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SIC 
 
Sistema de Información Cultural (SIC) 

Departamento de Industrias Creativas (DICREA-DNC-MEC) 

Puesto que desde la Dirección Nacional de Cultura existe la necesidad de elaborar políticas 

públicas orientadas al desarrollo de las industrias creativas, el sitio del Sistema de Información 

Cultural (SIC), creado en el marco del Proyecto Viví Cultura, tiene como objetivo generar y 

poner a disposición de los actores culturales, los tomadores de decisiones, los 

investigadores del quehacer cultural y el público en general, información y datos acerca de los 

distintos campos de actividad cultural en el país. 

Las industrias creativas han cobrado un peso creciente, tanto desde el punto de vista económico 

(empleo, creación de valor y riqueza, consumo, comercio, exportaciones, calidad de vida) como 

por su impacto en la vida cotidiana, la producción y la formación de la identidad y la cultura 

nacional. 

Como lo sugiere la interfase que hemos escogido, el sitio del SIC pretende ser “un mapa de las 

industrias culturales” y ofrecer, a través de sus distintas “estaciones”, información acerca de estas 

áreas de producción cultural: actores culturales de cada campo, cadenas de valor, datos 

cuantitativos acerca de cada sector (número de empresas, cantidad de empleos, salarios, 

evolución de la producción, dinero que mueve, ventas, exportaciones, etc.), instituciones y 

documentos relevantes, así como enlaces con sitios donde se puede encontrar más información. 

En una primera etapa se ha puesto el énfasis en diez áreas de actividad: cine/televisión, música, 

editorial, diseño, consumo y hábitos culturales, museos, bibliotecas, archivos de registro 

audiovisual de artes escénicas y software. La segunda etapa incluirá información acerca de otros 

sectores: radio, publicidad, arquitectura y diseño urbano, moda, regalos, juegos y juguetes, 

patrimonio, fiestas, festivales y ferias culturales, turismo cultural, educación, así como la 

información que aporte la Cuenta Satélite de Cultura en su primera fase de instrumentación, y 

sigan aportando el Programa PACC de la OPP, el Observatorio Universitario de Políticas 

Culturales de la FHCE, el Instituto Nacional de Estadística, entre otros. 

Preferimos el término industrias creativas (en vez de industrias culturales) por considerarlo más 

abarcativo (no se restringe únicamente a las actividades afectadas por el derecho de producción 

intelectual) y a la vez remite al concepto de creatividad y de economía creativa (Howkins 2001) 

que a su vez refiere a una nueva lógica del desarrollo productivo, social y humano centrada en la 

incorporación cada vez más intensiva de creatividad y de conocimiento. La noción de industrias 

creativas, por lo tanto, no se limita a enumerar un grupo de actividades sino que tiene que ver con 

una nueva forma de pensar y analizar la cultura —una nueva mirada— y se asocia a una serie 

diferente de preocupaciones y agendas de investigación y actuación.  

Haga click aquí para ver:  Diagrama de Industrias Creativas  

   

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/diagrama-ICs.pdf
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AUDIOVISUAL 

Titulares 

Número de actores y sectores que conforman el Audiovisual 

Empresas del Sector Audiovisual 

 Se registran aproximadamente 230 empresas en el sector principal, de las cuales 100 

tienen relacion al cine, documentales y video; 50 a programas de TV y 50 a productoras 

publicitarias; y 30 a animación y videojuegos. 

 Información extraida en base al documento: Informe diagnóstico. Diciembre de 2007. PACC. DIPRODE-OPP. 

   

Gente que emplea, directa e indirectamente  

 

  

  

  Vale señalar que se demanda empleo más calificado, con una fuerte inserción de los jóvenes y 

una remuneración que en promedio es casi un 20% superior del total del sector servicios.  

  Se estima que en 2002 existían alrededor de 250 trabajadores independientes (free-lance) o 

empresas unipersonales que trabajaban en las instancias de preproducción, rodaje y 

postproducción de audiovisuales (publicitarios y no publicitarios), según BID (2002).  

 Información extraida en base a los documentos: 
  Plan de Refuerzo de la Competitividad. Audiovisual del Uruguay. Uruguay. Febrero de 2008. 

 Informe de caracterización. Agosto de 2007. PACC. DIPRODE-OPP. ICAU. 

   

Presupuesto: 

Cine 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/Informe_diagnostico_12_07.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/4.-Audiovisual-empleo-que-aporta.JPG
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Audiovisual - Presupuesto: Cine (elaborado por DICREA en base al Documento: Consultoría 

Audiovisual. Documento relativo al sector uruguayo) 

 Las cifras mencionadas son cifras de producción a las que hay añadir los gastos de 

comercialización. Una cifra que depende de cada mercado pero que puede llegar a los $25 

millones que por ejemplo cuesta lanzar una película en Estados Unidos.  

 Los presupuestos que se manejan para los largometrajes de animación son en muchos 

casos bastante menos de $1 millón cuando un presupuesto medio en Europa ronda los €6 

millones (de una serie de 26 capítulos de 26 minutos).  

 Información extraida en base al documento: Consultoria Audiovisual. Documento relativo al sector uruguayo. Diciembre de 2007 

  

Monto de las exportaciones 

 
Audiovisual – monto de las exportaciones 

 Información extraida en base al documento: 
 Informe de Diagnóstico. Diciembre de 2007. PACC. DIPRODE-OPP; y del Plan de Refuerzo de la Competitividad. Audiovisual del Uruguay. 

Uruguay. Febrero de 2008 

  

Actores/Mapa  

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/informe_cristobal_audiovisual.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/5.-Audiovisual-gasto-en-cine.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/7.-audiovisual-monto-de-las-exportaciones.JPG
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Concepto: 

  “(…) el Uruguay entiende a la industria audiovisual como un complejo productivo 

integrado, con diversidad de actores vinculados al conjunto de las producciones 

cinematográficas, videográficas, televisivas y multimedia ofrecidas en los distintos 

mercados y soportes audiovisuales. Esto incorpora tanto los soportes actualmente 

existentes como los medios que puedan generarse a futuro. Siguiendo antecedentes de 

otros países, la interpretación anterior se limita al conjunto de las actividades de creación, 

producción, distribución y exhibición, no incluyendo la industria que produce los equipos 

audiovisuales”. Información extraida en base al documento: Informe de caracterización. Agosto de 2007. PACC. DIPRODE-OPP. 

ICAU. 

  

Actores del Sector Audiovisual. 

Conformación: 

 

 Información extraida en base al documento: Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC). PACC. DIPRODE-OPP. 

