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PRÓLOGO 

 

Este informe es el resultado de un Convenio entre  la Dirección Nacional de 
Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería (MIEM - DINATEL) y la Asociación Profundación para 
las Ciencias Sociales – Programa de Desarrollo Académico de la Información y la 
Comunicación de la Universidad de la República (PRODIC) en un esfuerzo de 
colaboración para generar insumos que permitan diseñar políticas públicas al 
respecto.  

El Convenio tuvo como objeto la realización por parte del PRODIC de un 
informe de opinión pública sobre los medios de comunicación televisivos, aspectos 
institucionales y las nuevas tecnologías así como el análisis de algunos indicadores 
particulares.  

El equipo de trabajo diseño y coordinó el relevamiento de dos encuestas 
específicas para los fines del informe, que alcanzaron toda la extensión del 
territorio nacional en los años 2011 y 2012. Se realizaron entrevistas diagnósticas 
sobre metodologías aplicadas en las distintas fuentes de indicadores disponibles a 
los actores directamente involucrados y a expertos nacionales y de la región. 

Se integraron las fuentes secundarias de información, los estudios previos 
de mediciones de opinión pública vinculados a los servicios televisivos, en 
particular de televisión por abonados, y la información recabada por la URSEC. 

Este estudio contribuye a confirmar las tendencias y valoraciones de los 
ciudadanos sobre los servicios televisivos y la institucionalidad regulatoria del 
sector, aporta una mirada teórica explicativa del comportamiento de algunos 
indicadores, y colabora a analizar contextualmente la temática objeto del estudio. 

Los investigadores de la UDELAR que integraron el equipo de trabajo son 
Eduardo Alonso, Federico Beltramelli, Juan Meyer, Pablo Irigoin y Jaén Motta, 
coordinados por Gerardo Caetano. 
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Introducción 

El sistema de comunicaciones en Uruguay se encuentra actualmente 
atravesando un proceso profundo de cambio ante la inminencia de la 
implementación de la  TV Digital y por el despliegue de transmisión de 
información vía banda ancha1 de última generación.  

Estos desarrollos tecnológicos simultáneos y paralelos son, entre 
otros, los principales actores de un nuevo fenómeno que impacta de manera 
sustantiva el tradicional modo de comunicación de las sociedades 
contemporáneas. La “convergencia” (expresión que sintetiza dichos 
procesos) obliga a mirar todos los escenarios comunicacionales de forma 
más interconectada y compleja que los tradicionales análisis sobre los 
medios de comunicación por un lado, el desarrollo de las 
telecomunicaciones por otro y la universalización de la trasmisión de datos 
vía Internet, por otro, ya que todos esos mundos convergen en el ciudadano 
en su búsqueda de fuentes de información, cultura y entretenimiento. 

Este es un estudio de tipo exploratorio, que desarrolló técnicas de 
investigación cuantitativas para la medición precisa de las dimensiones: 
conocimiento sobre la institucionalidad con competencia en materia de 
servicios televisivos en Uruguay, conocimiento sobre la existencia de 
políticas públicas relacionadas, y valoraciones y preferencias sobre el 
advenimiento de la Televisión Digital (TVD). En tal sentido, se implementó 
un estudio de opinión pública polietápico, en función de los cortes analíticos 
propuestos y se trabajó sobre un universo que alcanza al conjunto de la 
opinión pública nacional, de acuerdo a los estándares que existen en la 
materia.  

Se realizaron dos encuestas de opinión pública que alcanzaron toda 
la extensión del territorio, aplicándose a 1002 casos en el 2011 y 1005 en el 
2012, durante tres semanas de los meses de octubre y noviembre de cada 
año. Para el diseño muestral se tomaron como base los avances censales 
del 2003 para el 2011 y el censo nacional realizado durante el 2011 para la 
encuesta realizada en el 2012. El estudio de campo polietápico fue 
implementado mediante sorteos aleatorios de las zonas, manzanas y 
finalmente hogares en las primeras etapas y por asignación en la 
profundización de variables más específicas, en las siguientes. Se 

                                                            

1 Si bien la Comisión sobre Banda Ancha para el Desarrollo Digital de la UIT no define una velocidad 
mínima para la banda ancha dejando librado a cada país miembro su caracterización, es de uso 
habitual a nivel internacional, actualmente, considerar banda ancha a velocidades de acceso iguales 
o superiores a 256 kilobits por segundo (kbps), tal como la define, por ejemplo, la OCDE y el ORBA 
(Observatorio de Banda Ancha) de CEPAL.  
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desarrolló el sorteo aleatorio, respetando la distribución territorial por 
departamentos, la satisfacción de las cuotas de género y edad, en las 
franjas preestablecidas. Se establecen, de acuerdo a los parámetros 
académicos estándares un grado de confianza del 95% y un márgen de 
error de más/menos 3%. La encuesta se realizó a partir de un interrogatorio 
con respuestas cerradas elaborado por el equipo de investigación en 
acuerdo con MIEM-DINATEL.  

En el siguiente informe, los resultados estadísticos son analizados 
con la presentación gráfica correspondiente, incorporando los datos 
comparados 2011-2012 (en gráficos comparados) para reconocer su 
evolución y un conjunto de cuadros de contingencia que realizan cortes por 
diferentes variables -aplicándose específicamente para los datos 
correspondientes a la encuesta realizada en el 2012- con sus comentarios 
respectivos tendientes a generar una mejor comprensión de los datos 
recabados, exceptuándose de sugerencias propositivas respecto a las 
políticas o caminos a seguir, los que escapan al alcance del presente 
informe. 

Como insumos del informe se incorporan: una síntesis analítica de 
fuentes fuentes primarias, con la realización y coordinación de dos 
encuestas de alcance nacional realizadas específicamente para los fines de 
este informe; y un análisis de los datos obtenidos aplicados a una matriz 
teórica explicativa del estado del problema. 

Finalmente, se presentan dos anexos. En el primero, se profundiza 
sobre el encuadre metodológico comparado: “Evaluación y comparación de 
los estudios de opinión pública de MIEM-DINATEL/UDELAR y la Encuesta 
Continua de Hogares del INE”, el segundo anexo refiere al testimonio de 
instituciones y empresas nacionales y extranjeras sobre el fenómeno de la 
informalidad en el mercado de televisión por abonados. 
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CAPÍTULO I.-  

 

Actitud y evaluación del ciudadano frente a los Servicios de 
Comunicación Audiovisual (SCA). 

Se ha mencionado en una gran cantidad de diagnósticos e 
investigaciones publicadas la importancia asignada a los medios de 
comunicación como insumo para un mejor desempeño de la calidad 
democrática. Este componente implica un gran esfuerzo de los gobiernos 
para regular y limitar el poder mediático de las corporaciones dominantes, a 
favor de una mayor pluralidad en la formación de las opiniones de los 
ciudadanos y en cualquier expresión social. La primera de las baterías de 
preguntas se orientó a fijar cuál es la principal fuente de información, que 
permita establecer con precisión el nivel de impacto de los diferentes 
medios en la calidad democrática de los uruguayos. 

 

.- Considera que su principal fuente de información es … 

La principal fuente de información de los uruguayos sigue siendo 
mayoritariamente la televisión. Sin embargo ha habido movimientos 
importantes de la opinión si lo miramos en comparación con los resultados 
del 2011. De esos movimientos se destacan dos: por un lado se consolida la 
televisión que pasa de un 52% al 56% como principal fuente de información, 
pero a la misma vez,  Internet que era la tercera fuente más mencionada en 
el informe 2011, se aproxima al segundo lugar, creciendo del 16% al 19%, 
mientras que las radios se redujeron de un 26% a un 20%. Los diarios se 
mantienen en un nivel muy bajo. Siguiendo estos datos, parece que Internet 
estaría reduciendo el espacio informativo de las radios, verificando la fuerte 
tendencia hacia las redes en detrimento de los otros formatos 
comunicacionales.   
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Principal Fuente de Información 2011-2012

51,87%

26,34%

15,60%

4,96%

0,51% 0,71%

56,00%

20,22% 18,67%

4,44%

0,33% 0,33%

TV Radio Internet Diarios Ninguno Otros

Suma de 2011

Suma de 2012

 
 

Este fenómeno es particularmente evidente si cruzamos la información 
por edades. Allí se aprecia que la franja de 18 a 29 años tiene un 
comportamiento bien definido en cuanto se encuentra muy por debajo del 
promedio en radio, levemente debajo en televisión y muy por encima del 
promedio en utilizar la Internet como principal fuente de información, 
inversamente a lo que ocurre con la franja de 60 años y más. Por lo tanto 
cabe esperar que estas tendencias se profundicen con el correr del tiempo 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Analizada la información desde los niveles educativos, se puede 

apreciar que la incidencia de la Internet es progresivamente más importante 
a medida que ascienden los años de formación, destacándose que los 
sectores con menor formación (hasta primaria) conservan los valores más 
altos en Radio y Televisión, mientras que es prácticamente nulo, la fuente a 
través de Internet.  

Edad 
Agrupada 

Principal fuente de información 

Total Diarios Radio TV 
Interne

t Otro Ninguno 

 18 a 29 4,9% 9,2% 51,0% 34,0% ,5% 0,5% 100,0%

30 a 59 4,5% 20,7% 54,8% 19,4% ,2% 0,4% 100,0%

60 o más 4,0% 29,6% 63,2% 2,7% ,4%  100,0%

Total 4,5% 20,3% 56,0% 18,6% ,3% 0,3% 100,0%
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 El comportamiento a nivel de la distribución territorial urbana tampoco 
es homogéneo, aunque las diferencias no son tan radicales como en los 
cortes anteriores. Aquí se puede apreciar que la incidencia de la Internet es 
mayor al promedio en Montevideo, menor en Canelones y bastante menor 
en el interior urbano. La televisión es la fuente principal muy por encima del 
promedio en Canelones.   

 

Localidad 
Principal fuente de información 

 Total Diarios Radio TV Internet Otro Ninguno 

 Montevideo 4,0% 20,4% 51,2% 24,0% 0,2%  100,0%
Canelones 2,1% 16,1% 65,7% 14,7% 0,7% 0,7% 100,0%
Interior (sin 
Canelones) 

6,1% 21,9% 58,4% 12,6% 0,3% 0,6% 100,0%

  Total 4,5% 20,3% 56,0% 18,6% 0,3% 0,3% 100,0%

 

.- ¿Con qué frecuencia se informa a través de periódicos (diarios o 
revistas)? ¿Y a través de informativos nacionales de TV abierta o 
cable? 

Además de reconocer la principal fuente de información, se interrogó 
sobre la intensidad del uso de la fuente a través de la frecuencia con la que 
se informan los ciudadanos. Respecto de la frecuencia con la que se 
informa por medio de periódicos vemos que aumenta la respuesta “nunca” 
de 31% a 37%. Este dato se complementa con el descenso de quienes se 
informan “diariamente” que baja de 19% a 15%. La tendencia general de los 
datos muestra una caída leve del uso de los periódicos como fuente de 
información y que la frecuencia de la consulta es cada vez menor.  

Educación 
Agrupada 

Principal fuente de información 

Total Diarios Radio TV Internet Otro Ninguno 

 Hasta primaria 2,6% 24,9% 68,1% 3,1% 0,9% 0,4% 100,0%

Ciclo Básico 6,2% 19,6% 56,9% 16,7%  0,6% 100,0%

Bachillerato 2,3% 16,4% 59,6% 21,1% 0,6%  100,0%

Universidad 5,8% 18,2% 31,8% 44,2%   100,0%

   Total 4,5% 20,1% 56,0% 18,8% 0,3% 0,3% 100,0%
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 Mientras que el comportamiento es relativamente homogéneo 
analizada la muestra por género y edad, existen tendencias 
estadísticamente significativas en el análisis por nivel educativo y por 
distribución territorial. A mayor formación mayor frecuencia, lo que establece 
que las fuentes de información de periódicos es más utilizada por los niveles 
superiores y menos por los niveles inferiores.  

 

Educación 
Agrupada 

Frecuencia con la que se informa en periódicos 

Total Diariamente

Más de 

una vez 

por 

semana

Una 

vez por 

semana

Más 

de una 

vez al 

mes 

Muy de 

vez en 

cuando Nunca 

 Hasta 

primaria 

7,9% 3,9% 14,0% 5,7% 17,9% 50,7% 100,0%

Ciclo Básico 15,8% 7,0% 20,2% 6,5% 15,8% 34,6% 100,0%

Bachillerato 18,7% 5,3% 17,0% 5,3% 21,1% 32,7% 100,0%

Universidad 22,1% 15,6% 19,5% 4,5% 14,9% 23,4% 100,0%

   Total 15,4% 7,4% 17,9% 5,7% 17,2% 36,4% 100,0%
 

En cambio a nivel del territorio, se destaca que el interior urbano 
tiende a informarse por diarios o revistas con mayor frecuencia y por encima 
del promedio que el resto.  

Frecuencia con la que se informa a través de 
Periódicos 2011-2012

36,67%

17,11% 

5,67%

17,78%

7,44%

15,33% 

31,39%

13,84%

5,32%

19,16%

11,74%

18,56%

Nunca

Muy de vez en cuando

Más de una vez al mes

Una vez por semana

Más de una vez por semana

Diariamente

Suma de 2011

Suma de 2012
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Información a través de informativos de TV. 

La televisión se mantiene como la principal fuente de información de 
consulta diaria. Entre 2011 y 2012 vemos que la tendencia se mantiene 
dentro de los márgenes de error estadístico sin mayores cambios.  

 
 

 

 

 Analizada por franjas etarias se observa una tendencia 
estadísticamente significativa, donde a mayor edad mayor frecuencia a 
informarse por los informativos de televisión. 

 

Localidad 

¿Con qué frecuencia se informa a través de diarios o 
revistas? 

Total 
Diariam

ente 

Más de 
una vez 

por 
semana 

Una vez 
por 

semana

Más de 
una vez 
al mes 

Muy de 
vez en 
cuando Nunca 

 Montevideo 13,5% 6,5% 14,2% 4,3% 17,8% 43,8% 100,0%

Canelones 10,5% 4,9% 17,5% 6,3% 17,5% 43,4% 100,0%

Interior (sin 
Canelones) 

20,0% 10,0% 23,2% 7,4% 16,1% 23,2% 100,0%

Total 15,3% 7,5% 17,8% 5,7% 17,1% 36,6% 100,0%
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Edad Agrupada 

¿Y a través de informativos nacionales de TV? 

Total  Diariamente 

Más de 
una vez 

por 
semana 

Una vez 
por 

semana 

Más de 
una vez al 

mes 
Muy de vez 
en cuando Nunca 

 18 a 29  68,0% 12,1% 6,3% 2,4% 5,3% 5,8% 100,0%

30 a 59 80,0% 9,2% 3,4% 1,7% 2,6% 3,0% 100,0%

60 o más  87,0% 6,3% 2,7% ,9% 2,2% ,9% 100,0%
Total 79,0% 9,1% 3,9% 1,7% 3,1% 3,1% 100,0%

 
  

Desde el nivel educativo la tendencia que se observa es que la 
frecuencia con la que se informa principalmente a través de la televisión 
decrece a medida que incrementa el nivel educativo. 

 
La distribución territorial, también marca una tendencia 

estadísticamente significativa, en la que Montevideo se informa 
principalmente por noticieros televisivos con menor frecuencia que 
Canelones y éste que el Interior urbano. 

Educación 
Agrupada 

Frecuencia de información por televisión 

Total Diariamente

Más de 

una vez 

por 

semana

Una 

vez por 

semana

Más 

de una 

vez al 

mes 

Muy de 

vez en 

cuando Nunca 

Hasta primaria 84,3% 8,3% 2,2% 1,7% 2,2% 1,3% 100,0%

Ciclo Básico 78,0% 9,7% 4,4% ,6% 3,8% 3,5% 100,0%

Bachillerato 81,9% 5,8% 4,1% ,6% 4,1% 3,5% 100,0%

Universidad 69,5% 13,0% 4,5% 5,2% 1,9% 5,2% 100,0%

Total 78,9% 9,2% 3,8% 1,7% 3,1% 3,2% 100,0%

Localidad 

¿Y a través de informativos nacionales de TV? 

Total Diariamente

Más de 
una vez 

por 
semana

Una vez 
por 

semana

Más de 
una vez 
al mes

Muy de 
vez en 
cuando Nunca 

    Montevideo 78,4% 10,6% 3,1% 1,3% 2,5% 3,8% 100,0%

   Canelones 81,1% 2,8% 4,9% 3,5% 4,2% 3,5% 100,0%

   Interior (sin  
Canelones) 

78,7% 10,0% 4,5% 1,3% 3,5% 1,9% 100,0%

   Total 79,0% 9,1% 3,9% 1,7% 3,1% 3,1% 100,0%
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.- ¿Cuál es su informativo televisivo nacional preferido? 

En cuanto a la preferencia de informativos nacionales de la televisión, 
el canal 12 se presenta liderando el ranking con un 30% de las preferencias, 
seguido por los canales 4 y 10 repartiéndose un 24% cada uno, mientras 
que el canal oficial obtiene el 5% de las preferencias, VTV el 4% y otros 
informativos representan el 7%. En cuanto a las tendencias, comparando 
con la evolución desde el año anterior, el lider se mantiene pero se observa 
una disminución del canal 10 y un crecimiento del informativo del canal 4 
hasta emparejarse. El informativo del canal oficial también muestra un leve 
crecimiento junto al de VTV, aunque se encuentran dentro de los márgenes 
de error estadístico muy característico en los segmentos más pequeños de 
la opinión pública y en series cortas como las que se evalúa en este caso. 

 

    

Informativo Nacional Preferido 2011-2012

21,17%

3,33%

28,53%
31,05%

2,42% 3,63%

9,88%

24,11%

5,11%

23,89%

29,67%

3,67%

6,78% 6,78%

Canal 4 Canal 5 Canal 10 Canal 12 VTV Otros Ninguno /
Cualquiera

Suma de 2011

Suma de 2012

 

Analizado por edades, se pueden observar algunas regularidades 
como las preferencias por el canal 12 se incrementan en los sectores más 
jóvenes y las del canal 5 se incrementan en los sectores más adultos.  

 

Edad Agrupada 
¿Cuál es su informativo televisivo nacional preferido? 

Total  Canal 4 Canal 5 Canal 10 Canal 12 VTV Otro Ninguno  

 18 a 29  22,3% 1,9% 22,3% 32,0% 5,3% 6,3% 9,7%  100,0%

30 a 59 23,2% 4,9% 25,6% 30,3% 2,6% 5,5% 7,5% 100,0%

60 o más  27,8% 8,5% 22,0% 26,5% 4,5% 8,5% 2,2%  100,0%
       Total 24,2% 5,1% 23,9% 29,7% 3,7% 6,5% 6,7% 100,0%
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 También se observan algunas regularidades analizadas las 
preferencias por nivel educativo. Claramente el canal 4 aumenta sus 
preferencias en los sectores con menor nivel educativo y el canal 10 lo hace 
en los de mayor nivel, mientras que las preferencias del canal 12 se 
distribuyen algo más homogéneamente. Merece destacarse el caso del 
canal 5 en el que las preferencias se concentran fuertemente en el sector 
universitario. 

