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Prólogo

El presente documento refleja los avances de una investigación en proceso.

Es un trabajo elaborado en equipo, a partir de reflexiones y extensas discusiones académicas, tanto al
interior del grupo de investigadores a cargo del estudio, como con distintos actores del sistema político
de Uruguay.

El análisis realizado incorpora visiones, opiniones y conocimiento de más de una veintena de actores
relacionados directamente con “la industria de la política en Uruguay”, representando lo que
consideramos un aporte original que surge a partir de un enfoque de investigación innovador en el área.

Al referirnos al sistema político como una “industria”, estamos haciendo hincapié en la óptica económica
que tendrá la investigación. No estamos haciendo una valoración ex-ante del funcionamiento del sistema,
ni pretendemos que la palabra elegida tenga connotación alguna.

Analizar la arena política desde una óptica económica o, más específicamente, desde la mirada de la
organización industrial, creemos que permite aportar elementos nuevos para comprender el desempeño
del sistema y los cambios que en él se están observando. Vale mencionar que el estudio se realizó
mayormente en el período previo a las elecciones nacionales del 27 de octubre de 2019 (primera vuelta),
por lo que consideró pertinente que los distintos análisis, sobre todo en lo que respecta a los datos, se
realizaran hasta ese momento.

Queremos agradecer profundamente a cada uno de los entrevistados, que nos aportaron insumos
esenciales para la realización de la investigación, así como a los distintos profesionales consultados en
temas específicos.

El equipo de investigación está compuesto por:
Micaela Camacho
Roberto Horta
Lucía Ferreira
Mariana Carnelli
Luis Silveira
Oscar Licandro

El análisis realizado en este documento es de responsabilidad del equipo de autores y no refleja
necesariamente las opiniones personales puntuales de ningún entrevistado en particular ni de la
Universidad Católica del Uruguay.

Micaela Camacho
Directora

Instituto de Competitividad

Noviembre, 2019
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Resumen ejecutivo*

La democracia está enfrentada a grandes desafíos, pero Uruguay es un caso que destaca en medio de
dicho contexto.

Uruguay es una democracia plena con fuertes instituciones, con una importante conciencia cívica y un
gran respeto por el sistema democrático. Sin embargo, el país no escapa a las tendencias mundiales y
regionales, evidenciándose en la actualidad menores niveles de satisfacción con el funcionamiento de la
democracia.

A pesar de ello, Uruguay tiene un sistema de partidos fuertemente institucionalizado donde todos los
partidos políticos mayoritarios han tenido la oportunidad de acceder al Poder Ejecutivo. Desde el retorno
a la democracia, los partidos políticos han variado su posición dentro de la “arena competitiva” y hoy
enfrentan un escenario de mínima confianza histórica.

Los partidos políticos pueden participar de la arena competitiva de dos formas: en el Parlamento y/o a la
cabeza del Poder Ejecutivo. Las bancas en el Parlamento se reparten siguiendo un sistema de
representación proporcional a los votos de cada lema en todo el país.

Hay cinco fuerzas que determinan cuán atractiva es una industria y moldean las estrategias de los
jugadores que la componen. Para aplicar el análisis de las cinco fuerzas, es necesario primero, destacar
algunas particularidades de la industria de la política.

Comprendiendo las especificidades de esta industria, las cinco fuerzas pueden ser adaptadas en un
modelo de siete fuerzas que ayudan a comprender el desempeño del sistema y las estrategias de los
jugadores dentro de él.

Los competidores en la arena política de la industria son los partidos políticos con representación
parlamentaria. Cada uno tiene ideología propia, que luego traduce en sus bases programáticas y en su
estrategia competitiva, tanto en las elecciones como durante el período de gobierno.

En términos de interacciones, desde el retorno a la democracia en 1984, la industria se ha comportado
como un oligopolio, con claros líderes donde los niveles de fragmentación marcan la necesidad de
formación de coaliciones y, aunque cada partido tenga su propia estrategia y juego de competencia, se
evidencia clave la cooperación tanto para alcanzar objetivos específicos como para permitir el
funcionamiento del sistema.

Los partidos políticos se financian con donaciones y contribuciones que reciben del Estado y de los
privados, sujetas a determinadas normas establecidas por la ley. Además, El costo público de la industria
incluye el financiamiento del Parlamento que asciende a 0,04% del PBI.

Cuando la ideología, las bases programáticas, la acción del gobierno o los liderazgos no logran satisfacer a
algunos segmentos de ciudadanos, aumenta la amenaza de que nuevos jugadores entren a la arena
competitiva.

En un escenario de desconformidad de los ciudadanos con temas clave a nivel económico o social, se
hace más fértil el camino para los nuevos entrantes, puesto que suele asociarse con descontentos con el
gobierno y la búsqueda de un cambio. En este campo fértil ¿tienen fácil la entrada los nuevos jugadores?

Para un nuevo partido, las barreras podrían considerarse bajas para ser una nueva opción, pero más altas
para entrar a la arena competitiva. Esto se debe a la existen diversas barreras que limitan la facilidad de
entrada a los nuevos jugadores.

*Realizado en base a los títulos de cada página todo el documento
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Inversamente a lo que ocurre con las barreras a la entrada de nuevos partidos, en el caso de los nuevos
candidatos, son más altas las barreras de primer nivel que para acceder a la arena competitiva.

Históricamente los nuevos partidos entrantes han surgido principalmente como fracciones
independientes de los partidos tradicionales.

En una industria con características muy particulares, la democracia directa puede actuar como
“sustituto”.

Los movimientos sociales juegan un rol fundamental como impulsores de los sustitutos, ya que ponen de
relieve temáticas clave para la sociedad. En Uruguay, 119.000 personas participando activamente por
una causa serían suficientes para propiciar un posible cambio. Para que luego efectivamente se apruebe
el cambio, la iniciativa debe contar con el apoyo de la ciudadanía en la consulta popular.

La aceptación de los cambios por parte de la ciudadanía (voto favorable a las iniciativas), depende en
gran medida de la opinión de los partidos políticos. Además, las iniciativas pueden surgir desde la propia
dinámica competitiva, cuando no se alcanzan acuerdos mayoritarios sobre temas clave.

Un Parlamento más repartido puede llevar a mayor número de consultas directas a la ciudadanía en
temas importantes.

Los proveedores son esenciales para el desarrollo de la industria y cada partido, según su estrategia y su
disponibilidad, los elije y prioriza, especialmente en período electoral. En algunos rubros el mismo
proveedor es contratado por varios de los competidores.

A mayor disponibilidad económica, mayor libertad de contratación de proveedores tienen los partidos. La
inversión se reparte entre proveedores indispensables para la realización de campaña y otros cuyo
servicio tienen un impacto directo en la definición de estrategias.

Los canales son los intermediarios entre los competidores y los ciudadanos, y se componen de dos
elementos: medios y contenidos. Cumplen varios roles fundamentales y representan voces diversas lo
que, en su conjunto, ayuda al fortalecimiento del sistema democrático.

Los medios más frecuentemente utilizados por los ciudadanos son la televisión y la familia/amigos,
aunque el uso de medios está modificándose, acompasando los cambios tecnológicos sociales y
económicos. En este sentido, es fundamental el rol que hoy juegan como medios las redes sociales.

En el caso uruguayo los canales parecen cumplir su triple rol (reconociéndose caso a caso su nivel de
“afiliación”), por lo que puede decirse que son relativamente eficientes en su ayuda al fortalecimiento de
la democracia. Quedan, no obstante, acciones que pueden realizarse para aumentar la transparencia.

Los influenciadores juegan un importante papel en la arena política pero su nivel de poder no es fácil de
cuantificar.

En Uruguay los partidos políticos tienen un mercado cautivo, dado que el voto es obligatorio.

No todos los votantes tienen necesariamente interés por la política, ni sienten el mismo sentido de
identificación. Los votantes en Uruguay han polarizado sus posturas ideológicas y han disminuido su
identificación partidaria. El perfil de los votantes, previo a las elecciones internas de 2019, muestra
particularidades a nivel de cada partido.

Finalmente, una industria más competitiva que genere más bienestar a la población, podría necesitar una
mayor participación ciudadana que no se remita solamente a los períodos electorales. Para ello la
industria debe trabajar en conjunto.



Antecedentes
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¿Qué motiva esta investigación?

Inspirados por los cambios que se sucedieron en la arena política de Estados
Unidos en 2017, Gehl & Porter, con un enfoque innovador, aplican la herramienta
de análisis de “las 5 fuerzas” a la industria de la política en Estados Unidos. Su
objetivo fue aportar nuevos elementos para entender el desempeño de dicha
industria, a través de la aplicación de “nuevos lentes analíticos” para mirar una
realidad existente con un enfoque diferente.

Este tipo de análisis no ha sido aplicado a ningún otro sistema político en el
mundo.

El grupo de investigadores responsable de este estudio no está formado por expertos en ciencia política,
politólogos o políticos. Aunque diversos actores relacionados con la industria política fueron
entrevistados para incorporar su opinión, validar elementos del modelo, descubrir fallos u omisiones y
enriquecer el estudio, la investigación se realiza expresamente desde la economía, con un enfoque
socioeconómico. En este sentido, esta investigación incorpora una nueva mirada analítica para entender
el desempeño de nuestro sistema político: la mirada de la organización y competencia industrial que ha
sido usada por décadas para entender la competencia y el desempeño en otras industrias. Creemos que
la transversalidad de las disciplinas puede ayudar a enriquecer el conocimiento y, por lo tanto, aportar
elementos de acción para la comprensión y posible mejora del desempeño de la industria de la política
en Uruguay.

Este proyecto busca incorporar una nueva mirada analítica, derivada de la teoría de la organización
industrial, para entender la dinámica y el desempeño del sistema político uruguayo. Tiene tres
objetivos específicos:
• Brindar elementos que puedan ayudar a comprender los cambios en la arena política utilizando

herramientas de análisis nunca antes aplicadas a esta industria.
• Ampliar la información existente sobre la industria, puesto que aplicar la herramienta analítica de

las cinco fuerzas implicará generar nuevos datos o analizar los existentes desde otra óptica.
• Contribuir al aumento de experiencia en la aplicación del modelo de las cinco fuerzas a la

industria política para que, eventualmente, pueda ser aplicado en otros países.

Objetivo

Esta investigación es sobre política, pero no es política

La industria de la política en Uruguay se presenta como un escenario especialmente interesante para
realizar este análisis debido a: (i) sus características intrínsecas (democracia plena con fuertes
instituciones); (ii) los cambios que se han venido suscitando en la arena política en los pasados dos años;
(iii) las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2019.



Análisis de 
contexto
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La democracia enfrentada a grandes desafíos

Tendencias globales

Una amplia mirada al panorama actual pone de relieve que, desde hace varios años, se está viviendo una
crisis de representatividad, una crisis de institucionalidad en diferentes regiones del mundo. Por diversas
razones y situaciones, el ciudadano siente que la representación que obtiene de los políticos no es
suficiente. Ello se verifica tanto en la creciente utilización de las denominadas “redes sociales”, como
también en la presencia activa en las calles, donde los ciudadanos expresan su sentir sobre diversos
problemas de la vida en sociedad. Las grandes manifestaciones de jóvenes en numerosas ciudades sobre
los problemas del cambio climático, las importantes manifestaciones de ciudadanos en Hong Kong o en
Chile, por citar las expresiones más cercanas, muestran claramente esta manifestación del sentir
ciudadano sobre los problemas y temas de su entorno. Si a eso se le suman los problemas de
gobernabilidad que se observan en numerosos países a lo largo y ancho del mundo, es justificable que se
hable de una crisis de institucionalidad de la democracia.

La democracia a nivel mundial 

El Índice de Democracia 2018, elaborado por The
Economist Intelligence Unit, muestra, por primera vez
en tres años, que el puntaje global para la democracia
se mantuvo estable, luego de algunos años de
disminuciones. Este resultado oculta cierto
movimiento a través de regiones y entre las categorías
que agrupan a los países. Un total de 42 países
experimentaron una disminución en su puntaje total
en comparación con 2017, mientras que 48
registraron un aumento en la puntuación total. Pero
como porcentaje de la población mundial, en 2018
menos personas vivían en alguna forma de
democracia (47.7%, en comparación con 49.3% en
2017). A su vez, sólo un 4.5% de la población mundial,
vive en una democracia plena. Por otra parte, algo
más de un tercio de la población vive bajo un gobierno
autoritario, con una gran parte representada por
China.

Democracias “ingobernables”

En el actual contexto internacional, hay analistas que
están hablando de democracias “ingobernables”:

• Países que no logran un gobierno estable o bien 
porque el partido más grande no logra formar 
mayorías parlamentarias o porque los partidos no 
pueden establecer alianzas estables en base a los 
resultados de las elecciones. (p.ej. España, 
Inglaterra, Israel)

• Los gobiernos que no logran aprobar determinadas 
leyes básicas de las que dependen las operaciones 
del Estado. (p.ej. Italia, Brexit en RU)

• Corrupción sistemática de las normas 
constitucionales, que vuelven los procesos políticos 
aleatorios o arbitrarios.

• Votantes muy cambiantes. Decline de los partidos 
políticos mayoritarios y fragmentación 
parlamentaria. 

Fuente: “Coalition of chaos” – The Economist, August 3rd, 2019

La región latinoamericana no escapa a esas tendencias globales, pero hay que tener en cuenta las
realidades propias de cada país, puesto que, a pesar de ser una misma región, historias diferentes
marcan presentes diferentes.

Según los datos del Índice de Democracia 2018 de The Economist, en América Latina hay sólo dos
democracias plenas, Uruguay y Costa Rica, que a su vez ocupan las posiciones 15 y 20 a nivel mundial
respectivamente. En el otro extremo, Nicaragua y Venezuela, son catalogados como regímenes
autoritarios, ocupando las posiciones 122 y 134 a nivel mundial. Entre ambos extremos hay 11
democracias defectuosas y 4 regímenes híbridos.
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Uruguay es un caso que destaca en medio de dicho contexto

Un país con una sólida tradición democrática

Uruguay es un país pequeño, con una población que no supera los 3.4
millones de habitantes y un ingreso per cápita del orden de los US$
17.300, casi el doble del promedio del conjunto de los países de América
Latina y el Caribe.

Desde el punto de vista institucional, Uruguay posee una sólida tradición
democrática, frecuentemente señalada como una de las más fuertes y
antiguas de una región caracterizada por su volatilidad, e incluso del
mundo.

La democracia está organizada como un sistema de partidos, los cuales
forman parte del núcleo del sistema político, siendo no solo tan antiguos
como el país sino que, además, contribuyeron en la construcción de la
identidad nacional. Según Granados (2019) a principios del siglo XIX los
uruguayos se identificaban más con los partidos que con la nacionalidad.

Hay que destacar el conjunto de garantías que se otorgan para el libre
ejercicio del sufragio basadas en el voto secreto igual y universal, un
adecuado contralor del procedimiento electoral y la libertad política de
partidos y electores. La democracia uruguaya garantiza la provisión
electiva y periódica de los cargos de gobierno, el carácter competitivo de
las elecciones y la legitimidad de esos procedimientos (Chasquetti y
Buquet, 2004).

La trayectoria democrática sólida y prolongada de Uruguay puede verse reflejada en distintos
indicadores internacionales que miden aspectos relacionados a la democracia. Entre ellos es posible
citar:

o Índice de Democracia (elaborado por The Economist): Uruguay (puesto 15) se encuentra dentro de las
20 economías consideradas como democracias completas y primero a nivel de la región
latinoamericana y el caribe.

o Índice de Percepción de la Corrupción (elaborado por Transparency International Organization):
refiere a Uruguay como el país más limpio de América Latina y uno de los países con mayor tradición
democrática. Se encuentra primero en Latinoamérica y 23 a nivel mundial.

También existen otros rankings, más generales, que incorporan mediciones sobre la fortaleza
democrática e institucional de los países, que colocan a Uruguay entre las posiciones más altas. Entre
ellos se encuentran:

o Índice de Competitividad Global (elaborado por el World Economic Forum): Uruguay, en el pilar de
instituciones, se encuentra en el puesto 34 globalmente y segundo en América Latina, detrás de Chile.

o Índice de Progreso Social (elaborado por The Social Progress Imperative): sitúa a Uruguay en el primer
puesto junto a otros países, como Noruega, en el pilar sobre derechos políticos



Las bases de la 
Industria Política en 
Uruguay
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Uruguay es una democracia plena con fuertes instituciones…

La fortaleza institucional en Uruguay puede decirse que está sustentada en dos grandes pilares: la
solidez constitucional y partidaria, y la confianza en la Corte Electoral como organismo regulador.

Fundación de partidos y creación de la Constitución, eventos simultáneos en el tiempo

La primer Constitución de la República fue votada el 18 de julio de 1830. La misma ha sido modificada en
cinco ocasiones, encontrándose actualmente en vigencia la Constitución de 1967 con las modificaciones
plebiscitadas el 26 de noviembre de 1989, el 26 de noviembre de 1994 y el 8 de diciembre de 1996.

Por otro lado, los dos partidos políticos llamados “fundacionales”, (Partido Nacional y Partido Colorado),
fueron fundados en 1836, casi al mismo tiempo que el inicio del país como nación. No solo se
mantuvieron en alternancia en el poder durante casi dos siglos sino que siguen siendo piezas
fundamentales del sistema político en la actualidad.

En el año 1971 se crea otro de los partidos líderes, el Frente Amplio, como una unión de varios partidos
más pequeños, que a efectos de la legislación electoral de la época, utilizó el lema “Partido Demócrata
Cristiano”.

Principales hitos de la historia electoral de Uruguay 

Fuente: elaboración propia en base a Corte Electoral

La Corte Electoral en Uruguay

La Corte Electoral, de gran confianza para la sociedad, funciona como un organismo independiente del Estado,
encargado de organizar y fiscalizar los actos electorales, entre ellas las elecciones, referéndums y plebiscitos.
La Corte Electoral está conformada por nueve miembros designados por la Asamblea General, cinco neutrales y
cuatro partidarios (sigue en pág, 13)
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… con una importante conciencia cívica y un gran respeto por el sistema 
democrático

En Uruguay el sufragio es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años, así como la
correspondiente inscripción cívica (Constitución 1997, art. 77).

La mayoría de la población vota por algún candidato en las elecciones. El voto en blanco o anulado ha
sido estable y bajo en los años analizados (rondando el 3%), salvo en los años 1989 y 1994, donde fue
levemente superior.

1,5%

3,1% 3,3%

1,0%
1,4%

0,9% 1,2%
0,9% 1,0%

1,4%
1,0% 1,0%

1,2% 1,4%

1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

En blanco Anulados

Fuente: elaboración propia en base a Corte Electoral

Gráfico 1: Votos en blanco y anulados 1984-2014

El plebiscito del NO – un ejemplo de solidez democrática

Durante la dictadura se realizó una consulta popular el 30 de noviembre de 1980 por parte del gobierno de facto
con el objetivo de crear un régimen constitucional que legitimara al gobierno controlado por mandos militares y
sustituir la Constitución de 1967. El anteproyecto del nuevo texto constitucional había sido elaborado por la
Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas y ningún partido político tuvo participación en su redacción.