  

 El conglomerado está conformado por empresas de producción cinematográfica y 

audiovisual, estudios de grabación de imagen y sonido, distribuidoras cinematográficas y 

de videos, salas cinematográficas y video clubes, señales o canales temáticos dirigidos a 

la televisión de pago, empresas que llevan la televisión de pago al cliente final, la 

televisión abierta, los proveedores de servicios conexos, los proveedores de servicios 

parafílmicos, las instituciones públicas (Instituto Nacional del Audiovisual, Oficina de 

Locaciones de la Intendencia Municipal de Montevideo, Universidad de la República, 

etc.), los fondos de fomento como el FONA, así como las instituciones de carácter 

gremial (ASOPROD, SUA, entre otras). 

 (…) se entenderá como núcleo del conglomerado a las productoras y realizadoras de obras 

cinematográficas y audiovisuales. Este será desagregado en cinco subsectores 

(productoras publicitarias; productoras de cine y video; productoras de programas de 

televisión; productoras de animación; productoras de multimedia y videojuegos) 

http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_audiovisual/Audiovisual_A4.pdf
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Audiovisual - Número de agentes, según subsectores 

 Información extraida en base al documento: Informe de caracterización. Agosto de 2007. PACC. DIPRODE-OPP. ICAU. 

  

Cine: Empresas Distribuidoras / Exhibidoras. 

 Media docena de empresas se encargan de la distribución de cine en nuestro país, la 

mayoría representando a las Majors norteamericanas: UIP13, Buena Vista Internacional 

(Walt Disney), Warner Brothers, Fox y Columbia – TriStar Pictures. 

 
Cine: distribuidoras locales y Majors 

 Información extraída de Documento: Informe de caracterización. Agosto de 2007. PACC. DIPRODE-OPP. ICAU. 

 Empresas. 

 BUEN CINE: www.buencine.com.uy 

 CINEMATECA URUGUAYA: www.cinemateca.org.uy 

 CINES HOYTS: www.cineshoyts.com.uy 

 ENEC: www.eneccine.com 

 GRUPOCINE: www.grupocine.com.uy 

 MOVIECENTER: www.moviecenter.com.uy   

Información extraída del listado de empresas del Cluster Audiovisual: http://www.audiovisual.com.uy/es/cluster-audiovisual-empresas-del-sector.html 

  

Organizaciones gremiales. 

Productoras de cine y video. 

http://www.buencine.com.uy/
http://www.cinemateca.org.uy/
http://www.cineshoyts.com.uy/
http://www.eneccine.com/
http://www.grupocine.com.uy/
http://www.moviecenter.com.uy/
http://www.audiovisual.com.uy/es/cluster-audiovisual-empresas-del-sector.html
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/9.-audiovisual-distribuidoras-locales-y-Majors.JPG
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El número de socios de ASOPROD -Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video 

del Uruguay- asciende a 90, y nuclea a las personas vinculadas al medio audiovisual nacional. 

Según datos proporcionados por ASOPROD: 

 el 48% de los socios se dedican principalmente a la dirección 

 el 39% a la producción ejecutiva. 

 el 23 % se desempeña en otras áreas de producción, montaje, sonido, fotografía, docencia 

y otras tareas vinculadas al sector. 

 a esta cifra habría que sumarle entre 20 y 30 productores vinculados al cine y el video que 

no están vinculados a la institución. 

 estas cifras son sólo una aproximación debido al nivel de informalidad y las 

características propias del sector. 

  

Las principales organizaciones gremiales son: 

 Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Vídeo del Uruguay (ASOPROD). 

 ASOPROVE: Asociación que nuclea a los proveedores de la producción audiovisual. 

 Centro Cinematográfico del Uruguay (CCU) que agrupa a los distribuidores de cine y 

vídeo y las salas de exhibición. 

 Cámara de Anunciantes del Uruguay formada por las principales empresas demandantes 

de servicios publicitarios. 

 Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP) 

 Círculo Uruguayo de la Publicidad 

 Asociación de Agencias de Publicidad del Interior 

 Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) 

 Circulo Uruguayo de la publicidad (más vinculado a creativos) 

 AUC – GREMIO CINE (Gremio de técnicos) 

 PROANIMA, red empresarial que agrupa a empresas dedicadas fundamentalmente a la 

animación digital y videojuegos. 

Información extraída de Documento: Informe de caracterización. Agosto de 2007. PACC. DIPRODE-OPP. ICAU. 

 Enseñanza. 

Con relación a las instituciones de enseñanza, las más relevantes vinculadas al sector: 

 Escuela de Cine del Uruguay (ECU) (www.ecu.edu.uy)  

 Universidad Católica del Uruguay (www.ucu.edu.uy): 

 Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

  Universidad ORT (www.ort.edu.uy): 

 Licenciatura en Comunicación Audiovisual 

 Licenciatura en Comunicación Publicitaria 

 Técnico en Animación Digital 

 Técnico en Diseño de Sonido 

 Técnico en Edición de Audio Digital 

 Técnico en Realización Audiovisual 

http://www.ecu.edu.uy/
http://www.ucu.edu.uy/
http://www.ort.edu.uy/
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 Escuela Municipal de Arte Dramático “Margarita Xirgú” 

 Universidad de la Empresa (www.ude.edu.uy) 

 Universidad de Montevideo (www.um.edu.uy) 

 Escuela de cine Dodeca (www.dodeca.org.uy) 

 Animation Campus (www.animecampus.edu.uy) 

 La Mano que Mira (www.lamanoestudio.com) 

 Información extraída de Documento: Informe de caracterización. Agosto de 2007. PACC. DIPRODE-OPP. ICAU. 

Cadena de Valor  

Cadenas de Valor del Sector Audiovisual 

 Se entiende cadena de valor como un sistema de actividades  interdependientes 

que producen valor agregado hasta llegar al destinatario final. 

 
Cadena de valor: Cine. 

Si desea ver las cadenas de Valor del Audiovisual: Ver aqui 

Documentos: 

 Audiovisual – Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC) 

 Audiovisual – Informe de caracterización. 

 Informe de diagnóstico. Conglomerado Audiovisual. Ing. John Saegaert 

 Informe para el Sector Audiovisual Uruguayo (2007). Fernando Labrada Rubio 

 Consultoría Audiovisual. Documento relativo al Sector Uruguayo. Manuel Cristóbal. 