 

Educación 
Agrupada 

¿Cuál es su informativo televisivo nacional 

preferido? Total 

Canal 4 Canal 5 

Canal 

10 

Canal 

12 VTV Otro Ninguno   
 Hasta Primaria 32,3% 2,6% 17,0% 27,5% 3,9%12,2% 4,4%  100,0% 

Ciclo Básico 24,3% 3,2% 25,5% 32,3% 3,2% 5,9% 5,0% 100,0% 

Bachillerato 23,4% 4,1% 22,8% 30,4% 6,4% 5,3% 7,6%  100,0% 

Universidad 11,0% 14,3% 32,5% 26,0% 1,3% 1,3% 13,6%  100,0% 
    Total 23,9% 5,1% 24,0% 29,6% 3,7% 6,6% 6,8% 100,0% 

  
También se pueden observar regularidades de acuerdo a la 

distribución territorial. Se destacan que las preferencias del informativo del 
canal 4 se concentran mayormente en el interior urbano, mientras que las 
preferencias por el informativo del canal 10 lo hace en Montevideo y el del 
canal 12 en Canelones. El informativo del canal del Estado también se 
posiciona mejor en Montevideo y Canelones que en el interior urbano. 

 
 

Localidad 

¿Cuál es su informativo televisivo nacional preferido? Total 

Canal 4 Canal 5 
Canal 

10 
Canal 

12 VTV Otro Ninguno   

 Montevideo 23,1% 6,3% 27,0% 32,4% 1,1% 1,8% 8,1%  100,0%
Canelones 18,9% 5,6% 21,7% 38,5% 2,1% 2,1% 11,2%  100,0%
Interior (sin 
Canelones) 

28,1% 3,2% 20,6% 21,9% 8,1% 15,2% 2,6% 100,0%

Total 24,2% 5,1% 23,9% 29,7% 3,7% 6,5% 6,7% 100,0%

 

.- ¿Cómo calificaría a los actuales canales uruguayos? 

Los uruguayos califican mayoritariamente en forma positiva a los 
canales nacionales ya que el 55% de los uruguayos piensa que los canales 
uruguayos son buenos o muy buenos, mientras que el 37% los considera 
regular y solo un 11% los evalúa negativamente como malos o muy malos. 
Mirado en términos de su evolución no se aprecian diferencias 
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estadísticamente significativas, pero parece haber una pequeña evolución al 
alza en las consideraciones positivas entre ambas mediciones.  

Calificación a los Canales Uruguayos 2011-2012

4,89%

46,81%

34,53%

8,48%
3,99%

1,30%
5,00%

50,44%

32,67%

6,89%
4,33%

0,67%

Muy buenos Buenos Regulares Malos Muy malos No sabe

Suma de 2011

Suma de 2012

 
 
  
En el análisis por nivel educativo se puede observar una tendencia 

estadísticamente significativa, en la cual la valoración positiva representada 
en las sumas de las respuestas “muy buenos” y “buenos” se va reduciendo 
a medida que se eleva el nivel educativo. 

 

Educación 
Agrupada 

¿Como califica a los actuales canales uruguayos? Total 

Muy buenos Buenos Regulares Malos Muy malos NS  

 Hasta primaria 4,8% 60,7% 26,2% 3,1% 4,4% ,9% 100,0%

Ciclo Básico 4,7% 53,4% 31,4% 7,0% 2,3% 1,2% 100,0%

Bachillerato 7,6% 48,5% 32,2% 5,8% 5,8%  100,0%

Universidad 3,2% 30,5% 45,5% 13,6% 7,1%  100,0%

Total 5,0% 50,4% 32,6% 6,9% 4,4% ,7% 100,0%

 
  

También se modifican las respuestas valorativas si se analiza por 
localización de la muestra, en la que el interior urbano, califica positivamente 
por encima del promedio, mientras que Montevideo y Canelones se 
encuentran por debajo del promedio. 
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Localidad 

¿Cómo calificaría a los actuales canales uruguayos? Total 

Muy 
buenos Buenos Regulares Malos 

Muy 
malos NS  

 Montevideo 2,5% 44,0% 39,6% 9,2% 4,3% ,4% 100,0%

Canelones 8,4% 39,9% 33,6% 9,1% 9,1%  100,0%

Interior (sin 
Canelones) 

7,1% 64,5% 22,3% 2,6% 2,3% 1,3% 100,0%

Total 5,0% 50,4% 32,6% 6,9% 4,3% ,7% 100,0%

 

.- ¿Cómo considera la producción nacional de los canales actuales? 

En cuanto a la valoración respecto de la producción nacional 
encontramos que un amplio 62% de la opinión considera que la producción 
es escasa o muy escasa, mientras que un 31% la considera suficiente y 
apenas un 5% la considera muy abundante. Midiendo su evolución, no se 
observan diferencias significativas mostrando un estancamiento en las 
evaluaciones. 

Calificación de la Producción Nacional 2011-2012

6,09%

30,14%

52,00%

7,68%
4,09%4,67%

30,56%

54,11%

8,33%

2,33%

Abundante Suficiente Escasa Muy escasa No sabe

Suma de 2011

Suma de 2012

 

En la misma forma que la calificación a los canales uruguayos, la 
valoración sobre la producción nacional recoge mejores indicadores de 
satisfacción considerados en las respuestas “abundante” y “suficiente” en 
los niveles educativos inferiores, mientras que decrecen a medida que se 
incrementan los años de formación. 
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 En el análisis por distribución territorial, se destaca que las 
calificaciones “abundante” y “suficiente” se encuentran muy por encima del 
promedio en el interior urbano. 

 

 

Localidad 

¿Cómo considera la producción nacional de los canales 
actuales? 

Total Abundante Suficiente Escasa Muy escasa NS 

 Montevideo 2,2% 22,7% 65,8% 8,1% 1,1% 100,0% 
Canelones 3,5% 22,4% 55,2% 16,1% 2,8% 100,0% 
Interior (sin 
Canelones) 

8,7% 45,8% 36,5% 5,2% 3,9% 100,0% 

Total 4,7% 30,6% 54,0% 8,4% 2,3% 100,0% 

 

.- ¿En general, cómo evalúa la calidad de la producción nacional de 
contenidos? 

Desde el punto de vista de la calidad de la producción nacional, las 
evaluaciones positivas superan ampliamente a las negativas, considerando 
que el  60% cree que la producción es buena o muy buena, mientras que el 
29% la considera regular y solamente un 8% la evalúa negativamente. Estas 
calificaciones se mantienen estables respecto a las evaluacions del año 
pasado no detectándose ningún cambio sustantivo en la opinión.  

 

Educación 
Agrupada 

¿Cómo calificaría la producción nacional? 

Total Abundante Suficiente Escasa Muy escasa NS 

 Hasta primaria 6,1% 35,8% 46,7% 8,3% 3,1% 100,0%

Ciclo Básico 5,0% 30,2% 54,8% 7,6% 2,3% 100,0%

Bachillerato 4,7% 26,9% 57,3% 8,2% 2,9% 100,0%

Universidad 1,9% 27,3% 60,4% 9,7% ,6% 100,0%

Total 4,7% 30,5% 54,2% 8,3% 2,3% 100,0%
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Evaluación sobre la Producción Nacional de Contenidos 
2011-2012

6,99%

52,00%

28,44%

9,18%

3,39%
6,81%

53,35%

29,02%

7,70%
3,13%

Muy buena Buena Regular Mala No sabe

Suma de 2011

Suma de 2012

 

 

Desagregadas las preferencias por edad y por género, las respuestas 
son homogéneas, pero en el análisis por nivel educativo, las valoraciones 
positivas tienden a decrecer a medida que se eleva el nivel educativo.  

 

 
Desde la distribución de la población, las mejores evoluciones se 

encuentran por encima del promedio en el interior urbano, mientras que en 
Canelones están alrededor del promedio y Montevideo se evalúa por debajo 
del promedio. 

 

Localidad 

¿Cómo evalúa la calidad de la producción nacional de 
contenidos? 

Muy buena Buena Regular Mala NS Total 

 Montevideo 6,3% 49,9% 31,7% 9,9% 2,2% 100,0%
Canelones 7,0% 53,8% 27,3% 6,3% 5,6% 100,0%
Interior (sin 
Canelones) 

7,4% 57,4% 25,8% 5,2% 3,2% 100,0%

     Total 6,8% 53,1% 29,0% 7,7% 3,1% 100,0%
 

Educación 
Agrupada 

¿Cómo evalúa la producción nacional de contenidos? 

Muy buena Buena Regular Mala NS Total 
 Hasta primaria 6,6% 58,5% 26,2% 5,2% 3,5% 100,0%

Ciclo Básico 5,3% 57,8% 27,6% 6,2% 2,9% 100,0%

Bachillerato 9,4% 52,0% 26,3% 8,2% 3,5% 100,0%

Universidad 7,8% 36,4% 38,3% 13,6% 2,6% 100,0%
  Total 6,8% 53,2% 28,8% 7,6% 3,1% 100,0%
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 El análisis por género, indicaría que las mujeres tienden a evaluar 
más positivamente la calidad de la producción nacional que los hombres. 

 

Sexo 

¿Cómo evalúa la calidad de la producción nacional de 
contenidos? 

Muy 
buena Buena Regular Mala NS Total 

 Hombre 6,1% 48,8% 32,9% 8,2% 3,7% 100,0%

Mujer 7,5% 57,1% 25,2% 7,2% 2,6% 100,0%
Total 6,8% 53,2% 28,9% 7,7% 3,1% 100,0%

 

.- ¿Cómo calificaría la programación de la televisión pública? 

En cuanto a la calificación de la programación de la televisión pública 
encontramos que una mayoría de 54% tiene opiniones favorables, el 25% 
piensa que es regular, mientras que un 12% opina que es mala o muy mala. 
Comparada con el año anterior se observa una muy pequeña mejoría de las 
posiciones favorables.  

Calificación de la Programación de TV Pública 2011-2012

6,29%

44,11%

30,44%

6,79%

2,30%

10,08%
7,44%

47,11%

25,33%

8,56%

3,00%

8,56%

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala NS

Suma de 2011

Suma de 2012

 

 

Realizado el análisis por franjas etarias, por distribución territorial y 
por género, las respuestas se muestran homogéneas, mientras que desde 
el análisis por nivel educativo, los niveles bajos tienden a valorar mejor la 
programación de la televisión pública frente a los niveles educativos altos.  
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Educación 
Agrupada 

¿Cómo calificaría la programación de la TV pública? Total 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala NS  

 Hasta primaria 6,6% 51,1% 22,3% 5,2% 2,6% 12,2% 100,0%

Ciclo Básico 7,0% 51,0% 23,2% 8,8% 2,9% 7,0% 100,0%

Bachillerato 8,2% 40,4% 30,4% 9,9% 1,8% 9,4% 100,0%

Universidad 9,1% 40,9% 28,6% 10,4% 5,2% 5,8% 100,0%
Total 7,5% 47,3% 25,3% 8,4% 3,0% 8,6% 100,0%

 

.- Si hubiera mayor cantidad de canales, los contenidos (programas) de 
la Televisión… 

Más de la mitad de la población adulta considera que una ampliación 
de la oferta mejoraría la calidad de la televisión comercial. El 38% piensa 
que no cambiaría y solo el 6% cree que empeoraría. Sin embargo, en 
términos comparados con la opinión del año anterior se percibe una 
reducción de las expectativas respecto a la ampliación de la oferta en la que 
un segmento de la población que pensaba que mejoraría pasó a considerar 
que es  irrelevante, no habiendo un registro que se incremente la opinión de 
que empeoraría. 

Con Mayor Cantidad de Canales, la Calidad de los 
Programas...

58,68%

27,45%

6,99% 6,89%

51,89%

37,33%

5,56% 5,22%

Mejoraría No cambiaría
mucho

Sería peor NS

Suma de 2011

Suma de 2012

 

Las expectativas de que mejore la programación de los canales 
comerciales a partir de un incremento de la oferta se expresan diferentes de 
acuerdo al nivel educativo, obteniendo las mayores expectativas en los 
niveles inferiores y las menores en los niveles educativos superiores. 
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Educación 
Agrupada 

Si hubiera mayor cantidad de canales, los 

contenidos de la Televisión: Total 

Mejoraría 

No cambiaría 

mucho Sería peor NS  

 Hasta primaria 56,8% 30,6% 7,0% 5,7% 100,0%

Ciclo Básico 57,5% 33,7% 5,6% 3,2% 100,0%

Bachillerato 48,0% 43,3% 5,3% 3,5% 100,0%

Universidad 37,7% 48,7% 3,2% 10,4% 100,0%
  Total 52,1% 37,3% 5,5% 5,1% 100,0%

 
Las expectativas también son un poco superiores en el interior 

urbano que en Montevideo, mientras que Canelones está más cerca del 
promedio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

.- ¿Cómo diría usted que es el mercado de la televisión en Uruguay? 

Respecto de la consideración del mercado de la TV uruguaya, más 
de la mitad opina que no existe suficiente competencia, mientras que 
considera que la competencia es suficiente un 21% y que opina que el 
mercado está concentrado representa el 17%. Estas cifras refieren a la 
medición 2012,  por ser una pregunta incluida en el formulario del mismo 
año. 

Localidad 

Si hubiera mayor cantidad de canales, los 
contenidos de la Televisión: Total 

Mejoraría 

No 
cambiaría 

mucho Sería peor NS  

    Montevideo 49,4% 41,6% 3,8% 5,2% 100,0% 
   Canelones 53,1% 35,7% 7,0% 4,2% 100,0% 
   Interior (sin       
Canelones) 

54,8% 32,3% 7,4% 5,5% 100,0% 

    Total 51,9% 37,4% 5,6% 5,1% 100,0% 
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En los diferentes cortes analíticos realizados no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas, considerándose que las 
opiniones reflejadas tienen un grado muy alto de homogeneidad. 

 

.- Y ¿cómo debería ser para usted el mercado de la televisión? 

Al diagnóstico de la estructura actual del mercado se consulta sobre 
como “debería ser” el mercado de la televisión, en la que se observa una 
consistente mayoría que afirma que debería ser más competitivo. 
Observado en términos comparados se pueden apreciar pequeños 
movimientos de la opinión que no modifican el comportamiento general. 

Cómo debería ser el Mercado Televisivo? 2011-2012

74,55%

9,28% 6,99% 9,18%

72,00%

12,56%
9,67%

5,78%

Con mayor
diversidad

Mantenerse como
hasta ahora

Más concentrado No sabe

Suma de 2011

Suma de 2012
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Sin embargo, en el corte analítico por nivel educativo se encuentran 
algunas diferencias significativas en las respuestas que estipulan que el 
mercado debería ser “con mayor diversidad”,  en las que se observa que a 
mayor nivel educativo, mayor énfasis en la opción. 

 

También se puede observar en la distribución territorial de las 
opiniones, que Montevideo y el interior urbano, en la preferencia “mayor 
diversidad” están por debajo del promedio, mientras que en Canelones el 
énfasis es superior al promedio. 

 

 

.- ¿Considera que en la oferta que tiene la TV actual está 
suficientemente representada la pluralidad de visiones de la sociedad?  

 

En las evaluaciones sobre los impactos en la calidad democrática de 
los medios proponemos una evaluación al ciudadano sobre el grado de 
apertura que se observa en la televisión. Las impresiones de los uruguayos 
sobre el tema, expresan que 3 de cada 4 tienen una visión negativa, en las 

Educación 
Agrupada 

¿Cómo debería ser el Mercado televisivo? Total 

Más 
concentrado

Mantenerse 
como hasta 

ahora 
Con mayor 
diversidad NS  

 Hasta primaria 10,5% 17,9% 60,7% 10,9% 100,0%

Ciclo Básico 11,1% 10,6% 74,5% 3,8% 100,0%

Bachillerato 9,4% 11,7% 75,4% 3,5% 100,0%

Universidad 4,5% 9,7% 80,5% 5,2% 100,0%
     Total 9,5% 12,5% 72,2% 5,8% 100,0%

Localidad 

¿Cómo debería ser para usted el mercado de la 
televisión? 

Total Más concentrado 

Mantenerse 
como hasta 

ahora 
Con mayor 
diversidad NS 

 Montevideo 9,2% 15,1% 71,5% 4,3% 100,0% 

Canelones 6,3% 4,9% 86,7% 2,1% 100,0% 

Interior (sin 
Canelones) 

11,9% 12,6% 65,8% 9,7% 100,0% 

Total 9,7% 12,6% 71,9% 5,8% 100,0% 
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que un 51% sostiene que refleja solo algunas visiones y un 27% piensa que 
directamente no existe pluralidad, mientras que solo el 15% considera que 
la televisión expresa todas las visiones. Esta percepción evoluciona 
negativamente con el tiempo, ya que en la comparación con el año anterior 
la idea de que algunas visiones están presentes y otras no se reduce un 7% 
a favor de la opinión de que no existe pluralidad, mientras que la opinión de 
la pluralidad de visiones no sufre modificaciones.  

Pluralidad de visiones en la TV. 2011-2012

20,96%

7,09%

56,29%

15,67%

27,11%

6,33%

51,44%

15,11%

No existe pluralidad No sabe Sólo reflejan
algunas y otras no

Todas están
representadas

Suma de 2011

Suma de 2012

 

  Las personas mayores a 60 años consideran en mayor medida 
que el promedio que todas las visiones están representadas,  al mismo 
tiempo que opinan debajo del promedio respecto que solo se reflejan 
algunas visiones en la televisión. 

 

Edad Agrupada 

¿Considera que en la oferta que tiene la TV actual hay 
suficientemente pluralidad de visiones? Total 

Todas las 
visiones están 
representadas

Solo se reflejan 
algunas 

visiones y otras 
no 

No existe 
pluralidad de 

visiones NS  

 18 a 29 13,6% 57,3% 22,8% 6,3% 100,0%
30 a 59 14,7% 52,2% 28,6% 4,5% 100,0%
60 o más 17,5% 44,4% 27,8% 10,3% 100,0%

         Total 15,1% 51,4% 27,1% 6,3% 100,0%
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También se aprecia en el análisis por nivel educativo de los 
encuestados, que existen tendencias estadísticamente significativas en las 
valoraciones más extremas, reflejando que a mayor nivel educativo, menor 
reconocimiento de la pluralidad de visiones de la televisión. 

Educación 
Agrupada 

¿Considera que en la oferta que tiene la TV actual hay 

suficientemente pluralidad de visiones? 

Total 

Todas las 

visiones están 

representadas

Solo se reflejan 

algunas visiones 

y otras no 

No existe 

pluralidad de 

visiones NS 

 Hasta primaria 16,6% 48,9% 23,1% 11,4% 100,0%

Ciclo Básico 15,2% 54,3% 25,5% 5,0% 100,0%

Bachillerato 14,0% 48,5% 32,7% 4,7% 100,0%

Universidad 13,0% 52,6% 31,2% 3,2% 100,0%
Total 15,0% 51,5% 27,3% 6,3% 100,0%

 
Tampoco es homogénea la visión de acuerdo a la residencia de los 

encuestados, en donde Montevideo expresa mayor escepticismo en sus 
valoraciones extremas, mientras que en el inteiror urbano se encuentran los 
mejores valores expresando menor excepticismo al pluralismo en la 
televisión.  

Localidad 

¿Considera que en la oferta que tiene la TV actual hay 
suficientemente pluralidad de visiones? Total 

Todas las 
visiones están 
representadas 

Solo se reflejan 
algunas visiones 

y otras no 

No existe 
pluralidad 

de visiones NS  

 Montevideo 10,6% 50,1% 36,0% 3,4% 100,0%

Canelones 16,8% 58,0% 23,1% 2,1% 100,0%

Interior (sin 
Canelones) 

21,0% 50,3% 16,1% 12,6% 100,0%

Total 15,1% 51,4% 27,1% 6,3% 100,0%

 

.- Considere verdadera o falsa la siguiente afirmación. ”En nuestro 
sistema de información televisivo pueden haber asuntos políticos o de 
corrupción importantes que no se conozcan por no estar en los 
informativos”.   