La difusión del proyecto fue extraordinariamente limitada, con solo un mes entre su publicación y la fecha de
votación. Hubo una permanente propaganda en todos los medios de difusión a favor del SI a la reforma propuesta y
una imposibilidad casi total de realizar un debate abierto sobre el proyecto, dado que estaban suspendidas las
libertades individuales, el derecho de reunión y existían miles de presos políticos, exiliados y destituidos.

A pesar de eso, el 14 de noviembre en Canal 4 se realizó un debate televisivo, participando expositores a favor del
SI y en defensa del NO. Según algunos observadores, el debate fue determinante para que muchos uruguayos
decidieran votar en contra de la reforma constitucional.

Los militares estaban convencidos de que la opción por el SI triunfaría por amplio margen, permitiendo que se
televisase el recuento de votos en vivo. Parte de ese convencimiento se debía a que, algunos días antes de la
votación, se había realizado un pronóstico de resultados llegando a un 60% de intención de voto al SI.

La propuesta fue rechazada por la población con más del 57% de los votos válidos a pesar del contexto
previamente descripto, lo que muestra el gran respaldo ciudadano a la institucionalidad democrática,
considerándose este hecho como el principio del fin de la dictadura militar.

La Corte Electoral en Uruguay – (cont.) 
Creada en 1924, se encuentra regulada por la sección XVIII de la Constitución de la República, en cuyo Artículo 322 
dispone que habrá una Corte Electoral que tendrá, además de las que se establecen en la sección III y las que señale 
la ley, las siguientes facultades:
o Conocer en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales.
o Ejercer la superintendencia directiva, correccional y económica sobre los órganos electorales.
o Decidir en última instancia sobre todas las apelaciones y reclamos que se produzcan, y ser juez de las elecciones

de todos los cargos electivos, de los actos de plebiscito y referéndum.

(viene de pág. 12)
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Sin embargo, el país no escapa a las tendencias mundiales y regionales, 
evidenciándose en la actualidad menores niveles de satisfacción con el 
funcionamiento de la democracia

Aunque Uruguay sigue siendo una democracia sólida, con instituciones consolidadas y un sistema político
fuerte, en los últimos 11 años la percepción de los uruguayos sobre estos elementos ha empeorado. Las
principales variables relacionadas con la percepción por la democracia en Uruguay relevadas por el
Latinobarómetro han caído durante los últimos 11 años.

Las variables analizadas entre el 2008 y 2018 y sus resultados son:

o Acuerdo con que la democracia es el mejor sistema de gobierno:  de 88% a 78%

o Acuerdo con que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno :  de 78%
a 67%

o Satisfacción con la democracia: es la variable que más ha caído (24 puntos),  de 71% a 47%

¿Qué está pasando en Latinoamérica?

La caída sobre la percepción de la democracia no es un evento aislado en Uruguay, Latinoamérica sigue
la misma tendencia. Al observar la preferencia de los ciudadanos por la democracia sobre cualquier otra
forma de gobierno se aprecia que:

o 8 de 18 países tienen una preferencia menor al 50%, lo que marca una alta indiferencia.

o Un claro reflejo de la situación que está viviendo Venezuela se ve en su alta preferencia por
la democracia sobre cualquier otra forma de gobierno (79%).

o Es alto el porcentaje de personas que se ubican en un sector de indiferencia ante el tema,
especialmente en los países con mayor desigualdad como Guatemala, Brasil y Honduras.

o A pesar de que un 67% de la población uruguaya opina que la democracia es mejor que
cualquier otra forma de gobierno, el 17% de la población preferiría un régimen autoritario.
Esto ubica a Uruguay en el séptimo lugar entre los 18 países latinoamericanos en preferencia
de regímenes autoritarios.

32%
36%

40% 42%
47% 47% 48% 48% 50%

55%
60% 61% 61% 63% 65% 67% 69%

79%

Fuente: elaboración propia en base a Latinobarómetro

Gráfico 2: La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno
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Uruguay tiene un sistema de partidos fuertemente institucionalizado 
donde todos los partidos políticos mayoritarios han tenido la oportunidad 
de acceder al Poder Ejecutivo

Como se dijo anteriormente, Uruguay es un país con una democracia consolidada, con partidos políticos
estables, dos de ellos, el Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN), los llamados fundacionales, con
casi 190 años de existencia, y otro, el Frente Amplio (FA), que se fundó en 1971 y que ha gobernado en
los tres últimos períodos de gobierno. También han existido a lo largo de la historia diversos partidos muy
minoritarios. La importancia y la longevidad de los partidos los han convertido en piezas fundamentales
en la construcción de una conciencia nacional.

El Partido Colorado es el que más tiempo ha gobernado en la historia del país; el Partido Nacional lo ha
hecho en 6 períodos de gobierno, tres en el siglo XIX y tres en el siglo XX; mientras que el Frente Amplio,
lo ha hecho en los últimos tres períodos. Es decir, que se puede afirmar que las fuerzas políticas
mayoritarias (PC, PN, FA) han tenido la oportunidad, dada por la ciudadanía a través del voto, de
gobernar en el país.

Uruguay es el país de Latinoamérica que, aparte de sus dos crisis institucionales del S.XX (el “Terrismo”
entre los años 1934-1938 y la dictadura cívico-militar durante los años 1973-1984), más tiempo ha vivido
bajo regímenes democráticos, volviendo a reflejar la fortaleza democrática e institucional del país.

Presidentes Uruguay 1830- actualidad

Fuente: Elaboración Propia
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Desde el retorno a la democracia, los partidos políticos han variado su 
posición dentro de la “arena competitiva”…

Fuente: elaboración propia en base a la Corte Electoral

Gráfico 3: Evolución de los votos por partido Gráfico 4:  Evolución de la composición del 
Parlamento por partido

El comportamiento de los votantes desde el año 1971, año muy particular marcado por la creación del
Frente Amplio, hasta la elección del año 2014, ha mostrado profundas transformaciones, lo que ha
implicado cambios muy significativos, incluyendo la rotación en el gobierno de los tres partidos
principales en el país.

De dos partidos mayoritarios (PC, PN) que obtienen, en 1971, entre ambos el 80% de los votos (casi 40%
cada uno), y un tercer partido (FA) que recién se fundaba y obtiene el 18% del electorado, se pasa, en
2014, a una situación totalmente inversa. El que era tercer partido (FA) en el año 1971, en el 2004
obtiene el 50% de los votos logrando mayorías parlamentarias, manteniéndose algo por debajo de dicho
porcentaje en las elecciones siguientes, aunque sin perder la mayoría, mientras que de los dos partidos
fundacionales, el Partido Nacional mantiene un electorado algo superior al 30% y el otro, el Partido
Colorado, solo llega a recoger las adhesiones del 13% del electorado.

El quiebre para llegar a dicha situación se hace evidente en la elección de 1994 cuando el electorado
pasa a dividirse en tercios, dejando de lado el bipartidismo tradicional de la política uruguaya: el Partido
Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, obtienen prácticamente 30% de votos cada uno. En las
siguientes elecciones (1999) se instaura el balotaje, dando como resultado que aunque el candidato del
Frente Amplio haya obtenido la mayor cantidad de votos en primera vuelta (39,3% de los votos), en la
segunda vuelta es derrotado por el candidato del Partido Colorado. A partir de esta elección el Frente
Amplio pasa a ser el líder.

El Frente Amplio pasa de un 17,8% en 1971 a un 50,5% en el 2004, la mayor votación que ha obtenido,
manteniéndose algo por encima del 48% en las dos elecciones siguientes, lo que le permitió ser gobierno
en la primera vuelta en 2004 y en la segunda vuelta en 2009 y 2014.

El Partido Nacional, luego del 39% de los votos alcanzado en 1971, cae algunos puntos en las elecciones
de 1984, gana el gobierno con el 37,2% de los votos en 1989, para luego descender en las dos elecciones
siguientes hasta un 21,9% de los votos, menor registro en todo este período analizado. En las tres últimas
elecciones se recupera y obtiene un porcentaje de votos en el orden del 30% del electorado.

El Partido Colorado es el partido más votado en 1971 y 1984, pierde con el PN por ocho puntos
porcentuales en 1989 y vuelve a ser gobierno en las elecciones de 1994. En el año 1999 llega al gobierno
mediante el primer balotaje de la historia, y cae en las preferencias de los votantes en las tres últimas
elecciones.

Los otros partidos representan una parte pequeña del electorado, se destaca el año 1989 donde el
Nuevo Espacio obtuvo 8,6% de los votos, consiguiendo 11 bancas en el Parlamento, obteniendo la mayor
representación de otros partidos entre 1971-2014

* 1984 - Unión Cívica, 1989-1994-1999 - Nuevo Espacio, 2004-2009-2014 Partido Independiente, 2014- Unidad Popular

* *
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… y hoy, los partidos enfrentan un escenario de mínima confianza histórica

La confianza en los partidos políticos en Uruguay, aunque superior a la mayoría de los países de
Latinoamérica, ha presentado mucha volatilidad en el periodo analizado (1995-2018), alcanzando su
punto más bajo (17%) en el 2003, luego de una gran crisis económica y sus puntos más altos (ambos con
47%) en 1997 y 2009 luego de superar dos crisis económicas. Esto indicaría una estrecha relación entre la
confianza y la fortaleza económica del país.

Si se compara la confianza en los partidos políticos y en el gobierno, con el crecimiento del PIB del país, se
observa que existe una fuerte correlación entre las variables, siendo mucho más fuerte con la segunda,
aunque en algunos casos con cierto rezago. Esto es esperable ya que se puede llegar a relacionar cómo le
está yendo al país en materia económica y las acciones que ha realizado el gobierno para ello, tanto
positivas como negativas, con la confianza que despierta en los ciudadanos.

Por otro lado, dentro de la confianza en las distintas instituciones relevadas, las fuerzas armadas son las
que presentan un mayor registro (62%), siendo el país de Latinoamérica con mayor confianza en ellas,
incrementándose especialmente desde el 2013 en adelante, variando casi 20 puntos porcentuales en el
periodo analizado (1995-2018). Este incremento puede estar vinculado con la percepción ciudadana
hacia la delincuencia como el problema más importante del país desde el 2009 (ver página 40)

Fuente: elaboración propia en base a Latinobarómetro y Banco Mundial

Gráfico 6: Evolución de la confianza en los partidos políticos, el gobierno y las fuerzas armadas y del PIB de Uruguay

A pesar de que los ciudadanos expresan que la
democracia es preferible a otras formas de
gobierno en muchos países de Latinoamérica, su
confianza hacia los partidos políticos ha
disminuido.

El promedio de confianza en los partidos políticos
para los países latinoamericanos alcanza apenas
un 14%. Este valor parecería ser crítico si tenemos
en cuenta que los partidos políticos son los
encargados de representar a la ciudadanía; lo cuál
abre la posibilidad que emerjan otros actores a
través de los cuales se canalicen sus demandas.
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Gráfico 5: Confianza en los partidos políticos América 
Latina

Fuente: elaboración propia en base a Latinobarómetro

Los países con mayor confianza en los partidos políticos (Costa Rica, Ecuador, Uruguay y Paraguay)
tienen como común denominador un sistema de partidos con una larga trayectoria histórica, llegando,
como en el caso de Uruguay, a ser contemporáneos con su independencia.
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Los partidos políticos pueden participar de la arena competitiva de dos 
formas: en el Parlamento y/o a la cabeza del Poder Ejecutivo

¿Cómo se llega a formar parte de la arena
competitiva?

Mediante la obtención de votos suficientes por
parte de la ciudadanía durante el ciclo electoral.

Están destinadas a seleccionar la candidatura presidencial única por
partido y de los integrantes de los órganos deliberativos nacionales y
departamentales, encargados de elegir al candidato a vicepresidente y los
candidatos a intendentes para las elecciones departamentales y
municipales a realizarse al siguiente año.

Tienen la particularidad de que son obligatorias y simultáneas para todos los partidos políticos, aún si
presentan un solo candidato. Son las únicas elecciones dentro del ciclo que son voluntarias para los
ciudadanos. Estas elecciones no representan una competencia interpartidaria, sino intrapartidaria, ya que
se selecciona el candidato presidencial del partido. Además, el hecho de que un partido tenga más votos
que otro no implica ninguna consecuencia electoral, aunque suele tomarse como demostración de la
fortaleza partidaria.

Se elije la conformación del Parlamento (Cámara de Senadores y de
Diputados), los candidatos a la junta electoral por departamento. En el
caso de que algún partido alcance la mayoría absoluta del total de votos
válidos, quedarán electos sus candidatos como Presidente y
Vicepresidente de la República.

Si en la primera vuelta ninguna de las candidaturas obtiene la mayoría
exigida, se celebrará una segunda elección entre las dos candidaturas
más votadas el último domingo del mes de noviembre del mismo año. Allí
resultará electa aquella candidatura que tenga más votos. Solo se vota
Presidente y Vicepresidente.

Para la elección de Intendente Departamental cada partido podrá
presentar hasta tres candidatos. Resultará electo Intendente
Departamental el candidato más votado del partido político más votado.
Durante esta elección también se elijen los ediles, alcaldes y concejales.

Principales cambios de la reforma constitucional de 1996

1. Se separaron seis meses las elecciones nacionales de las departamentales; 2. Se estableció una candidatura única
por partido, por ello se crearon las elecciones internas simultáneas para todos los partidos; 3. Se estableció el
balotaje, fórmula de elección presidencial por mayoría absoluta y doble vuelta.

La dinámica electoral de Uruguay sufrió una gran transformación, pasando de tener un único acto electoral donde
se elegían todos los cargos, a llegar a tener hasta cuatro elecciones en 11 meses.

Características del sistema electoral uruguayo

Los partidos políticos (lemas) tienen que estar
inscriptos ante la Corte Electoral.

El Presidente y el Vicepresidente duran cinco
años en sus funciones. En ambos casos para
volver a ser reelectos (tanto como Presidente o
Vicepresidente) se requiere que hayan
transcurrido cinco años desde la fecha de su cese.

El ciclo electoral se repite cada cinco años,
comprendiendo diferentes instancias electorales:
elecciones internas en los partidos políticos,
elecciones nacionales (primera vuelta y balotaje) y
elecciones departamentales y municipales.
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Las bancas en el Parlamento se reparten siguiendo un sistema de 
representación proporcional a los votos de cada lema en todo el país

Las hojas de votación deben contener una expresión de voluntad:

“Voto por el Partido XXX, por el sublema YYY y por la siguiente lista de candidatos”

Parece lógico entonces, que por orden de importancia el mecanismo de escrutinio suponga primero
tomar en cuenta el total de votos emitidos en favor de cada lema (partido) con independencia de a qué
sublema fueron otorgados. Luego se toman en cuenta los sublemas y la lista de candidatos tanto en el
caso de senadores, como de diputados.

PC PN FA PI AP

Votos 305.699 732.601 1.134.187 73.379 26.869

Escaño 1 305.699 732.601 1.134.187 73.379 26.869

Escaño 2 305.699 732.601 567.094 73.379 26.869

Escaño 3 305.699 366.301 567.094 73.379 26.869

Escaño 4 305.699 366.301 378.062 73.379 26.869

Escaño 5 305.699 366.301 283.547 73.379 26.869

Escaño 6 305.699 244.200 283.547 73.379 26.869

Escaño 7 152.850 244.200 283.547 73.379 26.869

Escaño 8 152.850 244.200 226.837 73.379 26.869

Escaño 9 152.850 183.150 226.837 73.379 26.869

Escaño 10 152.850 183.150 189.031 73.379 26.869

Escaño 11 152.850 183.150 162.027 73.379 26.869

Escaño 12 152.850 146.520 162.027 73.379 26.869

Escaño 13 152.850 146.520 141.773 73.379 26.869

Escaño 14 101.900 146.520 141.773 73.379 26.869

Escaño 15 101.900 122.100 141.773 73.379 26.869

Escaño 16 101.900 122.100 126.021 73.379 26.869

Escaño 17 101.900 122.100 113.419 73.379 26.869

Escaño 18 101.900 104.657 113.419 73.379 26.869

Escaño 19 101.900 104.657 103.108 73.379 26.869

Escaño 20 101.900 91.575 103.108 73.379 26.869

Escaño 21 101.900 91.575 94.516 73.379 26.869

Escaño 22 76.425 91.575 94.516 73.379 26.869

Escaño 23 76.425 91.575 87.245 73.379 26.869

Escaño 24 76.425 81.400 87.245 73.379 26.869

Escaño 25 76.425 81.400 81.013 73.379 26.869

Escaño 26 76.425 73.260 81.013 73.379 26.869

Escaño 27 76.425 73.260 75.612 73.379 26.869

Escaño 28 61.140 73.260 75.612 73.379 26.869

Escaño 29 61.140 73.260 70.887 73.379 26.869

Escaño 30 61.140 73.260 70.887 36.690 26.869

Total 4 10 15 1 0

Si fuera 

proporcional 

(75.758 votos)

4,04 9,67 14,97 0,97 0,00

Sistema D`Hont:
Fue creado por el jurista belga Victor
D`Hont en 1873.
Es utilizado por diversos países, entre
ellos: Argentina, Austria, Bélgica, Brasil,
Chile, Colombia, España, Finalndia,
Paraguay, Perú y Uruguay.
Se aproxima a la proporcionalidad
minimizando la mayor relación
escaños/votos entre todos los partidos.

En la tabla se muestra la repartición de los 30
escaños según los votos de la elección 2014. En la
primer fila, están los votos totales obtenidos por
cada partido. En cada fila subsiguiente, el total de
votos de cada partido es dividido por la cantidad
de escaños que le podrían ser asignados, yendo
de a una banca por vez. De esta manera, en la
primer fila todos los votos se dividen por 1, y se
asigna el escaño al que obtenga el mayor
promedio. En este caso, la banca es asignada al
FA. En la siguiente fila, el total de los votos se
divide por 1 en todos los partidos, salvo el FA, que
se dividen por 2, puesto que serían los escaños
totales que le podrían ser asignados. Así, el
segundo escaño es asignado al PN. Esta regla se
cumple sucesivamente hasta asignar los treinta
escaños. Como puede verse, el PC obtuvo 4
bancas, el PN 10, el FA 15, el PI 1.

Si la repartición de bancas se hiciera de manera
proporcional, es decir, cada banca valiera 75.758
votos (total de votos/30), las bancas asignadas a
cada partido serían las mismas, por lo tanto,
aunque en el sistema D´Hont cada banca tiene un
valor diferente, la proporcionalidad se mantiene.

Cámara de Senadores
o Las 30 bancas de la Cámara de Senadores se distribuyen

proporcionalmente a los votos.
o Dado que no es posible asignar números decimales de

escaños, para mantener la proporcionalidad se utiliza el
sistema de asignación D´Hont, un método de “promedios
mayores”.

o El Vicepresidente de la República integra la cámara como
su Presidente.