 Consumo cine en salas comerciales (2003-2007) – DICREA, DNC  

  

 Catálogo de Documentales Uruguayos (1985-2009) (2009). Virginia 

Martínez.(http://www.docmontevideo.com/2009/wp/wp-content/uploads/catalogo-

documentales-uruguayos.pdf) 

http://www.ude.edu.uy/
http://www.um.edu.uy/
http://www.dodeca.org.uy/
http://www.animecampus.edu.uy/
http://www.lamanoestudio.com/
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/Cadenas-de-valor-Audiovisual1.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/Audiovisual_A4-Plan-de-Refuerzo-de-la-Competitividad-PRC.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/informe_caracterizacion_audiovisual.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/Informe_diagnostico_12_071.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/informe_cristobal_audiovisual1.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/Consumo-cine-en-salas-comerciales-2003-2007-DICREA-DNC.pdf
http://www.docmontevideo.com/2009/wp/wp-content/uploads/catalogo-documentales-uruguayos.pdf
http://www.docmontevideo.com/2009/wp/wp-content/uploads/catalogo-documentales-uruguayos.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/11.-Cadena-de-valor.-cine.JPG
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Música 

 

Mapa del Sector 

 

Actores 

Titulares 

- 

-El cluster de la música de Uruguay  comprende a más de 150 empresas (excluyendo los artistas y 

profesores donde predominan las unipersonales e informales) 

-De acuerdo a los datos de la Cámara Uruguaya del Disco los sellos discográficos nacionales 

retienen una participación de mercado igual al 43% de las unidades vendidas. 

-Los flujos de derechos de autor desde y hacia Uruguay, según el balance de AGADU 2008 

representan respectivamente 1:038,000 y 410,000 dólares. 

- De acuerdo con la Encuesta de Hogares ampliada de 2006, existen 1165 personas con actividad 

principal musical 

- En Uruguay existen 10 sellos discográficos en los cuales trabajan alrededor de 200 personas. A 

su vez, exiten 20 estudios de grabación. 

Núcleo Creativo 

Artistas y managers 

Cuatro subsectores de actividad 

Producción de Espectáculos (salas, teatros, discotecas, audio y luces para espectáculos) 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/mapa-musica.JPG
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Producción de servicios de audio 

Industria Discográfica (sellos discográficos, fábricas de cds, distribuidores, disquerías) 

Gestión de derechos 

Proveedores 

Proveedores de instrumentos y equipos 

Estudios de grabación 

Otros técnicos 

Instituciones 

AGADU 

CUD 

SUDEI 

AUDEM 

FUDEM 

Instituciones de fomento cultural 

Instituciones de formación 

Organizaciones públicas 

Ministerio de Educación y Cultura 

Ministerio de Turismo y Deporte 

Intendencias Municipales 

FUDEM 

SODRE 

FONAM 

Ley de Fomento Artístico y Cultural 

Proyecto Cluster de Música 

Números y estadísticas 

Fuente: Informe de Caracterización Sector de la Música 
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Empleo 

Determinar la cantidad de artistas en la actividad musical usando los Censos de Población y las 

Encuestas continuas de hogares es posible sólo parcialmente. En el Censo de 1996 se usó una 

clasificación detallada de las ocupaciones. 

Cuadro 1: Personas laboralmente activas en ocupaciones artísticas en la música. Censo de 

Población y vivienda 1996, Uruguay. 

 

Estas cifras se refieren solamente a aquellas personas para las cuales la actividad artística es la 

que provee los mayores ingresos (ocupación principal) de manera que todos aquellos artistas 

profesionales en la música cuyos ingresos principales provienen de otra ocupación no quedan 

registrados. 

Según datos de la Encuesta de Hogares ampliada de 2006, la clasificación de ocupaciones tiene 

un nivel de detalle menor que en 1996. El grupo 2453, compositores, músicos y cantantes es el 

único que exclusivamente incluye personas en la actividad musical, particularmente en el núcleo 

creativo: textualmente el rubro incluye “compositores, cantantes concertistas y de música 

popular, instrumentistas de concierto y de música popular”. Un elemento interesante de la 

Encuesta ampliada 2006 es que no solamente recoge la ocupación principal de la persona sino 

también la ocupación secundaria si existe. 

Cuadro 2: Personas ocupadas como músicos 2006, Uruguay 

 

Producción 

El valor más reciente que ha sido propuesto para el conglomerado de la música se encuentra en el 

trabajo de Stolovich et al (2002), donde se estima que de acuerdo a cifras del año 2000, el 

volumen de mercado de la música en términos brutos ascendió a 76 millones de dólares y generó 

un valor agregado nacional de 67 millones de dólares. 

Cuadro 4: Valor de producción del sector de la música (Millones de dólares corrientes, año 

2000) 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/cuadro11.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/cuadro21.JPG
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Una aproximación al tamaño de la producción de espectáculos se puede realizar a través de la 

recaudación por derechos de autor que realiza AGADU. Con respecto a los recitales, aunque la 

tendencia es creciente desde 2002, en 2008 hubo una disminución del 25% respecto del 2007 y se 

ubicó en los 7 millones de pesos (gráfico 1).  

 

La cantidad de unidades habitualmente vendidas por proyecto en Uruguay ha caído. Un disco era 

tradicionalmente considerado exitoso a partir de la venta de 3.000 unidades (disco de oro). Las 

fuentes consultadas indicaron que en la primera fabricación del disco se fabrican entre 500 y 

1.000 discos si el artista es nuevo. Sólo en el caso de que tenga una trayectoria en el mercado, se 

fabrican más de 1.000. A diferencia de la tendencia en la industria en el resto del mundo, las 

unidades totales vendidas en Uruguay han crecido en los últimos años (gráfico 2). 

 

La caída en las ventas totales comienza antes que la recesión en la que la economía uruguaya 

llegó a su más bajo nivel de actividad en 2002. Mientras que el PBI de 2002 fue algo más del 

80% del nivel de 1998, las ventas de discos entre 1998 y 2002 caen a la décima parte, muchísimo 

más allá de la caída en el nivel de actividad general.9 De la misma manera la recuperación de las 

ventas de discos entre 2002 y 2008 acumula un incremento de 350%, muy superior al crecimiento 

del PBI entre ambos años. Esta extremada sensibilidad de la demanda de discos a variaciones en 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/cuadro-4.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/grafic0-1.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/grafico-2.JPG
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el ingreso puede relacionarse con su característica de bien de lujo. Esto se refuerza porque los 

precios de los CD evolucionaron exactamente en la dirección contraria de los ingresos de los 

uruguayos. El gráfico 3 muestra que los precios de los CD han caído un 25% entre 2002 y 2008 y 

en este último año son comparables a lo que regía en 1998 

 

En ese contexto ha crecido la participación de los artistas nacionales en el total de ventas. La 

caída de las ventas nacionales no es tan abrupta como la de las unidades totales, y la recuperación 

es todavía más vigorosa. Como resultado, los artistas nacionales ganan participación en las ventas 

totales, la que se ha estabilizado recientemente en torno a un 40% (véase gráfico 4). La 

proximidad de los artistas nacionales podría implicar en Uruguay una menor frecuencia de la 

piratería de sus discos con respecto a los artistas extranjeros. 