En un sentido similar al análisis precedente, se consultó al 
entrevistado si piensa que la televisión es capaz de ocultar información 
relevante. Ante la consulta directa acerca de la creencia sobre la existencia 
de hechos políticos o de corrupción que por no ser difundidos puedan 
permanecer ocultos a la vista de los ciudadanos, las respuestas se alinean 
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en la misma visión negativa observada en la anterior, en la que 4 de cada 5 
consideran que la afirmación es acertada. Contrastada con la evaluación del 
año anterior no se perciben cambios en la opinión.  

La afirmación: "Pueden haber asuntos políticos o de 
corrupción importantes que no se conozcan por no estar 

en los informativos" es...   2011-2012

81,94%

12,67%
5,39%

81,33%

12,33%
6,33%

Verdadera Falsa No sabe

Suma de 2011

Suma de 2012

 

 

En los diferentes cortes analíticos, salvo en los de edad muestran una 
gran homogeneidad en las respuestas, reflejando los guarismos que se 
expresan a nivel general. En el corte etario se puede observar una mayor 
calificación “verdadera” en los estratos más jóvenes y decrece en los más 
adultos, sin llegar a afectar a la gran mayoría de la franja etaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- ¿Cómo piensa que es la presencia de los partidos políticos en los 
informativos televisivos nacionales? 

Otra consulta orientada a conocer algunos aspectos de la 
comunicación en clave democrática, refiere a la presencia de los partidos en 
los informativos televisivos y aquí las opiniones se dividen en partes iguales. 
La novedad estaría en que se reduce la opinión de los que consideran que 

Edad 
Agrupada 

¿La afirmación.”...pueden haber asuntos 
políticos o de corrupción importantes 

que no se conozcan por no estar en los 
informativos” es verdadera o falsa? 

Total Verdadera Falsa NS 

 18 a 29 86,4% 9,2% 4,4% 100,0%

30 a 59 80,8% 13,9% 5,3% 100,0%

60 o más 77,6% 12,1% 10,3% 100,0%
      Total 81,3% 12,4% 6,3% 100,0%
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“no es equitativa” la presencia de los partidos y se incrementa los que la ven 
“equitativamente” respecto al estudio del año anterior, invirtiendo las 
tendencias. Una primera hipótesis razonable indicaría que en las respuestas 
incide la distancia de la muestra con la instancia electoral, en la que todos 
están más atentos a la presencia de unos y otros. 

 

¿Cómo es la presencia de los partidos políticos en los 
informativos nacionales? 2011-2012

37,52%

54,29%

8,18%

45,22% 43,78%

11,00%

Equitativa No equitativa No sabe

Suma de 2011

Suma de 2012

 

 

 En el análisis por nivel educativo se aprecia que los sectores con 
menor formación tienden a valorar baja la inequidad y en los niveles más 
altos la diferencia en favor de la inequidad es mayor. En el resto de los 
cortes analíticas las opiniones se reparten de forma más o menos 
homogenea.  

 

Educación Agrupada 

¿Cómo piensa que es la presencia de 

los partidos políticos en los 

informativos televisivos nacionales? Total 

Equitativa No equitativa NS  

 Hasta primaria 43,2% 38,9% 17,9% 100,0%

Ciclo Básico 50,7% 41,6% 7,6% 100,0%

Bachillerato 40,4% 49,7% 9,9% 100,0%

Universidad 40,9% 49,4% 9,7% 100,0%
Total 45,1% 43,8% 11,1% 100,0%
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.- Que haya una presencia equitativa de todos los partidos políticos en 
los informativos y programas periodísticos, considera que es… 

La afirmación anterior se sostiene también en la respuesta a la 
evaluación sobre la importancia que tiene que exista dicha equidad, en la 
que 3 de cada 4 lo consideran entre importante y muy importante, mientras 
que un 23% se reparte entre nada o poco importante. La comparación con 
el año anterior no muestra cambios significativos. 

Una presencia equitativa de los partidos políticos en 
informativos y programas periodísticos es... 2011-2012

49,20%

26,65%

6,49% 4,89%

12,77%

48,78%

25,11%

6,78%
3,44%

15,89%

Importante Muy
importante

Nada
importante

No sabe Poco
importante

Suma de 2011

Suma de 2012

 

 

En el corte por nivel educativo se encuentra una tendencia 
estadísticamente significativa en lo que se muestra que a mayor formación, 
mayor valoración de la importancia en que exista equidad en la presencia de 
los partidos políticos en la televisión. 

 

 
Educación 
Agrupada 

Qué haya una presencia equitativa de todos los partidos 

políticos en los informativos y programas periodísticos, es... 

Total 

Muy 

importante Importante

Poco 

importante

Nada 

importante NS 

 Hasta primaria 16,2% 48,0% 18,8% 9,6% 7,4% 100,0%

Ciclo Básico 22,3% 52,2% 15,2% 7,0% 3,2% 100,0%

Bachillerato 27,5% 46,8% 19,9% 4,7% 1,2% 100,0%

Universidad 42,9% 43,5% 9,1% 3,9% ,6% 100,0%
Total 25,3% 48,6% 16,0% 6,7% 3,5% 100,0%
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En Montevideo, se puede apreciar una fuerte valoración respecto al 
problema en comparación con las otras dos regiones, mientras que el 
interior urbano declara los menores guarismos. 

 

Localidad 

Qué haya una presencia equitativa de todos los partidos 
políticos en los informativos y programas periodísticos, es... 

Total 
Muy 

importante Importante
Poco 

importante
Nada 

importante NS 

   Montevideo 23,8% 55,3% 13,7% 4,9% 2,2% 100,0% 

  Canelones 23,1% 38,5% 23,8% 14,0% ,7% 100,0% 

  Interior (sin 
Canelones) 

28,1% 44,2% 15,5% 5,8% 6,5% 100,0% 

  Total 25,2% 48,8% 15,9% 6,7% 3,5% 100,0% 

 

.- Con respecto a la regulación de la televisión ¿conoce y recuerda 
usted el nombre de la institución encargada de la regulación? 

 Consultados sobre el reconocimiento de algún organismo estatal 
encargado de la regulación del sector se le solicitó al entrevistado que 
mencionara alguna institución, incorporando en las respuestas válidas 
aquellas que hicieran mención a la DINATEL, URSEC, ANTEL, MIEM, o 
Presidencia de la República. Los que no supieron mencionar ninguna 
institución alcanzó al 84% de la muestra y del mismo modo que en el año 
anterior la tendencia parece estar estable.  
 
 

Conocimiento reguladoras

13%

87%

16%

84%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Menciona un nombre No menciona

Suma de 2011

Suma de 2012
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Observados por su distribución etaria, las franjas extremas de adultos 
mayores y jóvenes expresan mayor desconocimiento que las franjas 
intermedias. 

 

 

  

 

 

 

 

 

En los niveles educativos se establece una tendencia 
estadísticamente significativa por la cual a medida que se eleva la formación 
aumenta el reconocimiento institucional. 

 

Educación 
Agrupada 

¿Conoce y recuerda usted el nombre de 

la institución encargada de la 

regulación? 

Total No conoce 

Menciona un 

nombre NC 

 Hasta primaria 88,6% 6,1% 5,2% 100,0%

Ciclo Básico 80,1% 15,0% 5,0% 100,0%

Bachillerato 79,5% 16,4% 4,1% 100,0%

Universidad 68,2% 30,5% 1,3% 100,0%
Total 80,1% 15,6% 4,2% 100,0%

 
 El reconocimiento de una institución reguladora es también diferente 
según la residencia territorial.  En Montevideo menciona una institución en el 
22,5% de los casos, en Canelones el 11,2% y en el interior urbano, tan solo 
el 7,7%.  

 

 

Edad 
Agrupada 

¿Conoce y recuerda usted el nombre de la 
institución encargada de la regulación? 

Total No conoce 
Menciona un 

nombre NC 

 18 a 29 85,9% 9,7% 4,4% 100,0%

30 a 59 76,1% 20,3% 3,6% 100,0%

60 o más 83,4% 11,2% 5,4% 100,0%
   Total 80,2% 15,6% 4,2% 100,0%
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Localidad 

¿Conoce y recuerda usted el 
nombre de la institución 

encargada de la regulación? 

Total No conoce
Menciona 
un nombre NC 

   Montevideo 74,4% 22,5% 3,1% 100,0%

  Canelones 83,9% 11,2% 4,9% 100,0%

Interior (sin 
Canelones) 

86,8% 7,7% 5,5% 100,0%

   Total 80,2% 15,6% 4,2% 100,0%

 

 

- ¿Usted sabe de la existencia de la Dirección Nacional de 
Telecomunicaciones? 

 Intentando establecer el grado exacto de desconocimiento, se le 
vuelve consultar a los entrevistados si reconocen a la DINATEL y la opinión 
pública encuentra conocida a la misma en un 42%, mientras que dicen no 
conocerla el 58%. En términos comparados se observa una tendencia a un 
menor conocimiento de la opinión ya que se observa una reducción de 4 
puntos entre los que afirman conocerla.  
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 En el corte por edad, se aprecia que las generaciones intermedias se 
encuentran por encima del promedio del reconocimiento, mientras que los 
jóvenes y los adultos mayores se encuentran por debajo. 
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Edad Agrupada 

¿Usted sabe de la existencia 
de la Dirección Nacional de 

Telecomunicaciones? 

Total Sí No 

 18 a 29 33,0% 67,0% 100,0%

30 a 59 48,4% 51,6% 100,0%

60 o más 36,8% 63,2% 100,0%
      Total 42,0% 58,0% 100,0%

 

Desde el punto de vista de la formación educativa, existe una 
tendencia estadísticamente significativa en la que a mayor formación mayor 
conocimiento de la DINATEL. 

 

Educación Agrupada 

¿Usted sabe de la existencia de 

la Dirección Nacional de 

Telecomunicaciones? 

Total Sí No 

 Hasta primaria 31,4% 68,6% 100,0%

Ciclo Básico 43,1% 56,9% 100,0%

Bachillerato 48,5% 51,5% 100,0%

Universidad 47,4% 52,6% 100,0%
   Total 41,9% 58,1% 100,0%

 

.- ¿Usted sabe de la existencia de la URSEC? 

 Otro organismo consultado sobre su reconocimiento refiere a la 
URSEC. Aquí declaran conocerlo solamente el 31% de los entrevistados. La 
tendencia en el tiempo no ha variado, permaneciendo dentro de los mismos 
guarismos. 
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Conocimiento sobre la URSEC
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El conocimiento de la existencia de la URSEC no es igual entre las 
diferentes capas etarias, en donde se puede observar que los adultos 
reconocen a la institución en casi un 40%, mientras que jóvenes y adultos 
mayores solo 1 de cada 5 o cada 4, dicen reconocerla. 

 

 

  

 

 

 

 

Las diferencias son aún mas importantes según el nivel educativo, en 
el que el reconocimiento casi se duplica entre algunas de las franjas y en las 
que a menor formación mayor desconocimiento. 

Educación 
Agrupada 

¿Usted sabe de la 

existencia de la URSEC? Total 

Sí No  

 Hasta primaria 14,8% 85,2% 100,0%

Ciclo Básico 29,6% 70,4% 100,0%

Bachillerato 36,3% 63,7% 100,0%

Universidad 52,6% 47,4% 100,0%
Total 31,1% 68,9% 100,0%

 
  

Edad Agrupada 

¿Usted sabe de la existencia 
de la URSEC? 

Total Sí No 

 18 a 29 20,4% 79,6% 100,0%

30 a 59 38,0% 62,0% 100,0%

60 o más 26,5% 73,5% 100,0%
         Total 31,1% 68,9% 100,0%
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También se observan importantes diferencias en las distintas 
regiones de la República, ya que en Montevideo casi el 40% reconoce a la 
URSEC, en Canelones solo el 27% y en el interior urbano solo uno de cada 
cinco. 

 

Localidad 

¿Usted sabe de la 
existencia de la URSEC? 

Total Sí No 

 Montevideo 39,3% 60,7% 100,0%

Canelones 26,6% 73,4% 100,0%

Interior (sin 
Canelones) 

21,3% 78,7% 100,0%

Total 31,1% 68,9% 100,0%

 

.- A su juicio, una institución reguladora de los medios de 
comunicación debería depender del… 

Consultada la opinión sobre el ámbito en el que debería funcionar el 
órgano regulador, un amplio 63% considera que debería ser independiente 
de todo poder, mientras que los poderes ejecutivo y legislativo no alcanzan 
el 15% de las opciones. Sin embargo, se puede observar una débil 
tendencia a reconsiderar a los poderes tradicionales en la que ambos 
aumentan sus guarismos en porcentajes moderados.  
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 Estas opiniones no se distribuyen homogéneamente por edades, sino 
que en las respuestas “independiente de todo poder” se observa una 
tendencia estadísticamente significativa en una relación que a menor edad 
mayor valoración de ésta opción. 

 

Edad 
Agrupada

A su juicio, una institución reguladora de 
los medios de comunicación debería 

depender del 

Total 
Poder 

Ejecutivo
Poder 

Legislativo

Independie
nte de 

todo poder NS 

 18 a 29 11,2% 7,8% 68,9% 12,1% 100,0%

30 a 59 16,0% 11,5% 63,1% 9,4% 100,0%

60 o más 13,9% 7,2% 58,3% 20,6% 100,0%

Total 14,4% 9,6% 63,3% 12,8% 100,0%

  

 

Aquí el dato relevante, respecto al nivel educativo de las personas 
está vinculado a las respuestas que no definen ninguna opción y en las que 
se observa que a menor nivel educativo mayor cantidad de casos que no 
responden. Simultaneamente, se puede establecer a nivel universitario que 
opta por los poderes tradicionales en mayor magnitud que el resto de los 
ciudadanos. 

 
 

Educación 
Agrupada 

A su juicio, una institución reguladora de los 

medios de comunicación debería depender del 

Total 

Poder 

Ejecutivo 

Poder 

Legislativo 

Independient

e de todo 

poder NS 

 Hasta primaria 10,0% 9,6% 57,2% 23,1% 100,0%

Ciclo Básico 16,1% 8,5% 63,9% 11,4% 100,0%

Bachillerato 13,5% 8,2% 68,4% 9,9% 100,0%

Universidad 17,5% 13,0% 66,2% 3,2% 100,0%
Total 14,3% 9,5% 63,5% 12,7% 100,0%
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.- Con respecto al tema de la regulación de los medios audiovisuales 
de comunicación en general…. ¿Considera necesario la creación de 
una nueva regulación de los medios audiovisuales de comunicación? 

Consultados los entrevistados sobre sus apreciaciones en materia de 
regulaciones, se les pregunta sobre la necesidad de crear nueva regulación 
en la materia, quienes en una clara mayoría lo consideran necesario, 
representando el 70% de la muestra. Comparando con la opinión del año 
pasado, no parecen haber diferencias estadísticamente significativas, 
aunque se percibe un pequeño debilitamiento de la opinión mayoritaria. 

 

¿Considera necesaria la creación de una 
nueva regulación de los medios 
audiovisuales de comunicación?
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Si bien la abrumadora mayoría opina que es necesaria una nueva 
regulación de los medios audiovisuales de comunicación, existen matices en 
las diferentes capas etarias. Mientras que en los adultos de entre 30 y 59 
años 3 de cada 4 lo considera necesario, en los adultos mayores esa 
voluntad se reduce al 60”. 

Edad 
Agrupada 

¿Considera necesario la creación 
de una nueva regulación de los 

medios audiovisuales de 
comunicación? 

Total Sí No 

 18 a 29 70,6% 29,4% 100,0%

30 a 59 74,7% 25,3% 100,0%

60 o más 59,4% 40,6% 100,0%
Total 70,0% 30,0% 100,0%
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 A nivel de la formación educativa, las opiniones son bastante más 
homogéneas, pero en la distribución territorial, las diferencias en cada una 
son mas profundas. Así en Canelones la demanda de nuevas regulaciones 
es abrumadora, en Montevideo es mas moderado y en el interior urbano 
solo el 62% lo valora necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Tiene conocimiento de la existencia de un debate sobre el tema? 

 El debate sobre la regulación en los medios de comunicación ha 
tenido recientemente diferentes impulsos. Consultados sobre el 
reconocimiento de un debate, de forma abrumadoramente mayoritaria se 
pronuncia negativamente 3 de cada 4, mientras que el 25%  conoce la 
existencia de un debate sobre regulaciones en los medios de comunicación. 
También lo fue en la consulta del 2011, pero se reconoce un importante 
incremento en el conocimiento, ya que solo declaraba positivamente el 16%. 
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Localidad 

¿Considera necesario la 
creación de una nueva 

regulación de los medios 
audiovisuales de 
comunicación? 

Total Sí No 

 Montevideo 71,4% 28,6% 100,0% 

Canelones 83,9% 16,1% 100,0% 

Interior (sin Canelones) 61,6% 38,4% 100,0% 
  Total 70,0% 30,0% 100,0% 
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Como es natural, los sectores adultos de la sociedad poseen un 
grado mayor de información que los extremos etarios, llegando en el 
primero de los casos hasta un 30% de conocimiento. 

 

Edad Agrupada

¿Tiene conocimiento de la existencia 
de un debate sobre el tema? 

Total Sí No 

 18 a 29 16,5% 83,5% 100,0%

30 a 59 29,7% 70,3% 100,0%

60 o más 22,0% 78,0% 100,0%
Total 24,7% 75,3% 100,0%

 

  

 Del mismo modo, la influencia del nivel educativo en el 
reconocimiento del tema es sustancialmente diferente para los niveles bajos 
respecto a los mas altos. Se puede visualizar una tendencia 
estadísticamente significativa por la cual a mayor educación mayor 
información sobre el debate, representando el sector universitario el triple 
del conglomerado del nivel más básico.  

 

Educación 
Agrupada 

¿Tiene conocimiento de 

la existencia de un 

debate sobre el tema? Total 

Sí No  

 Hasta primaria 14,0% 86,0% 100,0%

Ciclo Básico 19,7% 80,3% 100,0%

Bachillerato 30,4% 69,6% 100,0%

Universidad 45,5% 54,5% 100,0%
Total 24,7% 75,3% 100,0%

 
 Las diferencias son también muy profundas en la distribución 
territorial de los casos. Mientras que en Montevideo, conocen el debate casi 
un tercio en el interior urbano apenas el 17% lo conoce. 
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Localidad 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia de un debate 

sobre el tema? 

Total Sí No 

 Montevideo 31,5% 68,5% 100,0%

Canelones 21,0% 79,0% 100,0%

Interior (sin Canelones) 16,8% 83,2% 100,0%
Total 24,7% 75,3% 100,0%

 

 

¿Tiene conocimiento de la intención del gobierno de presentar una 
nueva ley? 

 En la misma línea de reflexiones, se profundiza sobre el conocimiento 
de la pretensión de gobierno de impulsar un proyecto de ley y también 
existe un amplio sector de la opinión pública que desconoce dichas 
iniciativas con el 63%, pero también se observa un importante crecimiento 
del conocimiento que asciende desde el 23% hasta el 37% de la muestra. 

 

¿Tiene conocimiento de la intención del 
gobierno de presentar una nueva ley?
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 Las diferencias sobre el conocimiento de la iniciativa gubernamental 
son muy profundas observadas por las franjas etarias, observándose una 
vez más que el sector adulto tiene mucho mayor información que los 
jóvenes y algo mas que los adultos mayores. 
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Edad 
Agrupada 

¿Tiene conocimiento de la 
intención del gobierno de 
presentar una nueva ley? 

