dietas y diuréticos y recurre a la frase hecha “la juventud está en la 
mente”. La contundencia de la respuesta de Gabi más que reafirmar 
el mandato sobre el cuerpo femenino podría verse como una ironía 
posfeminista:26 “Decile a tu mente que esté atenta, porque en cual-
quier momento se te cae el culo”. Por una parte, Gabi es una mujer 
con desarrollo profesional, es autónoma y resuelta, pero a la vez se 
siente amenazada por el tiempo y ve sus límites con crudeza realista. 

Nos detenemos en otra escena que resulta ilustrativa de la pre-
ceptiva sobre el cuerpo femenino, naturalizada de manera tal que 

26 Ver McRobbie, Angela. (2004) Post-feminism and popular culture. Feminist Media 
Studies, v. 4, n. 3. 
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es una mujer quien discrimina a otra por estar excedida de peso. Se 
trata de la escena en la que Gabi, directora de cuentas de una agen-
cia de publicidad, tiene que elegir a una mujer para un comercial de 
postres dietéticos y rechaza a una postulante quien le pide explica-
ciones: “Porque estás gorda, nena. Esa es la razón”, responde Gabi, 
como si fuera un argumento indiscutible y de sentido común, lo que 
reafirma con sus gestos. La teoría performativa del género sostiene 
que es la reiteración de las acciones, el lenguaje, los gestos, los que 
constituyen tanto la permanencia de las identidades de género como 
sus transformaciones. En este sentido, los diálogos y la gestualidad 
de esta escena son reveladores de las concepciones naturalizadas, 
no solo respecto al cuerpo sino también a otras dimensiones. La 
respuesta del personaje discriminado por su gordura, en lugar de 
discutir el argumento de Gabi, recurre a la autoridad de su padre: “El 
dueño de la fábrica es mi papá”. El gesto de Gabi es de aceptación 
manifiesta en la mirada, en el modo como levanta la cabeza quedan-
do en una posición de sometimiento y también en lo verbal: “Estás 
un poquito gorda, pero… sos tan linda”.

Desde el título, se configura a las cuatro mujeres en el manda-
to patriarcal para la feminidad: son las novias. Sin embargo, estas 
cuatro historias están en tensión con el imperativo tradicional he-
terosexual y destinado al matrimonio. Tres de ellas están divorcia-
das, la otra no se resigna al rumbo de su matrimonio. Son mujeres 
autónomas, con iniciativa, que se auto-perciben con una identidad 
distante a la de la generación de sus madres. No obstante, el man-
dato familiar pesa en, al menos, dos de los personajes: Cris estudia 
medicina para complacer las expectativas familiares, Estela se ocu-
pa del negocio heredado del padre. Al mismo tiempo, para todas, 
lograr la constitución de una pareja está vigente como ideal de éxito 
y/o felicidad.

El sistema de género conformado en esta serie supone también 
una representación de lo masculino. La propia organización de la 
narración en torno al protagonismo de cuatro mujeres deja en se-
gundo plano a los hombres que, además, en algunos casos, están en 



490  |  Obitel 2015

una relación de dependencia: son las mujeres las que orientan. Los 
hombres no escuchan, no se ocupan de sostener la cotidianidad, las 
mujeres, en cambio, son las que contienen y rescatan. 

Otra representación de género es la que encarna el personaje 
Lucía, la amiga lesbiana, que regresa del exilio en Suecia, a donde 
huyó con sus padres durante la dictadura. Lucía no tiene ningún 
signo externo que delate su condición de lesbiana, pero el personaje 
está construido sobre algunos rasgos que subrayan la diferencia: su 
aspecto, su modo de vestirse es juvenil, más informal y descontrac-
turado que el de sus amigas, pero no masculinizado; es fotógrafa y 
lo muestra captando imágenes de la ciudad, revelando sensibilidad 
artística; viene de otro mundo, del primer mundo, de Suecia, donde 
vivió más de dos décadas de exilio. Los rasgos desde los que se con-
figura la diferencia de género en esta representación del lesbianismo 
integran la idea de “lo otro”, “lo raro”, de manera tal que se diluye 
en la “normalidad”, a la vez que se legitima.