Cámara de Diputados
Las bancas de la Cámara de Representantes son adjudicadas entre los 19 departamentos en función del
número de habilitados para votar en cada uno de ellos, 30 días antes de la elección, pudiendo variar
luego del tercer escrutinio ya que se toman en cuenta para la distribución los votos válidos. Como mínimo
a cada departamento le corresponden 2 diputados. Una vez adjudicadas las bancas se reparten utilizando
el mismo método que el usado para los senadores.
En el 2014 la distribución de bancas fue la siguiente: PC 13, PN 32, FA 50, PI 3, AP 1
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Hay cinco fuerzas que determinan cuán atractiva es una industria y 
moldean las estrategias de los jugadores que la componen

El análisis que se realiza en este estudio está basado en “The Five Competitive Forces that Shape
Strategy” (Porter, 2008)*. El modelo de las cinco fuerzas presenta un marco, basado en la teoría
económica, para evaluar la competencia en cualquier sector a partir de un modo sistemático de valorar
cualquier estructura industrial y de cómo la misma puede cambiar en el futuro. Como afirma el autor, “la
competencia es una de las fuerzas más poderosas en muchos ámbitos del esfuerzo humano”, y “la
necesidad de ofrecer valor social se está convirtiendo rápidamente en el imperativo para cualquier
organización que busque fomentar el bien público”.

El modelo de las cinco fuerzas permite entender que la estructura competitiva de una determinada
industria va más allá de las empresas que compiten, para alcanzar también a otras fuerzas
competidoras: los clientes, los proveedores, los posibles entrantes y los productos o servicios sustitutos.
Es así que la rivalidad que se origina entre estas cinco fuerzas define la estructura de una industria y
moldea la interacción competitiva dentro de la misma. Aquellas fuerzas que sean más influyentes en la
industria serán las más importantes a la hora de la definición de estrategia. A las cinco fuerzas se les suele
incorporar la figura del Gobierno que influye en todo el sistema.

El modelo, a su vez, busca entender cómo las industrias funcionan, pudiendo identificar sus fortalezas y
debilidades, así como también, las oportunidades y amenazas derivadas del entorno de los negocios
relevante para el sector.

Figura 1: Las 5 fuerzas de la industria

Fuente: elaboración propia en base a Porter, 2008

*Se trata de la versión actualizada del artículo que, con el mismo nombre, apareció por primera vez en 1979 y que se convirtió 

en el capítulo central del libro Competitive Strategy Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New 

York, 1980
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Amenaza de nuevos entrantes

Un nuevo competidor en el mercado trae nuevas capacidades, deseos de
conseguir parte del mercado y recursos, impactando de una manera u otra en los competidores ya
existentes. Es por eso que la amenaza a la entrada, no la entrada misma, es la que influye. Depende de
dos factores principales: las barreras a la entrada y la reacción esperada de parte de los actuales
competidores.

Poder de negociación de los proveedores

Los proveedores pueden mostrar su poder de negociación mediante el aumento
de precios, reducción de calidad de los productos ofrecidos, entre otros. Un grupo de proveedores es
poderoso si: son pocos o están concentrados, el sector no es un cliente importante del proveedor, su
producto es único, no existen sustitutos, los costos de cambiar de proveedor son altos y si existe riesgo
de integración hacia adelante

Poder de negociación de los compradores

Los clientes pueden exigir bajar los precios, mayor calidad en los productos o
servicios, entre otras cosas. Un grupo de clientes es poderoso si tiene poder de negociación y/o si es
sensible al precio. La industria llega a los clientes a través de los canales y viceversa, siendo esenciales a
la hora de transmitir demandas, reclamos o novedades. Al mismo tiempo existen influenciadores que son
aquellos que cuentan con cierta credibilidad sobre una temática en particular pudiendo generar una
repercusión sobre los clientes. Ellos deben ser imparciales, tener familiaridad con sus seguidores,
capacidad de comunicación y experiencia sobre la temática.

Amenaza de productos sustitutos

Un sustituto cumple la misma función que el producto de la industria, a través
de distintos medios, reduciendo sus beneficios y posiblemente su crecimiento. La amenaza es grande si el
sustituto ofrece una atractiva relación calidad/precio, si son fabricados por sectores que obtienen
grandes beneficios y/o existen bajos costos por cambiarse al consumo de productos sustitutos.

Rivalidad entre competidores

La rivalidad entre los competidores suele manifestarse como una lucha por
conseguir una posición en el sector, utilizando estrategias como competencia de precios, nuevos
productos, publicidad, etc. Los beneficios de la industria se ven afectados por el tipo de competencia y la
intensidad de la competencia, es decir, cuando hay muchos competidores de similar tamaño, bajo
crecimiento del mercado, barreras altas a la salida, competidores comprometidos con el sector y es difícil
leer las señales de otros competidores.

Gobierno

El gobierno actúa como regulador de la industria, estableciendo reglas e
incentivos microeconómicos generales, que rijan la competencia y que fomenten el crecimiento de la
productividad, promoviendo la rivalidad, la protección a los consumidores, la responsabilidad de los
directivos, entre otros.

Gobierno

Gobierno

Gobierno

Gobierno

Gobierno

Gobierno



Las fuerzas de la industria 
política en Uruguay
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Para aplicar el análisis de las cinco fuerzas, es necesario primero, destacar 
algunas particularidades de la industria de la política 

Los competidores en la industria, como se verá más adelante,
son los partidos políticos. Ellos “compiten” por los votos de los
ciudadanos para acceder a las bancas en el Parlamento y a la
presidencia. Al mismo tiempo, la manera en la que se accede al
Parlamento y la forma en la que se actúa en él está determinada
por la Constitución de la República y Leyes complementarias que
son promovidas y votadas por los propios parlamentarios. De
alguna manera se genera, entonces, un doble rol de “juez y
parte”.

Es una industria en la que los jugadores son, a la vez, los que fijan las reglas de juego

Si la competencia es intensa, generalmente se entiende que es bueno para los consumidores. En las
industrias tradicionales, mayor competencia implica incentivos a la mejora de las empresas y, por ende,
incentivos a la innovación. Sin embargo, si la competencia se basa en generar y profundizar divisiones
ideológicas y en oposiciones basadas en argumentos que se alejan de aquellos que explícitamente buscan
mejorar la acción y el resultado de las leyes, la competencia puede fallar como mecanismo de mejora de
la industria.

Una competencia más intensa no es necesariamente sinónimo de ventajas para los consumidores

Cuando la competencia se basa en la polarización y fragmentación de los votantes o en el servicio de
intereses particulares, antes que en sopesar y balancear los distintos intereses de todos los ciudadanos
(de forma de encontrar acuerdos y caminos comunes que permitan avanzar al país en su conjunto), la
industria de la política no está desempeñándose para el bien común, que es, en definitiva la razón de
existencia de esta industria.

La industria de la política se diferencia de todas las otras
industrias en la economía, ya que son los propios participantes
quienes fijan las reglas de juego con las que van a competir.

En el caso uruguayo, la existencia de la Corte Electoral y el peso
institucional que tiene, así como la confianza que le tienen los
ciudadanos y el propio sistema político, se considera un
elemento de peso, al menos de contralor, en un sistema que se
fija sus propias reglas.

El Balotaje

La reforma de la Constitución de 1996,
donde se cambian las reglas de juego en
el sistema electoral, aumentan las
barreras de entrada para la llegada de un
partido a la presidencia. Son los propios
jugadores los que propusieron el cambio
(que luego fue avalado por la población
en un plebiscito), y suele asociarse con
un intento de los partidos fundacionales
(que históricamente habían tenido la
presidencia en el Uruguay), de evitar que
el tercer partido que estaba avanzando
llegara por primera vez al gobierno.

El “mercado” por el que compiten los jugadores, son los votos

En Uruguay el voto es obligatorio, por lo que, en un país donde el crecimiento demográfico es casi nulo,
el mercado por el que se compite es estable. Lo que se disputan los partidos políticos es cómo se
reparten ese mercado.

De esta manera, los liderazgos y las “participaciones de mercado” están dadas por la cantidad de votos
que obtiene cada partido en las elecciones nacionales.

En cuanto a los partidos políticos, a modo de ejemplo, si bien están establecidos por ley criterios para su
funcionamiento (18.485/09), son los propios legisladores de los partidos competidores que aprueban o
desaprueban nuevas disposiciones. En este sentido, se destaca un ejemplo reciente de proyecto de ley
“Modificaciones a la Ley Nº 18.485, de 11 de mayo de 2009, normas complementarias y concordantes”
que fue aprobado por la Cámara de Senadores pero rechazado por la cámara de representantes. Dicho
proyecto realizaba modificaciones y agregados a: gastos de funcionamiento para todas las instancias
electorales, rendición de cuentas en las internas, publicación de balances contables a cargo de la
Comisión Permanente de Normas Contables Adecuadas, auditorías financieras de la Corte Electoral;
transferencias financieras (donaciones, ingresos, egresos) por medios electrónicos; prohibición del
financiamiento anónimo o de empresas; distintos niveles de multas, definición de monto máximo que
pueden aportar candidatos a cargos legislativos y ejecutivos; creación del Fondo para el Fortalecimiento
Democrático, sobre que la publicidad electoral, entre otras contribuciones.
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La “competencia” se hace en dos “tiempos” 

La competencia que más destaca en el juego de los partidos es la que se da durante la
campaña electoral, de cara a las elecciones cada cinco años. Las elecciones son las que
determinan, la manera en la que los partidos políticos quedan “parados” para trabajar
en los años entre elecciones (período de gobierno).

En el período entre elecciones, en la terminología de la teoría de juegos, los partidos
toman el lugar que obtienen en el “juego” durante el “turno” de las elecciones, y que
se desprende del resultado de las estrategias adoptadas. Con el resultado obtenido, los
partidos (jugadores) van conformando nuevas estrategias y posicionamientos de cara al
próximo “turno” electoral.

Período de 
gobierno

Elecciones 
año t + 5

Elecciones 
año t

La necesidad que busca satisfacer esta industria es la propuesta y fijación de “reglas” que permitan 
aumentar el bienestar de los ciudadanos

Los ciudadanos buscan aumentar su calidad de vida, teniendo como base una vida en paz. Esto implica
buscar las formas de organizar la sociedad de manera consensuada.

En este sentido, los partidos políticos ofrecen la representación de los ciudadanos en el Parlamento para
la propuesta, discusión y aprobación de leyes y normas, así como la representación en el Poder Ejecutivo
mediante la aplicación de normas previamente establecidas y la ejecución de las actividades del Estado,
como por ejemplo, el manejo de los bienes públicos (seguridad, educación, salud, etc.).

Los partidos políticos, por lo tanto, ofrecen el servicio de representación en base a un sistema de valores,
principios e ideas que luego permean hacia bases programáticas.

*La definición de competitividad recoge la visión del tema que maneja el Instituto de Competitividad  

Manejo de 
bienes 

públicos 
(seguridad, 
educación, 
salud, etc.)

Acciones en el Poder Ejecutivo

Aumentar el bienestar de las 
personas para vivir en paz en una 

sociedad consensuada

En base a principios e 
ideas y bases 

programáticas 
determinadas

¿Cuál es el fin último de la 
Competitividad*? Para ello, ¿Cuál 

es la necesidad 
de los 

ciudadanos en 
la política?

¿Qué brindan los 
partidos políticos a 

los ciudadanos?

Definición 
de reglas 
de juego

Resolver 
fallas de 
mercado

Representatividad adecuada en el 
Parlamento – Creación de leyes

Armado 
de Leyes 

Dictado de 
normas

¿Cómo lo 
hacen?

¿Para qué?
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Comprendiendo las especificidades de esta industria, las cinco fuerzas 
pueden ser adaptadas en un modelo de siete fuerzas que ayudan a 
comprender el desempeño del sistema y las estrategias de los jugadores 
dentro de él

Fuente: elaboración propia en base a Gehl & Porter 2017

Rivalidad entre 

competidores existentes

5 partidos con representación 

parlamentaria

Amenaza de 

sustitutos

Poder negociador 

de los proveedores

Alternativas para satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos

Nuevos partidos y/o candidatos 

buscando ocupar un lugar como 

competidores
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Figura 2: Las 5 fuerzas de la industria Política



1. Los 
competidores



Seis años después de la Jura de la Constitución, nacen los primeros partidos políticos del país (1836), que
hasta el día de hoy se mantienen (Partido Colorado y Partido Nacional), destacándose la larga
trayectoria y experiencia política del país y su ciudadanía (183 años). Posteriormente surge un tercer
partido (1971), Frente Amplio, que si bien no se lo denomina fundacional, integra parte de los 3
principales partidos tradicionales del país, con estabilidad y fortaleza de representación ciudadana.
Además de su longeva experiencia, el sistema cuenta con niveles electorales estables manteniéndose un
promedio de votos blancos o anulados de aproximadamente 3% en las últimas 5 elecciones.
Considerando estas características, las “sorpresas” políticas, como nuevos partidos que aparecen y
desaparecen dentro de la arena política, fácilmente no son usuales.
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Los competidores en la arena política de la industria son los partidos con 
representación parlamentaria 

¿Qué es un partido político?

De acuerdo al Art. 3 de la Ley 18.485/09 los partidos políticos son asociaciones de personas sin fines de lucro,
que se organizan a los efectos del ejercicio colectivo de la actividad política en todas sus manifestaciones.

Ningún partido político podrá ser patrimonio de persona, familia o grupo económico alguno.

Cada partido político se dará la estructura interna y modo de funcionamiento que decida, sin perjuicio de las
disposiciones de carácter general establecidas en la Constitución y leyes de la República.

Existen  5 jugadores 
interactuando en la 

industria (2014-2019)

En las elecciones, la competencia entre los partidos políticos es
para obtener votos que servirán para que les sean asignadas las
bancas parlamentarias. A través de esas bancas actuarán durante
los 5 años de gobierno, representando a la ciudadanía e
impulsando leyes para satisfacer sus demandas, en búsqueda del
mayor bienestar. Para este estudio se analiza la competencia de
acuerdo a la conformación parlamentaria de la elección anterior
(2014), constituida por cinco partidos.

Frente Amplio

Partido Nacional

Partido Colorado

Partido Independiente

Asamblea Popular

Cámara 
baja

Cámara 
alta

Partidos políticas con representación 
parlamentaria (2014)

El Poder Legislativo del Uruguay está conformado por su Asamblea General, en la que participan 130
miembros: 99 de ellos en la Cámara de Representantes (baja), 30 miembros en la Cámara de Senadores
(alta), y es presidida por el Vicepresidente de la República. Cada una de estas bancas parlamentarias
representan los votos obtenidos por la ciudadanía en las elecciones nacionales del mes de octubre.

30

Vicepresidente de la República
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Cada partido político tiene ideología propia, que luego traduce en sus bases 
programáticas y en su estrategia competitiva, tanto en las elecciones como 
durante el período de gobierno

Presidente: Beatriz Argimón

Candidato presidencial: Luis Lacalle Pou

Fundación: 10 de agosto de 1836

Diputados: 32 / 99
Senadores: 10 / 30

Intendentes 
departamentales: 12 / 19

Principios: Son fundamentales para su acción política: la defensa de la libertad, de los derechos
humanos, de la justicia social y de la soberanía nacional, un liberalismo igualitario y solidario y, la
oposición a toda forma de imperialismo. Se destacan también otros principios más específicos en
materia política, institucional, estrategias de gobierno y política social y laboral. 2

Presidente: Pablo Mieres

Candidato presidencial: Pablo Mieres

Fundación: 12 de noviembre de 2002

Principios: Representantes socialdemócratas, socialcristianos, liberales igualitaristas, ambientalistas,
ciudadanos independientes e izquierda democrática. Reafirmación de los valores de la Libertad, la Justicia
Social, la Solidaridad y la Paz. Defensa y promoción de los derechos humanos, defensa a la democracia.
Promoción del multiculturalismo y los derechos de las minorías, entre otros más específicos. 4

Diputados: 3 / 99
Senadores: 1 / 30

Intendentes 
departamentales : 0 / 19

Presidente: Guido Machado

Candidato presidencial: Ernesto Talvi

Fundación: 19 de setiembre de 1836

Diputados: 13 / 99
Senadores: 4 / 30

Intendentes 
departamentales: 1 / 19

Principios: Ratificamos la defensa de: la democracia, el humanismo, los derechos de trabajadores y
mujeres, la libertad, la educación para todos, la inclusión social con movilidad ascendente, la justicia
social, ética de la responsabilidad, la seguridad ciudadana, el derecho a la salud, al trabajo, el Estado
eficiente, propiciar una de República de ciudadanos, entre otros en temáticas más específicas. 3

Presidente: Eduardo Rubio

Candidato presidencial: Gonzalo Abella

Fundación: 21 de abril de 2013

Diputados: 1 / 99
Senadores: 0 / 30

Intendentes 
departamentales: 0 / 19

Presidente: Javier Miranda 
Candidato presidencial: Daniel Martínez

Principios: “…fuerza política de cambio y justicia social; de concepción progresista; democrática,
popular, antioligárquica y antiimperialista;…carácter de coalición y movimiento sobre bases de respeto
recíproco de la diversidad ideológica, funcionamiento democrático y unidad de acción.”1

Fundación: 5 de febrero de 1971

Diputados: 50 / 99
Senadores: 15 / 30

Intendentes 
departamentales: 6 / 19

Principios: Organización política de izquierda, nacional, popular, antiimperialista y antioligárquica. Está
integrada por: militantes independientes y por los sectores Movimiento 26 de Marzo, Partido Humanista,
Partido Comunista Revolucionario, Movimiento de Defensa de los Jubilados, Movimiento Avanzar, y
Compromiso Socialista, entre otros. 5

1 WEB Frente Amplio/Principios del FA. 2 WEB Partido Nacional/Declaración de principios. 3 WEB Partido Colorado/Ideas y valores. 4 WEB Partido 
Independiente/Principios. 5 WEB Unidad Popular/historia y programa de gobierno. Consultadas el 10/11/19.
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En términos de interacciones, desde el retorno a la democracia en 1984, la 
industria se ha comportado como un oligopolio, con claros líderes…

La estructura de mercado en una industria influye considerablemente en la naturaleza de la competencia
que se establece entre los jugadores. En líneas básicas, la estructura de mercado se refiere a la cantidad
de jugadores que existen y al tamaño de mercado que cada uno tiene. Esto puede medirse a través de
índices de concentración, entre los que se destacan: el N-Ratio y el Índice Herfindahl – Hirschman (IHH).
El primero, se calcula como la suma de la participación de mercado de los N jugadores más grandes. El
segundo, se calcula como la suma de la participación elevada al cuadrado de todos los jugadores en el
mercado. Una de las diferencias sustanciales entre ambos índices es que el segundo (IHH) brinda
información sobre los tamaños relativos de los jugadores más grandes.

Las estructuras de mercado pueden variar entre dos
extremos: competencia perfecta (donde existen muchos
jugadores pequeños) y el monopolio (donde hay un
único jugador que acapara todo el mercado). En el
medio, existen diversos tipos de estructuras, siendo una
de ellas el oligopolio.

¿Qué ha sucedido en el mercado uruguayo?

Fuente: elaboración propia en base a Corte Electoral

Gráfico 7: Concentración de votos por partido

Es interesante analizar la evolución en el cálculo del grado de concentración de la industria. Como puede
observarse, los tres jugadores más grandes en la industria acaparan más del 90% de los votos en todos
los años. Si bien existen otros pocos jugadores en el mercado, se puede decir que hay tres líderes claros.

La elección de 2009 devuelve un escenario más atenuado, en el que el partido líder continúa siendo el FA
pero no alcanza la presidencia en primera vuelta, aunque obtiene mayorías parlamentarias. Finalmente,
en la elección de 2014 se logra la conformación actual del Parlamento, donde el FA tiene tanto la mayoría
en la cámara de diputados como en la de senadores (puesto que suma el vicepresidente a las 15 bancas
obtenidas). Es interesante notar, que el ratio de concentración N3 del 2014 (95%) es el menor del siglo
XXI, implicando que en 2014 se alcanza una composición más fragmentada del Parlamento.