 

Cadenas de valor 

a) Productora de Audio 

(ver cluster audiovisual) 

b) Industria Fonográfica 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/grafico-31.JPG
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c) Industria editorial 

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/mapa-ind-disc1.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/mapa-ind-edit-musica1.JPG
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d) Industria del espectáculo 

 

e) Promoción de exportación 

 

Documentos  

Plan de Refuerzo de la Competitividad Cluster de Música. Uruguay 

Informe de caracterización sector de la música  

Informe de Diagmóstico sector de la música 

Plan Estratégico de Internacionalización de la Música Uruguaya 

- Ley de Fomento Artístico Cultural (Ley 17.930 a partir de art 235) 

- Ley de Creación del FONAM (Ley 16.624) 
 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/cluster_webfinal.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/Informe_de_caracterizacion_Final.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/DiagnosComp_Musica_Final.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/PEIMU-version-final-completa.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/mapa-espectaculos.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/mapa-exportacion.JPG
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Editorial 

Mapa del Sector 

 

Los agentes integrantes del complejo editorial son los autores, las empresas editoriales, las 

instituciones o centros de investigación editores de libros, las empresas gráficas, de producción o 

comercialización de tecnologías e insumos, las empresas distribuidoras, las librerías, las 

instituciones literarias, las bibliotecas y el Estado. La Cámara Uruguaya del Libro es la entidad 

que representa a las empresas editoriales, distribuidoras  y librerías. (Stolovich y otros, 2002) 

Es difícil estimar la cantidad de autores uruguayos. También es difícil hablar de un solo grupo de 

autores ya que existe una gran heterogeneidad, tanto por los géneros abordados como también por 

la producción personal; por ejemplo hay autores que escriben varios libros y otros solo algunos 

artículos en publicaciones periódicas. Por lo general los escritores no pueden vivir de la escritura 

salvo algunas excepciones. En su mayoría no carecen de agentes literarios quienes cumplen el rol 

de representarlos frente a las editoriales. 

 Además de los autores, en la producción editorial participan los traductores. Se estima que en 

Uruguay hay aproximadamente unos 240 traductores, de los cuales una parte participa en la 

edición de obras de autores extranjeros (Stolovich y otros, 2002). 

Las empresas editoriales nacionales son empresas pequeñas (microempresas), generalmente. de 

tirajes pequeños en sus ediciones e invierten poco en difusión dadas las limitaciones económicas. 

Son editoras de riesgo esperando que uno de los títulos publicados compense las pérdidas de los 

otros títulos publicados. A veces logran coeditar algún título con empresas no editoriales como 

organizaciones no gubernamentales, instituciones de investigación, o instituciones públicas o con 

la Universidad de la República. Se estima en unas 100 empresas las editoriales en el mercado 

uruguayo. 

Algunas empresas editoriales extranjeras operan en el mercado editorial desde mediados de los 

noventa. En Uruguay operan principalmente como importadoras y distribuidoras y editan algunas 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/mapa-editorial1.JPG
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obras de autores nacionales. En el mercado uruguayo se encuentran 7 empresas internacionales de 

este tipo. 

Hay otras organizaciones que editan libros como organizaciones no gubernamentales, organismos 

internacionales, empresas públicas, ministerios, centros educativos y principalmente la 

Universidad de la República. Editan libros de texto u otro tipo con tirajes que oscilan entre los 

150 y 800 ejemplares, con un promedio de casi 500 ejemplares, un poco menor que el resto de las 

empresas editoriales (Stolovich y otros, 2002). 

Las librerías son el principal canal de venta de los libros: Realizan 2/3 de las ventas de 

ejemplares  de la facturación (Stolovich  otros , 2002). En Montevideo hay mas de un centenar de 

librerías siendo las librerías de los shoppings las que concentran casi el 60% de las ventas 

(Stolovich y otros, 2002). 

 Aparte de las librerías otros canales de venta son los centros comerciales no especializados en 

libros (como por ejemplo supermercados). Otros medios donde difundir la producción de los 

autores son las publicaciones periódicas y recientemente Internet. 

 El Estado apoya la creación literaria a través de algunos premios como el Premio Nacional de 

Literatura o los Fondos Concursables otorgados por Dirección de Cultura del MEC, o distintos 

premios otorgados por la IMM, aparte de todos los centros de enseñanza literaria. Estos premios 

mas que nada otorgan un reconocimiento a los autores premiados no siendo económicamente 

muy importantes. 

Actores 

Núcleo Creativo 

 Autores  

Subsectores de actividad 

Edición (aprox. 100 empresas) 

Distribuidores (aprox. 15 empresas) 

Librerías (aprox. 100 empresas solo en Montevideo) 

 Proveedores 

Imprentas 

Proveedores de papel 

Otros técnicos (diseñadores, traductores, etc) 

Instituciones  

CUL (Cámara Uruguaya del Libro) 

Instituciones de fomento cultural 
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Instituciones de formación 

 Organizaciones públicas 

 Ministerio de Educación y Cultura 

Biblioteca Nacional 

Intendencias Municipales 

 Ley de Fomento Artístico y Cultural 

Conglomerado Editorial 

 Números y estadísticas 

Cabe aclarar que estas cifras son cifras preliminares debido a que hay muy poca información 

disponible del sector. Actualmente está en curso el Primer Censo Nacional Editorial. 

 A su vez, el INE recoge algunos datos relevantes para el conglomerado editorial en la Encuesta 

de Actividad Económica (EAE) que tiene periodicidad anual. Los últimos datos disponibles son 

del año 2005. En dicha estadística, parte de la actividad del conglomerado es recogida en el sector 

denominado Actividades de Encuadernación, impresión, edición, grabación y reproducción 

sobre papel, excepto diarios y revistas (código 2211 de la clasificación CIIU, revisión 3). 

Además de los libros se incluyen aquí también las tarjetas postales, los folletos, etc. Cabe señalar 

que la impresión y edición de diarios y revistas está separada en otro sector denominado 

Impresión y edición de diarios y revistas (código 2212). 

Producción 

 La evolución de este sector entre 2002 y segundo trimestre de 2007 muestra una tendencia 

levemente creciente (Gráfico 1) en todos los indicadores que registra la encuesta trimestral del 

INE.  

  

                         Gráfico 1: Evolución trimestral del sector Imprentas y editorialesIndices base 

2002=100 

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/evolucion-del-sector-editorial.JPG
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En el mismo período, tomando en cuenta la Encuesta de Actividad Económica del INE, que 

utiliza una metodología que permite tener datos solo para las empresas de inclusión forzosa 

(empresas más grandes), la evolución del Valor bruto y el Valor agregado presenta un 

crecimiento importante en el año 2005. El personal ocupado de estas empresas se mantiene 

alrededor de las 2000 personas en todos los años (Cuadro 1). 

  

Cuadro 1: Producción y Valor agregado en el sector de Imprentas y editoriales.  

Empresasde inclusión forzosa. En dólares corrientes 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos del INE (Encuesta de Actividad Económica). 