Esta representación de la homosexualidad está en la línea de 
lo que algunos estudios han señalado como un subtema dentro de 
la narrativa de la heterosexualidad. Es decir, la homosexualidad 
se acepta, no se la asocia a lo caricaturesco risible ni a lo crimi-
nal, como solía hacerlo la ficción televisiva, pero la aceptación 
supone la integración a un modelo heteronormativo: una pareja, 
una familia y tener hijos. Este tipo de representación suele ir de 
la mano con una “narrativa de revelación”. El concepto refiere a 
cuando los personajes homosexuales en las ficciones no tienen 
signos evidentes y ella se revela avanzado el desarrollo de la his-
toria, como parte ya de la conclusión de la trama (Colling, 2008: 
253). Para que haya revelación, tiene que haber secreto, o por 
lo menos ignorancia. En Las Novias de Travolta, el lesbianismo 
de Lucía permanece oculto para los otros personajes y para la 
audiencia en muy escaso tramo de la narración. Así, se produce 
necesariamente la revelación y rápidamente se liga a Lucía con 
su pareja integrándolas al proyecto heteronormativo de familia y 
reproducción. 
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Este enfoque es afín a los movimientos que adoptan una pos-
tura de asimilación, en otras palabras, aquellos que promueven la 
idea de que los homosexuales son iguales a los heterosexuales, y 
ello se afirma en una repetición del modelo heterosexual: amor, ca-
samiento, familia. En contraposición, los estudios queer reivindican 
la rareza y apuntan a la transgresión de la norma para ponerla en 
evidencia (Gamson, 2002).

Otro es el abanico de representaciones que propone Porque te 
Quiero Así, una ficción del año 2010 que logró el segundo lugar del 
top ten, representativa del impulso de producción de ficción que 
sostuvo Saeta Canal 10 entre 2009 y 2013, así como de su apuesta a 
la integración de recursos nacionales con extranjeros.

La historia y los espacios en los que se desarrolla esta ficción 
permiten el despliegue de representaciones de género vinculadas al 
trabajo, al barrio y al ámbito doméstico. Allí, los modelos femeni-
nos y masculinos reproducen algunos rasgos de la tradicional con-
cepción patriarcal del género, en coexistencia y tensión con gestos y 
acciones que sugieren la idea de equidad.

La serie se desarrolla en torno a dos personajes centrales, Susa-
na y Lito, sus encuentros y desencuentros. Susana vuelve de España 
para ver a su padre y lograr que su exmarido, Washington, firme los 
papeles del divorcio. Su decisión de vivir en España está vinculada 
tanto a alejarse de él como de lo que siente por Lito, un carpintero 
viudo, padre de dos hijos y con el que tuvo una relación furtiva lue-
go de descubrir la infidelidad de Washington. El club de fútbol del 
barrio, El Olímpico, es el punto de convergencia de todos los perso-
najes. El padre de Susana es el presidente del club y el exmarido de 
Susana desarrolla sus habilidades mafiosas engañando al envejecido 
y crédulo don Omar.

Uno de los elementos del núcleo central de las representaciones 
de la masculinidad en esta serie es la conexión entre los hombres y 
el fútbol. Gran parte de la trama narrativa se desarrolla en torno a los 
problemas del club y su equipo de fútbol que son el centro del barrio: 
es un mundo de hombres, en el que las mujeres cumplen en general 
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un rol subalterno, aunque hay dos situaciones narrativas representati-
vas de la transgresión de esos papeles. Una de ellas es la de Rosario, 
hija de Lito, que se presenta como asistente del médico del club: pro-
voca reacciones de sorpresa que una mujer ocupe ese rol en un cua-
dro de fútbol y se subraya la prevalencia de su condición profesional 
por encima de la de mujer. No obstante, simultáneamente se sugiere 
la posibilidad de una relación amorosa entre el médico y ella como si 
solo este tipo de vínculo pudiera gestarse en ese ámbito. Por lo tanto, 
la significación de equidad de género que el trabajo de Rosario en 
el equipo de fútbol podría tener se diluye en un modelo tradicional: 
lo que importa es el desarrollo de sentimientos (amor y celos) que 
su presencia desencadenará. La otra situación narrativa que interesa 
para esta temática es la postulación de Susana en las elecciones para 
la presidencia del club. El personaje gana las elecciones frente a dos 
candidatos hombres (Lito y Washington). Algunos comentarios de 
los personajes revelan la percepción estereotipada frente a la idea de 
que una mujer presida el club. Así, los amigos de Lito reaccionan con 
alarma y dicen que va a “convertir al club en un shopping”.

La descripción que hasta aquí se ha hecho podría llevar a pen-
sar que el personaje de Susana manifiesta una ruptura de la repre-
sentación tradicional y conquista un lugar de igualdad. Sin embargo, 
estas acciones están colocadas en un esquema narrativo que termina 
reforzando una representación del género reproductora de precep-
tos patriarcales: gana las elecciones, pero su involucramiento con 
el club forma parte de su obediencia al deseo del padre, además 
cae en la trampa de una acusación de fraude electoral por lo que no 
llega a ocupar el cargo y se transforma en víctima que necesita ser 
rescatada. Asimismo, el personaje se mueve por su relación con los 
hombres (padre, esposo, amante) y apenas se alude al plano laboral, 
a un trabajo que la espera en España. La temporada empieza con la 
llegada de Susana a Montevideo y termina con su regreso a España, 
pero estos movimientos no son signo de autonomía y desarrollo pro-
fesional, sino que va y viene movida por la necesidad de alejarse de 
dos relaciones amorosas. 
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En términos generales, se reproduce un lugar de subalternidad 
en los ámbitos caracterizados como masculinos. Es el caso del fút-
bol, pero también el de la murga que se presenta en varias escenas 
con predominio masculino (solo una mujer la integra). En cambio, 
se constriñe lo femenino al desarrollo de las relaciones afectivas y 
amorosas.