Según el cálculo del N-Ratio, la mayor concentración se dio en la elección de 1984, donde los tres
partidos líderes (PC, PN y FA) acapararon un 97,5% de los votos. En las dos elecciones siguientes este
ratio baja considerablemente, inclusive dándose una alternancia en el liderazgo entre el PN y el PC. En
1994 se llega al momento conocido como “de tercios”, donde cada uno de los tres partidos líderes
rondan un 30% de participación de mercado. Luego de esta elección, en 1996, se da la reforma
constitucional, incorporando la figura del balotaje, lo que hace que, aún cuando en 1999 el FA pasa a ser
el partido líder con un 39,9% de los votos, sea el PC quien alcanza la presidencia. La elección del 2004
marca un cambio sustantivo en la arena política, acompañando un escenario coyuntural post-crisis
económica (2001-2002), alcanzando el FA mayorías parlamentarias absolutas y obteniendo la
presidencia en primera vuelta con un 51,7% de los votos.

¿Qué es un oligopolio?
Un oligopolio es una forma de organización de
la industria en la que existen pocos jugadores
“compitiendo” en el mercado. El grado de
concentración de la industria es elevado. Los
modelos de oligopolios ponen el énfasis en la
interdependencia estratégica de los jugadores.

N1 PC PN PC FA FA FA FA

N2 PC PN PN PC PC PN FA PC FA PN FA PN FA PN

N3 PC PN FA PN PC FA PC PN FA FA PC PN FA PN PC FA PN PC FA PN PC
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… donde los niveles de fragmentación marcan la necesidad de formación 
de coaliciones

De acuerdo a la distribución de bancas en la cámara de representantes y en la cámara de senadores por
partido se puede observar el grado de concentración de la industria.

Fuente: elaboración propia en base a Corte Electoral

Gráfico 9 Evolución de la integración de la Cámara de 
Representantes

Gráfico 10: Evolución de la integración de la Cámara de 
Senadores

Según el índice IHH, el año 2004 fue el que presentó mayor concentración en la industria, marcado por la
obtención de la primer mayoría parlamentaria del FA con 16 senadores y 52 diputados. Por otro lado, los
años 1989 y 1994 presentan una menor concentración; el primer año marcado por el peso de los otros
partidos (Nuevo Espacio obtiene entre las dos cámaras 11 parlamentarios) y en 1994 se dan los famosos
tercios, donde el FA, el PN y el PC se reparten los parlamentarios en partes prácticamente iguales. Estos
años también son los que se presentan con mayor fragmentación del sistema según el cálculo del número
efectivo de partidos (3,38 y 3,35 respectivamente). Luego de la vuelta a la democracia, solo entre los
años 1989 y 1999 el número efectivo de partidos llegó a 3, luego siempre estuvo por debajo de ese
número.

3382
2973 2988 3176

4024
3642 3664

1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

Gráfico 8: Índice e concentración IHH

Fuente: elaboración propia en base a Corte Electoral

En sistemas de gobierno que combinan aspectos de presidencialismo y parlamentarismo, como es el caso de
Uruguay, poseer mayorías parlamentarias facilita a los partidos que ejercen el Poder Ejecutivo la aprobación de
leyes y el mantenimiento de los ministros ante cuestionamientos de la oposición. Si bien esto favorece la
gobernabilidad, también podría operar como una barrera al ejercicio del control democrático a cargo de las
minorías; en particular, porque podría ser utilizado para impedir la investigación en el Parlamento sobre la gestión
del Poder Ejecutivo.

* 1984 - Unión Cívica, 1989-1994-1999 - Nuevo Espacio, 2004-2009-2014 Partido Independiente, 2014- Unidad Popular

Si ponemos la mirada en la evolución del IHH, puede observarse que presenta un promedio de 3.400
puntos en el período de estudio, verificando una alta concentración en el mercado. Los valores en todos
los años presentan la industria como un oligopolio, de acuerdo a los números de referencia (ver
recuadro).

Cuanto mayor es el puntaje, mayor es la concentración.
Las diferencias en la magnitud de concentración con el
N-Ratio (visto antes) se debe a que el IHH tiene en
cuenta las diferencias de “tamaño” relativas entre los
jugadores más grandes. De esta manera, cuanto mayor
sea el IHH mayor es la diferencia del líder con con el
resto de los jugadores.

De acuerdo al Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH): 
El mercado será:
- Una competencia perfecta o competencia 

monopolística si el valor es menor a 2000
- Un oligopolio si el puntaje está ente 2000 y 6000
- Monopolio si es mayor a 6000

¿Cuál es la importancia de las mayorías parlamentarias?
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Aunque cada partido tenga su propia estrategia y juego de competencia, 
se evidencia clave la cooperación, tanto para alcanzar objetivos específicos 
como para permitir el funcionamiento del sistema

La rivalidad desde la estrategia

Dadas las reglas de competencia en el sistema electoral uruguayo, los partidos políticos tienen distintas
estrategias según el “momento” de “juego”. Así, si bien todos compiten por una obtención mayor de
votos, sus estrategias difieren para los dos momentos electorales de las elecciones nacionales (octubre y
noviembre). Debido a que en la elección de octubre se vota la composición del Parlamento, la estrategia
de los competidores es la de diferenciarse para obtener la mayor votación posible por partido. En
cambio, en noviembre, puede decirse que se compite entre candidatos y no entre partidos que disputan
el Poder Ejecutivo, por lo que se busca atraer votantes de otros partidos o formar coaliciones.

Este escenario de competencia a “dos tiempos” surge con la ley del balotaje que se aplica por primera
vez en 1999. En ese momento, los dos partidos fundacionales e históricamente “rivales” (PC y PN) que se
presentan como opciones “independientes” en la elección de octubre, forman una coalición de cara a las
elecciones de noviembre, actuando como “bloque”, pese a tener una identidad partidaria diferente, con
un mismo producto programático.

Aunque este sistema de coaliciones parece hacerse evidente con la aparición del balotaje, históricamente
se han producido movimientos de cooperación extrema que, en lugar de coaliciones entre partidos, han
llevado a lo que en la terminología económica puede verse como “fusiones o adquisiciones”. Este punto
es analizado en la página 43, donde puede verse claramente el camino recorrido por los distintos partidos
contrincantes. Este es el caso del FA, que si bien se presenta como partido único, en sus orígenes es una
fusión de varios partidos minoritarios y fracciones de los partidos fundacionales con similitudes
ideológicas.

Estos cambios en la arena competitiva llevan a observar un cambio en la adhesión política de los votantes
donde, si bien continúan existiendo varios partidos, se pronuncia una identidad “de bloque”.
Posiblemente por motivos históricos, tan antiguos como el país en sí mismo, es prácticamente
impensable que los partidos fundacionales (PN, PC) puedan fusionarse en uno solo, pero sí parece crecer
la fortaleza de bloques ideológicos a través de coaliciones. Complementando esto último, se ha
evidenciado una alta volatilidad de votantes entre ambos partidos fundacionales pero no entre bloques.
En este sentido, los electores suelen moverse entre las alternativas intrabloque.

La co-opetencia en política

El modelo estratégico (en inglés “co-opetition”) como unión de “cooperación y competencia”, desarrollado en 1996
por los profesores Brandenburger.A y Nalebuff.B, puede ser extrapolado de la visión empresarial a este estudio
particular ya que guardan especiales similitudes. Por distintas razones las empresas deciden cooperar con actores
que típicamente son considerados rivales. A la vez que compiten por ventas, suelen cooperar en I&D. En ciertos
momentos políticos sucede lo mismo, para maximizar las oportunidades que conlleva la cooperación y alcanzar
objetivos específicos.

En la historia reciente, luego del retorno a la democracia ambos partidos fundacionales han implementado distintas
formas de cooperaciones. En 1984, Wilson Ferreira Aldunate, líder del PN, brindó al gobierno electo una amplia
gobernabilidad, apoyando la aprobación de diversas leyes fundamentales en los años siguientes. En 1990 el electo
presidente del PN ofrece al PC un gobierno de “conciencia nacional” como forma incipiente de colaboración, para
luego en el período 1995-2000 conformar lo que le denominó “gobierno de coalición”, en el cual ambos partidos
gobernaron en conjunto. Es así que Uruguay ha mantenido históricamente acuerdos en temas básicos fortaleciendo
la continuidad del sistema.
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Los partidos políticos se financian con donaciones y contribuciones que 
reciben del Estado y de los privados, sujetas a determinadas normas 
establecidas por la ley

Otra característica que afianza la fuerte institucionalización y cultura política del país está representada
por una trayectoria de más de 90 años de financiamiento público a los partidos. Desde 1928 y hasta
2004 el sistema consistía en la aprobación por parte del Parlamento y para cada elección, de los montos
del subsidio que el Estado aportaba a los partidos. En los últimos años, esta temática adquirió mayor
relevancia y mediante una construcción gradual, con aportes de los diferentes sectores, se culmina con la
aprobación de la denominada Ley de Partidos Políticos (Ley Nº 18.485) constituyéndose en la primera
regulación formal sobre el financiamiento de los partidos.

Dicha ley establece el origen y las características del financiamiento a los partidos, sea público como
privado, las condiciones de los mismos, así como el carácter de información pública de la temática. A su
vez, define a la Corte Electoral como la entidad responsable de controlar el funcionamiento del sistema y
al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) como entidad bancaria a cargo de realizar las
transferencias del subsidio público. Esta ley recoge varias experiencias del sistema que ya se venía
utilizando y representa un hito fundamental como aproximación a una mayor transparencia en esta
temática. Sin embargo, recientemente se han propuesto modificaciones a la Ley para la mejora del
sistema que no han sido aprobadas por no alcanzar los consensos necesarios (ver página 26).

El Estado contribuye a solventar los gastos de los partidos políticos

Existe un mecanismo para el financiamiento estatal de las campañas electorales mediante un subsidio a
los partidos que participan en cada proceso electoral. El objetivo de este mecanismo es democratizar la
competencia electoral, de modo de asegurar a todos los partidos políticos los recursos económicos
básicos que se requieren para participar en la campaña electoral. Los montos están condicionados de
acuerdo a la cantidad de votos válidos emitidos y su valor monetario se establece en cantidad de
Unidades Indexadas*. A su vez, dichos montos se distribuyen de manera diferente de acuerdo a cada
objeto y en momentos específicos. Estas características se representan en el siguiente cuadro:

Los privados pueden financiar a los partidos políticos sujetos a la normativa prevista en la ley

La normativa vigente permite que personas físicas y jurídicas del sector privado puedan realizar aportes
a los partidos. Las donaciones tienen que ser nominativas y no pueden superar las 300.000 UI, existiendo
algunas excepciones previstas en la normativa. Las donaciones anónimas no pueden superar las 4.000 UI
y en su totalidad no pueden exceder el 15% del total de los ingresos declarados en las rendiciones de
cuentas anuales.

* La Unidad Indexada es una unidad que se reajusta diariamente de acuerdo a la evolución del índice de precios al consumo. 

Tabla 1 Financiación pública. Características generales y montos 2014

Fuente: elaboración propia en base a Corte Electoral y Ley 18.485
* Partidos con representación parlamentaria. *Cotización BCU al 01/11/19 USD -$u 37.422 y UI- $u 4.3147
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El costo público de la industria incluye el financiamiento del Parlamento 
que asciende a 0,04% del PBI

Como se mencionó anteriormente, el acto electoral implica para el ciudadano una elección política,
mediante la cual elije una fórmula presidencial, candidatos a parlamentarios (senadores y diputados) y
los candidatos a las juntas electorales. Esta elección tiene implicancias económicas, ya que dichos
actores tendrán una compensación pública por realizar sus actividades. En el caso de los parlamentarios,
el sistema de financiamiento público lo integran: (i) las remuneraciones salariales, (ii) las partidas
específicas para solventar el funcionamiento de cada parlamentario, (iii) y el salario de funcionarios
públicos que pasan a «trabajar en régimen de comisión» con cada parlamentario. Las partidas específicas
que se financian son para: secretaría, bancada, prensa, fotocopias, telefonía, correo (diputados) y por
hogar constituido. El objetivo principal de estas partidas es apoyar a solventar gastos parlamentarios con
relación a su función, pero en la práctica, debido a que no se requiere una rendición de cuentas de las
mismas, se suele usar dichos fondos con fines partidarios. Si bien se han realizado críticas ciudadanas al
funcionamiento del financiamiento parlamentario en general, se trata de prácticas comúnmente
aceptadas. En relación a los funcionarios que pasan en comisión, cabe señalar que su costo no se integra
para el cálculo del financiamiento público parlamentario. No obstante ello, se entiende necesario referir
su existencia establecida en la Ley 15,521 de 1986, en la que, además, se incluye su uso por parte del
presidente, vicepresidente y demás miembros del Poder Ejecutivo.

Tabla 2: Ingresos de los parlamentarios a valores 2019 en $u

Fuente: elaboración propia en base a datos de ambas cámaras parlamentarias.

Los sueldos y partidas mensuales *** para cada parlamentario son: 
• Senador: $ 498.240
• Diputado: $ 472.804

Mensual* Anual** Periodo de gobierno

$ USD $ USD $ USD

Vicepresidente 508.423 13.486 6.609.499 175.318 33.047.495 876.591

Senadores 14.947.192 396.477 191.711.154 5.085.176 958.555.770 25.425.882

Diputados 46.807.596 1.241.581 601.361.145 15.951.224 3.006.805.725 79.756.120

Total 62.263.211 1.651.544 799.681.798 21.211.719 3.998.408.990 106.058.594

*Sueldos vigentes julio 2019

**Se incluye aguinaldo

*** Se incluye partidas para secretarios, prensa, telefonía, partida de bancada y Fotocopias o Correo en caso de que corresponda. Debido a 
que las partidas de bancadas de legisladores depende de la cantidad de sus integrantes es que se realizó un promedio del total asignado. 

En la tabla anterior se pretende representar el financiamiento público directo destinado al
funcionamiento de los parlamentarios, sin considerar aquellos costos permanentes de mantenimiento
institucional del Parlamento. A nivel global, en general, el financiamiento público a órganos
parlamentarios está siendo evaluado por las ciudadanías. En Uruguay existe actualmente una percepción
de que sus costos resultan elevados. Una encuesta reciente, elaborada por la empresa Cifra en octubre
de 2019, revela que el 65% de los uruguayos los considera muy altos, en tanto que para el 26% son algo
altos.
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Principales hallazgos - Competidores

✓ La industria se presenta como un oligopolio con claros líderes.

✓ A menor concentración de la industria (en términos de votos) las bancas “cuestan” menos y hay mayor
fragmentación en el Parlamento.

✓ Cuantos más partidos representados en bancas más voces hay en el Parlamento, lo que teóricamente
debería mejorar la calidad y diversidad de las leyes. Sin embargo, cuanto más fragmentado es el
Parlamento más “difícil” es llegar a un acuerdo, elaborar y aprobar leyes.

✓ A mayor fragmentación, mayor necesidad de negociaciones y de generar coaliciones, por lo que la
“coopetencia” se vuelve clave en esta industria.

✓ Existen estrategias distintas según las instancias del juego. Durante las elecciones y dadas las reglas, en
la primera vuelta, los partidos siguen una estrategia de diferenciación para lograr votos y bancas
propias en el Parlamento. En la segunda vuelta, buscan formar coaliciones con el objetivo de acceder
al Poder Ejecutivo (presidente) y a la banca 31 en la Cámara de Senadores (vicepresidente). Durante el
período de gobierno, los partidos actúan en un régimen de coopetencia.

✓ El financiamiento público de los partidos políticos se vuelve un elemento fundamental para el
funcionamiento del sistema y actúa como primer paso para su transparencia. Sin embargo, la falta de
exigencia referente al contenido de la declaración de ingresos y gastos por parte de los partidos
entorpece la claridad y calidad de la información, limitando un posible control por parte de la
ciudadanía y una correcta comprensión de la dimensión de la industria.

Industria longeva, históricamente concentrada, donde la estrategia de
los partidos varía según las distintas instancias del juego (momentos
electorales y período de gobierno)



2. Los nuevos 
entrantes
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Cuando la ideología, las bases programáticas, la acción del gobierno o los 
liderazgos no logran satisfacer a algunos segmentos de ciudadanos, 
aumenta la amenaza de que nuevos jugadores entren a la arena 
competitiva

Se han identificado dos grupos de aspectos que condicionan el surgimiento, impacto y desempeño de los
nuevos entrantes:

o Nuevos partidos que buscan atender una demanda insatisfecha

o Nuevas personas dentro de partidos ya consolidados

Los nuevos jugadores que tiene la intención de entrar a competir se denominan “nuevos entrantes”, y de 
su deseo nace la amenaza a la industria.  

¿Quiénes son?

Los nuevos entrantes (partidos y personas) brindan a la industria nuevas perspectivas y capacidades, el
deseo por ocupar un lugar y, ocasionalmente, recursos.

¿Cómo surgen?

o Características específicas que presenta el escenario,

o Las “barreras a la entrada” de la industria (incluyendo el comportamiento de los competidores
existentes)

• Cabildo Abierto
• Partido Digital
• Partido Verde Animalista

• Partido Ecologista Radical Intransigente
• Partido de la Gente
• Partido de los Trabajadores

• Ernesto Talvi en el Partido Colorado
• Juan Sartori en el Partido Nacional

Nuevos Entrantes 2019

Partidos: todos aquellos habilitados, según Corte Electoral, para las elecciones nacionales 2019 
que no tienen aún representación parlamentaria. Estos son:

Personas: todas las personas físicas que ingresaron como candidatos o pre-candidatos durante 
el período electoral 2019. Estos son: 

En el caso de personas, por lo general, son actores que han tenido un desempeño destacado en otra
industria/temática y se han incorporado como pre-candidatos o candidatos presidenciales.

Para comprender el surgimiento y potencial impacto de los “nuevos entrantes” en
la industria a 2019, se analizarán diversos aspectos del escenario coyuntural y las
distintas barreras a la entrada que tiene esta industria.
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En un escenario de desconformidad de los ciudadanos con temas clave a 
nivel económico o social, se hace más fértil el camino para los nuevos 
entrantes, puesto que suele asociarse con descontentos con el gobierno y 
la búsqueda de un cambio

En este campo fértil ¿tienen fácil la entrada los nuevos jugadores? 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Latinobarómetro. * No se encontraron valores para el 2012 ni el 2014.

Gráfico 11: Cruce de variables: Aprobación de gobierno, situación económica del país y percepción sobre la 
seguridad pública (2002-2018 *)

Contexto 
de crisis

Primer gobierno de 
partido de izquierda

Contexto internacional favorable, buen desempeño de la 
economía, continuidad de un mismo partido en el gobierno. 

Escenario 
reciente

La situación económica y el contexto internacional influyen sobre la aprobación del partido gobernante
por parte de los ciudadanos y la evaluación de su desempeño. De forma similar, influyen aquellos
problemas que persisten en la sociedad afectando su bienestar, como la delincuencia o la falta de
seguridad pública.