Total Sí No 

 18 a 29 28,6% 71,4% 100,0%

30 a 59 40,8% 59,2% 100,0%

60 o más 35,4% 64,6% 100,0%
    Total 36,7% 63,3% 100,0%

 

Aún mayores son las diferencias de las evaluaciones por nivel 
educativo, verificándose que a mayor formación mayor conocimiento. 

 

Educación Agrupada 

¿Tiene conocimiento de la 

intención del gobierno de 

presentar una nueva ley?

Total Sí No 

 Hasta primaria 26,2% 73,8% 100,0%

Ciclo Básico 31,8% 68,2% 100,0%

Bachillerato 41,5% 58,5% 100,0%

Universidad 57,8% 42,2% 100,0%
       Total 36,7% 63,3% 100,0%

 
 En el caso de la distribución territorial, ocurre un fenómeno similar al 
descripto en esta serie de interrogantes, marcando que en Montevideo 
existe un mayor conocimiento de la iniciativa gubernamental respecto a 
Canelones y el interior urbano.  

 

Localidad 

¿Tiene conocimiento de la 
intención del gobierno de 
presentar una nueva ley? 

Total Sí No 

 Montevideo 45,6% 54,4% 100,0%

Canelones 28,0% 72,0% 100,0%

Interior (sin Canelones) 27,8% 72,2% 100,0%
 Total 36,7% 63,3% 100,0%
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.- ¿Está de acuerdo en que los propietarios de los medios 
audiovisuales  de comunicación no puedan ser extranjeros? 

 Una muy amplia mayoría de los uruguayos se pronuncia de acuerdo 
a que los medios audiovisuales no puedan ser extranjeros, representando el 
70 % del total, mientras que solamente el 30% se pronuncia contrario. 
Tampoco existen cambios en la comparación de sus tendencias. 

 

¿Está de acuerdo en que los propietarios de los 
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Esta opinión es bastante generalizada y homogénea en la población, sin 
embargo se puede observar en el análisis del nivel educativo, el sector 
universitario responde en forma mas moderada situándose por debajo del 
promedio general. 

Educación 
Agrupada 

¿Está de acuerdo en que los 

propietarios de los medios 

audiovisuales  de comunicación 

no puedan ser extranjeros? 

Total Sí No 

 Hasta primaria 71,2% 28,8% 100,0%

Ciclo Básico 73,7% 26,3% 100,0%

Bachillerato 67,1% 32,9% 100,0%

Universidad 61,7% 38,3% 100,0%
Total 69,7% 30,3% 100,0%

 

42



 

CAPÍTULO II.-  

 

Valoraciones y preferencias sobre el advenimiento de la Televisión 
Digital (TVD) 

La matriz info-comunicacional uruguaya viene siendo conmovida por 
los desafíos que le provocan dos grandes desarrollos tecnológicos; el 
advenimiento de la Televisión Digital (TVD) y el proceso de la convergencia 
tecnológica que ha impulsado ANTEL -a través de la universalización de la 
banda ancha- y proponen algunos cambios en un futuro cercano que logran 
conmover al ecosistema de medios locales. Frente a ello el gobierno y la 
sociedad en su conjunto vienen buscando las mejores herramientas para 
regular estos fenómenos. Recientemente, el Ministerio de Industria, Energía 
y Minería ha firmado un conjunto de decretos que establecen entre otras 
cosas, la distribución del espectro radioeléctrico y algunos avances 
regulatorios para iniciar la implementación de la TVD en el Uruguay, así 
como el proyecto de ley que intenta abarcar un abanico más amplio de 
situaciones y en los que se deja fuera la problemática de las 
telecomunicaciones.  

De acuerdo a estas pautas, se sondeó en la opinión pública el grado 
de conocimiento que tenía sobre la TVD y las preferencias que mejor valora 
de las nuevas posibilidades de la oferta televisiva, de forma que permitan 
conocer su voluntad y expectativas y puedan ser de ayuda a los tomadores 
de decisión sobre la ruta a seguir.  

Este capítulo lo dividiremos en dos: grados de conocimiento del 
mercado y de la tecnología, y preferencias.  

 

.- Se está hablando de la Televisión Digital (TVD): Yo le voy a nombrar 
algunas frases  y le solicito que me indique cuál es para Usted la que 
se ajusta mejor a la definición de la misma. 

Se le ofrece al entrevistado tres posibles definiciones de la Televisión 
Digital (TVD), de las cuáles solo una se adapta a la definición correcta. 
Clasificadas las respuestas en correctas e incorrectas, se verifica que el 
45% conoce mientras que el 55% desconoce la definición sobre la TVD. 
Habiendo una mayoría que desconoce de que se trata, si se observa la 
evolución de ese estado de la opinión se puede establecer un claro 
deterioro del conocimiento ya que en el 2011, los guarismos se invierten 
totalmente, dónde el 55% conocía y el 45% desconocía las definiciones 
sobre la TVD. 
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Conocimiento de TDA 2011-2012
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El reconocimiento de la TVD, ofrece una gran disparidad en las 
diferentes generaciones, mientras los jóvenes y los adultos reconocen la 
respuesta correcta en un 50%, los adultos mayores apenas lo reconocían un 
30%. 

 

Edad 
Agrupada 

Definición TV Digital 

Total 

La TVD es 
un sistema 

que 
ofrecen las 
empresas 
de cable 

La TVD es 
una nueva 
forma de 

transmisió
n por aire

La TVD es 
un tipo de 
televisor 
especial 

No conoce 
la TVD 

 18 a 29 23,3% 50,0% 9,7% 17,0% 100,0% 

30 a 59 19,6% 50,3% 11,9% 18,1% 100,0% 

60 o más 13,5% 29,6% 17,0% 39,9% 100,0% 
    Total 18,9% 45,1% 12,7% 23,3% 100,0% 

 

  

 Desde el punto de vista educativo, se registra una tendencia 
estadísticamente significativa en la que a mayor formación educativa, mayor 
reconocimiento del concepto de la TVD. 
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Educación 
Agrupada 

Definición TV Digital  Total 

La TVD es 

un sistema 

que ofrecen 

las 

empresas 

de cable 

La TVD es 

una nueva 

forma de 

transmisión 

por aire 

La TVD es 

un tipo de 

televisor 

especial 

No conoce 

la TVD  

 Hasta primaria 16,2% 30,1% 14,8% 38,9% 100,0% 

Ciclo Básico 20,5% 48,1% 14,4% 17,0% 100,0% 

Bachillerato 19,3% 46,2% 10,5% 24,0% 100,0% 

Universidad 19,5% 59,7% 8,4% 12,3% 100,0% 
Total 19,0% 45,1% 12,7% 23,1% 100,0% 

 

 
 Las respuestas en las diferentes zonas del territorio expresan un 
conocimiento de la TVD dispar, en la que Montevideo supera la mitad de las 
respuestas acertadas, mientras que en Canelones llegó al 45% y en el 
interior urbano apenas se reconoció el concepto el 36%. 
 

 

Localidad 

Definición TV Digital 

Total 

La TVD es un 
sistema que 
ofrecen las 

empresas de 
cable 

La TVD es 
una nueva 
forma de 

transmisió
n por aire

La TVD es 
un tipo de 
televisor 
especial 

No 
conoce la 

TVD 

 Montevideo 15,1% 51,5% 13,0% 20,4% 100,0%

Canelones 25,2% 44,8% 17,5% 12,6% 100,0%

Interior (sin 
Canelones) 

21,6% 36,1% 10,0% 32,3% 100,0%

Total 18,9% 45,1% 12,7% 23,3% 100,0%
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.- La Televisión Digital es una nueva forma de transmisión, que 
permite: incrementar la cantidad de señales, mejorar la calidad de 
audio y video, e interactividad para tener nuevos servicios (delivery, 
farmacia, juegos, servicios públicos, etc). ¿De éstas mejoras, cuál es la 
que usted valoraría más? 

 Este punto pretende explorar las preferencias de los uruguayos y en 
algunos casos conocer sus proposiciones. Indicadas las principales mejoras 
de la TVD, se pregunta “¿De estas mejoras cuál es la que usted valoraría 
más?” y se percibe que casi la mitad de las personas encuestadas señala 
“recibir nuevos servicios a través de la TV” como su característica favorita, 
seguida por “mejorar la calidad de audio y video” e “incrementar las señales” 
en proporciones similares. Entre 2011 y 2012 se mantiene igual el hecho de 
“recibir nuevos servicios” como opción mayoritaria, pero se nota un 
importante crecimiento de la preferencia por “mejorar la calidad de audio y 
video” que trepa del 21% al 26%, mientras que se enfría la preferencia por 
“incrementar las señales”. 

 

Mejoras deseadas con la TDA 2011-2012
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Analizados los diferentes cortes analíticos no se encontraron 
diferencias significativas respecto a la opinión general, salvo en la 
distribución territorial en la que se observa el énfasis que el interior urbano 
pone en la opción “recibir nuevos servicios a través de la TV” en detrimento 
de la opción “incrementar las señales”. 
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Localidad 

Sobre la TVD ¿De éstas mejoras, cuál es la que 
usted valoraría más? 

Total 
Incrementar 
las señales

Mejorar la 
calidad de 

audio y 
video 

Recibir 
nuevos 

servicios 
a través 
de la TV Ninguna 

NS/ 

NC 

 Montevideo 27,0% 29,4% 37,5% 5,8% 0,2% 100,0%

Canelones 25,2% 24,5% 45,5% 4,9%  100,0%

Interior (sin 
Canelones) 

18,1% 22,6% 53,9% 5,5%  100,0%

Total 23,6% 26,3% 44,4% 5,6% 0,1% 100,0%

 

.- Se pueden ofrecer más señales o canales incrementando los 
siguientes modelos televisivos, ¿Si tuviera que elegir entre uno de 
ellos, cuál desearía incrementar? 

 Los modelos televisivos que se reconocen en el mercado suelen 
clasificarse en Televisión pública, Televisión comunitaria y Televisión 
comercial. En función de ello se consulta la preferencia a mejorar del 
entrevistado, destacándose la Televisión pública con más de la mitad de los 
consultados, seguido por un 25% por incrementar la Televisión comunitaria 
y un escaso 10% prefiere la ampliación de la oferta televisiva comercial. 
Estas preferencias se han modificado en el correr del último año, mostrando 
una creciente preferencia por las primeras dos opciones, habiéndose 
reducido sustantivamente la opción que abarcaba a “todos los modelos 
televisivos” y un estancamiento por la preferencia a incrementar la 
Televisión comercial.  
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Las respuestas no muestran en los diferentes cortes analíticos 
diferencias significativas, mostrando una alto grado de homogeneidad. 

 

.- La TV digital va a requerir un decodificador especial para su 
televisor ¿pagó o pagaría un importe por única vez para recibirlo?  

 Se consultó a los entrevistados su disposición a pagar una cifra por 
única vez para adquirir el decodificador y 2 de cada 3 estarían dispuestos a 
hacerlo. Esta disposición parece mostrar una tendencia creciente ya que en 
el 2011 el 61% estaba dispuesto y en el 2012 esa cifra ascendió al 67%. 

 

¿Pagaría por única vez para acceder a un 
decodificador? 2011-2012

39,20%

60,80%

33,37%

66,63%

No Si

Suma de 2011

Suma de 2012

 

  

Desde el corte realizado por edades se observa que la disposición a 
pagar por única vez es menor en los adultos mayores que en el resto de la 
población. 

Edad 
Agrupada 

¿Pagó o pagaría un importe por 
única vez por un decodificador?

Total Sí No NS/NC 

 18 a 29 71,4% 28,2% 0,5% 100,0% 

30 a 59 70,8% 29,2%  100,0% 

60 o más 52,0% 45,3% 2,7% 100,0% 
   Total 66,3% 33,0% 0,8% 100,0% 

 

 También hay diferencias en las respuestas según el nivel educativo 
de la población, en la que se destaca el primer nivel educativo con menor 
disposición al pago en contraste con el resto de la población. 
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Educación Agrupada

¿Pagó o pagaría un importe por 

única vez por un decodificador? Total 

Sí No NS/NC  

 Hasta primaria 51,1% 47,6% 1,3% 100,0%

Ciclo Básico 71,0% 28,2% ,9% 100,0%

Bachillerato 69,6% 29,8% ,6% 100,0%

Universidad 74,7% 25,3%  100,0%
          Total 66,3% 33,0% ,8% 100,0%

 
  

En la distribución territorial, también se observan diferencias en un marco de 
predisposición al pago del decodificador. Se destaca la menor propensión 
en el interior urbano y la mayor en Canelones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- ¿Estaría dispuesto a pagar una cuota mensual para recibir mayor 
cantidad de canales y señales a las que recibe gratuitamente por aire? 

 Casi dos de cada tres consultados no estarían dispuestos a realizar 
pagos mensuales para incrementar la oferta televisiva. Esta posición no 
tiene además movilidad en la comparación de muestras entre el 2011 y el 
2012. 

 

Localidad 

¿Pagó o pagaría un importe por 
única vez por un decodificador?

Total Sí No NS/NC 

  Montevideo 67,6% 31,2% 1,1% 100,0% 

 Canelones 75,5% 23,1% 1,4% 100,0% 

 Interior (sin  
Canelones) 

60,0% 40,0%  100,0% 

 Total 66,3% 33,0% ,8% 100,0% 
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¿Pagaría mensualmente por más canales por aire? 2011-
2012

63,89%

36,11%

62,16%

37,84%

No Si

Suma de 2011

Suma de 2012

 

 

Las respuestas no son homogéneas en el análisis por edad, 
observándose una tendencia estadísticamente significativa por la que a 
mayor edad menor propensión a un pago mensual para incrementar las 
señales. 

Edad 
Agrupada 

¿Estaría dispuesto a pagar una cuota 
mensual para recibir mayor cantidad 

señales por aire? 

Total Sí No NS/NC 

 18 a 29 46,1% 52,4% 1,5% 100,0%

30 a 59 38,2% 60,8% 1,1% 100,0%

60 o más 27,4% 70,9% 1,8% 100,0%
Total 37,3% 61,4% 1,3% 100,0%

 

 Mirado por el nivel de formación se destaca el primer nivel con una 
menor propensión al pago mensual respecto a los niveles superiores. 

 

 
  

 

 

 

 

 

Educación Agrupada

¿Estaría dispuesto a pagar una 

cuota mensual para recibir mayor 

cantidad señales por aire? 

Total Sí No NS/NC 

 Hasta primaria 32,8% 65,1% 2,2% 100,0%

Ciclo Básico 39,9% 59,5% 0,6% 100,0%

Bachillerato 36,8% 61,4% 1,8% 100,0%

Universidad 40,3% 58,4% 1,3% 100,0%

        Total 37,5% 61,1% 1,3% 100,0%
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También se observan prioridades diferentes en el análisis territorial, 
en el que Montevideo marca una sustancial falta de interés respecto a 
Canelones y el interior urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- Con la TV digital abierta se pueden recibir señales interactivas, ¿Le 
gustaría recibir servicios e información de comercios? 

 Entre las preguntas sobre preferencias en una futura oferta televisiva 
digital, se consultó por el interés en las bondades de incrementar servicios 
comerciales y del Estado. Repartidas las preferencias en mitades, se puede 
observar una tendencia a igualarse respecto al año anterior en había una 
pequeña ventaja de las opiniones favorables. 

 

              

 Los adultos mayores mayoritariamente no desean recibir servicios 
comerciales, mientras que las demás franjas etarias responden 
mayoritariamente por recibirlos. 

Localidad 

¿Estaría dispuesto a pagar una 
cuota mensual para recibir 
mayor cantidad señales por 

aire? 

Total Sí No NS/NC

 Montevideo 31,0% 67,0% 2,0% 100,0%

Canelones 46,9% 52,4% ,7% 100,0%

Interior (sin 
Canelones) 

41,9% 57,4% ,6% 100,0%

Total 37,3% 61,4% 1,3% 100,0%
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Edad 
Agrupada 

¿Le gustaría recibir servicios e 
información de comercios?  

Total Sí No NS/NC 

 18 a 29 54,4% 45,1% 0,5% 100,0%

30 a 59 54,8% 44,8% 0,4% 100,0%

60 o más 41,7% 58,3%  100,0%
    Total 51,4% 48,2% 0,3% 100,0%

 

Analizado el corte por nivel educativo puede observarse que la franja 
de los niveles altos se expresan mayoritariamente contrarios a recibir 
servicios comerciales, mientras que los estratos mas bajos 
mayoritariamente lo desean. 

 
 

Educación Agrupada

¿Le gustaría recibir servicios e 

información de comercios? 

Total Sí No NS/NC 

  Hasta primaria 54,6% 45,4%  100,0% 

 Ciclo Básico 56,9% 42,5% 0,6% 100,0% 

 Bachillerato 49,7% 50,3%  100,0% 

 Universidad 36,4% 63,0% 0,6% 100,0% 
 Total 51,4% 48,3% 0,3% 100,0% 

 
 

 En cuanto al corte territorial, las respuestas también se muestran 
heterodoxas según las regiones establecidas, en las que Montevideo 
mayoritariamente se expresa contraria a recibir el servicio, en Canelones y 
el interior urbano son ampliamente favorables a recibirlo.  

 

Localidad 

¿Le gustaría recibir 
servicios e información de 

comercios?  

Total Sí No NS/NC

 Montevideo 42,7% 56,9% 0,4% 100,0%

Canelones 58,0% 42,0%  100,0%

Interior (sin 
Canelones) 

61,0% 38,7% 0,3% 100,0%

Total 51,4% 48,2% 0,3% 100,0%
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.- ¿Considera importante recibir servicios públicos a través del 
televisor (cómo: información sobre pagos de BPS, realización de 
trámites ante oficinas públicas, pedir hora para el médico, etc.)? 

 Respecto a la importancia de recibir servicios públicos a través de la 
señal digital, una clara mayoría se pronuncia positivamente, representando 
3 de cada 4 casos. Tampoco parece haber una modificación en el 
comportamiento de la encuesta del 2011 respecto a esta. 

 

¿Considera importante recibir servicios públicos a través 
del televisor? 2011-2012

21,71%

78,29%

23,50%

76,50%

No Si

Suma de 2011

Suma de 2012

 

 

 Las franjas etarias muestran que la importancia de recibir servicios 
públicos tienen una tendencia estadísticamente significativa, por la que a 
mayor edad menor interés en el servicio, en el marco un gran nivel de 
aceptación. 

 

Edad 
Agrupada 

¿Considera importante recibir 
servicios públicos a través 

del televisor? 

Total Sí No NS/NC

 18 a 29 80,1% 19,4% 0,5% 100,0%

30 a 59 77,0% 22,8% 0,2% 100,0%

60 o más 71,7% 28,3%  100,0%
Total 76,4% 23,4% 0,2% 100,0%

 

 En el análisis por nivel educativo, se destaca el menor interés en los 
sectores universitarios respecto al resto de la población. 
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Educación 
Agrupada 

¿Considera importante 

recibir servicios públicos a 

través del televisor? Total 

Sí No NS/NC  

 Hasta primaria 78,6% 21,4%  100,0%

Ciclo Básico 78,6% 21,1% 0,3% 100,0%

Bachillerato 76,6% 23,4%  100,0%

Universidad 68,8% 30,5% 0,6% 100,0%
  Total 76,5% 23,2% 0,2% 100,0%

 

 En la distribución territorial los énfasis en interés del servicio son 
dispares, siendo Montevideo quién se expresa por debajo del promedio y el 
interior urbano el que 9 de cada 10 lo consideran importante.  