En cuanto a la representación de la masculinidad en esta serie, 
ella está constituida por un núcleo central de rasgos distribuidos entre 
los personajes: los hombres ocupan lugares de conducción y toma de 
decisiones, se los vincula con la destreza técnica y física (taller de 
carpintería, fútbol); en el plano de las relaciones amorosas, toman la 
iniciativa. No obstante, el personaje de Lito representa una masculi-
nidad con otros matices: padre dedicado que se ocupó de la crianza 
de sus hijos, que atiende lo doméstico, pero al que se le coloca el 
complemento de Pochi, la vecina que está enamorada de él y que 
funciona como soporte doméstico y afectivo. De esta manera, el des-
empeño doméstico del hombre depende de la intervención femenina. 

El travestismo también se introduce en la trama narrativa de 
esta ficción. Se lo presenta como una práctica artística y cuyo ejer-
cicio se vincula con la homosexualidad. Es, además, una práctica 
oculta y vergonzante porque su publicidad implicaría la sanción so-
cial que efectivamente el personaje sufre. Santiago es el médico del 
club de fútbol y se traviste para actuar por la noche en un show. El 
personaje protagoniza una narrativa de revelación, pero que no su-
pone la asunción de una identidad gay. El personaje es heterosexual 
pero adopta el travestismo como una vocación artística. 

La clave humorística en la que transcurre esta historia hace uso 
de la exageración de algunos rasgos de los personajes y situaciones, 
lo que por momentos inclina las representaciones del género hacia 
el estereotipo. No obstante, la ficción da cuenta de ambigüedades y 
tensiones en las representaciones sociales de género, y lejos de la 
homogeneidad, y revela la coexistencia de opuestos.

Sin pretender agotar el tema, ambos casos representan el espec-
tro de representaciones que la ficción nacional ha ofrecido durante 
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su período de mayor continuidad productiva y mejores resultados 
de audiencia. Algunos de los aspectos de estas ficciones hasta aquí 
señalados podrían comprenderse desde el concepto de double en-
tanglement formulado por Ángela McRobbie, por el cual refiere a la 
“coexistencia de valores neoconservadores en relación al género, la 
sexualidad y la vida familiar con procesos de liberalización relativos 
a la elección y diversidad de relaciones domésticas, sexuales y de 
parentesco” (McRobbie: 2004). Sin llegar a los extremos paradig-
máticos que la autora observa en productos de la cultura popular 
como El Diario de Bridget Jones, en los dos casos analizados, se 
constata este entrelazamiento de interpelaciones opuestas.

Referencias 

ARAYA UMAÑA, S. (2002) Las representaciones sociales: ejes teóricos para 
su discusión. Cuadernos de Ciencias Sociales 127. Costa Rica: FLACSO.
BUTLER, J. (2007) El género en disputa. Feminismo y subversión de la iden-
tidad. Barcelona: Paidós. 
COLAIZI, G. (1990) Feminismo y teoría del discurso. Razones para un debate. 
Madrid: Cátedra.
COLLING, L. (2008) Homoerotismo nas telenovelas de rede globo e a cultura. 
En: CANELAS RUBIM, A.; RAMOS, N. (eds.) Estudos da cultura no Brasil e 
em Portugal, Salvador: Edufba.
GAMSON, J. (2002) Sweating in the spotlight: lesbian, gay and queer encoun-
ters with media and popular culture. En: RICHARDSON, Diane; SEIDMAN, 
Steven. (eds.) Handbook of lesbian and gay studies. London: Sage. 
GRUPO RADAR. (2014) El Perfil del estudiante universitario 2014. En: http://
www.gruporadar.com.uy.
GRUPO RADAR. (2014) El Perfil del internauta uruguayo 2014. En: http://
www.gruporadar.com.uy.
McROBBIE, A. (2004) Post-feminism and popular culture. Feminist Media 
Studies,v. 4, n. 3. 
MOSCOVICI, S. (1979) El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Ai-
res: Ed. Huemul.
PEARSON, Judy C.; TURNER, Lynn H.; TODD-MANCILLAS W. (1993) 
Comunicación y Género. Barcelona: Paidós.



Uruguay: la ley del deseo. Entre la normativa y la producción  |  495

SÁNCHEZ VILELA, R. (2014) Uruguay: ficción nacional, impulso y freno. 
En: LOPES, M.I.V.; OROZCO GÓMEZ, G. (orgs.) Anuario Obitel 2014. Porto 
Alegre: Ed Sulina.
TASKER, Ivonne; NEGRA, Diane  (eds.) Interrogating postfeminism: gender 
and the politics of popular culture. Duke University Press.