En el año 2004, cuando gana por primera vez el FA (partido de izquierda), Uruguay se encontraba en un
contexto de crisis, con una percepción de la situación económica como muy mala y la aprobación del
gobierno se encontraba en niveles muy bajos. El escenario 2019 presenta una situación similar aunque
más atenuada. La aprobación del gobierno ha disminuido, la percepción mala de la situación económica
ha superado a la buena y ha crecido la preocupación de los ciudadanos con respecto a la principal
variable crítica del país, la inseguridad. Puede, entonces, argumentarse que nos encontramos ante un
escenario favorable a la elección de un nuevo partido en el gobierno.

Además de la situación económica y de contexto general, la caída en la aprobación del gobierno, puede
deberse al llamado “costo de gobernar”, dado que hace quince años que el FA se encuentra en el Poder
Ejecutivo e, inclusive, con mayorías en el Parlamento. Este costo hace referencia a la pérdida de votos
que sucede elección tras elección, como consecuencia del desgaste de ejercer el gobierno.

Otra característica que está afectando al sistema de partidos, es el cambio en la cultura partidaria.
Alcanza con preguntar a nuestros abuelos sobre cómo se vivían las elecciones en años anteriores para
comprender la fuete cultura partidaria e identificación con partidos que existía en Uruguay. Sin embargo,
ésta ha ido decreciendo siendo en el 2010 del 66% a hoy en día ser 48% (2018) (LAPOP), ampliándose el
electorado que vota de forma independiente, abiertos al surgimiento de nuevas opciones.
Adicionalmente, nos encontramos en un momento donde la imagen o popularidad de los 3 candidatos de
partidos tradicionales, es negativa: -9 FA, -10 PN y -12 PC*.

Todas estas variables potencian el surgimiento de nuevos entrantes, identificando oportunidades en la
demanda.

* Encuesta realizada por Equipos Consultores (Set 2019).
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Para un nuevo partido, las barreras podrían considerarse bajas para ser 
una nueva opción, pero más altas para entrar a la arena competitiva

Legales

Económicas

De experiencia

Cultura Política

Barreras a la entrada Barreras a la entrada

Las “barreras de entrada” son aquellos factores que impiden la entrada a la industria de nuevos jugadores

Barreras Legales

En este análisis veremos las barreras a la entrada en dos niveles:

1. Primer nivel: Para ser una nueva opción de partido / opción de candidato en partido existente
2. Segundo nivel: Para ser un nuevo competidor que se sitúa al centro de la industria

Para ser un nuevo partido, la Ley Nº 18.485 (11/03/2009) sobre las normas que regulan el funcionamiento
de los partidos políticos en Uruguay, establece que es necesario presentar ante la Corte Electoral:

• Acta original de fundación: Nombre del partido, estatuto y nómina de autoridades.

• Firmas de adhesión al nuevo partido y su programa con por lo menos 0,5% del total de
ciudadanos habilitados para votar en la última elección nacional.

• Domicilio legal.

• Carta de principios.

• Nombramiento de 2 o más delegados ante la Corte Electoral.

Su suscripción puede realizarse en cualquier momento pero para participar en la siguiente elección nacional
deberá hacerse con la antelación que determine la Corte Electoral.

Luego de que el partido se ha formado, el primer filtro de entrada son 500 votos válidos como mínimo
(internas) para que un partido quede habilitado a participar como opción en las elecciones nacionales

1. Para ser una nueva opción de partido (barreras de primer nivel)

2. Para ser un nuevo competidor (barreras de segundo nivel)

Para entrar a la arena competitiva, alcanza con que un partido obtenga una banca en la cámara baja
(diputados). La barrera legal para acceder a un lugar en diputados es obtener cerca de 23.000 votos (no se
puede saber con certeza el número mínimo ya que dependerá de la cantidad de votos válidos y de la
asignación por el método D´Hont que al asignar los escaños al cociente mayor, hace que cada banca
“cueste” un número de votos distinto).

El caso de Cabildo Abierto (CA)

El partido Cabildo Abierto, como amenaza de nuevo entrante, representa un interesante caso de estudio, dada la
importante intención de voto en las elecciones 2019, aún siendo un partido con menos de un año de vida. En este
sentido, parece romper con el paradigma clásico que se desprende del análisis de nuevos jugadores y barreras de
entrada a la arena política.
CA se funda en marzo del 2019 y queda habilitado en los mese siguientes para sus primeras elecciones. Luego del
FA, que obtuvo en su primera elección de 1971 el 17,62% de los votos, Cabildo Abierto es quién obtiene la mayor
intención de voto (10%) como nuevo entrante y es el primero como nuevo partido que surge desde cero.

(continúa en pág. 42)

Tipos de barreras
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Según la Ley Nº 18.485 (11/03/2009) cada partido tiene una estructura diferente y determina en su
fundación las condiciones para acceder a él. Para los 3 partidos tradicionales (FA, PN y PC) existen
diferentes requisitos que hacen a las barreras de entrada más débiles o fuertes.

Existen diversas barreras que limitan la facilidad de entrada a los nuevos
jugadores

Como se mencionó en la descripción de los competidores, aquellos partidos que han obtenido votos
en una elección anterior, tienen ventajas de financiamiento público sobre los nuevos partidos. Por lo
tanto, los partidos existentes cuentan con una ventaja económica para mitigar la amenaza de entrada
de nuevos jugadores.

Barreras económicas

• Realizar publicidad incidiendo en el reconocimiento de marca partido
• Atraer talentos y profesionales para los equipos técnicos
• Acceder a inversión en infraestructura
• Captar más donaciones

En reglas generales, se podría establecer que a mayor presupuesto por partido, mayor capacidad de:

La experiencia como barrera
Se entiende a la experiencia como conocimiento tácito y trayectoria en la industria. En este sentido, la
experiencia actúa como barrera a la entrada, colocando a los jugadores con más trayectoria en un lugar
de privilegio.

La experiencia impacta sobre:
• Calidad y cantidad de las relaciones y contactos
• Posibilidad de atraer talentos y profesionales para los equipos que respaldan al partido
• Acceso a canales y proveedores
• Capital político
• Impacto en la credibilidad de los votantes

En este sentido, por ejemplo, si bien un tercer partido no fundacional (FA) surgió en 1971, con una fuerza destacada

en la historia política uruguaya, transcurrieron 34 años para que fuera elegido como cabeza de gobierno.

Esta podría considerarse como una característica particular del sistema político uruguayo. El
compromiso intergeneracional del voto ha sido muy importante en Uruguay, pero sobre todo un voto
partidario, dónde los hijos continuaban con la tradición ideológica y de partido familiar. En este sentido,
podríamos hacer la comparación de la cultura política como “fidelidad de marca”, donde si bien Uruguay
se destaca por sus niveles altos de identificación partidaria, ésta ha ido decreciendo, contribuyendo a
facilitar la entrada de jugadores como nuevas opciones (ver pág 66).

La cultura política como barrera

Barreras de entradas específicas para nuevos candidatos a partidos

o Legales

Condiciones establecidas en la Constitución de la República de 1967 con modificaciones:
• Presidente y Vicepresidente: ciudadanos naturales en ejercicio que tengan 35 años cumplidos.
• Senadores: ciudadanía natural en ejercicio o legal con 7 años de ejercicio y haber cumplido los 30 años.
• Diputado: ciudadanía natural en ejercicio o legal con 5 años de ejercicio y haber cumplido los 25 años.
• Restricciones para ambas cámaras: cesar funciones de cargos públicos o militares.

o Estructura de partidos

Inversamente a lo que ocurre con las barreras a la entrada de nuevos 
partidos, en el caso de los nuevos candidatos, son más altas las barreras 

de primer nivel que para acceder a la arena competitiva 
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Históricamente los nuevos entrantes han surgido principalmente como
fracciones independientes de los partidos tradicionales

La gráfica muestra los resultados de cada elección luego del retorno a la democracia. Comenzando de
abajo hacia arriba, se encuentran primero aquellos partidos que no obtuvieron los votos suficientes para
acceder a ser competidores. Luego, entre ambas líneas y resaltados con color, se encuentran los nuevos
entrantes que, en cada votación, obtuvieron al menos el mínimo para ser competidores (una banca en el
Parlamento). Finalmente, por encima de la segunda línea naranja se encuentran aquellos partidos que ya
eran competidores de la industria. Haciendo un paralelismo de las transacciones en mercados como
fusiones o adquisiciones, es que se muestran las flechas de cómo los distintos nuevos partidos han sido
en su mayoría reconfiguraciones y fusiones de otros.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Corte electoral e historia de partidos. *Fue realizada entre Set-25/10/19.

Gráfico 12: Evolución histórica de nuevos entrantes

El caso de Cabildo Abierto (CA) – (cont.) (viene de pág. 40)

A diferencia de la forma de surgimiento común de nuevos partidos, no ha sido un desmembramiento de otros y
acompaña la tendencia de campañas más personalizadas con foco en figuras estratégicas. Cabildo Abierto es un
partido conformado por una figura muy particular a la cabeza. Ex-Comandante General del ejército en el período
2015 a marzo 2019, figura de relevancia pública y altamente conocido por los ciudadanos, involucrado inclusive con
casos judiciales de alta polémica y notoriedad nacional, Guido Manini Ríos se erige no solo como el líder del
partido, sino en ciertos extremos como un llamado “caudillo” en un país que históricamente está en busca de estos
referentes. En este sentido, aunque el partido no tuviera historia o trayectoria, su líder sí la tenía (aunque no viene
estrictamente del ámbito político, Manini Ríos cuenta con un perfil público reconocido) implicando que esta
barrera de alguna manera puede ser sorteada.

Si bien cuenta con simpatizantes de partidos fundacionales, busca atraer votantes de todos los sectores. CA ha
encontrado un nicho de mercado particularmente atractivo: ciudadanos en busca de un cambio, que aprueban el
rol protagónico de las fuerzas armadas en la estrategia país (40% son militares o policías)*, pudiéndose relacionar
con el aumento en la confianza de la población en las FFAA vista en la pág 17. CA enfoca sus propuestas en una de
las principales variable críticas del país: inseguridad.

Debido a que los partidos tradicionales se han dirigido principalmente al electorado de centro, CA logra captar
votantes insatisfechos. El escenario actual con tendencia a la polarización ideológica (pág 66) podría favorecer el
surgimiento de este tipo de nuevas candidaturas con propuestas más polémicas.
Más allá que el caso escapa a los cánones generales del “juego” en muchos aspectos, se destaca el hecho que es
una opción que surge dentro del mismo sistema y no por fuera. Los ciudadanos buscan un cambio pero siempre
dentro del sistema político democrático.
*Encuesta de opinión pública realizada por el equipo de investigadores en Facebook.
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Principales hallazgos – Nuevos Entrantes

✓ Cuando la ideología, las bases programáticas, la gestión de gobierno o los liderazgos no logran
satisfacer a algunos segmentos de ciudadanos, aumenta la amenaza de que nuevos jugadores entren a
la arena competitiva

✓ La desconformidad con la gestión de gobierno, que se asocia con las insatisfacción con variables clave
relacionadas al bienestar de los ciudadanos, hace más evidente esa amenaza

✓ Los nuevos entrantes (nuevos partidos o nuevos candidatos dentro de partidos establecidos) se
enfrentan a diversas barreras a la entrada en dos niveles: barreras a la entrada para ser una nueva
opción y representar una amenaza (barreras de primer nivel), y para ser un nuevo jugador en el
mercado (barreras de segundo nivel).

✓ Para los nuevos partidos las barreras de primer nivel suelen ser más bajas que las segundas. Lo
contrario ocurre con los nuevos candidatos en los partidos establecidos.

✓ En este sentido, puede observarse que históricamente los nuevos partidos entrantes (aquellos que
efectivamente acceden a la arena competitiva), surgen principalmente de fraccionamientos o uniones
de partidos existentes.

✓ Puede decirse, entonces, que las barreras a la entrada en esta industria (de segundo nivel) son
relativamente altas, donde las barreras no legales tienen un peso mayor, debido a la idiosincrasia
uruguaya y a la historia del sistema de partidos.

En lo que respecta a partidos, la amenaza de nuevos entrantes es
relativamente baja, puesto que las barreras de segundo nivel (para
acceder a la arena competitiva) son muy altas. Sin embargo, las
barreras de primer nivel son menores, permitiendo el surgimiento de
nuevas opciones (nuevos partidos) en casi todos los períodos
electorales.
Por otro lado, una coyuntura de disconformidad en la ciudadanía,
podría actuar como amortiguador de las barreras no-legales de
segundo nivel, permitiendo la entrada de nuevos jugadores a la arena
política.



3. Los sustitutos
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En una industria con características muy particulares, la democracia 
directa puede actuar como “sustituto” 

En Uruguay actúan como sustitutos los referéndums y plebiscitos por iniciativa popular.
Estas medidas pueden ser impulsadas por diversos actores, algunos ejemplos son:
movimientos sociales, sindicatos, personas particulares, políticos en general, etc.

De acuerdo a lo analizado por este estudio, esta industria busca satisfacer la necesidad de los ciudadanos
de que se propongan, discutan y fijen “reglas” que permitan aumentar el bienestar de los ciudadanos.

En este sentido, los partidos políticos ofrecen la representación de los ciudadanos en el Parlamento, para
proponer, discutir y aprobar leyes y normas, así como la representación en el poder ejecutivo mediante
la aplicación de las normas previamente establecidas y la ejecución de las actividades del Estado, por
ejemplo el manejo de los bienes públicos (seguridad, educación, salud, etc.).

Cuando existen demandas sobre determinadas temáticas clave, que no pueden por algún motivo ser
canalizadas en el Parlamento, aparecen los sustitutos*.

Los sustitutos son otra forma para que los ciudadanos satisfagan sus demandas.

¿Cuáles podrían ser sustitutos en esta industria?

* Existen iniciativas que necesitan un cambio en la Constitución. En este caso, el plebiscito es obligatorio y no se considera la
democracia directa como un sustituto, sino como un mecanismo necesario para que se contemplen las demandas
ciudadanas (ver recuadro).

Plebiscito: Permite la creación de normas jurídicas de jerarquía constitucional.

Referéndum: Es un mecanismo para la derogación de determinado tipo de leyes, pero no para su
creación.

La Constitución prevé cuatro maneras de
reformarla, pero solo una de ellas nace por
iniciativa popular de los ciudadanos.
Por iniciativa del 10% del total de inscriptos para
votar se pude presentar un proyecto que se
elevará al Presidente de la Asamblea General y
deberá ser sometido a decisión popular en la
elección más inmediata.
A su vez, la Asamblea General, puede formular
proyectos sustitutivos a la iniciativa popular para
someter a decisión plebiscitaria junto con la
misma.

Plebiscitos (Art. 331 Constitución) Referéndum (Ley N° 17.244)

Existen dos opciones para presentar un recurso de
referéndum:
1- Puede promoverse la interposición del recurso de
referéndum ante la Corte Electoral con un apoyo superior
al 2% de los habilitados para votar, dentro de los ciento
cincuenta días desde la promulgación de la ley. Si la Corte
Electoral corrobora que se llegó al apoyo suficiente llamará
a elecciones (pre-rederéndum) para que aquellas personas
que desean adherirse al recurso lo hagan. Para poder
continuar con el recurso y realizar el referéndum, se
deberá llegar a una adhesión del 25% del electorado.
2- El recurso de referéndum contra las leyes (total o
parcial), puede presentarse con un apoyo de al menos el
25% del total de inscriptos para votar dentro del año de su
promulgación.
Una vez que se confirma el 25% de adhesión (en los casos 1
y 2), la Corte Electoral convocará al cuerpo electoral a
referéndum dentro de los ciento veinte días siguientes (en
el caso que haya elecciones se realiza 45 días después de
las mismas).

Los mecanismos de democracia directa
pueden actuar a la vez como sustitutos y
como complementarios, ya que no solo
aportan nuevas formas de llegar a soluciones
y arribar a consensos que permitan satisfacer
las necesidades ciudadanas, sino que pueden
asistir a algunos mecanismos ya existentes,
complementándolos. Esto se da cuando es
necesario el plebiscito para la reforma de la
Constitución (porque no alcanza solo la
actuación parlamentaria).

¿Sustitutos y complementarios?

Por lo general, en la economía, los bienes se
dividen entre sustitutos y complementarios. Los
primeros, son los que satisfacen la necesidad de
los consumidores de una manera distinta a la
que ofrecen los jugadores en la industria. Los
segundos, ayudan a satisfacer las necesidades de
los consumidores junto con los productos de la
industria. De alguna manera, ayudan a satisfacer
la necesidad de los consumidores.

El sustituto actúa, entonces, cuando de alguna forma suple la labor del proceso parlamentario.
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Los movimientos sociales juegan un rol fundamental como impulsores de 
los sustitutos, ya que ponen de relieve temáticas clave para la sociedad

La importancia de los movimientos sociales

En Uruguay, 119.000 personas participando activamente por una causa 
serían suficientes para propiciar un posible cambio. Para que luego 

efectivamente se apruebe el cambio, la iniciativa debe contar con el 
apoyo de la ciudadanía en la consulta popular 

Según investigaciones realizadas sobre la importancia de los movimientos pacíficos, se estima que para
asegurar un cambio político profundo es necesario que un 3,5% de la población participe activamente en
las movilizaciones. Aunque puede argumentarse que este porcentaje representa una minoría pequeña,
vale aclarar que se está mencionando la participación activa. En este sentido, si ese porcentaje está
participando activamente significa que hay más gente de acuerdo con la causa.

En Uruguay estamos hablando aproximadamente de 119.000 personas.

La organización de la sociedad civil en Uruguay

A partir de una plataforma generada por el Instituto de Comunicación y Desarrollo junto con el BID,
puede visualizarse el mapeo de las diferentes organizaciones sociales del país según área de trabajo

o Visión interna (personas que trabajan para organizaciones): 71,1% de las organizaciones opinan que
el impacto social ha sido alto, mostrando resultados tangibles. Casi el 60% ha trabajado entre el 2008-
2010 en la aprobación de políticas públicas pero solamente el 30% de ellas declara haber triunfado en
sus acciones

o Visión externa (público en general): el 80% de las personas entrevistadas creen que las acciones
fueron exitosas, el 60% opina que tuvo un impacto directo en la formulación de políticas.

Índice de la sociedad civil en Uruguay (2010)

En el índice se captura la visión que tienen las personas sobre el impacto que han
tenido los movimientos sociales respecto a las causas que apoya.

La importancia de los sindicatos

Una de las organizaciones sociales
que más peso tienen en el impulso
de temas clave para la sociedad
civil son los sindicatos.

Los sindicatos son actores clave en
las negociaciones de salarios y en
otros cambios profundos a nivel
laboral, como por ejemplo la
equidad de género, las condiciones
de trabajo, horas trabajadas, entre
otros.
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Fuente: elaboración propia en base a mapeo de la sociedad civil
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La aceptación de los cambios por parte de la ciudadanía (voto favorable a 
las iniciativas), depende en gran medida de la opinión de los partidos 
políticos

¿Cuáles son los temas que le están preocupando a la población en la actualidad?

En 2014 se votó un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad que obtuvo gran adhesión ciudadana
aunque no llegó a ser aprobado (46,8%). Tanto esta iniciativa como la de “vivir sin miedo” están
relacionadas directamente con la seguridad, temática que desde hace 10 años se encuentra como el tema
que más preocupación ha generado en la población por sobre otras temáticas como empleo, educación,
salud, etc. (ver gráfico presentado en la página 40). La insatisfacción de la población frente a una
demanda no resuelta puede haber incidido no solo en la presentación de estas iniciativas sino también en
la adhesión a las mismas.