 

Localidad 

¿Considera importante 
recibir servicios públicos a 

través del televisor? 

Total Sí No NS/NC

 Montevideo 65,6% 33,9% 0,4% 100,0%

Canelones 81,1% 18,9%  100,0%

Interior (sin Canelones) 89,7% 10,3%  100,0%
 Total 76,4% 23,4% 0,2% 100,0%

 

 

.- ¿Mantendría su contrato de TV por abonados si este no incluyera al 
fútbol uruguayo? 

Un set de preguntas se orienta a medir algún aspecto de 
competencia que podría existir entre la televisión digital y el servicio de 
televisión por abonados y el reconocimiento del espacio del que dispone el 
primero. El foco se pone en la influencia del fútbol uruguayo en la 
contratación del servicio de televisión por abonados. La primer consulta 
refiere a si mantendría el servicio de televisión por abonados si éste no 
incluyera al fútbol uruguayo. La respuesta es mayoritariamente negativa, 
alcanzando el 57% del total. Si se comparan los datos con el año anterior no 
se percibe un movimiento relevante de la opinión. 
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¿Mantendría su contrato de TV por abonados si no incluyera 
fútbol uruguayo? 2011-2012

54,15%

45,85%

56,70%

43,30%

No Si

Suma de 2011

Suma de 2012

 

 

             Mientras los cortes analíticos no demuestran diferencias 
estadísticamente significativas, en el corte de género se aprecia una mayor 
propensión a conservar los contratos de servicio de abonados aunque no 
tuvieran fútbol en la mujeres que en los hombres. 

 

Sexo 

¿Mantendría su contrato de TV por abonados si éste 
no incluyera al fútbol uruguayo? 

Total Sí No NS/NC 

 Hombre 40,2% 59,6% 0,2% 100,0%

Mujer 45,6% 53,7% 0,6% 100,0%
    Total 43,0% 56,5% 0,4% 100,0%

 

 

.- ¿Considera relevante la posibilidad de recibir la transmisión del 
fútbol gratuitamente? 

 Consultados sobre si les parecía importante recibir gratuitamente la 
señal de fútbol uruguayo, 4 de cada 5 respuestas lo consideran relevante. 
Es visible también un movimiento respecto a la opinión del año anterior en el 
sentido de incrementar este guarismo en más de 5 puntos porcentuales. 
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¿Considera relevante la posibilidad de recibir fútbol 
gratuitamente? 2011-2012

23,97%

76,03%

18,60%

81,40%

No Si

Suma de 2011

Suma de 2012

 

  

La relevancia de recibir fútbol gratuitamente disminuye en cuanto se 
incrementan las franjas etarias, siendo mas valorada por los jóvenes y 
menos por los adultos mayores. 

  

Edad Agrupada 

¿Considera relevante la posibilidad 
de recibir la transmisión del fútbol 

gratuitamente?  

Total Sí No NS/NC 

 18 a 29 85,9% 14,1%  100,0%

30 a 59 81,2% 18,6% 0,2% 100,0%

60 o más 77,1% 22,4% 0,4% 100,0%
          Total 81,3% 18,5% 0,2% 100,0%

 

  

Los niveles educativos muestran una tendencia bien definida, por la 
cual a menor nivel de formación, mayor valoración del fútbol trasmitido 
gratuitamente. 
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Educación Agrupada

¿Considera relevante la 

posibilidad de recibir la 

transmisión del fútbol 

gratuitamente? 

 Sí No NS/NC 

 Hasta primaria 83,8% 16,2%  100,0%

Ciclo Básico 86,2% 13,2% 0,6% 100,0%

Bachillerato 80,1% 19,9%  100,0%

Universidad 69,5% 30,5%  100,0%
        Total 81,6% 18,2% 0,2% 100,0%

 
      
     Desde el punto de vista del género, las opiniones femeninas muestran 
una disminución de la relevancia respecto a los hombres. 

 

 

Sexo 

¿Considera relevante la posibilidad de 
recibir la transmisión del fútbol 

gratuitamente?  

Total Sí No NS/NC 

 Hombre 86,4% 13,6%  100,0%

Mujer 76,5% 23,0% ,4% 100,0%

Total 81,3% 18,5% ,2% 100,0%

 

 

- Para operar con la nueva TV digital abierta, el gobierno puede 
establecer exigencias a los canales, ¿Cuál de las siguientes exigencias 
le parece más relevante? 

 Las opiniones mayoritarias se distribuyen entre “combinar soluciones” 
y “contraprestaciones” con 27 % cada uno, seguido por “licencias con 
plazo”, “pagando dinero” y “ninguna exigencia” en el entorno al 13% de cada 
opción. Otorgar “licencias por tiempo ilimitado” es el menos mencionado con 
el 6%. Mirando su evolución, se destaca que las justificaciones económicas 
se incrementaron fuertemente en detrimento de quienes no sabían o no 
respondían en el 2011. 
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Exigencias que debería realizar el gobierno a los 
canales. 2011-2012

17,27%

5,09%

4,49%

4,59%

10,88%

28,74%

28,94%

2,22%

11,11%

5,78%

13,44%

12,78%

27,00%

27,67%

No sabe

Ninguno

Licencias por tiempo il imitado

Pagando un dinero

Licencias con plazos

Contraprestaciones

Combinación de soluciones

Suma de 2012

Suma de 2011

 
 
 
 Dentro del análisis por franjas etarias se pueden observar algunas 
diferencias significativas puntuales, en un marco de homogeneidad bastante 
general. Tal es el caso de la opción “Contraprestaciones” en las que la 
franja de adultos de 30 a 59 años ponen mayor énfasis que los extremos. 
También se destacan en la opción “Ninguno” que los adultos mayores llegan 
al 20%, mientras que los adultos de 30 a 59 apenas lo mencionan el 7,2%. 
En el resto de las opciones no se reconocen diferencias estadísticas 
significativas.  
 

 
 
 
 

En el análisis por nivel educativo, se destaca un marco general de 
homogeneidad, salvo algunas opciones puntuales como la de 
“Contraprestaciones” en la que se observa una tendencia estadísticamente 

Edad 
Agrupada 

Con la TV digital abierta, el gobierno puede establecer exigencias a 
los canales, ¿Cuál de las siguiente le parece más relevante? 

Total 

Licencia 
con 

plazo 

Licencia 
por 

tiempo 
limitado

Pagando 
un dinero

Contrapr
estacion

es 

Exigencia 
que 

combine 
diferentes 
soluciones Ninguno NS/NC 

 18 a 29 13,1% 9,7% 16,5% 20,4% 27,2% 10,2% 2,9% 100,0%

30 a 59 13,4% 5,3% 13,6% 31,1% 27,7% 7,2% 1,5% 100,0%

60 o más 11,2% 3,1% 10,3% 24,7% 27,8% 20,2% 2,7% 100,0%
  Total 12,8% 5,8% 13,5% 27,1% 27,6% 11,1% 2,1% 100,0%
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significativa por la cual a mayor nivel de formación mayor énfasis en esa 
opción y en forma mas moderada, la combinación de exigencias recoge la 
misma tendencia. Otro aspecto destacable de este corte se observa en la 
opción “Ninguno”, donde los sectores que sólo accedieron a la enseñanza 
primaria llegan a un 22% con respecto al resto que ninguno llega al a10%. 
 
 

 

Educación 
Agrupada 

Con la TV digital abierta, el gobierno puede establecer 

exigencias a los canales, ¿Cuál de las siguiente le parece más 

relevante? 

Total 

Licencia

s con 

plazo 

Licencia

s por 

tiempo 

limitado

Pagand

o un 

dinero

Contrapr

estacion

es 

Exigencias 

que 

combinen 

diferentes 

soluciones

Ningun

o 

NS/N

C 

 Hasta 
primaria 

12,2% 3,1% 14,0% 21,8% 22,3% 21,8% 4,8% 100,0%

Ciclo Básico 13,5% 7,9% 16,7% 23,2% 28,2% 8,8% 1,8% 100,0%

Bachillerato 12,9% 7,6% 12,3% 30,4% 29,8% 5,8% 1,2% 100,0%

Universidad 12,3% 2,6% 7,1% 39,6% 33,1% 4,5% ,6% 100,0%
  Total 12,8% 5,7% 13,5% 27,0% 27,8% 10,8% 2,2% 100,0%

 
 

 Los mismos comentarios aparecen en la distribución territorial. Las 
opciones con mayores diferencias se encuentran en “Contraprestaciones” y 
exigencias combinadas. En la primera, Montevideo mas que duplica a 
Canelones y en la segunda, Canelones casi duplica a las otras regiones. 
También se observan diferencias en la opción ”Ninguno” el interior urbano 
duplica a cualquiera de las otras dos regiones. 
 
 

Localidad 

Con la TV digital abierta, el gobierno puede establecer exigencias a los 
canales, ¿Cuál de las siguiente le parece más relevante? 

Total 
Licencias 
con plazo 

Licencias 
por 

tiempo 
limitado

Pagando 
un dinero

Contrapres
taciones 

Exigencias 
que 

combinen 
diferentes 
soluciones Ninguno NS/NC 

 Montevideo 9,2% 4,7% 13,7% 36,6% 25,4% 8,5% 1,8% 100,0%

Canelones 16,8% 7,7% 13,3% 14,7% 41,3% 5,6% ,7% 100,0%

Interior (sin 
Canelones) 

16,1% 6,5% 13,2% 19,0% 24,5% 17,4% 3,2% 100,0%

Total 12,8% 5,8% 13,5% 27,1% 27,6% 11,1% 2,1% 100,0%
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.- De acuerdo a la importancia que usted le da al tema ¿cree que la TV 
digital abierta es un asunto políticamente importante? 

 Finalizando con el capítulo correspondiente al estudio de la TVD, se 
consultó sobre el rol que debería tener el tema en la agenda pública, 
considerándolo importante 2 de cada 3 entrevistados. La noticia viene por el 
lado de su evolución, comparada con el estudio del año anterior quienes lo 
consideraban políticamente importante representaban el 53%, escalando 
hasta el 64% en el presente estudio.  

 

¿Cree que la TDA es un asunto políticamente 
importante? 2011-2012

47,33%
52,67%

35,79%

64,21%

No Si

Suma de 2011

Suma de 2012

 

  

Realizados los análisis por los distintos cortes analíticos no se 
encontraron diferencias significativas con respecto a la opinión general. 
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CAPÍTULO III.- Descriptivos sobre el mercado de TV por abonados y 
señales de la informalidad. 

 
.- ¿Cuántos televisores funcionan en el hogar? 
 

Como se puede apreciar la presencia de los televisores en los 
hogares es prácticamente universal. Respecto a la cantidad de televisores 
que se disponen en el hogar los números 1 y 2 son los preponderantes, 
recogiendo más del 70% de los hogares con esas características. Pero la 
presencia de hogares con 3 o más televisores alcanza casi un 29% del total. 

 

¿Cuántos televisores funcionan en el 
hogar?

0,70%

32,17%

38,25%

19,72%

9,16%

0 1 2 3 Más de 4

 

Analizados territorialmente, Montevideo y Canelones concentran 
mayor cantidad de hogares con más de un televisor por hogar, mientras que 
el interior urbano muestra una gran cantidad de hogares con un solo 
televisor y muy pocos con 3 o más. 

 

Localidad 
¿Cuántos televisores funcionan en el hogar? 

Total 0 1 2 3 4 5 6 

 Montevideo 0,7% 28,5% 38,4% 23,1% 6,7% 2,0% 0,4% 100,0%

Canelones 1,4% 21,7% 42,7% 23,1% 8,4% 2,1% 0,7% 100,0%

Interior (sin 
Canelones) 

0,6% 42,3% 38,4% 13,2% 3,9% 1,6%  100,0%

Total 0,8% 32,2% 39,1% 19,7% 6,0% 1,9% 0,3% 100,0%
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.- ¿Tiene televisión por abonados? 
 
 El servicio de televisión por abonados se ha extendido hasta 2 de 
cada 3 hogares de los entrevistados. Este guarismo parece proyectarse y 
consolidarse desde el año pasado en que ya expresaba cifras similares. Los 
datos son bastante afines con los que plantea la encuesta de la empresa 
Radar en su última publicación, aunque solamente podemos comparar en 
2012 ya que Radar no tiene datos de 2011. Sin embargo, cabe hacer una 
precisión que no se puede dejar de explicitar, este estudio (y también el de 
la empresa Radar) no contienen los perfiles del conjunto del universo que 
representa al país, sino que deja fuera a la población rural o urbana de 
ciudades pequeñas (con menos de 5.000 habitantes), por esa razón, se hizo 
un estudio comparativo con el INE (Instituto Nacional de Estadísticas), que 
se desarrolla en forma de anexo2 a este informe para incorporar el 
comportamiento de ese segmento de población que representa algo más del 
12% del total. Aplicado un índice de ponderación, la cifra exacta de los 
hogares con servicio de televisión por abonados que se puede usar como 
referencia es de 62,9% 
 
 

¿Tiene TV para abonados? 

33%

67%

35%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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80%

No Sí

Suma de 2011

Suma de 2012

 

  

 En el corte analítico por nivel educativo, si bien se reconoce que las 
dos categorías mas altas se encuentran por encima del promedio y las dos 

                                                            

2 Anexo I. 
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mas bajas por debajo del promedio, el conjunto de los sectores muestran 
una alto nivel de conexión al servicio. 

 

Educación Agrupada ¿Tiene televisión por abonados?

Total NS/NC Sí No 

 Hasta primaria 0,4% 60,7% 38,9% 100,0%

Ciclo Básico 0,6% 63,9% 35,5% 100,0%

Bachillerato 0,6% 70,8% 28,7% 100,0%

Universidad  68,8% 31,2% 100,0%
           Total 0,4% 65,3% 34,3% 100,0%

 
 Algo similar ocurre en la distribución territorial de los casos, en donde 
el interior urbano marca por encima del promedio y Montevideo y Canelones 
por debajo, aunque la contratación del servicio es bastante homogénea. 

 

 Por otra parte, se puede identificar la incidencia que tienen lo hogares 
de cada una de las regiones en el conjunto del muestreo, representando 
Montevideo el 56%, seguido por el interior urbano con un cercano 39% y 
finalmente Canelones participa con el 15% del total del mercado.  

 

¿Tiene 
televisión por 

abonados? 

Localidad 

Total Montevideo Canelones 

Interior (sin 

Canelones) 

 0 25,0% 50,0% 25,0% 100,0%

Sí 46,3% 14,7% 39,0% 100,0%

No 55,9% 17,7% 26,4% 100,0%
            Total 49,6% 15,9% 34,6% 100,0%

 
 

Localidad 
¿Tiene televisión por abonados? Total 

Sí No  

 Montevideo 60,8% 39,2% 100,0%

Canelones 61,0% 39,0% 100,0%

Interior (sin Canelones) 73,5% 26,5% 100,0%
  Total 65,2% 34,8% 100,0%
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.- ¿Por qué no tiene TV por abonados? 
 
 Dentro del  35% de hogares que no acceden al servicio de televisión 
por abonados, las razones para no disponerlo se agrupan mayoritariamente 
en la respuesta “no le interesa”, mientras que los factores económicos 
alcanzan el 61%, distribuidos entre la opción “es caro” y “no puede pagarlo”. 
Comparado al escenario del 2011, se aprecia una tendencia creciente hacia 
las razones económicas que sumaban entonces un 56% respecto a las 
otras opciones, marcando 5 puntos porcentuales más, lo que puede abrir 
una línea de interpretación sobre la relación precio y calidad de contenidos 
ofrecidos por la TV.   

 

            

¿Por qué no tiene TV para 
abonados? 
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.- ¿Cuál es la empresa que le brinda el servicio? 

 Esta pregunta compone el set de interrogantes que pretende detectar 
algún espacio específico de conexión al mercado del servicio informal. La 
pregunta es sin embargo, bastante directa, por lo que es posible que no 
exprese la magnitud exacta de la informalidad, aunque es bastante 
indicativa de que el 8% de los hogares con televisión por abonados no 
declare ninguna empresa proveedora del servicio. 
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Cuál es la empresa que le brinda el servicio:

91,71%

8,29%

Nombra una empresa No nombra una empresa

 

 

 Dentro de un grado muy pequeño de respuestas que no nombran a la 
empresa proveedora del servicio, en los encuestados que no superan el 
primer nivel educativo aparecen los mayores guarismos superando el 
promedio de los hogares.  

 

Educación Agrupada 
¿Cuál es la empresa que le brinda el servicio? 

Total 

No dispone 

del servicio 

Nombra una 

empresa 

No nombra una 

empresa 
 Hasta primaria 39,3% 53,7% 7,0% 100,0%

Ciclo Básico 37,0% 59,2% 3,8% 100,0%

Bachillerato 28,1% 68,4% 3,5% 100,0%

Universidad 31,8% 63,6% 4,5% 100,0%
            Total 35,0% 60,3% 4,7% 100,0%

  

La incidencia de los hogares que no reconocían un proveedor de su 
servicio de abonados es diferente en las regiones utilizadas para éste 
análisis, en la que se destacan dos aspectos. El primero es que Canelones 
es la región que porcentualmente menos desconocen al proveedor y lo 
segundo, es que el interior urbano posee un desconocimiento superior al 
promedio. 
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Localidad 

¿Cuál es la empresa que le brinda el 
servicio? 

Total 
No dispone 
del servicio

Nombra una 
empresa 

No nombra 
una empresa 

  Montevideo 40,4% 55,1% 4,5% 100,0%

 Canelones 40,6% 58,0% 1,4% 100,0%

 Interior (sin  
Canelones) 

25,5% 68,1% 6,5% 100,0%

  Total 35,3% 60,0% 4,7% 100,0%

 

 Si invertimos el componente de la pregunta principal, obtenemos el 
grado de incidencia de las regiones en el conjunto de cada uno de los 
valores. Así, entre el total de respuestas que no reconocen a su proveedor, 
Montevideo y el interior urbano se reparten los casos casi en mitades, 
mientras que Canelones tiene una participación meramente testimonial. 

 

.- ¿Cuál es la forma de pago? 

 La respuesta a esta pregunta expresa directamente el carácter 
informal del servicio de abonados en el Uruguay y prácticamente el universo 
de casos expresa pagar una cuota mensual por lo que no se logra detectar 
el posible espacio de servicios informales, alcanzando apenas a un 2% 
quienes declaran formas de pago vinculadas al mismo. 

¿Cuál es la empresa que le 
brinda el servicio? 

Localidad 

Total Montevideo Canelones 

Interior (sin 

Canelones) 

 No dispone del servicio 56,8% 18,3% 24,9% 100,0%

Nombra una empresa 45,5% 15,3% 39,2% 100,0%

No nombra una empresa 47,6% 4,8% 47,6% 100,0%

Total 49,6% 15,9% 34,6% 100,0%
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Cuál es la forma de pago:

98,14%

0,93% 0,47% 0,47%

Paga una cuota
mensual

Paga junto a otros
usuarios

No paga Realizó un pago por
única vez

 

 

 Pese al menguado número de casos que declara modalidades de 
pago asociadas a la informalidad, existen algunas particularidades que 
merecen su mención. Cuando se cruza la información territorial se puede 
apreciar que todos los casos declarados se encuentran en el interior urbano, 
alcanzando al 3,2% de los hogares de esa región.   