 En cuanto a la producción de títulos publicados en el 2006 en América Latina observamos los 

siguientes datos: 

  

Cuadro 2: Producción de títulos, población e ingreso per cápita 

En Uruguay no tenemos cifras concretas hasta el momento de libros publicados por año Si 

tomamos en cuenta  los libros ingresados por la Ley de Depósito Legal a la Biblioteca Nacional 

se obtienen los siguientes datos: 

 Cuadro 3: Libros uruguayos ingresados a Biblioteca Nacional por materia años 2002-2007 

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/cuadro-1-editorial.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/espacio-iberoamericano.jpg
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/cuadro-3-editorial.JPG
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Nota: Estas cifras corresponden a títulos ingresados por la Ley de Depósito legal.  De los años 

2002 a 2008 se continúa recibiendo material. Se incluyen: libros y folletos de editoriales 

comerciales, así como publicaciones institucionales, oficiales, ediciones de autor, libros de texto 

y literatura infantil. El porcentaje de evasión del depósito legal, se estima en un 15%. 

Fuente: Depto. Procesos Técnicos, Biblioteca Nacional 

Gráfico 2: Libros ingresados a la Biblioteca Nacional 

  

   

Gráfico 

Importancia de los segmentos en 2007 

  

   

  Fuente: Depto. Procesos Técnicos de la Biblioteca Nacional. 

   

Comercio Exterior 

Principal origen de las importaciones de la industria editorial en Uruguay:                         

1. Argentina 

2. Estados Unidos 

3. Brasil 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/grafico-2-editorial.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/grafico-3-editorial.JPG
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 La exportación de la producción del sector editorial es muy difícil debido a las características del 

bien que produce. Lo que produce el sector editorial son bienes de experiencia y por lo tanto se 

necesita mucha inversión en promoción para poder llegar exitosamente a un mercado. 

Muy pocos autores uruguayos lograron vender sus obras fuera de Uruguay. Alguno de ellos 

lograron tener éxito en el exterior luego de radicarse en otro país y comenzar su producción 

literaria allí o vender a través de una empresa multinacional. 

La exportación de producción editorial uruguaya puede hacerse de diversas maneras: 

-          Exportando libros uruguayos de autores nacionales. 

-          A través de editoras extranjeras que editan autores uruguayos.  

-          A través de nuevas tecnologías (Internet)  

 La exportación de libros producidos en Uruguay con obras de autores nacionales no parece ser 

muy viable debido a que los costos de producir libros aquí en comparación con producirlos en 

otro país son mayores (por ser un mercado pequeño Uruguay no puede generar economías de 

escala). 

 Para llegar a ser editado en otro país un autor nacional deberá tener cierta notoriedad que algunas 

veces se logra mediante algunos premios de literatura que le son otorgados. También pueden ser 

editados por editoras pequeñas que actúan como medios difusores de autores y si les va bien 

pueden conseguir una edición que implique un mayor número de ejemplares. 

 Las nuevas tecnologías, particularmente Internet, son una gran oportunidad para difundir los 

contenidos culturales. Para la producción literaria nacional los medios digitales sirven tanto para 

descargarse obras completas, modalidad que tiene que no favorecer la piratería, o como 

plataforma de lanzamiento de un autor para nuevos mercados. 

 Tampoco existen datos de comercio con el exterior. Los datos de comercio procesados para la 

rama 2211 engloban también comercio de productos ajenos al conglomerado como todos los 

impresos que no son libros. Cabe señalar el crecimiento de las exportaciones en dichos rubros en 

los últimos tres años, básicamente explicado por la imprenta instalada en zona franca. 

Precios 

La evolución de los precios de los libros puede ser analizada a partir de Indice de precios al 

consumo (IPC) que publica el INE. La metodología utilizada para el cálculo del IPC contiene 

dentro de la canasta de consumo dos tipo de libros: libros de texto y de no texto. Si se compara la 

evolución de los precios de ambos tipo de libros con el IPC general (indicador de costo de vida), 

los precios de los libros muestran un crecimiento que acompaña el crecimiento del IPC hasta 

mediados del 2002 y un crecimiento por debajo por del costo de vida de allí en adelante, con una 

tendencia al aumento de la brecha entre ambos índices.  

                               Gráfico 4: Evolución de los precios de los libros y del IPC 

Base marzo de 1997=100 
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Empleo            

En el censo de población de 1996 se presentan datos sobre la categoría 2451: “Autores, 

periodistas y otros escritores” y también para otras ocupaciones del conglomerado Según estos 

datos solamente habría 78 escritores en ese año, pero debe tenerse en cuenta que la ocupación 

escritor no suele ser considerada por las personas su ocupación principal ya que habitualmente 

realizan otras actividades. Por otro lado se destaca 85 personas ocupadas como editores. 

 Cuadro 4 

   

  En la Encuesta de hogares de 2006 los datos están más agregados y se obtienen para el conjunto 

de la categoría 2451. El total de esta categoría habrá pasado de 1952 personas en 1996 a 2188, 

teniendo en cuenta en 2006 solo los que tienen ocupación principal “Autores periodistas y otros 

escritores”. 

Cuadro 5 

Ocupación en la categoría 2451: “Autores, periodistas y otros escritores” 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/grafico-4-editorial.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/cuadro-censo1.JPG
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 Lectores 

Los uruguayos como lectores están dentro de la media de América Latina 

Cuadro 6: Porcentaje de población que lee y promedio de libros leídos al año (La población 

lectora se calcula con base en quienes leen por lo menos un libro al año) 

  

Fuente: El espacio iberoamericano del libro ,2008. 

Según un encuesta realizada por Cifra en el año 2000, casi el 60% de los libros vendidos son 

adquiridos en librería del shopping y céntricas 

Cuadro 7: Venta de libros por puntos de venta 

  

Fuente: Cifra/Gonzáles Raga y Asociados (2000), citado por Stolovich, 2002. 

Cadena de valor  

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/cuadro-6-editorial.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/cadena-de-valor-editorial.JPG
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Fuente: Elaboracion DICREA 

Pre Edición: Concepción del proyecto editorial. Implica conceptualizar el proyecto, a dónde 

estará dirigido, si será parte de una colección, un proyecto aislado etc. 

Maqueta: Proceso del libro hasta que llega a la imprenta. Incluye diagramación, diseño, 

corrección. 

Impresión: Proceso industrial dónde se obtiene el libro terminado pronto para su venta. 

En estas tres etapas el responsable es la empresa editorial. 

Comercialización: Incluye la distribución y la posterior venta en librerías y canales alternativos. 