En Uruguay, existe una alta correlación entre los votos recibidos por las iniciativas populares y el apoyo a
los sectores de los partidos políticos que las promueven, o están a favor de ellas. De acuerdo a un estudio
realizado en 2002, esta correlación era de 0,9.

Esta alta correlación, puede deberse a la fortaleza de los partidos políticos en Uruguay, tanto desde el
punto de vista institucional como desde la confianza que les tiene la sociedad, aún en momentos de
mínimos de confianza, posiblemente debido a las fuertes raíces políticas que existen en el país y en la
sociedad, tal como fue analizado en la página 19.

En este sentido, puede decirse que sin un respaldo partidario, es más difícil que las iniciativas populares
puedan conseguir los votos necesarios.

Los partidos políticos como impulsores

Muchas veces, son los propios partidos políticos establecidos (o algún sector dentro de ellos) que
promueven iniciativas, cuando no consiguen el apoyo suficiente dentro del Parlamento.

En este sentido, tal como se vio anteriormente, los mecanismos de democracia directa juegan tanto
como sustitutos y como complementarios a las acciones de los jugadores centrales.

Esta iniciativa fue impulsada por el sector del PN liderado por Jorge Larrañaga
(Alianza Nacional). Previo a la presentación de este recurso se habían
presentado cuatro reformas como proyectos de ley desde el mencionado
sector, pero las mismas no fueron aprobadas.

La campaña vivir sin miedo

La campaña “vivir sin miedo” se centró en una de las preocupaciones más
importantes de la sociedad de los últimos tiempos: la inseguridad. Esta iniciativa
contemplaba la reforma de la Constitución en puntos específicos referidos a la
seguridad ciudadana.

Por otro lado, se creo una contra-campaña llamada “No a la Reforma”
impulsada por una articulación nacional compuesta por personas,
organizaciones y colectivos con el fin principal de que se evite la aprobación de
la reforma.

Por ello, puede decirse, que el sector utilizó el mecanismo de democracia
directa como un sustituto para proponer una solución a satisfacer una
necesidad de la sociedad. Así, junto con las elecciones de octubre de 2019 se
realizó el plebiscito bajo el lema “Vivir sin miedo”
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Las iniciativas pueden surgir desde la propia dinámica competitiva, cuando 
no se alcanzan acuerdos mayoritarios sobre temas clave

En el periodo estudiado (1985-2019) se han realizado 14 consultas ciudadanas por el mecanismo de
democracia directa*.

Los partidos políticos como impulsores

Gráfico 13: Referéndums y plebiscitos 1985 - 2019

Fuente: elaboración propia en base a Corte Electoral

Mayorías parlamentarias

* En octubre de 2019 se realizó una nueva consulta popular, que no se incluyó en la gráfica puesto que fue realizada
junto con las elecciones nacionales. El análisis en este estudio comprende el período hasta ese acontecimiento.

Más del 70% (10 de 14 iniciativas) del total de votaciones se realizaron antes de los 2004, en escenarios
de Parlamentos más “repartidos” entre las principales fuerzas políticas.

Resulta interesante notar que la mayoría de las consultas directas, que se toman como “sustitutos” en
este documento, fueron realizadas en períodos en los que no existían mayorías parlamentarias de un
solo partido.

Como fue explicado en la página 33, las mayorías parlamentarias permiten la aprobación de leyes de
manera más directa dentro del Parlamento. Siempre existe, lógicamente, la posibilidad de que la
ciudadanía, a través de los mecanismos “sustitutos”, intente derogar o cambiar las leyes dictadas. Sin
embargo, dadas las características del sistema democrático, se asume que una mayoría parlamentaria
representa a una mayoría de la ciudadanía que opina de manera similar con respecto a muchos temas de
interés. Es por ello, que resulta lógico que un Parlamento que representa “a la mayoría” de la población
en forma contundente (a través de mayorías parlamentarias), tenga menos “reclamos” por parte de la
ciudadanía.

En este sentido, no sería extraño esperar en Parlamentos más fragmentados, una mayor “amenaza” de
sustitutos, en el sentido de mayores referéndums que se opongan a leyes obtenidas a través de acuerdos
alcanzados al interior del Parlamento.

Un Parlamento más repartido puede llevar a mayor número de 
consultas directas a la ciudadanía en temas importantes
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Principales hallazgos - Sustitutos

✓ A diferencia de cualquier otra industria, en la política los sustitutos también actúan como
complementarios.

✓ Los movimientos sociales son impulsores fundamentales de sustitutos.

✓ Debido a la fuerte historia política de Uruguay, la aprobación de los mecanismos de democracia
directa son más factibles si tienen el apoyo de los partidos políticos.

✓ Miembros de la arena política pueden impulsar sustitutos cuando no logran la aprobación de
iniciativas que consideran importantes en el Parlamento.

✓ Como los sustitutos nacen para cumplir demandas insatisfechas de los ciudadanos, en Parlamentos
más fraccionados, es posible que existan más instancias de democracia directa debido a que la
población que se siente identificada con el gobierno es menor.

En esta industria los sustitutos también actúan como complementarios
y nacen a partir de demandas a problemas puntuales no resueltos por
los competidores en la industria. Dada la fortaleza institucional de los
partidos políticos la amenaza de sustitutos parece baja. La democracia
directa actúa principalmente como complementario a los mecanismos
de la industria.



4. Los 
proveedores
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Los proveedores son esenciales para el desarrollo de la industria y cada 
partido, según su estrategia y su disponibilidad, los elije y prioriza, 
especialmente en período electoral*

Los proveedores en esta industria son todos aquellos actores que proveen insumos esenciales para el
funcionamiento de los partidos, desde insumos materiales, como impresión de cartelería y listas, hasta
asesoría de campaña.

En algunos rubros el mismo proveedor es contratado por varios de los 
competidores

* El estudio de proveedores pone especial énfasis en aquellos más relevantes para la campaña electoral, que si bien se da
cada cinco años, es la que determina el escenario de “rivalidad” durante los años de gobierno entre elecciones.

Los partidos políticos necesitan el asesoramiento de expertos en diferentes temas relativos a la
campaña

A pesar de la gran variedad, muchos de los proveedores de estos servicios suelen ser los mismos para
todos los partidos, pudiendo variar el servicio contratado. Este hecho destaca que, a pesar de la rivalidad
existente entre los partidos políticos, algunos proveedores trabajan de manera a-partidaria para todos
por igual.

Un asesor político es un experto en un campo determinado, ya sea la comunicación, la estrategia política,
el marketing, discursos, etc., que pone en práctica sus conocimientos para asesorar la campaña. El
trabajo de asesor político está remunerado del mismo modo que cualquier trabajo de consultoría y
comunicación.

En el caso de los asesores en imagen y publicidad, el vínculo de estos profesionales con la comunicación
política tiene un origen diverso; algunos llegan por afinidad personal, otros, en cambio, por
recomendación de conocidos o clientes.

En general tienen la responsabilidad de encauzar los temas comunicacionales y publicitarios de la
campaña y están en contacto permanente con el candidato y su equipo de campaña.
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A mayor disponibilidad económica, mayor libertad de contratación de 
proveedores tienen los partidos

Proveedores por partido y barreras económicas

Los cinco partidos con representación parlamentaria en 2014 muestran una distribución distinta de sus
gastos entre los proveedores*. Esto puede deberse a las diferencias estratégicas entre los partidos en
relación a su campaña, desde dónde se prefiere realizar publicidad, hasta la inversión en empresas
encuestadoras o de publicidad.
El gasto en proveedores de cada partido, se corresponde con la “fortaleza económica” con la que
cuentan. De esta manera, a mayor disponibilidad financiera, mayor el número/calidad de proveedores
con los que podrá contar un partido a lo largo de la campaña. Desde una lógica económica, aquellos
partidos que tienen menos ingresos, se espera que tengan que tomar decisiones más complejas de
asignación de recursos, esto es, elegir en qué invertir para poder cubrir aquellos rubros que son
absolutamente necesarios (como, por ejemplo, imprentas), y aquellos más estratégicos. Este tema fue
abordado en las “barreras a la entrada” de los nuevos entrantes en la página 42.

* Datos de la campaña 2014

Es importante resaltar que, aunque los gastos de las elecciones 2014 fueron presentados por todos los
partidos, no están presentados con el mismo nivel de desagregación ni bajo los mismos rubros,
dificultando en muchos casos el análisis de los mismos. Esto marca nuevamente una oportunidad de
mejora en la ley de partidos.

En relación al tamaño del gasto, el rubro que tiene el mayor peso es la publicidad, incluyendo tanto la
realización de la misma como la distribución en diferentes canales como televisión, radio, vía pública, etc.
Como se observa en el gráfico 14 todos los partidos gastan más del 60% de sus ingresos en publicidad.

Los rubros clave

El peso de este rubro se debe tanto a que es un insumo clave para el posicionamiento del partido, como a
los elevados costos en comparación con otros insumos. Una de las razones por las cuáles se invierte tanto
dinero en publicidad es su elevado costo. El minuto televisivo tiene un costo de entre U$S 1000 y U$S
3000 según el horario.

Gráfico 14: Porcentaje de gasto en publicidad sobre el total por partido político (2014)

71% 67%
60%

71% 74%

FA PN PC PI UP

Para 2019 se espera un incremento en la inversión en redes. Esto ya se visualiza en la
previsión de gastos de los partidos para la campaña. El presupuesto destinado a la
publicidad en redes se estima en un 26% en el caso del FA y un 8% en el caso del PN.

La televisión, el proveedor con más peso dentro de la publicidad

En la rendición de cuentas 2014, el FA y el PN desagregan sus gastos publicitarios por
tipo. Esto permite tener una mirada más profunda al gasto en publicidad, que es el que
representa la mayor proporción del presupuesto.

Los gastos en televisión son los mas elevados debido a sus tarifas, y a que, luego de la
familia, es el canal más utilizado. Aunque ambos partidos distribuyen los gastos de
manera distinta, los que mayor gasto concentran son TV y vía pública. Por su parte,
aunque su participación en el gasto (5%-7%) puede parecer pequeño, las agencias de
publicidad juegan un rol clave en las campañas, ofreciendo servicios con distintos
niveles de coberturas (desde solo spots publicitarios, hasta un asesoramiento completo
de la campaña)

Gráfico 15: Gasto en publicidad por tipo

Fuente: elaboración propia en base a
rendición de cuentas 2014
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La inversión se reparte entre proveedores indispensables para la 
realización de campaña y otros cuyo servicio tienen un impacto directo en 
la definición de estrategias 

Gráfico 16: Gasto destinado a transporte, imprentas y encuestas por partido (2014)

Fuente: elaboración propia en base a rendición de cuentas 2014

Los tres partidos con mayor representación parlamentaria declaran haber invertido parte de sus egresos
en servicios brindados por encuestadoras, destacándose el Partido Colorado.

Además del gasto en publicidad, que es el insumo en el que más invierten los partidos políticos, aparecen
otros insumos importantes dentro del presupuesto total de los partidos políticos (gráfico 16), entre ellos
encontramos: el transporte, las imprentas y las encuestas.

Transporte

Una buena disponibilidad de transporte se vuelve fundamental en la campaña, los candidatos y sus

equipos realizan recorridas por todo el territorio nacional, necesitando además del transporte para ellos

el transporte de equipos de sonido, luces, escenarios, etc.

Este es el único rubro que aparece desagregado en todos los partidos. Se observa la relevancia de este
insumo para Unidad Popular, pudiendo significar que su campaña el transporte hacia diferentes partes
del país es de suma importancia.

Las imprentas son un rubro clave dentro de los proveedores, de ellas dependen fundamentalmente las
listas de votación, cartelería, marchandising, entre otros. Las listas de votación son esenciales en la
industria política, ya que el abastecimiento debe ser suficiente para poder cubrir todos los circuitos en las
instancias de votación así como también repartirlas en la vía pública durante la campaña. A pesar de ello,
si se migra hacia una votación digital como en muchos países este proveedor se vería sumamente
afectado.

Imprentas

Encuestas

En Uruguay hay cinco empresas principales relacionadas con encuestas de opinión políticas. Ellas son:
Cifra, Equipos Consultores, Factum, Opción y Radar. A diferencia de lo que sucede en otros países, donde
las encuestadoras trabajan únicamente para un partido, en Uruguay no se trabaja en exclusiva debido al
mercado pequeño. Los mismos sets de información son vendidos a todos los partidos por igual,
customizando su presentación. Los clientes, en caso de solicitarlo, pueden agregar preguntas particulares
que sean de su interés para realizar en el momento de la encuesta o pedir algún informe personalizado.
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Principales hallazgos – Los proveedores

✓ Los proveedores son esenciales para el desarrollo de la industria y cada partido, según su estrategia y
su disponibilidad, los elije y prioriza, especialmente en período electoral.

✓ La transparencia en la presentación de las rendiciones de cuentas se ve afectada ya que cada partido
define niveles de desagregación diferente, imposibilitando muchas veces la observación de quiénes
son los proveedores clave en esta industria.

✓ Los proveedores relacionados con la publicidad y medios son aquellos a los que se designa mayor
parte del presupuesto.

✓ En algunos rubros, todos los jugadores utilizan los mismos proveedores.

✓ Los jugadores pueden cambiar de proveedores en el tiempo dependiendo de los servicios que estos
ofrezcan.

El poder de negociación de los proveedores parece ser bajo. No
parecería existir influencia de los proveedores en el poder de los
jugadores líderes. Los jugadores tienen el poder.



5. Los canales
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Los canales son los intermediarios entre los competidores y los 
ciudadanos, y se componen de dos elementos: medios y contenidos

o Ser intermediarios de la comunicación política. Esto implica, transmitir eficientemente tanto las
demandas de los ciudadanos como las propuestas de soluciones de los actores, ayudando a que los
ciudadanos adquieran mayor conocimiento para decidir su voto

o Ser fuente confiable y generar confianza dentro de la industria transmitiendo de forma veraz los
intereses de los actores

o Captar votantes ya que son una importante herramienta de marketing insumiendo gran parte del
presupuesto de campaña

A través de diferentes medios se intercambian distintos contenidos entre los actores de la industria y

los ciudadanos. Los canales son de doble vía.

En una industria sana, los canales cumplen un triple rol:

Existen canales independientes y canales que representan la voz de algún o algunos partidos políticos,
tanto de forma explícita como implícita. Aquellos canales de contenido independiente permiten al
votante generar una visión objetiva para la toma de su decisión, mientras que aquellos canales que son
partidarios limitan y sesgan la información de acuerdo a su orientación política. En tanto los sesgos se
reconozcan, la diversidad de oferta de canales con distintas orientaciones, mejora la calidad y servicio
de la industria. Un ejemplo de esto es el caso de los medios escritos que fueron fundados en sus orígenes
por referentes de partidos políticos con una sección específica sobre “los ideales políticos”. Sin embargo,
hoy en día los medios han adquirido mayor independencia.

Al actuar como canal y proveedor a la vez, los canales pueden poner en riesgo su independencia. Una
característica que ilustra la búsqueda de la independencia, es la práctica común que se conoce como la
“teoría de los dos ascensores”. Según lo que se cree que ocurría en el diario estadounidense New York
Times, los periodistas y los comerciales utilizaban distintos ascensores para no verse influenciados entre
ellos. Hoy en día, y de acuerdo a entrevistas realizadas, está separación entre periodistas y comerciales
se sigue observando para poder continuar con análisis periodísticos críticos que contribuyan al
bienestar social y no se vean sesgados por temas comerciales.

La independencia de los canales:

Cumplen varios roles fundamentales y representan voces diversas lo 
que, en su conjunto, ayuda al fortalecimiento del sistema democrático

Competidores CiudadanosMedios
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• Publicidad paga en medios de 
comunicación, vía pública y Web.

• Noticias, artículos.
• Opinión personal.
• Producción visual – oral.
• Contenido engañoso. 
• Debates.
• Programas partidarios.

• Medios de comunicación: televisivos, radiales y escritos:
▪ Partidarios o Independiente.

• Militantes presenciales y militantes digitales.
• Redes sociales.
• Canales de comunicación oficial de gobierno.
• Canales partidarios institucionales (Web-Internet).
• Organizaciones sociales.
• Asesores que intervienen en la construcción de normas.

Medios Contenido
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De acuerdo a encuestas, en la siguiente gráfica se muestran los canales utilizados para conocer asuntos
políticos. Entre ellos se destaca primero la televisión y segundo la familia y los amigos como los más
utilizados.

Con relación al uso del canal televisión, se destacan los debates televisados como contenidos, que luego
de 25 años vuelven a aparecer y han tenido una gran repercusión en esta campaña. Los debates de los
precandidatos del pasado junio fueron, el primero de ellos el 14 de junio como el programa más visto en
ese día y el segundo debate de precandidatos el 25 de junio como el programa más visto en ese horario.
También, posteriormente el debate presidencial del 1ero de octubre fue lo más visto en la televisión. A su
vez, recientemente los debates han sancionados por ley como obligatorios para la votación de noviembre
(balotaje) (Ley N° 19827 promulgada el 18/09/2019).

Por otra parte, los actos públicos se pueden definir como un canal en decadencia. De acuerdo a la
encuesta realizada por la consultora Cifra en setiembre del 2019, el 73% de los encuestados no fue, ni
tampoco irá, a algún acto político durante la campaña, y en comparación con campañas electorales
anteriores este valor ha crecido 14 puntos desde el 2009. (Cifra, 29/09/19).

o ¿Qué tan buenos intermediarios son?

Evaluamos si los canales cumplen su rol como intermediarios de acuerdo a dos variables de percepción.
La primera corresponde a la comunicación de diversidad de opiniones y, en este sentido, en el 2017 el
50% de los encuestados uruguayos manifestaron de alguna forma estar de acuerdo con que los canales
comunican de forma diversa (LAPOP). La segunda variable mide la eficiencia a través del conocimiento de
los ciudadanos sobre los principales asuntos políticos. En este sentido, el 54% respondió afirmativamente,
un 19% que dudaba al respecto y un 27% que creía que no los entendía.

También como intermediarios siguen una estrategia y procedimientos específicos para construir una
relación de confianza sana entre los competidores y los clientes. En muchos casos está bien visto y
fomentado que los políticos puedan acercarse a los analistas o editores periodísticos para intercambiar
opiniones sobre artículos polémicos.
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Gráfico 17: Canales de comunicación utilizados para conocer asuntos políticos (2016-2018)

Fuente: elaboración propia en base a datos de Latinobarómetro.

…aunque el uso de medios está modificándose, acompasando los cambios 
tecnológicos sociales y económicos 



59

En este sentido, es fundamental el rol que hoy juegan como medios las 
redes sociales

Redes sociales y medios electrónicos como canales en la industria política

Según el gráfico anterior de utilización de canales, al sumar el uso de las redes sociales y los medios
electrónicos, alcanzan el 27% del consumo de información política (2018). Concretamente en redes,
implica un aumento de 7 puntos desde el 2016 hasta el 2018. Acciones como: firmar peticiones, dar like a
un comentario o mensaje, crear y/o utilizar un hashtag político, hacer un retweet, intercambiar opiniones
en un grupo, crear y difundir un meme, modificar la foto perfil con imágenes políticas, entre otras,
representan una forma de actividad política (militancia) u organización social*. Considerando las nuevas
generaciones, el Internet es la principal herramienta de comunicación, por lo que no resulta extraño
identificar grupos de militantes organizados a través de redes (militantes digitales), y específicamente
en Twitter ya que se ha convertido en la red política por excelencia.