 

 

 Al cruzar las respuestas de la pregunta anterior (¿Cuál es la empresa 
que le brinda el servicio?) con esta (¿Cuál es la forma de pago?) se puede 
observar que casi todas las respuestas de pago asociadas a la informalidad 
declaran conocer la empresa que les brinda el servicio, por lo que el abanico 
de espacios de informalidad se amplía o multiplica.. Es posible que refiera a 
dos tipos diferentes de informalidad, vinculadas a las tecnologías que 
utilizan. Quienes no conocen la empresa proveedora pueden estar 
conectados por vía aérea, mientras quienes declaran modalidades de pago 
informales pero conocen la empresa proveedora se asocien a tecnologías 
de cable.  

Localidad 

¿Cuál es la forma de pago? 

Total 

No 
dispone 

del 
servicio

Paga una 
cuota 

mensual 

Realizó un 
pago por 
única vez

Paga junto 
a otros 

usuarios 
No 

paga NS/NC 

 Montevideo 40,0% 59,8%    0,2% 100,0%

Canelones 40,6% 58,0%    1,4% 100,0%

Interior (sin 
Canelones) 

26,5% 70,3% 0,6% 1,6% 1,0%  100,0%

Total 35,4% 63,1% 0,2% 0,6% 0,3% 0,3% 100,0%
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.- ¿Qué tipo de conexión dispone? 

 El problema de la informalidad se expresa de diferentes modos, pero 
las conexiones aéreas o por antenas, tienen la ventaja de mostrar la 
tecnología que utilizan. Del conjunto de hogares con servicios de abonados 
4 de cada 5 lo tienen por vía de cable y el 19% restante lo hace a través de 
antenas. 

 

          

¿Qué tipo de conexión dispone?

80,63%

19,37%

Por cable Por aire

 

¿Cuál es la forma de pago? 

¿Cuál es la empresa que le brinda el 

servicio? 

Total 0 

Nombra una 

empresa 

No nombra 

una empresa 

 No dispone del servicio  314 1 3 318

 98,7% 0,3% 0,9% 100,0%

Paga una cuota 
mensual 

 3 529 37 569

 ,5% 93,0% 6,5% 100,0%

Realizó un pago por 
única vez 

 0 2 0 2

 ,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Paga junto a otros 
usuarios 

 0 5 0 5

 ,0% 100,0% 0,0% 100,0%

No paga  0 2 1 3

 ,0% 66,7% 33,3% 100,0%

NS/NC  0 2 1 3

 ,0% 66,7% 33,3% 100,0%

Total  317 541 42 900

 35,2% 60,1% 4,7% 100,0%
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La distribución territorial no es homogénea, ya que en Montevideo se 
encuentra el mayor porcentaje de hogares con tecnología de antenas, en 
Canelones y fundamentalmente en el interior urbano ese porcentaje se 
reduce sustancialmente. 

 

 .- Si es por aire, ¿de qué tipo es la antena? 

 El 19% de los hogares con servicios de abonados declara hacerlo por 
vía aérea y se le consultó a través de imágenes, cuál es el tipo de antena 
que dispone, colocando entre ellas algunas que se vinculan directamente 
con el servicio informal. Los modelos tipo 4 y tipo 5 podrían expresar 
algunas variaciones de informalidad, aunque también son utilizadas por 
servicios formales como Direct TV. De acuerdo a los entrevistados 1 de 
cada 3 hogares dispone del tipo 4 y un 5% adicional declara el tipo 5. Las 
antenas que pueden mostrar servicios informales se encontrarían dentro del 
40% que se declara, lo que equivale afirmar que dichas antenas 
representan casi el 8% del total de hogares conectados al servicio de 
abonados.  

 

Si es por aire. ¿de qué tipo es la antena?

9,92%

36,64%

13,74%

35,11%

4,58%

Modelo tipo 1 Modelo tipo 2 Modelo tipo 3 Modelo tipo 4 Modelo tipo 5
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Dependiendo de las regiones, los tipos de antenas se vinculan a 
sistemas formales locales, por lo que se puede establecer cierto grado de 
informalidad en aquellas que no se corresponden a las características 
locales. Los tipos 1, 2 y 3 son mayoritarios en Montevideo, mientras que el 
modelo 4 muestra una mayor proporción en Canelones, pero es además, la 
de mayor participación de los sistemas aéreos, correspondiendo con la 
participación de Direct tv en el mercado. 

 

Localidad 

Si es por aire. ¿de qué tipo es la antena? 

Total 0 
Modelo 
tipo 1 

Modelo 
tipo 2 

Modelo 
tipo 3 

Modelo 
tipo 4 

Modelo 
tipo 5 NS/NC 

 Montevideo 82,0% 2,0% 7,9% 2,2% 4,7% 0,9% 0,2% 100,0%

Canelones 86,7% ,7% 1,4% 2,1% 8,4% 0,7%  100,0%

Interior (sin 
Canelones) 

91,9% ,6% 2,9% 1,0% 3,2% 0,3%
 

100,0%

Total 86,2% 1,3% 5,1% 1,8% 4,8% 0,7% 0,1% 100,0%

 

Cruzando las respuestas de esta pregunta a la del reconocimiento del 
proveedor del servicio, se puede observar una fuerte diferencia entre los 
sistemas de abonados. El porcentaje de hogares que no reconoce a su 
proveedor es tres veces superior en la recepción por aire que quienes tienen 
cable, e incluso, el alto porcentaje de respuestas “NS/NC” de los aéreos, 
eventualmente desnudarían la presencia de un alto porcentaje de 
informalidad en el sector de servicios por aire. 
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¿Qué tipo de conexión 
dispone? 

¿Cuál es la empresa que le brinda el servicio? 

Total 
No dispone del 

servicio 
Nombra una 

empresa 
No nombra una 

empresa 

 0  

 99,7% 0,3% 0,0% 100,0%

Por cable  

 0,6% 94,4% 5,0% 100,0%

Por aire  

 10,8% 74,2% 15,0% 100,0%

Total  35,2% 60,1% 4,7% 100,0%

 

 

Conclusiones del capítulo III. 

 

Uruguay en la actualidad presenta una estructura de mercado no 
definida en lo que respecta a las distintas tecnologías que podrían prestar el 
servicio de TV. Manteniendo por horizonte la instalación de la TV Digital, 
consideramos necesario presentar algunos datos comparativos del mercado 
de TV Regional con foco en el caso argentino a los efectos de presentar un 
escenario donde se comparten ambos sistemas (TV Digital y Tv por 
abonados). 

La observación sobre el mercado regional de TV por abonados en 
base a  los informes de LAMAC (Latin American Multichannel Advertising 
Council), IBOPE y BB (BUSINESS BUREAU) 3 con datos a 2011 indica que 
la penetración de la Tv por abonados, medida en términos de la diferencia 
entre los hogares con Tv paga sobre los hogares con Tv, da cuenta de una 
penetración por encima de la media 61,62% de promedio (para los casos de 
Perú, Colombia, Chile, Brasil y Argentina) lo que se diferencia con lo 
declarado en Uruguay en los últimos 3 años, a partir de datos expresados 
en los informes de la URSEC. 

Argentina es el país con mayor penetración alcanzando un 78,4 %, 
seguido por Colombia con un 77,8%, Perú con un 63,3%, Chile con 59,5 % 

                                                            

3  

La ficha metodológica del estudio de LAMAC indica que se trabajó en base a  los resultados del 
Censo 2010 de Indec, considerando la evolución de población respecto al Censo 2001, proyectando 
el crecimiento para la población y hogares 2012.  
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y Brasil siendo el más rezagado en la lista con 29,1%. 
 

Si observamos la evolución del mercado de TV por abonados en el 
caso argentino una vez implementada la TV Digital, los números no arrojan 
cambios significativos teniendo un 74% de penetración en 2012, subiendo 
de nuevo a un 76% en 2013. Si desagregáramos por tecnología de acceso 
la distribución arroja un 80% por cable y un 20 % por satelital (recordemos 
que en Uruguay la distribución es casi idéntica si consideramos no solo a la 
trasmisión satelital, sino a todo tipo de trasmisión aérea). En relación al 
corte territorial en base a LAMAC el resultado arroja que la distribución de 
penetración por hogares es de un 64% en el interior de Argentina y un 36% 
en  Capital Federal  y Gran Buenos Aires. En este año (2013) la distribución 
tecnológica deja a la TV Abierta con un 61% bajo Tv Analógica y un 39% 
con Tv digital. Si bien son cifras provisorias estos datos reflejan una 
fotografía a 2 años del comienzo de la implementación de la TV digital 
abierta en Argentina.  

 
En Uruguay se puede afirmar que el interior urbano tiene un 

porcentaje de hogares con televisión por abonados muy superior al de 
Montevideo (73,5% contra 60,8%, pg.60), tomando en cuenta que de 
acuerdo a las conclusiones del  anexo I, quedan fuera de nuestras muestras 
el interior de ciudades menores a 5 mil habitantes (con un comportamiento 
similar a los conglomerados incorporados en esta muestra) y el sector rural 
(con un comportamiento atípico y propio que modificaría la tendencia de los 
valores expresados en este informe a la baja) que representan más de un 
12% de la población. También esperábamos encontrar una sustantiva 
diferencia entre hogares de nivel educativo bajo y alto, respecto a la 
contratación del servicio y sin embargo, esa diferencia existe pero no en 
guarismos que marquen un quiebre social (tomando los extremos 61% 
contra un 69%).  

 
Haciendo foco en uno de los objetivos que justifican esta 

investigación, se pretendía encontrar la explicación a la diferencia que 
existía entre la declaración que las empresas de Televisión por abonados 
hacían a la URSEC y la que se expresaba en los distintos estudios de 
opinión pública (INE, Radar y Dinatel). Específicamente, para el año 2012 
esa diferencia se conforma por el 51,4%  de hogares con servicio de 
Televisión por abonados que difundió la URSEC en Diciembre del 2012  y el 
62,9%, que se registró en este informe, luego de aplicado el índice de 
ponderación. Es decir, las razones de algo más de un 11% entre una y otra. 
Hay que acotar que antes de la realización de este informe, esa brecha era 
aún mucho mayor con los datos disponibles para el año 2011 (48% de la 
URSEC contra el 67% del estudio). Las hipótesis principales a  nivel 
internacional se focalizan en dos razones: a) el circuito informal del servicio, 
o mayormente reconocido como piratería y b) las posibles sub-
declaraciones de los operadores del servicio, considerando que el principal 
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costo se centra en la compra de contenidos a los productores que se calcula 
por la cantidad de abonados declarados. Cuando la brecha era casi del 20% 
del total de hogares, la posibilidad de detectar la incidencia de una u otra 
razón eran mayores que en el presente 11%.  

 
La piratería, a su vez, puede tener diversas formas de expresión. La 

conexión ilegal del cable por el sistema terrestre o la instalación de antenas 
y decodificadores ilegales por el sistema aéreo. De tal forma, que la 
búsqueda de nichos de informalidad se concentró en un set de preguntas 
comunes (formas de pago, reconocimiento de las empresas proveedoras, 
etc.) y otras específicas para la tecnología aérea (tipo de antena instalado).  
Del mismo se puede afirmar que las formas de pago asociadas a la 
informalidad, cerca de un 2% declara formas de pago asociados a la 
informalidad, mientras que se detectó que el 8% de los hogares con 
televisión por abonados no reconocía ninguna empresa proveedora. La 
curiosidad se centra en que el casi 20% del sistema aéreo concentran a 1 
de cada 4 casos de informalidad y que dentro de ellos, casi todos los casos 
registrados pertenecen al interior urbano. También se puede apreciar un 
mayor grado de informalidad en los hogares con personas que se 
encuentran en el primer nivel educativo, respecto a los niveles superiores. 
En conclusión, los nichos de mercado informal registrado por este informe 
son sustantivamente bajos y no se puede especificar a través de él la cifra 
exacta de los hogares en infracción. La explicación, puede hallarse en que 
la tecnología de trasmisión aérea, que como vimos es la que expresa mayor 
cantidad de casos de informalidad, tiene una importante adhesión en los 
sectores rurales que no se incorporan en este informe, por lo que es 
probable que allí también existan nichos de mercado informal que junto a los 
detectados mostrarían una cifra superior al 4 o 5% de los hogares con 
servicios de abonados. 

 
De los contactos con las instituciones de control del mercado de 

abonados en Argentina, se puede establecer que la subdeclaración de los 
proveedores es un componente con un grado de incidencia relativamente 
alto en el sector informal. Cabe aclarar que las empresas asociadas al 
servicio satelital de Direct tv y el de la empresa Cablevisión (dominadora de 
más del 40% del mercado de abonados de trasmisión por cable) afirman 
declarar el 100% de su mercado por el grado de control que las empresas 
productoras de contenidos suelen realizar a los operadores importantes. En 
el caso de Direct tv, las motivaciones para declarar el conjunto de sus 
abonados en Uruguay se justificaría por el valor que recibe en los centros 
financieros posicionándose como líder en esa tecnología, contra el estímulo 
que implica el ahorro de costos por subdeclarar a sus abonados. En este 
sentido, si dicha empresa declara al conjunto de sus abonados y las demás 
subdeclaran en algún porcentaje el suyo, la participación real de Direct tv en 
el mercado sería claramente inferior a la que ofrece la información de la 
URSEC, coincidiendo con los hogares encuestados en nuestro informe, por 
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la cual la empresa no superaría el 8% o el 9% del total del mercado.  
 
De las dos hipótesis manejadas que compondrían el mercado 

informal se podría estar frente a una incidencia similar entre una y otra. Es 
decir del 11% de diferencia, se explicaría en mitades similares por la 
participación de la piratería y la subdeclaración de las empresas.  
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Anexo I. 

Evaluación y comparación de los 
estudios de opinión pública de la 
DINATEL-UDELAR y la Encuesta 
Continua de Hogares del INE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODIC/FCS/UDELAR 
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 Esta parte del informe está abocado a establecer las diferencias 
metodológicas que permitan explicar resultados disímiles entre los estudios 
de opinión pública realizados por la DINATEL-UDELAR y el Instituto 
Nacional de Estadísticas, respecto al grado de penetración del servicio de 
televisión por abonados en el país y a su vez establecer la cifra más 
cercana a la realidad, o aún dejar los parámetros para poder acercarse 
razonablemente a ella. Los estudios a comparar se refieren al año 2011, 
año en que coinciden la realización del primer estudio de la DINATEL-
UDELAR y el último difundido por el INE a través de la Encuesta Continua 
de Hogares 2012 (el nombre del estudio refiere a la fecha de publicación, 
pero son datos obtenidos a lo largo del 2011). 
 Recordemos que las diferencias se reconocen en que nuestro estudio 
informaba de un 66,7% de hogares con conexión al servicio de televisión 
por abonados en información relevada a fines del 2011, mientras que la 
ECH 2012 informa que el 56,4% de los hogares de su encuesta adscribían a 
dicho servicio. Es decir, existía una sustancial diferencia de 10,3 puntos del 
conjunto de las muestras entre una y otra. La información del INE se brinda 
de la siguiente forma:  

 
Cuadros del INE. Encuesta Continua de Hogares, 2012 (difunde datos del 
2011). 
 
 
 

Cuadro 43 - Evolución del porcentaje de hogares 
con acceso a las TIC. Total País. 2009-2011 

  
2009    2010    2011  

Televisión     94,4    94,9    96,1  
Radio      92,9    92,4    91,5  
PC (incluye laptop)    47,6    53,4    60,0  
Conexión a Internet    27,7    33,5    43,8  
Conexión TV cable    47,5    52,4    56,4  
Teléfono fijo     64,3    62,1    63,8 
Fuente: INE, ECH 2012, “Principales resultados”, página 61 
 
 
 Analizadas las fichas metodológicas y concertadas reuniones 
evaluatorias con el director de la División Estadísticas Sociodemográficas 
del INE, Ing. Agr. Carlos Calvo, se pudieron detectar algunos diferenciales 
sustanciales que explican gran parte de las distancias, que se resumen del 
siguiente modo: 
 
1.- Período del dato. Los resultados difundidos en la ECH 2012 refieren al 
promedio del año 2011 mientras que la de DINATEL es de un momento 
específico (un mes). Tomando en cuenta el mismo momento de la toma de 
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datos las diferencias se reducen sustantivamente, ya que en Diciembre del 
2011 la cifra del INE de todo el país es de 60,4%, subsistiendo una 
diferencia de 6,3 puntos con la DINATEL. 
 
2.- Acceso territorial de los datos. La ECH 2012 accede a segmentos de 
la sociedad que el estudio de la DINATEL no. Se dividen en 4 segmentos de 
la sociedad, a saber: Montevideo, ciudades de 5000 habitantes y más, 
localidades de menos de 5000 y zona rural. Estas dos últimas no están 
contempladas en nuestro estudio y representan el 12,2% de la ECH 2012 en 
el mes de Diciembre. Constatado que el comportamiento de esos 
segmentos es sustantivamente diferente y comparando solo los segmentos 
considerados (Montevideo y ciudades de más de 5000 habitantes), la ECH 
asciende a 62,4%, subsistiendo una diferencia con la DINATEL de 4,3%. 
 
3.- Margen de error estadístico. La ECH 2012 utilizó un tamaño de 
muestra en el mes de Diciembre del 2011 de 3795 casos, mientras que el 
tamaño de la muestra de DINATEL asciende a 1002 casos. De acuerdo a 
las relaciones estadísticas, el margen de error de la primera es mas/menos 
2,5%, mientras que la de la segunda es de más/menos 3%, por lo que la 
distancia de 4,3% ingresaría dentro de las zonas marginales de error 
estadístico.  
 
4.- Trabajo de campo y análisis de los datos. Los tiempos y estrategias 
de análisis de una y otra encuesta son sustantivamente diferentes, ya que la 
ECH dispone de periodicidades distintas según el módulo de los formularios 
y privilegia la difusión de aquellos indicadores que pautan a los sectores 
productivos y estatales en decisiones cotidianas (se publican mes a mes los 
índices de empleo y desempleo, de actividad económica, etc.), mientras que 
otros módulos se promedian en trimestres o en años (como es el caso de 
este informe), por lo que la información tiene un promedio de rezago de un 
año y medio, mientras que el estudio de la DINATEL tiene los datos dentro 
de los primeros seis meses de tomadas las muestras. A la antigüedad del 
dato, hay que sumar un espacio en el que existe un terreno de decisiones 
administrativas y burocráticas que pueden afectar levemente la relación 
estadística de la información (casos perdidos, control de los deciles 
extremos, supervisión del personal de campo, gestión de los formularios, 
personal del trabajo de campo, etc.) que pueden afectar los márgenes de 
diferencias entre ambos estudios. 
 
5.- Índice de ponderación. En función de los numerales antecedentes se 
procede a la construcción de un índice de ponderación para subsanar los 
sesgos de nuestro estudio que se generan por la no inclusión del 
comportamiento de las zonas rurales o localidades de menos de 5000 
habitantes y que permita en el futuro establecer cifras mucho más precisas 
en los estudios del sector. 
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1.- Período del dato. El criterio elegido por el INE para difundir los datos de 
conexión al servicio de abonados, tiene el inconveniente que la televisión 
por abonados, según se demuestra en nuestros estudios, tuvo un 
importante crecimiento durante el 2011, marcando varios puntos de 
crecimiento entre un mes y otro. El problema no es el mismo que difundir 
datos antiguos, ya que el promedio distorsiona el fenómeno de la tendencia 
e impide hacer comparaciones estadísticas en la medida que no expresa la 
realidad de la información. Analizados los microdatos de la ECH 2012 se 
observa con claridad la evolución del indicador mes a mes, marcando desde 
Enero un 54,8% de hogares conectados hasta el mencionado 60,4% que 
llega a Diciembre, creciendo casi 6 puntos en un corto período.  
 