Documentos  

Por mas información puede consultar los siguientes documentos: 

-Plan de Refuerzo de la Competitividad Conglomerado Editorial 

- Informe de Caracterización Conglomerado Editorial 

- Informe de mercados y posicionamiento 

- Informe de diagnóstico conglomerado editorial uruguayo 

- Ley de Fomento Artístico Cultural (Ley 17.930 a partir de art 235) 

- Ley del Libro 

Fuentes Consultadas: 

Osimani , Rosa. Informe de Caracterización Conglomerado Editorial (Programa Fortalecimiento 

de las Industrias Culturales y mejora de la accesibilidad a los bienes y servicios culturales en 

Uruguay. Dirección Nacional de Cultura), 2009. 

Osimani Rosa. Informe de mercados y posicionamiento Conglomerado Editorial (Programa 

Fortalecimiento de las Industrias Culturales y mejora de la accesibilidad a los bienes y servicios 

culturales en Uruguay. Dirección Nacional de Cultura), 2009. 

Osimani, Rosa. Informe de Diagnóstico del Conglomerado Editorial (Programa Fortalecimiento 

de las Industrias Culturales y mejora de la accesibilidad a los bienes y servicios culturales en 

Uruguay. Dirección Nacional de Cultura), 2009. 

El espacio iberoamericano del libro ,2008. 

Stolovich L., G. Lescano, J. Mourelle, R. Pessano, (2002) “La Cultura es Capital. Entre la 

creación y el negocio: economía y cultura en el Uruguay”. Montevideo, Editorial Fin de Siglo. 

  

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/Plan-refuerzo-de-la-competitividad.-Conglomerado-Editorial.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/Informe_CARACTERIZACION.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/Informe-mercados.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/Informe-de-diagn%C3%B3stico.pdf
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Radio 

 

El sector radio es uno de los conocidos como industria cultural nuclear o tradicional. Por sus 

características, este sector corta transversalmente las áreas de bienes y servicios culturales 

definidos por la UNESCO (2003). Forma parte de lo que se considera el  “núcleo de bienes 

culturales” a través de los siguientes elementos constitutivos: 

 Grabaciones de gramófono 

 Discos para sistemas de lectura láser, únicamente para reproducción de sonido 

 Cinta magnética (grabada) 

 Otros materiales grabados para sonido 

Así como también se lo considera dentro del “núcleo de servicios culturales” tales como: 

 Regalías y derechos de autor 

 Honorarios de licencias y permisos 

Por otra parte, también el sector radio se encuentra parcialmente dentro de los “bienes 

culturales  emparentados”: 

 Equipamiento, material de soporte 

 Instrumentos musicales 

 Reproductores de sonido grabado 

 Receptores de radio y televisión 

Nota: Los receptores de radiodifusión sonora son dispositivos destinados a la transformación en 

sonidos de las informaciones contenidas en las ondas electromagnéticas procedentes de las 

emisiones de las distintas estaciones radiodifusoras. Por último, también debería ser considerado 

dentro de los “servicios culturales emparentados”, en tanto forman parte de ellos : 

 Servicios de información, agencias de noticias 

 Servicios de publicidad 

El siguiente diagrama muestra cómo el sector radio transversaliza las cuatro áreas fundamentales 

de las industrias creativas según clasificación de la UNESCO (2003): 
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Distribución de emisoras AM y FM por departamento (según 

datos obtenidos de la URSEC) 

 

El sector radio desde la perspectiva de los consumos/hábitos 

culturales 

 

  

 Nota: estos gráficos son elaborados en base a los datos de la Encuesta Imaginarios y Consumos Cultural 2009 

Legislación vigente del sector radio 

14) Ley de Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica  No. 9.638 del 30 de diciembre de 

1936 

AccesoTextoLey 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=09638&Anchor
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/gr%C3%A1fico-emisoras-por-depto.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/tipos-de-radios-m%C3%A1s-escuchadas.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/programas-radio.JPG
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15) Ley de Radiodifusión No. 14.670 del 23 de junio de 1977  

AccesoTextoLey 

16) Ley de Radios Comunitarias No. 18.232  

AccesoTextoLey 

17) Ley de Regulación de la URSEC No. 17.820 

AccesoTextoLey 

  

 Otros documentos: 

 La industria de la radiodifusión en Uruguay. Informe de caracterización elaborado en el 

marco del Diagnóstico Prospectivo de la Industria Cultural de la Radio en Uruguay. 

Cecilia Plottier, Virginia Simoncelli. Montevideo, Diciembre 2009. Para acceder al mismo 

Aqui. 

  
En construcción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=14670&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18232&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17820&Anchor
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/Radiodifusi%C3%B3n_Uruguay-Cecilia-Plottier.pdf
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Diseño 

El siguiente informe de DICREA, fue elaborado en base al informe de caracterización y 

diagnóstico de PACC-OPP. 

¿Qué entendemos por sector del diseño? 

Gustavo Valdés, autor de Ampliando el horizonte de lo posible (Universidad de Palermo, 2004), 

propone la siguiente definición: 

“El Diseño puede ser re-definido como una práctica social especializada que consiste en el 

procesamiento racional, intuitivo y fáctico de una serie de variables objetivas y subjetivas por 

medio del cual los hombres intervienen operativamente sobre la realidad material, “natural” y 

artificial, para producir –siguiendo una metodología proyectual y en el interior de un horizonte 

tecnológico, estético e ideológico predeterminado- objetos, servicios y mensajes destinados a 

satisfacer demandas, reales o inducidas, materiales y simbólicas de un Mercado segmentando en 

estratos económicos y socio gráficos –en condiciones tales que garantice un razonable beneficio 

económico al productor-; todo ello dentro de un contexto histórico y cultural dado”. 

Por su parte, el ICSID (Internacional Council of Industrial Design) lo define así: 

El diseño es una actividad creativa que tiene como objetivo establecer las cualidades 

multifacéticas de los objetos, procesos, servicios y sus sistemas en sus ciclos de vida completos. 

[…]El diseño concierne a productos, servicios y sistemas concebidos a través de herramientas, 

organizaciones y lógicas introducidas por la industrialización, y no solamente cuando se 

producen mediante procesos seriados. El adjetivo “industrial” aplicado al diseño debe 

relacionarse con el término “industria”, ya sea en su significado de sector de producción o como 

el significado tradicional de “actividad industrial”. De esta manera, el diseño es una actividad que 

involucra un amplio espectro de profesionales, en la cual toman parte tanto productos como 

servicios, gráfica, interiores y arquitectura. 

Independientemente de las definiciones de corte formal o incluso académico, existen otras, que 

vinculan el fenómeno del diseño con la percepción cotidiana. Es el caso del artista plástico Luis 

F. Benedit quien propone una “teoría”, a la que denomina “regla del metro a la redonda”. Esta 

intentaría explicar por qué —como la gente no presta atención objetual más allá de esa distancia 

de sí—, no se dimensiona al diseño como a una de las manifestaciones más contundentes en la 

determinación del paisaje cultural de cada época. 