Si bien la presencia de usuarios uruguayos en esta red específica es menor a la de otras (la red más
concurrida es Facebook y Twitter es la tercera con 495 mil usuarios en Uruguay en 2019) , ha estado muy
presente en esta campaña electoral, acercando la figura política al electorado. A diferencia de lo que
sucede con otros medios como la televisión (el más utilizado para asuntos políticos), el ciudadano en la
red social no es solamente oyente de la información, sino que la red le permite que se apodere del
mensaje y aumente su difusión, además de interactuar por medio de comentarios. Implica una mayor
participación y poder dar voz en temas políticos con difusión.

Esto podría hacer pensar que a través de esta red se llegaría al electorado más joven que no suele utilizar
medios más convencionales, pero por el contrario solamente un 52% de los millennials* utilizan esta red.
De todas formas ellos mismos la cataloga como una red para informarse de las noticas y para conocer las
opiniones de sus referentes.*

A pesar de las ventajas que presenta, se destacan otras características que hacen que en la propia red se
genere un microclima ambiguo. Una de ellas es lo que se conoce como “filtros burbuja”. Debido a como
funcionan los algoritmos, la red muestra al usuario el contenido de su interés específico rodeándose de
los temas y visiones, similares. Esto puede ser positivo o negativo, pero no es representativo de una
diversidad de opiniones. Otra, es lo que se conoce como “invisibilización del silencio”. El usuario que no
escribe no se ve representado, a diferencia de lo que podría ser a través de encuesta de opinión. Y por
último, esta sociedad hiperinformada se encuentra expuesta a mayor riesgo de información falsa o
engañosa, vulnerando al usuario.

*Gutiérrez-Rubí, A., 2018. Millennials en uruguay. Valores, actitudes y comportamientos, Montevideo: Fundación Telefónica.
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Lo siguen solo a él Siguen al menos otro candidato

Fuente: elaboración propia en base a datos  elaborados por 
@mateosere (25/09/19). 
twitter.com/mateosere/status/1176973136245514240

En el gráfico observamos la cantidad de
seguidores que mantienen una fidelidad al
candidato y aquellos que también pueden
estar siguiendo a uno o varios candidatos,
al 25/09/19.
En este caso el candidato por el PN, Lacalle
Pou, es quién tiene la mayor proporción
de seguidores únicos mientras que,
lógicamente, se observan seguidores de
varios partidos en el caso de Manini como
nuevo entrante sin un electorado tan fiel.

Gráfico 18: Seguidores en Twitter a los candidatos presidenciales Set 2019
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o ¿Son confiables?

Los ciudadanos manifiestan actualmente tener una confianza significativa (50%) en los medios de
comunicación (respuestas mayores a 4 para datos 2017), pero ésta ha ido disminuyendo, habiendo sido
en el 2012 el 62% de las respuestas (LAPOP).

Sin embargo, se destaca la iniciativa “Verificado.uy” surgida para esta campaña electoral, dónde
intervienen varios canales de comunicación contra la desinformación y para acompañar a los ciudadanos,
como una iniciativa que busca generar mayor confianza. En este sentido, también se destaca la firma del
“pacto ético” por los partidos políticos en abril de este año, representando una primera iniciativa
especifica de la temática, propuesta por el canal de prenda.

o ¿Son captadores de votantes?

Si bien podemos concluir de acuerdo a las entrevistas realizadas a expertos que no es el fin principal de
los medios captar votantes, se reconoce que pueden tener una incidencia. En este sentido, se observa el
gran peso que ha tenido la comunicación y marketing político durante la campaña electoral 2014 ya que
los partidos políticos han dedicado entre el 74% y el 83% de sus egresos a para la captación de votantes, y
se prevé que será un gasto mayor para la actual campaña resaltando la incidencia que tiene los rubros de
“vía pública y spots publicitarios” como los más costos.

o ¿Cómo actúan para fortalecer el sistema democrático?

Si bien se destaca un alto consenso sobre la libertad de prensa y opinión, ambos aspectos
fundamentales para un sistema democrático, el gráfico 21 muestra que un 80% de los encuestados
manifiesta que durante elecciones los medios toman alguna orientación partidaria, incidiendo en la
calidad y condición de información a la que se accede.

A su vez, se destaca la Ley 19.307 sobre servicios de comunicación audiovisual, que establece a la
publicidad electoral como de interés nacional para el fortalecimiento del sistema democrático. Por otra
parte, la generación y distribución de información fortalece el sistema democrático, por lo que el
periodismo de investigación es un contenido de relevancia.
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58%
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Gráfico 19 – Percepción 
sobre la libertad de prensa 
(2017)

Gráfico 20 – Percepción sobre la 
libertad de expresión de temas 
políticos (2017)
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Gráfico 21 – Percepción sobre la 
orientación de los medios por algún 
candidato (2016)

En el caso uruguayo los canales parecen cumplir su triple rol
(reconociéndose caso a caso su nivel de “afiliación”), por lo que puede
decirse que son relativamente eficientes en su ayuda al fortalecimiento de
la democracia

Fuente: Fuente de gráficas: Elaboración propia en base a LAPOP LAPOP – Uruguay 2017 Y Latinobarómetro 2016,2017,2018. En el análisis no
se consideran las respuestas en blanco.

Quedan no obstante acciones que pueden realizarse para aumentar la 
transparencia
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✓ La funcionalidad de los canales como doble vía de contenidos resulta esencial para la industria.
Evaluando sus características se puede argumentar que están dadas las condiciones para que sean
eficientes en desarrollar su triple rol (intermediarios de comunicación, confiables y brindar confianza,
captar votos) consecuentemente, fortaleciendo el sistema democrático.

✓ Analizando cada canal de forma independiente, se destaca la importancia del medio televisivo, la
decreciente convocatoria a los actos públicos y la creciente incidencia de las redes sociales. Con
relación a este último, se observa su ventaja de acercamiento del votante al político y viceversa, pero
alertando el microclima complejo que se genera en cada red social.

✓ Las prácticas actuales que emplean los canales ayudan a mantener una relación sana entre la industria
y la difusión de información. Pero considerando su intermediación desde los votantes como emisores
de demandas a la industria, se observan oportunidades de mejora, haciendo hincapié en el periodismo
de investigación como aquel que permite generar transparencia, mayor conocimiento y
empoderamiento de la ciudadanía.

✓ Los desafíos que conlleva la desinformación para los medios de comunicación y la industria política es
un tema de creciente importancia. Resulta crucial la necesidad de contar con un plan de acción y
mecanismos concretos de seguridad de la información, para reducir la exposición ciudadana a
información confusa, falsa o engañosa.

Principales hallazgos – Los canales

A diferencia de los proveedores, los canales manifiestan tener cierta
independencia de los jugadores, y representan una importancia
fundamental para fortalecer el sistema y la confianza en él.



6. Los 
influenciadores
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Los influenciadores juegan un importante papel en la arena política pero 
su nivel de poder no es fácil de cuantificar

Definición: Son aquellos que cuentan con cierta credibilidad acercando a la ciudadanía un tema a debatir,
pudiendo convencer y persuadir (con o sin intención y con o sin retribución) al ciudadano.

Por lo tanto los influenciadores pueden verse como un cuadro de doble entrada, separándose de la
clásica definición de influencer en otras industrias, en la cuál se trabaja para una marca a cambio de una
retribución.

Si No

Si Influye con 
intención y con 
retribución 

Influye con 
intención pero 
sin retribución

No Influye sin 
intención pero 
con retribución

Influye sin 
intención y sin 
retribución

In
te

n
ci

ó
n

Retribución
Los influenciadores pueden analizarse según
diversos aspectos.

- Según el efecto de la influencia:

Los influenciadores primarios (familia y amigos)
son los que suelen incidir directamente en el
voto. Por otro lado, están aquellos
influenciadores que no inciden directamente en
el voto sino que provocan el movimiento de la
persona, que empiece a buscar información y
formar su conocimiento y que como resultado
final, decida su voto.

Dentro del conjunto de influenciadores, hay quienes expresan su intención de voto o afiliación partidaria
con el objetivo de convencer a su audiencia. Pero también existen influenciadores que opinan o
presentan informes desde la imparcialidad, pero aún así puede desencadenar acciones en sus
espectadores. Un claro ejemplo de esto es la difusión de las encuestas. Si bien las encuestadoras realizan
sus informes de manera objetiva, sus resultados y cómo son presentados tienen impactos en las personas
y sus decisiones de votación, en el apoyo de dirigentes a candidatos y hasta en el espacio en la prensa
que terminan obteniendo los diferentes partidos.

- Según quién influencia:

Hoy en día, en gran parte como resultado
de internet y las redes sociales, la sociedad
vive en un contexto de “infoxicación”*, es
decir, recibimos mucha más información
de la que podemos procesar. Esto ha
generado una pérdida en la penetración y
en la credibilidad de la comunicación
institucional y, en este escenario, es donde
surgen los influenciadores como
portavoces, destacándose su credibilidad,
confianza y autenticidad.

Periodistas

Conductores
TV y radio

Políticos

Politólogos
Comunica-
dores

Famosos 
del medio

Difusión de 
encuestas

Otros

Sindicatos

Movimientos 
sociales

Familia/
Amigos

Es importante destacar que la influencia no se realiza sólo sobre los clientes. Por ejemplo, cada vez más
la prensa es consciente del efecto que tienen las redes sociales sobre los periodistas y su consecuente
potencial impacto en los resultados de sus investigaciones u opiniones.
Hay dos factores que están relacionados a la influencia en los canales: en primer lugar encontramos que
gracias a los “filtros burbujas” mencionados en canales, en las redes, la información que se ve es la que
se alinea con mis pensamientos, volviéndose sesgada. Por otro lado, las noticias y las opiniones deben ser
publicadas al instante debido a la inmediatez de información en las redes sociales y el miedo a quedarse
atrás, provoca que muchas veces no se tenga el tiempo necesario para analizar todas los puntos de vista.

La influencia sobre los canales

*Gutiérrez-Rubí, A., 2018. Millennials en uruguay. Valores, actitudes y comportamientos, Montevideo: Fundación Telefónica.
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Primeros hallazgos – Los influenciadores

✓ Un influenciador es un actor que puede tener efecto en la decisión de voto de los ciudadanos,
con o sin intención, con o sin retribución.

✓ El influenciador tiene también efecto en los canales, a través de las personas que trabajan en
ellos.

✓ El rol del influenciador se ve realzado a través de las redes sociales, en donde efectos como la
“cámara de eco” y los “filtros burbujas” juegan un rol importante.



7. Los 
consumidores



La obligatoriedad del voto
Son diversas las opiniones de los estudiosos de las consecuencias que tiene la existencia del voto obligatorio en un
determinado sistema electoral. Hay autores que argumentan que el voto obligatorio puede aumentar la cantidad
de votos “aleatorios” y de esa manera disminuir la capacidad de las elecciones en representar las preferencias de
los ciudadanos. Otros sugieren que la obligatoriedad del voto no necesariamente aumenta el interés o el
conocimiento político. También se destaca, que tener una votación compulsiva es más representativa de la elección
del conjunto de los ciudadanos, y más legitimadas están las autoridades electas. Por otra, se sugiere, que se
disminuye el sesgo educacional en la política, que suele existir cuando la votación no es obligatoria.
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En Uruguay los partidos políticos tienen un mercado cautivo, dado que el
voto es obligatorio

Los partidos políticos, compitiendo entre sí, buscan a atraer a los votantes, mediante sus propuestas
programáticas, a los efectos de impulsar las políticas públicas que consideran más ventajosas para lograr
el mayor bienestar de los ciudadanos.

Todo ello se traduce en una alta participación electoral y en la poca proporción
de votos blancos y anulados respecto al total de votos (ver página 15). Los
partidos compiten por el mayor porcentaje de votos de un número determinado
de ciudadanos habilitados para votar debido a que no existe en Uruguay el voto
desde el exterior (ver recuadro en pág 68).

* Encuesta de la Consultora Radar de julio de 2018.

Votan en
promedio
el 90% de
los habilitados

Uruguay integra el reducido grupo de países que tienen establecido la obligatoriedad del voto. La
Constitución de la República (art. 77) obliga a los ciudadanos a inscribirse al Registro Cívico y establece
que el voto es secreto y obligatorio. Dicha obligatoriedad es reglamentada por ley estableciendo las
causas fundadas para no votar y las sanciones para aquellos ciudadanos que no voten sin causa.

Los votantes tienen la obligación de participar en el acto eleccionario

La obligatoriedad del voto, es un aspecto que distingue a la democracia uruguaya, y es también aceptado
por la ciudadanía. Encuestas realizadas a mediados de 2018 indican que siete de cada diez uruguayos
adhieren a la obligatoriedad del voto. Esta adhesión al sufragio obligatorio casi no encuentra diferencias
entre los uruguayos de Montevideo y del Interior, entre hombres y mujeres, ni siquiera según la edad.*

El mercado es estable, existiendo una renovación en la ciudadanía más joven

Debido a que el voto es obligatorio, el mercado por el que compiten los jugadores “está dado”, esto
sucede por la poca variación en tamaño de votantes de un ciclo electoral a otro, principalmente por las
bajas tasas de crecimiento poblacional en Uruguay.

Por lo tanto, la cuota de mercado que varía elección a elección es la de los votantes más jóvenes que
incursionan en el sistema electoral al cumplir 18 años. Entender su comportamiento es fundamental
para los partidos en orden de lograr captar este segmento.

Diversos estudios han relevado la relación de los jóvenes uruguayos con la política. Como principales
hallazgos se puede destacar:

o Presentan menos interés e involucramiento en la política que los adultos.
o Cerca de dos tercios de los jóvenes sienten que los partidos políticos no representan sus intereses.
o Las estructuras jerárquicas, el “derecho de piso” y otros aspectos relacionados a la organización de los 

partidos chocan con las preferencias organizacionales de los jóvenes.
o Tanto ingresar a un partido, como que la opinión de un joven sea tenida en cuenta parecerían ser 

percibidas como importantes barreras a la entrada de jóvenes.
o Los jóvenes se involucran en organizaciones más flexibles, dinámicas y comprometidas con causas 

específicas, entre ellas, los movimientos sociales.
o Si bien el compromiso con los partidos políticos no es alto, se observa una importante participación a 

favor o en contra de causas puntales, como por ejemplo: la ley trans, no a la reforma, no a la baja, 
entre otras.
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No todos los votantes tienen necesariamente interés por la política, ni 
sienten el mismo sentido de identificación

Los ciudadanos al sufragar cada cinco años, optan por las diversas propuestas que presentan los partidos.
Pero no todos lo votantes son “iguales”. Un rápida segmentación podría agrupar a los votantes en tres
grupos:

o Los votantes afiliados y militantes activos de los partidos.
o Los votantes que por razones ideológicas, emocionales, de tradición o de otra índole, se identifican

con un determinado partido.
o Los votantes más independientes y que pueden cambiar de voto de elección a elección.

Según se percibe, el primer grupo son relativamente pocos, distinguiéndose un porcentaje mayor en el
Frente Amplio que en los partidos fundacionales. En el segundo grupo es donde se podrían encontrar el
mayor porcentaje de votantes en cada partido. Este tipo de votantes son los que se consideran
simpatizantes de algún partido y que, en principio, les cuesta modificar esa preferencia. Se ha estimado
por diversos estudios que un porcentaje relativamente elevado de los votantes en Uruguay se identifica
con alguno de los partidos mayoritarios.** El tercer grupo, igual que el primero, también es percibido
como reducido.

Datos relevados entre abril y agosto del presente año 2019 indican que 36% de los votantes tiene poco
interés en la política y 28% ningún interés en la política. Es decir, casi dos tercios de los ciudadanos
muestra muy poco o nada interés en la política.*

* Encuestas de Equipos Consultores
** M. F. Boidi et al. (2015)

Por otra parte, según el Latinobarómetro, en los últimos 15 años ha ido bajando el porcentaje de los
ciudadanos que consideran que votar puede hacer que las cosas sean diferentes en el futuro.
Paralelamente, ha crecido el porcentaje de los ciudadanos que consideran que cualquiera sea su voto, las
cosas no mejorarán en el futuro.

Ambos aspectos llevan a concluir que se ha ido produciendo en la sociedad uruguaya un desinterés por
la política motivado, en parte, por el hecho de que hay ciudadanos que perciben que con el voto no se
mejorará la situación en el futuro.

Sentido de identificación

Interés en la política

Gráfico 22: Percepción sobre el efecto del voto

Fuente: elaboración propia en base a Latinobarómetro
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Los votantes en Uruguay han polarizado sus posturas ideológicas y han
disminuido su identificación partidaria

Las identificaciones partidarias son fuertes en Uruguay, aunque han descendido a lo largo del tiempo,
siendo el 2016 el primer año donde hay más población sin identificación partidaria respecto a aquella
que tiene identificación. Cuando las expectativas insatisfechas se acumulan en marcos institucionales
relativamente robustos, como es el caso de Uruguay, las identificaciones partidarias cambian en la
tendencia de mediano y largo plazo.

El motor del proceso, la insatisfacción acumulada, es de carácter político, dado que gobernar le ha
costado votos a los respectivos oficialismos (PC, PN, FA), como se verifica a partir del análisis de los ciclos
electorales de las últimas décadas.

Sin identificación partidaria, de qué depende la elección del voto

El perfil del votante promedio, puede decidir su voto, en base a dos ópticas:
• Elegir a quién (candidato o partido) puede solucionar mejor los problemas que le son más cercanos.
• Elegir a quien (candidato o partido) puede solucionar mejor los problemas que tiene el país.

Una visión ampliamente aceptada es que los ciudadanos están adoptando de forma cada vez más
acentuada una postura “egoísta” en la elección del voto, por la cuál tienden a decidir en base a la primer
óptica mencionada. Esto puede deberse tanto al incremento de las problemáticas no resueltas, como por
características propias de la sociedad moderna.

o Factor económico. Situación general de la economía y en particular de los propios ciudadanos.
o Contexto socio cultural predomínate en la coyuntura. El contexto determina cuáles son las

principales aspiraciones y demandas de la gente y cuál es su relación y expectativa con los partidos
políticos.

o Las fidelidades partidarias. En Uruguay son elevadas las fidelidades partidarias, por lo que este factor
tienen fuerte incidencia en la toma de decisiones.

o Las historias de vida de los electores. Difícil de medir, por lo que se lo suele aproximar por nivel
educativo y/o situación económica.

o La evaluación de la gestión del gobierno.
o Las campañas electorales. Pueden influir mucho en el grupo de votantes indecisos.

Factores que se menciona inciden en la toma de decisiones de los votantes son:

Cada uno de estos factores inciden en la decisión del votante en mayor o menor medida, según los
contextos coyunturales y según los cambios más estructurales que se verifican en períodos prolongados.

La decisión de voto es multifactorial, aunque pueden delimitarse algunos 
perfiles de votantes entre los distintos partidos

Las posturas ideológicas de los votantes en Uruguay han variado entre el 2006 y 2018, presentando como
mayor tendencia la polarización hacia los extremos (derecha/izquierda). Esta radicalización de los
votantes puede generar mayor descontento a nivel social, ya que lo que espera una persona con una
ideología de extrema izquierda o derecha no es lo mismo que lo que espera alguien de centro.