 
Análisis de Microdata de la Encuesta Continua de Hogares del 2012. 
Evolución de los hogares conectados a Tv por abonados por mes del año 
2011. 
 
 

 Tabla de contingencia Mes de la encuesta * Conexión a tv por abonados 

% dentro de Mes de la encuesta 

 

 Conexión a tv por abonados 

Total Sí No 
Mes de la encuesta Enero 54,8% 45,2% 100,0% 

Febrero 55,8% 44,2% 100,0% 

Marzo 55,2% 44,8% 100,0% 

Abril 55,4% 44,6% 100,0% 

Mayo 56,1% 43,9% 100,0% 

Junio 57,2% 42,8% 100,0% 

Julio 58,1% 41,9% 100,0% 

Agosto 59,1% 40,9% 100,0% 

Setiembre 59,3% 40,7% 100,0% 

Octubre 58,9% 41,1% 100,0% 

Noviembre 60,1% 39,9% 100,0% 

Diciembre 60,4% 39,6% 100,0% 
                                      Total 57,5% 42,5% 100,0% 

    

78



 
  

Dos aspectos se destacan de la desagregación de la microdata de la 
ECH 2012. Por un lado, se verifica la información que nuestro estudio había 
reflejado con claridad, respecto a un incremento muy fuerte dentro del año 
de los hogares con servicio de televisión por abonados y por otro, como se 
puede observar, el período que debe compararse con nuestro estudio es el 
del mes de Diciembre, que es el dato que se toma en el mismo momento no 
sólo para verificar la confiabilidad de ambos estudios, sino también, porque 
se trata de conocer el último dato disponible de la opinión pública en la 
materia. Allí, la cifra es de 60,4% contra el 66,7% de nuestro estudio. 
 
2.- Acceso territorial de los datos. El tamaño de la muestra utilizado por la 
ECH 2012 (3795 casos en el mes de Diciembre del 2011) la habilita para 
generar un nuevo conglomerado por grandes regiones, según elaboración 
estadística acumulada del INE y de acuerdo al total de encuestas del año. 
Un conglomerado dado requiere un mínimo de casos de acuerdo a los 
estándares metodológicos reconocidos académicamente de 372 unidades 
de análisis. La agregación de un conglomerado que reconozca el total de los 
atributos del mismo debe contener por lo menos esos tamaños (entre otras 
exigencias metodológicas) para garantizar la condición de la aleatoriedad de 
la muestra. 

Como se puede observar en el siguiente cuadro de contingencia, las 
zonas censales no alcanzadas por nuestro estudio, ni el de la empresa 
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Radar (como el de ningún otro estudio de opinión pública que se realice con 
regularidad por los altos costos de la toma del dato, frente a resultados muy 
pobres que generalmente no justifican tal incremento) se localizan en 
“Interior localidades de menos de 5000 habitantes” y “Rural”. El conjunto de 
esa población oscila en la ECH 2012, entre 12,2% y 13,2%. A los efectos 
comparativos y para establecer un criterio razonable de ponderación, se 
tomará exclusivamente el porcentaje correspondiente a Diciembre. Es decir, 
el 12,2%. 
 

Tabla de contingencia Mes de la encuesta * región 

% dentro de Mes de la encuesta 

 

región 

Total Montevideo

Interior 

localidades 

5000 o más 

Interior 

localidades < 

5000 Interior rural 

Mes de la encuesta Enero 39,5% 48,2% 5,7% 6,5% 100,0% 

Febrero 37,0% 49,8% 6,1% 7,1% 100,0% 

Marzo 39,0% 48,1% 6,1% 6,8% 100,0% 

Abril 37,8% 49,0% 6,3% 6,9% 100,0% 

Mayo 38,9% 48,3% 6,6% 6,2% 100,0% 

Junio 38,1% 48,5% 6,7% 6,7% 100,0% 

Julio 38,6% 48,7% 5,7% 6,9% 100,0% 

Agosto 39,8% 47,3% 6,3% 6,6% 100,0% 

Setiembre 39,0% 48,7% 5,9% 6,5% 100,0% 

Octubre 39,1% 48,4% 6,2% 6,3% 100,0% 

Noviembre 39,8% 47,8% 6,2% 6,2% 100,0% 

Diciembre 40,2% 47,6% 6,0% 6,2% 100,0% 

Total 38,9% 48,4% 6,2% 6,6% 100,0% 

 
 Las regiones no incluidas en los estudios de la DINATEL y del grupo 
RADAR, representan entre el 12,2% y el 13,2% del universo de los hogares, 
pero entre ellas se dividen en mitades. Para reconocer el real impacto es 
necesario desagregar por cada una de las regiones, en el mes de Diciembre 
y también en el promedio del año, como lo presentamos en el siguiente 
cuadro de contingencia: 
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Tabla de contingencia región * Conexión a tv por abonados * Mes de la encuesta 

Mes de la encuesta 

Conexión a tv por 

abonados 

Total Sí  No 

región Montevideo  859 667 1526 

 37,4% 44,4% 40,2% 

Interior localidades 5000 

o más 

 1222 586 1808 

 53,3% 39,0% 47,6% 

Interior localidades < 

5000 

 141 85 226 

 6,1% 5,7% 6,0% 

Interior rural  72 163 235 

 3,1% 10,9% 6,2% 

Total  2294 1501 3795 

 100,0% 100,0% 100,0% 

región Montevideo  9914 8237 18151 

 36,9% 41,6% 38,9% 

Interior localidades 5000 

o más 

 14302 8266 22568 

 53,3% 41,7% 48,4% 

Interior localidades < 

5000 

 1741 1132 2873 

 6,5% 5,7% 6,2% 

Interior rural  892 2185 3077 

 3,3% 11,0% 6,6% 

Total  26849 19820 46669 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Como se puede apreciar en el gráfico ilustrativo, el comportamiento 
entre estas regiones es diferente al resto del universo de hogares (87,8%) 
impactando severamente en los porcentajes globales. En particular si se 
desagregan “Interior localidades de menos de 5000 habitantes” e “Interior 
rural”, ya que la primera región tiene un comportamiento promedio, pero la 
última es sustantivamente diferente. Se podría afirmar sin temeridad, que el 
6,2% de la población tiene un comportamiento opuesto al del 93,8% 
restante. A los efectos de habilitar la comparación con el estudio de la 
DINATEL del año 2011, construimos este cuadro en el que se aísla el factor 
poblacional para detectar terceras variables en las diferencias de los 
resultados: 
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Verificadas estas cifras, la distancia entre estudios similares en sus 
resultados se reduce a 4,3%, que surge de restar el 66,7% obtenido en el 
estudio de la DINATEL el 62,4% que es el resultado de la muestra del mes 
de Diciembre de la ECH 2012 (no es un promedio sino una foto de la 
realidad) en la población distribuida en ciudades mayores a 5000 habitantes.  
 
3.- Margen de error estadístico. Las encuestas de opinión pública deben 
cumplir con una serie de exigencias que garanticen la validez y la 
confiabilidad de la muestra. El universo debe estar claramente representado 
en la muestra y la aleatoriedad no puede ser alterada por ningún concepto. 
Estos factores han demostrado a la academia a través de la regularidad de 
las encuestas en el tiempo que los márgenes de confiabilidad y validez, se 
pueden reducir pero nunca eliminar. De acuerdo a los estándares y en 
función de los tamaños muestrales, el estudio de la DINATEL tiene un grado 
de confiabilidad de más/menos un 3%. Es decir, que el dato expresado 
puede mostrar que los atributos del objeto de estudio se reflejan pero 
admiten la posibilidad de un error máximo de esa magnitud. En el caso del 
estudio de la ECH 2012, ese margen de error estadístico es levemente 
inferior, establecido en el 2,5%. Si tomamos el máximo error posible como 
mayor cantidad de atributos, en el caso de la ECH 2012 y el máximo error 
posible como menor cantidad de atributos en el estudio de la DINATEL, 
estas cifras se estarían solapando, por lo que se puede concluir que los 
estudios son convergentes en cuanto a sus resultados si sus diferencias se 
reducen al 4,3% del total del universo.  
 
4.- Trabajo de campo y análisis de los datos. Sin embargo, también se 
pueden encontrar otras variables que inciden en la diferencia de resultados 
que no se colocan dentro de los protocolos de investigaciones cuantitativas 
en forma central, pero que en los manuales se generan advertencias para 
no provocar pequeñas modificaciones o sesgos en la fase de 
implementación del trabajo de campo y fundamentalmente, en el análisis de 
los resultados. Estos últimos, incluso pueden alterar completamente el 

 
Hogares con servicio de abonados de la ECH 2012 en 

Montevideo y Ciudades de 5000 habitantes y más 
     
  SI NO 
Total del Promedio 57,5% 42,5% 
Promedio sin rural ni menos de 5000 59,5% 40,5% 
     
Total del mes de Diciembre de 2011 60,4% 39,6% 

Total del mes de Diciembre de 2011 sin rural 
ni menos de 5000 62,4% 37,6% 
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resultado de la investigación. En el caso, las características institucionales 
de quienes llevan adelante los estudios permiten dejar un espacio de dudas 
sobre la convergencia de sus resultados. El INE, es una institución que 
dispone de una cantidad de funcionarios importantes, que si bien garantizan 
la calidad técnica de las investigaciones, también incorporan decisiones 
administrativas y burocráticas ajenas al expertiz de los equipos de análisis, 
que solucionan un espectro más amplio de funciones del organismo. De 
hecho, la ECH refiere a una gran cantidad de de unidades de análisis de un 
formulario muy extenso, que exige análisis diferentes por capas, 
privilegiándose aquellos que suponen una información funcional a la 
actividad económica del país y a las decisiones de las políticas públicas. En 
tanto el estudio de  la DINATEL, fue implementado por un pequeño grupo de 
investigadores académicos que fueron contratados específicamente para el 
estudio en cuestión. Tanto los estilos de selección del personal, el control de 
la tarea de campo, el sistema de premios y castigos de quienes desarrollan 
la tarea de campo, la extensión del cuestionario, como los plazos para el 
análisis de resultados, técnicas de revisión, tamaño de las muestras, etc., no 
resultan sencillos de cuantificar, pero que sin dudas pueden explicar dos o 
tres puntos a favor o en contra en cada uno de los estudios.  
 Por razones de confiabilidad, sería recomendable tomar como punto 
de partida para incorporar la adaptación de los estudios a la realidad que se 
pretende investigar, los realizados por la DINATEL, ya que según surge de 
terceras investigaciones (principalmente la del grupo RADAR) e 
investigaciones complementarias realizadas por la propia DINATEL, se 
pueden observar convergencias con los datos finalmente obtenidos por 
esta.  
   
5.- Índice de ponderación. Pese a la última afirmación, la comparación 
metodológica con los trabajos realizados por la ECH 2012, habilita a afinar y 
corregir los números obtenidos por la DINATEL en el 2011 con el correctivo 
que representa la no inclusión de un segmento de población representativo 
del entorno al 12% o 13% de la población y que justamente, la mitad de 
ellos se encuentra fuertemente afectado en los servicios de abonados. 
Como es habitual en los estudios de opinión pública, la ausencia o 
presencia de los atributos en un segmento de población no representado en 
la muestra, se propone la construcción y aplicación de un índice de 
ponderación. Este puede aplicarse a la generalidad, o a algún segmento 
específico de la muestra. Para el caso, la propuesta se aplicaría al conjunto, 
dado que no existen formas de inferir que un segmento de la población 
recoja los atributos de la población no representada en la muestra. El criterio 
propuesto, sería el de tomar la varianza de los resultados generales con las 
variables independientes. Es decir, el índice de ponderación resultaría de 
aplicar los porcentajes que se modifican en el resultado total de la ECH 
2012 Diciembre por la agregación de los segmentos de población no 
representados en la muestra de la DINATEL. Partiendo del cuadro 
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comparativo aplicado el numeral 2 del cuerpo de este informe el índice de 
ponderación sería el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicando éste índice al resultado de la muestra de la DINATEL 2011, 
es decir, 66,7% X 0,96844542, nos daría que la realidad de la opinión 
pública (incluyendo a poblaciones de “menos de 5000 habitantes” y 
población “rural”) respecto a la cantidad de hogares que disponen de 
servicio de televisión por abonados sería de 64,6%. 
 Se podría ir un poco más lejos y asumiendo el riesgo de que el 
segmento de población que no se encuentra en los estudios de la DINATEL 
haya modificado su comportamiento, cosa que puede haber ocurrido por 
razones que expresaremos en las conclusiones de esta parte del informe, 
se podría aplicar este mismo índice de ponderación al estudio de la 
DINATEL 2012, quien mostraba un estancamiento en la tendencia general e 
incluso una pequeña reducción con un 65% de hogares con servicios de 
abonados. Aplicado el índice (65% X 096844542), la cifra general para el 
año 2012 se trasladaría a 62,9%  
 Incorporando el índice de ponderación más las razones que se 
expresan en el numeral 4 de este capítulo del informe permitiría sostener 
razonablemente, que esta sería la cifra más cercana a la realidad nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice de ponderación para el estudio de la DINATEL 2011 a 
partir de la varianza en la ECH 2012 

     

  SI NO 

Total del Promedio 57,5% 42,5% 

Promedio sin rural ni menos de 5000 59,5% 40,5% 

     

Total del mes de Diciembre de 2011 60,4% 39,6% 

Total del mes de Diciembre de 2011 sin 
rural ni menos de 5000 62,4% 37,6% 

     

Índice de ponderación (se divide el total del 
mes por el total sin rural ni menos de 5000) 0,96844542   
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Conclusiones preliminares. 
 
 Como producto del pasaje del tiempo y los períodos considerados 
para el análisis de resultados que el INE difunde para el uso de una 
tecnología que se ha mostrado particularmente dinámica en cortos períodos 
de tiempo, las conclusiones de la ECH 2012 no expresan con precisión lo 
que ocurre en la realidad. No obstante, detectadas las variables más 
importantes que distorsionan el estado de la opinión y luego de un 
parsimonioso análisis de sus microdatos se pudo desagregar y calcular los 
impactos distorsivos de dichas variables. Como contracara, del estudio del 
INE se puede destacar que el mismo incursiona en segmentos de población 
que de otra manera permanecerían ocultos para la investigación en curso y 
probablemente en la evaluación de las políticas públicas vinculantes. Su 
importancia se agiganta, ya no sólo por la exclusión de más de un 12% de la 
población, sino fundamentalmente, porque en gran parte de ese segmento 
de población radica la peor expresión en materia de servicios de televisión 
por abonados, justo en el momento en que se discute la oportunidad de 
ampliar la oferta de los servicios a los que esa población podría acceder 
(recordando que la población rural solo podría obtener el servicio de 
televisión por abonados a través de las trasmisiones satelitales, ya que no 
accede a la red física y difícilmente a la trasmisión por antenas terrestres).  
 Existe un terreno, donde las pequeñas diferencias que se hallaron 
podrían eliminarse definitivamente, como las expresadas en el numeral 4 
pero que son imposibles de cuantificar. Allí se sugirió en confiar 
mayormente en la instrumentación del equipo de investigación de la 
DINATEL, debido a que las variables en juego están bajo control y que por 
diferentes razones aparecen más confiables. De tal forma, que se propuso 
tomar los datos de la DINATEL, pero aplicarle un índice de ponderación 
para resolver lo que la encuesta del INE tiene incorporado. La conclusión a 
la que nos adherimos, es que en el año 2011 los hogares que disponen 
servicio de televisión por abonados alcanzan al 64,6% (sin la aplicación del 
índice de ponderación, la cifra del estudio de la DINATEL se ubicaba en el 
66,7%).  
 El índice de ponderación utilizado podría aplicarse también al estudio 
del 2012, por lo que la cifra ascendería al 62,9% de los hogares con servicio 
de televisión por abonados (recordando que nuestros estudios marcan 
65%). Sin embargo, nos interesa dejar explícitamente establecido que el 
crecimiento de Direct Tv (empresa que brinda el servicio satelital en el 
segmento rural) puede estar afectando los indicadores de penetración del 
servicio en la población rural, por lo que el índice de ponderación no se 
mantiene rígido, sino que podría variar cuando se difundan los resultado de 
la ECH 2013 (o sea los resultados del año 2012). 
 
 
                   ---------------------------------------------------------------- 
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Anexo II 

Entrevistas a informantes calificados 
sobre la informalidad en el servicio de 

Televisión por Abonados 
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Introducción 
 

Este capítulo incorpora la síntesis y los conceptos obtenidos a partir 

de entrevistas a directivos de las agencias nacionales relacionadas en la 

materia, así como también a actores relevante del sector comercial de 

Uruguay, además de Business Bureau de Buenos Aires y LAMAC Argentina, 

así como a un conjunto de académicos especialistas en televisión por 

abonados de Argentina, Brasil y Uruguay. Se trata de reconocer la 

problemática que envuelve a dos aspectos centrales: a) características del 

mercado regional desde la relación entre operadores por abonados y 

proveedores de contenidos y b) los diagnósticos de mercado que se 

consideran dentro del sector informal del servicio, denominados “piratería” 

(utilización del servicio sin contraprestación económica por parte de los 

hogares a los cable operadores) y “sub-declaraciones” (utilización del 

servicio de programadores sin contraprestación económica por parte de los 

operadores por abonados). 

El objetivo que guió estas entrevistas se colocó en el reconocimiento 

de las modalidades de informalidad en la región, reconocer su grado de 

impacto y los modos en las que se combate, que permitan explicar en 

alguna medida la diferencia de 11,3 puntos de penetración del servicio de 

abonados en el Uruguay, entre las declaraciones de los operadores de 

televisión por abonados (51,4%, según el informe de Diciembre del 2012 

publicado por la URSEC) y los estudios de opinión pública que anteceden a 

este capítulo (62,7%, según los datos recogidos en el trabajo de campo con 

el índice de ponderación incorporado). 

Los entrevistados hicieron sus aportes, sobre el compromiso asumido 

por nuestra parte de no grabar las entrevistas y evitar las citas directas. De 

tal forma que aquí se presentan los principales conceptos que atañen al 

tema principal del estudio, sin referencias directas a los entrevistados, que 
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por otra parte no aportaría mayor información relevante a los efectos que se 

pretende. 

Contexto comparado 

Uruguay en la actualidad presenta una estructura de mercado no 

definida en lo que respecta a las distintas tecnologías que podrían prestar el 

servicio de TV. Manteniendo por horizonte la instalación de la TV Digital 

Abierta en desarrollo, consideramos necesario presentar algunos datos 

comparativos del mercado de TV Regional con foco en el caso argentino a 

los efectos de presentar un escenario donde se comparten ambos sistemas 

(TV Digital Abierta y Tv por abonados). 

De acuerdo a Business Bureau, actualmente Latinoamérica tiene en 

conjunto un 40% de penetración de la televisión por abonados y dentro de 

ellos tiene un 14% de piratería y un 26% de sub-reporte. Sin embargo, las 

realidades a niveles nacionales son variopintas, con procesos de 

tecnificación muy diferenciados. Enlistando por el nivel de penetración de 

cada país, Business Bureau presenta a Argentina como el país con mayor 

penetración alcanzando un 78,6 % (incluye un 14% de piratería y un 8% de 

subdeclaración), seguido por Colombia con un 58% (incluye 16% de 

piratería y 11% de subdeclaración)1, Chile con 54 % (incluye 4% de piratería 

y 6% de subdeclaración)2, Perú con un 32% (incluye un 18% de piratería y 

un 17% de subdeclaración)3 y Brasil siendo el más rezagado en la lista con 

29,1% de penetración, mientras que Bolivia se destaca con el más alto 

índice de piratería con un 25% del fenómeno.  