De hecho el diseño, más allá de su cualidad de industria cultural per se, en tanto “práctica social 

especializada” o “actividad creativa” que apunta a la producción de “objetos, servicios y 

mensajes destinados a satisfacer demandas, reales o inducidas, materiales y simbólicas de un 

Mercado”, se caracteriza por transversalizar a todas las industrias culturales. A su vez el 

“fenómeno diseño” ha cobrado cierta intensidad en los últimos años, y tal como muestra la 

siguiente sentencia 

“La explosión le ha dado nueva sonoridad social, cultural y económica a la palabra. Tanta, que 

ahora se la adosa irresponsablemente a cuanta actividad más o menos creativa esté dando vueltas 

(que nadie se sorprenda si pronto las manicuras dejan de serlo para convertirse en “diseñadoras 

de uñas”). Y esto genera confusión acerca de su alcance. Por eso, hay que hablar de diseño. Hay 
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que hacerlo, más allá de la necesidad de comprender los rumbos de los fenómenos de época, 

porque el espesor del asunto no para de crecer” (Revista Ñ, 2005). 

El diseño como industria creativa/ Algunos conceptos básicos… 

Bienes Creativos (BC) 

 

Servicios Creativos (SC) 

 

Impacto económico de las industrias creativas 

 Economías desarrolladas: Italia mantiene su posición como líder (11 % del mercado), 

seguido por Francia, Alemania y EEUU (alrededor del 5% cada uno). Holanda, Alemania 
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y Suiza fueron los tres países cuyas exportaciones crecieron más rápidamente en este 

período (cerca del 12% entre 2000 y 2005). 

 Economías en desarrollo: el Diseño es el segundo mayor subgrupo dentro de las industrias 

creativas, siguiendo a las artesanías (su porción en el mercado mundial, llegó a 47% en 

2005). Dentro de este grupo, el primer lugar estuvo ocupado por China, considerándose el 

diseño la industria creativa más importante de ese país, siendo los productos más 

competitivos los accesorios de moda, los productos de interior, los juguetes y la joyería. 

Dentro de la región, Brasil es el líder. 

 las industrias creativas ganaron una importante porción del mercado en el período 2000-

2005, a una tasa de crecimiento del 8,7 %. 

 estas industrias están abriendo nuevas oportunidades para los países en desarrollo. Estos 

países han aumentando su porción de mercado de productos creativos, y sus exportaciones 

han aumentado más rápidamente que la de los países desarrollados: de 29 % en 1996 a 

41% en 2005. 

 En el marco del MERCOSUR –teniendo en cuenta a los cuatro países miembro-, se 

exportaron servicios creativos por U$S 3.5 billones y bienes creativos por U$S por 2.6 

billones en 2005. 

 El subgrupo del diseño, es uno de los que presenta mayor paridad en la distribución de 

mercados de exportación de bienes creativos entre los países desarrollados (51,6 % del 

mercado) y las economías en desarrollo (46.9 %) 

 El diseño aparece así como uno de los subgrupos líderes en el mercado internacional de 

bienes creativos (65 % de las industrias creativas). 

 En importaciones, los segmentos que más han aumentado su magnitud son los de Joyería 

(128 %), Interior (102 %), Gráfica (99%) y Moda (82%). 
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Nota: estos gráficos son tomados del informe PACC-OPP antes mencionado. 

El Diseño en Uruguay… 

 Según referentes del sector, el negocio del diseño en Uruguay genera una facturación 

anual de U$S 19.200.000, donde aproximadamente el 90% es originado en el mercado 

local. 

 En cuanto a la estructura de costos, en Uruguay los servicios de diseño son competitivos a 

nivel internacional. 

 Se evidencia la baja visibilidad del sector dentro de la sociedad uruguaya y en particular 

en la industria que no considera estratégica la incorporación del diseño. 

 De acuerdo al informe de caracterización, el conglomerado de diseño se compone de un 

núcleo integrado por los estudios de diseño, ateliers de moda y los departamentos de 

diseño y desarrollo de producto de medianas empresas, ubicadas casi exclusivamente en 

territorio de la Ciudad de Montevideo. 

 El núcleo del conglomerado está formado principalmente por micro y pequeñas empresas 

aunque existen algunas pocas de carácter mediano. De acuerdo al informe de referencia, 

el núcleo emplearía alrededor de 1.300 personas y se estima que existen aproximadamente 

150 diseñadores free-lance y profesionales del diseño que desarrollan en muchos casos 

una economía de subsistencia. 
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Mapa de empresas vinculadas al Sector del Diseño en Uruguay. En: Diseño. Plan de Refuerzo de 

la Competitividad (PRC). 2009. Págs. 45 - 46. 

Institucionalidad del Diseño en Uruguay/actores y campo  

 

 

Empleo 

 En total se estima que el empleo total alcanza las 1300 personas (dato basado en una 

estimación de  personas por empresa) 

 Puestos de trabajo indirectos: alrededor de 2700 

 Remuneraciones de diseñadores free lance: entre $8000 y $25000 pesos mensuales 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/1.-mapa-de-empresas-vinculadas-al-Sector-Dise%C3%B1o.jpg
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 Remuneraciones diseñadores en departamentos de diseño de empresas industriales: 

$15000 a $27000 pesos mensuales 

 Se trata de un mercado laboral poco estratificado, en el que se da la coexistencia de 

diseñadores con diversos niveles de formación y experiencia. 

 Asimismo, es un sector que genera empleo calificado y en general con un promedio de 

edad menor al del promedio del país. 

 

Algunos números… 

En promedio cada empresa cuenta con dos profesionales cuyo ingreso mensual es de U$S 1500 = 

remuneración anual de U$S 36.000= 60% de la facturación total. Esta relación 60-40 es la 

observada en los estudios de diseño, donde se puede estimar una facturación anual promedio de 

U$S 60.000. Siendo 320 empresas, se llega a los U$S 19.200.00. Se debe tener en cuenta que 

algunas son más exitosas, alcanzando una facturación anual de U$S 100.000 dólares 

 

Mercados del diseño Uruguayo  

 Los clientes son empresas nacionales 

 Los mercados extranjeros a los que se ha ingresado son: Italia, Paraguay, Ecuador, EEUU, 

Argentina, Brasil, España. 

 Las exportaciones constituyen un 10% de la facturación total = U$S 2.000.000 anuales 

Empresas exportadoras de diseño 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/facturaci%C3%B3n.JPG
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Industrias relacionadas y algunas vinculaciones institucionales… 

 Se destaca que los estudios producen bienes intangibles. Si bien se diseña para la cadena 

productiva, el rol del diseñador y su valor, está en la capacidad de mantenerse fuera de esa 

cadena. 