Gráfico 23: Identificación ideológica

Fuente: elaboración propia en base a Latinobarómetro

Gráfico 24: Identificación partidaria

Fuente: elaboración propia en base a LAPOP
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El perfil de los votantes, previo a las elecciones internas de 2019, muestra
particularidades a nivel de cada partido *

69

• Más mujeres que hombre (51% frente a 49%).
• Se distribuyen casi por igual entre Montevideo y el resto del país.
• Es el partido con mayor porcentaje de jóvenes (23%) frente a sus principales partidos 

competidores. Los mayores de 65 años son sólo el 16%.
• Predomina el votante de nivel socio económico bajo y medio bajo (54%), frente a un 18% de nivel 

medio y 27% de nivel alto y medio alto.
• Casi dos tercios de sus votantes se identifican como de izquierda o centro izquierda y un poco más 

del 22% se identifican como de centro.

• Cuatro puntos porcentuales más de mujeres que hombre (52% frente a 48%).
• Dos tercios de sus votantes residen en el interior del país y un tercio en Montevideo.
• Un quinto de sus votantes son jóvenes entre 18 y 29 años, otro quinto son mayores de 65 años, 

mientras que tres quintos son adultos entre 30 y 64 años.
• Casi 6 de cada 10 de sus votantes son de nivel socio económico bajo y medio bajo, un 17% de nivel 

medio y un 23% de nivel medio alto y alto.
• Un 56% de sus votantes se identifican como de derecha o centro derecha,  un 32% de centro y sólo 

un 6% de izquierda o centro izquierda.

• 54% mujeres frente a un 46% de hombres, la mayor diferencia entre los partidos mayoritarios.
• 35% de sus votantes residen en Montevideo y 65% en el interior.
• Es el partido que tiene el porcentaje mayor de votantes con más de 65 años (28%) y el que tiene un 

menor porcentaje de votantes jóvenes (16%).
• 33% de nivel socio económico alto y medio alto, lo que lo diferencia de los otros dos partidos, que 

tienen menos votantes en estos niveles. A pesar de ello, casi un 50% son votantes de niveles 
socioeconómico bajo o medio bajo.

• Un 51% son ciudadanos que se identifican de derecha o centro derecha, mientras que solo 7% se 
identifican con la izquierda o centro izquierda. Es el partido que tiene los mayores porcentajes de 
votantes de centro (37%).

En su mayoría menores de 50 años, con 6 de cada 10 identificados como de izquierda
o centro izquierda, residentes por mitades entre Montevideo e interior, con una
distribución homogénea según nivel educativo y con un % muy alto de antiguos
votantes.

Residen en su mayoría en el interior, con una distribución por edad relativamente
pareja, identificados como de centro y de derecha, con un mayor predominio de
nivel socioeconómico bajo y medio bajo y con un 60 % de antiguos votantes.

* Encuestas de Equipos Consultores.

Predominan los mayores de 50 años, los que se identifican de centro y de derecha,
los residentes en el interior, de nivel socio económico medio y alto, mientras que los
antiguos votantes no llegan al 50%.
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El perfil de los votantes, previo a las elecciones internas de 2019, muestra
particularidades a nivel de cada partido *

En su mayoría votantes de sexo femenino, residentes más en Montevideo que en el
interior, con predominio de menores de 50 años, con un nivel educativo alto e
identificados como de centro.

• Más mujeres que hombre (64% frente a 41%).
• Un 53% residentes de Montevideo.
• Es el partido con mayor porcentaje de menores de 50 años (70%) entre los que manifiestan su 

interés en votar.
• Por nivel socio económico la distribución es relativamente pareja, con un leve predominio de 

personas de nivel medio bajo y bajo.
• El mayor porcentaje de sus posibles votantes se identifican como de centro.

Votante mayoritariamente masculino, con residencia mitad en Montevideo y mitad
en el interior, con nivel educativo de bachillerato completo o más, identificados de
izquierda o centro izquierda y con mucho interés en política.

• Por edad 78% de hombres y 22% de mujeres.
• Por residencia la mitad en Montevideo y la mitad en el interior.
• Es el partido con mayor porcentaje de votantes con bachillerato completo.
• La mitad de sus votantes se identifica como de izquierda y casi un 20% como de centro izquierda, lo 

que lo hace el partido más volcado a la izquierda.
• Es elevado el nivel de interés en la política de los votantes de Unión Popular, llegando al 65% los que 

tienen bastante o mucho interés en la política.

* Encuestas de Equipos Consultores.
** Informe de la Comisión Honoraria del Voto en el Exterior Ley N° 19,654. 26/03/19

La habilitación del voto en el exterior permitiría agrandar el mercado objetivo, pero hasta el

momento, está prohibido por la legislación uruguaya **

Según la IDEA (International Institute for Democratic and Electoral Assistance), en el 2007 eran 111

países que cuentan con el derecho al voto desde el exterior y actualmente varios otros territorios se han

unido a esta consideración. En América Latina 15 de 20 países ya lo han implementado siendo Chile el

más reciente, pero aún Uruguay no ha estado de acuerdo. Según lo relevado por la Dirección General

para Asuntos Consulares y Vinculación (MRREE), se estima que 530,000 personas residían en el exterior

al año 2018, aproximadamente un 15% de la población actual uruguaya.

Junto a las elecciones nacionales del 2009, se plebiscita en consulta pública si los ciudadanos uruguayos

que residen en el exterior tiene derecho al voto, pero queda sin efecto al no alcanzar los votos

necesarios. Más recientemente, se crea en el 2018 una Comisión Honoraria del Voto en el Exterior para

investigar y aportar al poder legislativo, tendencias, análisis, y perspectivas que permitan a los

legisladores definir su visión al respecto. De esta forma se observa que es un tema que continua en la

agenda política en búsqueda de consensos.
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Principales hallazgos – Los consumidores

✓ A pesar de que el voto es obligatorio, hay una gran adhesión por parte de los votantes al sistema,
siendo aceptado por la gran mayoría. Esto se ve reflejado en las altas tasas de votación y en los pocos
votos en blancos y anulados emitidos elección tras elección.

✓ Los jóvenes, la porción nueva que entra al mercado en cada elección, cada vez se sienten menos
identificados con los partidos políticos, prefiriendo participar activamente de causas puntuales
asociadas a movimientos sociales.

✓ No todos los votantes poseen el mismo grados de identificación y afiliación partidaria, volviéndose
fundamental la identificación de cada grupo para poder comprender sus intereses y así lograr captar
esos votos.

✓ Si bien Uruguay es un país con una fuerte institucionalidad, los votantes sienten cada vez menos que
sus votos tengan algún efecto en el futuro del país, pudiéndose relacionar con la caída en la confianza
de los partidos políticos.

Los consumidores son actores esenciales dentro de una industria que
existe para ellos; estudiarlos, comprenderlos, escucharlos e integrarlos
se vuelve fundamental para llegar a consensos que mejoren el
bienestar ciudadano.



Conclusiones
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Principales hallazgos

El mercado por el que se compite en esta industria es relativamente “fijo” en cuanto a tamaño
y relativamente “estable” en cuanto a composición, lo que impacta en las estrategias de los
jugadores

Debido a que el voto es obligatorio y dado que el crecimiento de la población en Uruguay es muy bajo, el
mercado de votantes se mantiene prácticamente incambiado en lo que a tamaño refiere. La cuota de
mercado que más cambia en composición es la de los votantes que ingresan al sistema (18 a 23 años),
puesto que son una parte del mercado totalmente “nueva”.

Dado que, bajo las condiciones actuales, el mercado no puede aumentar, la estrategia de los jugadores
implica necesariamente quitarle votantes a otro competidor. Así, cuando un jugador aumenta su “cuota
de mercado” significa que se la ha quitado a otro u otros jugadores. La única parte del mercado que
puede disputarse más “desde cero” es la de los votantes más jóvenes.

Esta característica de la industria tiene efectos directos en la estrategia de los competidores. Dado que
para obtener mayores votos, los partidos deben “quitar” votos a sus contrincantes, existe un incentivo a
marcar diferencias con el competidor e, inclusive, a elaborar campañas más centradas en restarle al otro
que en sumar uno mismo, que pueden hasta derivar en acciones de “desprestigio”. Este tipo de
estrategias de competencia basadas en la profundización al extremo de posturas ideológicas y en la
crítica a los que no las comparten, así como en intercambios que se alejan de los argumentos relativos a
las propuestas programáticas en la base del respeto, pueden debilitar a la industria en su conjunto.

Si bien el voto es obligatorio, la confianza en el sistema y en los partidos políticos no. Si la estrategia de
competencia entre los jugadores existentes se basa más en resaltar las carencias, errores y fallos del
competidor, antes que en las virtudes de cada uno y en las propuestas de cara al futuro, se corre el riesgo
de generar un efecto adverso en la ciudadanía de acentuar la pérdida de confianza en el sistema de
partidos.

1

Actualmente, se observa una pérdida de confianza en los partidos políticos, lo que actúa
bajando las barreras a la entrada para nuevos competidores en la arena política2

Cuando los consumidores en una industria están insatisfechos, tienen distintas posibilidades, siendo un
extremo dejar de consumir dentro de ella. En el caso de la política uruguaya, al ser el voto obligatorio, la
posibilidad de dejar de “consumir” no es una opción salvo que se esté dispuesto a pagar la multa por no
hacerlo. Siempre existe, claro, la posibilidad de emitir un voto en blanco o anulado, aunque como se ha
visto, los porcentajes de este tipo de votos no superan en Uruguay al 3%.

La notoria caída en la confianza en los partidos políticos, presenta entonces un “problema” para la
industria y, principalmente, para los jugadores existentes. De todas maneras, Uruguay es una democracia
con una importante conciencia cívica, un gran respeto por el sistema democrático y con un sistema de
partidos fuertemente institucionalizado, por lo que la amenaza que enfrenta la industria surge por el lado
del nacimiento de nuevos jugadores (partidos) y no por la ocurrencia de crisis políticas que puedan
desestabilizar el sistema.

La consecuencia de la baja de confianza en los partidos políticos podría estar actuando como un factor
que amortigua las barreras no legales a la entrada de nuevos competidores a la arena política, como, por
ejemplo, el requerimiento de experiencia en la industria.

Por lo tanto, la amenaza a la entrada de nuevos jugadores, que ha sido históricamente baja en Uruguay,
ante un escenario de disconformidad de los ciudadanos, puede aumentar considerablemente, y por lo
tanto incidir en la estructura de la arena competitiva.
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La industria se ha comportado históricamente como un oligopolio, con claros líderes, lo que no
necesariamente es “malo” en esta industria particular3

En reglas generales, en la economía, un mayor número de competidores en la industria se asocia con
mayores niveles de bienestar de los consumidores y mayor nivel de eficiencia social. En una industria
como la de la política, un mayor número de competidores no necesariamente actúa de la misma manera.

Cuantos más partidos representados, más voces hay en el Parlamento, lo que teóricamente debería
mejorar la calidad y diversidad de las leyes. Sin embargo, cuanto más fragmentado es el Parlamento más
“difícil” es llegar a un acuerdo, elaborar y aprobar leyes, por lo que las negociaciones y coaliciones se
vuelven un eje fundamental de la estrategia de los partidos. A mayor fragmentación, mayor necesidad de
negociaciones y de generar coaliciones, por lo que la “co-opetencia” se vuelve clave en esta industria.

De esta manera, que la industria adquiera la estructura de un oligopolio no es estrictamente “malo” a
nivel de eficiencia social. De alguna forma el nivel de fragmentación ideal debería ser aquel que, por un
lado, permita tener diversas voces en el Parlamento y, por otro, que permita la creación y aprobación de
leyes de forma eficiente y que asegure la gobernabilidad.

Las estrategias de los jugadores en esta industria, no solo se adaptan a la estructura, sino que
cambian en los diversos momentos del “juego”4

De acuerdo al paradigma de la Organización Industrial “Estructura-Conducta-Resultados”, la estructura de
una industria influirá en la manera en la que los jugadores compiten (su estrategia), y esto influirá en los
resultados que se obtienen en ella. En la industria de la política, este paradigma no parece aplicarse en su
cabalidad, ya que las estrategias de los jugadores no dependen únicamente de la estructura de la
industria, sino que dependen de los distintos momentos en el tiempo del juego electoral.

En las elecciones de octubre, donde la ciudadanía elige el Parlamento, la estrategia de los jugadores es la
de diferenciación, puesto que buscan obtener la mayor cantidad de bancas para su partido (esto es aún
más evidente en las elecciones internas que se dan en junio). Posteriormente, en las elecciones de
noviembre, los dos jugadores con más votos, que se disputarán la presidencia y vicepresidencia, buscan
establecer coaliciones con los demás partidos (en la medida que alguno de ellos no haya logrado en
octubre mayorías parlamentarias) formando “bloques” que se intentan diferenciar para captar nuevos
votantes y mantener a los de octubre. Finalmente, durante el período de gobierno, la necesidad de
competir y cooperar a la vez es un elemento clave para el funcionamiento de la industria.

De esta manera, las estrategias que siguen los jugadores son diversas y se deben adaptar rápidamente en
cortos períodos de tiempo.

Los canales tienen un poder importante en la industria, pudiendo influir claramente en la
mejora de la eficiencia del sistema en su conjunto5

Los canales son los que transmiten información entre los partidos políticos y los ciudadanos. Cumplen un
rol fundamental. El hecho de que lo hagan eficaz y eficientemente es clave para el funcionamiento de
todo el sistema.

Al mismo tiempo, los canales no se remiten únicamente al “traspaso” de información sino que, en
muchos casos, modifican o pueden modificarla de alguna manera, con o sin intención. En el caso de las
redes sociales, como fue visto, por ejemplo, existen distintos efectos que pueden “perjudicar” la calidad
de la información que se comparte.

En el caso de los medios de prensa, actores clave del sistema, además de los análisis que aportan, tienen
la posibilidad de generar nueva información de valor para ambos destinatarios (partidos políticos y
votantes), por ejemplo a través de la producción de periodismo de investigación. Mayor información
permite a los ciudadanos comprender mejor el funcionamiento del sistema político así como acercarlos a
elementos que les permitan evaluar los desempeños de sus representantes. Esto, a su vez, se convierte
en una herramienta funcional al sistema como mecanismo de monitoreo, control y como insumo a la
hora de la decisión de voto en períodos electorales. Al mismo tiempo, la investigación ayuda a poner en
la agenda pública temas de preocupación social.
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El rol de las redes así como el peso de las organizaciones o movimientos sociales están
provocando un cambio en la industria, que pasa de tener una estrategia mayoritaria “push” a
deber considerar estrategias “pull”: la industria está en transición

6
Las estrategias “push” o “empuje” implican que los jugadores llevan o “empujan” soluciones a los
consumidores sobre demandas que creen que existen en el mercado. Las estrategias “pull” o “tire”,
inversamente, implican que son los consumidores los que piden soluciones a demandas que tienen
insatisfechas.

Durante décadas, el sistema político se basó principalmente en generar soluciones a demandas que los
representantes pensaban tenían los ciudadanos, para luego implementarlas. El flujo de comunicación
entre los ciudadanos y los partidos políticos era menor o más reducido. Los cambios sociales, con la
aparición de las redes y la “democratización” de la información o del acceso a los representantes, ha
influido en un empoderamiento de los votantes, haciendo que puedan solicitar de sus representantes
soluciones sobre demandas que tienen insatisfechas. Así, la estrategia de los partidos está migrando
hacia una estrategia “pull”, en donde los representantes escuchan las necesidades de los ciudadanos y
crean soluciones específicas para ellas.

Existen normas que seguirán siendo “empujadas” hacia los ciudadanos, dadas las características del
sistema, pero de forma creciente los representantes deben considerar las demandas “tiradas” desde los
ciudadanos y otros actores del sistema.

Una mayor comunicación entre la ciudadanía y los partidos políticos es deseable para una
mayor eficiencia del sistema, pero exige mayores mecanismos para asegurar la veracidad y la
disponibilidad de la información (mecanismos de transparencia)

8
Si bien existe una ley que regula el funcionamiento de los partidos políticos (18.485/09), es reconocido
por todo el sistema la necesidad de generar mecanismos de mayor contralor y que aseguren mayor
transparencia. Más y mejor información le brindan a la ciudadanía elementos para que puedan hacer el
seguimiento a las demandas que les hacen a sus representantes y, al mismo tiempo, les brinda
mecanismos a los representantes para que puedan explicar los motivos por los que no se ha podido
arribar a soluciones pedidas.

Demandas insatisfechas aumentan la amenaza de sustitutos, que actúan a la vez como
mecanismos complementarios7

Cuando los ciudadanos no logran obtener soluciones a sus demandas, pueden recurrir a la utilización de
los mecanismos sustitutos, por ejemplo, proponiendo pre-referéndums para obtener cambios. Esto
puede darse tanto porque no puedan hacerse “escuchar” por los representantes o porque, aún
haciéndose escuchar los mecanismos parlamentarios, fallen en el encuentro de soluciones.

Vale mencionar que los mecanismos de democracia directa, tanto referéndums como (especialmente)
plebiscitos, actúan a la vez como sustitutos y complementarios del sistema político central. En este
sentido, los mecanismos de democracia directa juegan un rol de brindar mayor fortaleza a las decisiones,
puesto que cuentan con la aprobación o desaprobación directa de la ciudadanía y no solamente de los
representantes.
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Una industria más competitiva que genere más bienestar a la población, podría necesitar una
mayor participación ciudadana que no se remita solamente a los períodos electorales. Para ello
la industria debe trabajar en conjunto.

9
El sistema político debe trabajar para ayudar a la mejora del bienestar de los ciudadanos para que vivan
en paz en una sociedad consensuada. Para ello, es imprescindible que los jugadores y los ciudadanos
mantengan un diálogo abierto y permanente, donde todas las voces sean escuchadas. Esto es
especialmente importante para las nuevas generaciones de jóvenes que se insertan en el “juego” y que
mayormente expresan no sentir interés por la política. La educación de calidad en referencia a los temas
del funcionamiento de la democracia es lo que la vuelve más fuerte, empoderando a la población que es,
en definitiva, a quien se debe la industria y motivando una mayor participación ciudadana tanto desde el
ejercicio del derecho como desde la actuación responsable.

Cerrando este capítulo final sobre los principales hallazgos encontrados, hay
que recordar la primera frase del prólogo de esta publicación que afirma que el
presente documento refleja los avances de una investigación en proceso. Una
investigación que tiene por objetivo acercarse a la dinámica y desempeño del
sistema político uruguayo desde una perspectiva económica y de organización
industrial, diferente de la que se suele utilizar para el análisis de esta temática.

Es posible afirmar que el modelo de las cinco fuerzas ampliado ha brindado
nuevos elementos para comprender el funcionamiento del sistema político en
Uruguay, entender desde otra óptica conceptual la estructura de la industria
de la política y las estrategias de los diferentes actores que interactúan en la
misma, a la vez de detectar diversas áreas de mejora.

Con este informe el Instituto de Competitividad cumple su misión de poner en
la agenda pública una visión novedosa de un sector clave en la vida nacional.
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