Es de destacar, que todos los indicadores de penetración aplicados 

en la región son el resultado de estudios de opinión pública a través de 

distintas tecnologías (telefónicas, por medición de aparatos especialmente 

aplicados en determinados hogares, encuestas personales, etc.) y con las 
                                                        
1 Informe de BB media en Colombia, de 14 de mayo de 2013 
2 Informe de BB media en Chile, de abril del 2013 
3 Informe de BB media en Perú, de 30 de abril de 2013 
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declaraciones formales y públicas de las empresas (aunque también se 

realizan importantes auditorías implementadas para los proveedores de 

contenidos).  Es decir, combinan ambas formas para el estudio de los 

mercados en televisión por abonados. La variedad de metodologías para el 

reconocimiento de la realidad del mercado se fundamenta en los conflictos 

de interés entre los actores que intervienen en el mercado. Dado que la 

piratería y la subdeclaración de los cableoperadores tienen índices muy 

altos en la región, las empresas proveedoras de contenidos apelaron a 

estudios más complejos y sofisticados que se brindan desde compañías 

privadas. En el caso de Business Bureau de Argentina, expresan la 

pretensión de ser la referencia de los proveedores de contenidos para toda 

Latinoamérica, mientras que LAMAC (que es una asociación de anunciantes 

en las señales de televisión por abonados) combina indicadores de IBOPE, 

BB medios (Business Bureau), otras consultoras privadas y desarrollan 

algunos estudios de mercado principalmente en el territorio argentino. 

 

La observación sobre el mercado regional de TV por abonados en 

base a  los informes de LAMAC (Latin American Multichannel Advertising 

Council), IBOPE y BB (BUSINESS BUREAU) 4 con datos a 2011 indica que 

la penetración de la Tv por abonados, medida en términos de la diferencia 

entre los hogares con Tv paga sobre los hogares con Tv, da cuenta de una 

penetración por encima de la media 61,62% de promedio, para los casos de 

Perú, Colombia, Chile, Brasil y Argentina. Para Uruguay toman las 

declaraciones de la URSEC, datos de IBOPE (sólo en Montevideo y zonas 

aledañas) y una estimación respecto a desviaciones estándar. 

  

Si observamos la evolución del mercado de TV por abonados en el 

caso argentino una vez implementada la TV Digital Abierta, los números no 

                                                        
4 La ficha metodológica del estudio de LAMAC indica que se trabajó en base a  los resultados del 
Censo 2010 de Indec, considerando la evolución de población respecto al Censo 2001, proyectando el 
crecimiento para la población y hogares 2012.  
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arrojan cambios significativos teniendo un 74% de penetración en 2012, 

subiendo de nuevo a un 76% en 2013. Si desagregáramos por tecnología 

de acceso la distribución arroja un 80% por cable y un 20 % por satelital. En 

relación al corte territorial en base a LAMAC el resultado arroja que la 

distribución de penetración por hogares es de un 64% en el interior de 

Argentina y un 36% en  Capital Federal y Gran Buenos Aires. En este año 

(2013) la distribución tecnológica deja a la TV Abierta con un 61% bajo Tv 

Analógica y un 39% con Tv digital. Si bien son cifras provisorias estos datos 

reflejan una fotografía a 2 años del comienzo de la implementación de la TV 

digital abierta en Argentina.  

 

El fenómeno de la piratería 

 

 Utilizaremos una definición de la piratería, de acuerdo al sentido que 

le otorgan los diversos informes que existen sobre el fenómeno, como el uso 

del servicio de televisión paga o por abonados sin la contraprestación 

económica correspondiente por parte de los hogares. Este fenómeno tiene 

sin embargo, diversas modalidades que impactan en el mercado, en función 

de las características geográficas, culturales y de desarrollo de las 

tecnologías de la comunicación. Brasil con su inmenso territorio y extensas 

zonas no urbanas tiene un nivel de penetración extremadamente bajo y la 

tecnología que mejor se adapta es la satelital, por lo tanto la piratería tiene 

menor contención o control y se destaca por la proliferación de robo de 

códigos bloqueadores de las señales satelitales, en tanto la contracara se 

puede observar en Argentina, en la que la televisión por abonados se 

encuentra muy expandida y los principales proveedores del mercado utilizan 

principalmente la red física para transmitir contenidos y exhibiendo un alto 

grado de concentración de la oferta (similar al caso uruguayo). La piratería 

más común, se vincula a la extensión de conexiones entre hogares vecinos. 

Sin embargo, la posibilidad de control y estimación de la extensión del 

fenómeno es mucho más certera que el caso brasilero, siendo el principal 
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factor de investigación las encuestas de opinión pública ya que el sistema 

satelital, además de constituir apenas el 20% de la oferta del mercado, la 

principal empresa es de origen estadounidense, en donde tiene un alto 

grado de regulación nacional en los aspectos fiscales y financieros, 

aportando mayor confiabilidad a sus declaraciones.  

 

 De todas formas, las personas entrevistadas han tenido el 

denominador común de reconocer que la piratería comienza a ser un 

fenómeno cada vez  más acotado y de hecho, los diferentes esfuerzos por 

combatirla han tenido como resultado su reducción a niveles relativamente 

aceptables. En ello confluye que los principales grupos económicos tienen el 

interés común de combatirla (los Estados, las proveedoras de contenidos y 

los operadores de cable). Para ello, la herramienta más efectiva y que 

mayor inversión ha requerido ha sido el uso creciente de los decodificadores, 

con bloqueos y codificaciones cada vez más complejos que resulte muy 

oneroso para un hurtador del servicio su desbloqueo. Las consultoras 

privadas entrevistadas no reconocieron el uso de alguna tecnología 

específica para la detección de piratería en los hogares y se han limitado a 

detectarla a través de mediciones estadísticas, dejando en manos de los 

operadores del servicio de televisión por abonados, la tecnología para 

combatirla. Las soluciones que se vienen implementando 

(fundamentalmente mediante la digitalización de las señales y los 

decodificadores) son esfuerzos que incorporan los diagnósticos de unos y 

otros, ya que se afectan de manera similar. 

 

 Como se señaló al comienzo del capítulo, se estima que la piratería 

de la región alcanza al 14% de los usuarios del servicio.  En el caso del 

Uruguay, es preciso recordar que existe una brecha entre los servicios 

declarados y los detectados por estudios de opinión de 11,3% respecto al 

total de hogares, lo que representa un 18% de los hogares conectados y 

que no existen aún estimaciones confiables respecto a la incidencia entre 
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piratería y subdeclaración. Sin embargo, por la relación que tiene la 

subdeclaración en la región y en países de características similares al 

nuestro, la piratería en Uruguay se encontraría sustantivamente por debajo 

del promedio.  

 

La piratería en el Uruguay. 

 

 El impacto de la piratería en el Uruguay no ha sido determinado por 

métodos objetivos por ninguna de las instituciones entrevistadas. Pese a 

ello, el reconocimiento del flagelo y las estimaciones menos sistematizadas 

lo ubican en el entorno al 10%.  De hecho las distintas cámaras, no pueden 

reconocer la existencia de las sub-declaraciones y por lo tanto suelen 

adjudicar el total de la brecha de informalidad a la piratería. Sin embargo, es 

posible reconocerla a partir de señales más cualitativas que cuantitativas. 

Entre ellas, se destacan dos modalidades de piratería en el hogar, en 

función de la tecnología de transmisión que utilizan: a) antenas y 

decodificadores de contrabando y b) la “colgada” o extensión del cable.  

 

Este último, viene reduciendo su impacto por la universalización 

creciente de los decodificadores, pero además tiene un límite natural, que 

es el alcance físico de este tipo de transmisión. Es decir, es un flagelo que 

se reduce a la periferia o al interior de las redes físicas que se tendieron en 

las ciudades. Los operadores del interior, realizaron un primer combate al 

flagelo a través de una reducción sustantiva de los costos, lo que provocó la 

ausencia de estímulo para colgarse. Pero un segundo fenómeno que limitó 

la expansión de la piratería del cable, fue la expansión de la piratería por 

antenas de contrabando ya que la calidad de los servicios de redes físicas 

de los pueblos más pequeños era sustancialmente menor. De alguna forma, 

la reducción de precios y el uso excesivo de señales “free” o gratuitas, 

conspiró contra las pequeñas empresas familiares en que la competencia 

con los servicios satelitales volvía a justificar el servicio informal.  
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La piratería por antenas y decodificadores de contrabando ha sido el 

fenómeno que tiene mayor visibilidad y que supo tener altos grados de 

impacto en las empresas formalizadas que brindaban el servicio. De hecho, 

pequeños poblados enteros se proveían el servicio de esta manera, pero las 

diferentes medidas implementadas recientemente con la prohibición del 

ingreso legal de los artefactos que producían la piratería y 

fundamentalmente, la pérdida de señales por efecto del cambio de 

protocolos y códigos implementadas por las empresas administradoras del 

servicio satelital, han generado un alto grado de formalización del servicio, 

ya sea retornando al servicio de cable o por la sustitución de las antenas de 

contrabando por el servicio satelital formal. Este se benefició directamente y 

en forma exclusiva en aquellos hogares que se encuentran fuera del 

alcance de las redes.  

 

Pese a que estas descripciones son relativamente conocidas, 

constituyen un flagelo que afectó muy fuertemente a las pequeñas 

empresas, beneficiando indirectamente a aquellos permisarios que 

contaban con mejores servicios y respaldo en las empresas capitalinas. De 

todas formas, los desafíos a los que se enfrentan hoy (mayor competencia 

de servicios satelitales, incremento de servicios de las empresas más 

poderosas, la expansión de la Internet, etc.),  produce que el fenómeno de 

la piratería haya quedado relegado a un segundo plano de preocupaciones. 

En cambio, en las empresas asociadas a Equital, intentaron en diferentes 

épocas combates a la piratería mediante el control de los usuarios o 

denunciando la existencia de antenas ilegales que sustraían las señales de 

sus empresas. Las empresas que denominamos medianas apuntan a la 

eliminación de la piratería estableciendo reducciones de señales de calidad 

en los servicios básicos y expandiendo la calidad y cantidad de los servicios 

codificados para evitar su sustracción por manipuleos técnicos sencillos.  
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Las sub-declaraciones en la informalidad del mercado. 

 

 Definíamos en la introducción a la informalidad, como los permisarios 

del servicio de televisión por abonados que no ofrecen la contraprestación 

económica correspondiente a los programadores de las señales. De 

acuerdo a las estimaciones regionales, la subdeclaración en la región 

alcanzaría al 26% de los hogares conectados. Esta cifra denuncia una muy 

alta  incidencia del fenómeno en el conjunto del mercado. Si bien es notorio 

que la realidad es muy diversa en cada uno de los países de la región 

(desde un 6% en el caso chileno hasta un 64% en el caso hondureño), 

todos tienen como rasgo general, que el porcentaje de este flagelo es muy 

similar e incluso superior al de la piratería.  

 Todos los entrevistados observan que el sistema no es fácil ni de 

determinar ni de combatir por diferentes razones, a las cuáles nosotros 

presentaremos nuestras conclusiones por encima de los intereses que 

estaban en juego en cada uno de los entrevistados. El fenómeno es muy 

estimulado por el impacto en los costos de dos grandes ventajas 

comparativas: la reducción del costo de compra de contenidos y por la 

evasión fiscal que produce. Este último aspecto, es muy importante 

señalarlo para comprender que pese a las políticas implementadas por los 

productores de contenidos, el fenómeno no cede en su presencia dentro del 

mercado.    

 Las subdeclaración tiene diferentes realidades nacionales, pero 

también diferentes comportamientos en los operadores, dado que el sistema 

de controles y de estímulos económicos se sostienen en diversos soportes 

(no es homogéneo). Es decir, las empresas más pequeñas de la región y en 

particular las medianas se rigen por los estímulos descritos para la 

subdeclaración, en cambio, para las empresas de mayor volumen las 

realidades económicas disponen de muy buenos premios para quién 

exponga mayor escala de penetración y de control del mercado. Tal es el 

caso de la empresa satelital que se explota con el nombre comercial de 
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Direct tv y de la principal empresa argentina de servicio de abonados, que 

es el grupo Clarín a través de Cablevisión o el caso del grupo Slim de 

México. Lo mismo es pertinente para un mercado más competitivo como es 

el de Chile. Las empresas que cotizan en Bolsas de Valores, suelen obtener 

más ventajas económicas en los beneficios de la cotización de sus acciones 

que en el ahorro de los costos del servicio. El interés por mostrar mayor 

participación en el mercado tiene en el caso de la región el beneficio 

opuesto al del resto de las empresas, ya que las sub-declaraciones 

producen en las estadísticas del mercado una sobrevaloración de aquellas 

que declaran su realidad exacta. Es decir, sin mentir ni tener necesidad de 

incrementar costos por la doble contabilidad propias de la informalidad, se 

produce una sobredeclaración de hecho respecto a la realidad del mercado 

por la subdeclaración de sus competidores locales.  

 

 Por otra parte, el estímulo para el “ahorro” de impuestos que provoca 

la subdeclaración en las empresas medianas y pequeñas, tiene menos 

atractivo para las grandes. Esto, porque tienen mayor visibilidad y siempre 

están expuestas a un control fiscal más estricto de sus contabilidades y 

simultáneamente, la escala de abonados haría muy onerosa y a la vez muy 

dificultosa la contabilidad paralela u ocultamiento de datos. En definitiva, las 

empresas proveedoras de contenidos, pese a que desarrollan un 

permanente monitoreo e incluso realizan importantes auditorías en las 

empresas grandes, suelen confiar en las declaraciones que realizan, lo que 

ayuda muchas veces a estimar el tamaño y la participación del mercado de 

abonados en el conjunto de los hogares.  

 

 El modo que los proveedores de contenidos han implementado para 

neutralizar el efecto de las subdeclaraciones ha sido el de manejar costos 

por abonado diferenciales, según el índice de subdeclaración que a cada 

empresa se le estime. Es decir, para las empresas medianas y pequeñas el 

costo por abonado es mucho mayor que en las grandes, no sólo por 
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razones de escala, sino también por el sistema de compensaciones 

establecidas por los proveedores de contenidos. Pese a ello y en la 

hipótesis que los proveedores de contenidos se recuperen totalmente las 

pérdidas ocasionadas, las empresas continúan con su política de 

subdeclaraciones ya que también tienen el “ahorro” de costos que implica la 

evasión fiscal en proporción directa con las cifras ocultas.  

 

 Las consultoras privadas que estudian las dimensiones del mercado 

para recomendar las tarifas correspondientes, parten del supuesto que 

existe entre un 3 y un 4% de subdeclaración por la movilidad natural de 

altas y bajas que se producen entre una declaración y otra. Es decir, 

mientras los mercados muestren un crecimiento sostenido de hogares 

conectados, es posible asumir que esos porcentajes se han obtenido 

rápidamente (hay que destacar que es una industria que crece a un ritmo 

entre 10 y 20% anual desde hace 3 años en todos los países de la región y 

es una tendencia que se estima que continuará en esos guarismos). Luego 

se apela a una evaluación que incorpora la medición del comportamiento de 

aquellas empresas que dominan el mercado, mediciones a través de 

encuestas de hogares (las más comunes y económicas son las telefónicas), 

auditorías contables, los informes y declaraciones de los programadores de 

las señales y alguna otra señal que paute las características del mercado 

que se trate.  

 

Uruguay y las subdeclaraciones 

 

 Uruguay presenta una realidad bastante similar a la que se describen 

como empresas medianas y pequeñas, dado la escala que tiene el mercado 

uruguayo. Las empresas extranjeras suelen declarar en forma muy 

aproximada la realidad de sus carteras de clientes, ya que son 

suficientemente auditadas en sus casas matrices y reciben todos los 

controles característicos de mercados más desarrollados y con mayor 
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escala. Tanto Cablevisión como Direct Tv afirman que sus declaraciones 

son genuinas.  

 

En segundo lugar aparece la gestión de las empresas que se 

reconocen dentro de Equital, montevideanas y del interior, que tienen un 

alto grado de autonomía en lo que refiere a sus declaraciones y de hecho 

suele presentárselas en competencia, más allá que para la compra de 

contenidos se reconocen en una sola a través de Equital.  

 

Un tercer grupo de empresas lo constituyen aquellas que brindan el 

servicio en el interior, pero que no responden a las empresas asociadas en 

Equital. Son todas de porte menor y de hecho gozan de una gran libertad 

desde el punto de vista de los controles por parte de los productores de 

contenido. De hecho, las negociaciones son muy heterodoxas y su contralor 

tendría un costo que no se justificaría considerando el tamaño de la escala 

del mercado en cuestión. LAMAC utiliza para sus informes de mercado y de 

penetración de la televisión por abonados, las declaraciones que difunde la 

URSEC y las mediciones que realiza IBOPE en Montevideo y alrededores. 

Pese a ello, la realidad entre unas y otras empresas tiene matices que sin 

embargo no modifican su perfil general, ya que en su mayoría son empresas 

unipersonales o gestionadas por núcleos familiares que viven de esos 

ingresos. La enorme mayoría no dispone de producción de contenidos y su 

principal obstáculo es la piratería en los hogares.  

 

La URSEC publica en el marco de sus atribuciones, las declaraciones 

autoadministradas de los permisarios (bajo declaración jurada) que brindan 

el servicio, aunque la capacidad jurídica de accionar a través de 

consultorías no es clara y de hecho no se practica.  No solo por las 

limitaciones estructurales y jurídicas del servicio, sino también porque hasta 

la fecha no se asumen como un interés particular del organismo hacerlas en 

la medida que no afecta al mercado en forma determinante. De algún modo 
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esas empresas son objeto de auditoría desde el Estado a través de la 

acción que la DGI dispone para la inspección a cualquier establecimiento 

comercial, con el fin de controlar los aportes fiscales. En la práctica, estos 

organismos no han cruzado información respecto a estas declaraciones 

públicas. Existiría otro estímulo para las empresas permisarias a declarar 

correctamente, en la medida que dichas declaraciones tienen el mismo 

efecto jurídico que cualquier declaración jurada, penalizada en caso de 

constatarse diferencias entre lo expresado y la realidad. 

 

La dimensión de las subdeclaraciones es en principio, una causa que 

no tiene estudios de diagnósticos lo suficientemente confiables, ya que las 

consultoras que investigan este flagelo han desistido de hacerlo en una 

escala tan pequeña. No quiere decir que no se hagan estimaciones y de 

hecho, BB Medios maneja un estimado en los que a pedido de sus clientes 

buscó encontrar los márgenes de la informalidad, pero no dispone de 

ninguna publicación de esos resultados que por otra parte no expresan la 

subdeclaración. De hecho, las investigaciones de campo con las que se ha 

nutrido su información, provienen de consultas telefónicas realizadas al azar 

y con poco interés metodológico debido que su cometido es comercial y no 

académico. 

 

En síntesis, la disección de la informalidad en el Uruguay aparece 

como una tarea no realizada con precisión por ninguno de los actores 

relevantes del mercado por razones de escala. En el caso de LAMAC, su 

estimación de la penetración en el Uruguay fijada por un 55%, fue calculada 

solamente con las declaraciones públicas y los estudios de IBOPE. 
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