Servicios conexos 

 

 Existe un vinculo muy importante entre los diseñadores y la academia, mientras que por 

otra parte, se verifica cierto divorcio entre los diseñadores y el sector industrial. Entre las 

causas, parece destacarse la alusión al desmantelamiento de la industria nacional así como 

el problema de la rentabilidad empresarial. 

 Otro dato interesante, tiene que ver con la imagen del diseñador industrial como alguien 

que no tiene mucho que aportar, muy extendida entre los empresarios. Esto a su vez 

repercute en que la incorporación de diseño propio no sea parte de las estrategias 

empresariales vigentes; es por ello que cuando las grandes empresas necesitan diseño, o lo 

contratan afuera o recurren a la copia. 

 Por otro lado, no se verifica una institucionalidad de apoyo al sector, si bien los actores 

identifican una variedad de instituciones con las que están relacionados: MIEM, MEC, 

IMM y ANII. 

Demandas al rol estatal 

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/servicios-y-productos-con-dise%C3%B1o.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/servicios-conextos.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/demandas-al-rol-estatal.JPG
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Entorno empresarial 

Un caso destacado es el de Zona Diseño. Consiste en una agrupación de empresas que 

comercializan productos “con diseño” ubicados en una zona específica de Montevideo: Parque 

Rodó. De todas formas, esta experiencia tampoco se destaca como exitosa, en tanto a pesar de su 

denominación, no beneficia al diseño nacional, dado que los productos que se comercializan son 

en su mayoría importados. 

Sobre el futuro del diseño en Uruguay… 

 

Para ver el documento PACC-OPP completo, haga clic aquí: 

Plan_Estrategico_Diseño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/Plan_Estrategico_Disenio.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/agenda-dise%C3%B1o.JPG
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Software 

 

Titulares  

 La industria de Tecnologías de la Información (TI) en Uruguay atraviesa una fase expansiva, con 
un entorno favorable, desocupación cero, empresas con balances positivos. 

 Otra característica de la industria uruguaya, es que existe un universo de 350 empresas, de las 
cuales, las primeras 45 exportan. A ello debe sumarse aproximadamente 1600 unipersonales 
conformadas por profesionales independientes. 

 Las principales líneas de productos y servicios de la industria uruguaya de TI son las siguientes: 

  a – Empresas desarrolladoras de software  

  b – Empresas de consultoría y servicios informáticos  

  c – Empresas de servicios de Internet y transmisión de datos  

  d – Empresas de comercialización de hardware y software  

Extraído de: Marcel Mordezki (2007). Software. Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC). PACC. 

DIPRODE-OPP. Noviembre de 2007, Uruguay. 

Caracteristicas del Sector 

Diagrama del Sector: 

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/09/Diagrama-del-Sector-Software.jpg
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Cuadro extraído del Documento: Marcel Mordezki (2007). Software. Plan de Refuerzo de la 

Competitividad (PRC). PACC. DIPRODE-OPP. Noviembre de 2007, Uruguay. Pág. 82. 

Características en la conformación del sector: 

 

-  Grado de concentración del Sector. Son 350 empresas: 

 

Extraído de: Marcel Mordezki (2007). Software. Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC). PACC. 

DIPRODE-OPP. Noviembre de 2007, Uruguay. 

Cadena de valor 

Sobre la cadena de valor en el sector del Software: 

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/09/Conformaci%C3%B3n-del-Sector.jpg
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/09/Grado-de-concentracion-de-las-empresas.jpg
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/09/Cadena-de-valor-1.jpg
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Extraído de: Marcel Mordezki (2007). Software. Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC). PACC. 

DIPRODE-OPP. Noviembre de 2007, Uruguay. Pág. 36-37 

Hay al menos dos modalidades de complementación: 

 

Extraído de: Marcel Mordezki (2007). Software. Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC). PACC. 

DIPRODE-OPP. Noviembre de 2007, Uruguay. Pág. 37. 

- Evolución de las Exportaciones de la Industria Uruguaya de Tecnologías de la 

Información 

 

- Exportaciones de la industria uruguaya de tecnologías de la  información (miles de US$) 

 

- Importaciones de software y servicios asociados 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/09/Cadena-de-valor-2.jpg
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/09/Evoluci%C3%B3n-de-las-Exportaciones-de-la-Industria-Uruguaya-de-Tecnolog%C3%ADas-de-la-Informaci%C3%B3n1.jpg
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/09/Exportaciones-de-la-industria-uruguaya-de-tecnolog%C3%ADas-de-la-informaci%C3%B3n-miles-de-US1.jpg
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- Importaciones de software y servicios asociados  (en mill .US$) 

 

Gráficas y cuadros extraídos de: Diego Traverso (2009). Producto Bruto Interno Cultural. Comercio 

exterior de bienes y servicios culturales. Departamento de Industrias Creativas, Dirección Nacional de 

Cultura, Ministerio de Educación y Cultura. Uruguay. 

Documentos 

Documentos: 

- Marcel Mordezki (2007). Software. Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC). PACC. 

DIPRODE-OPP. Uruguay. Descargar Aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/09/Plan-Estrategico-Software-noviembre-07.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/09/Importaciones-de-software-y-servicios-asociados.jpg
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/09/Importaciones-de-software-y-servicios-asociados-en-mill-.US_.jpg
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Museos 

 

Titulares 

TITULARES: 

 Uruguay cuenta con un total de 166 museos en funcionamiento. 

 Para el Primer Censo de Museos realizado en el 2008, fueron relevados 100 museos. 

 Un 72% de los museos son públicos, el 24% privados, mientras que un 4% de los museos 

son mixtos. 

 El 46% de los museos son de historia, el 19% de arte, el 8% de ciencia, el 6% de 

antropología, mientras que el 21% son interdisciplinarios. 

 Existe una gran heterogeneidad en las obras/objetos que tienen los museos. En promedio 

poseen un total de 3052, de los cuáles solo el 25% se encuentran en exposición. Por otra 

parte un 50% de los museos tienen al menos 500 obras/objetos en depósito mientras que 

el 10% tiene más de 5000 obras/objetos en depósito. 

 El 41% de los museos tiene un gasto de funcionamiento anual menor a los 10.000 dólares. 

Un 22% de los mismos tiene un gasto anual que oscila entre 10.000 y 25.000 dólares y un 

30% entre los 25.000 y los 100.000 dólares. 

 En promedio los museos cuentan con 6 empleados. El número de empleados en los 

museos públicos supera ampliamente al de los privados en una relación de siete a tres. 

Dentro de los museos privados, aproximadamente la tercera parte del personal tiene 

carácter honorario. 

 El 71% de los museos de Uruguay no tiene una página web. Un 16% tiene página web 

propia y un 13% tiene una referencia en una página web general. 

 El 73% de los museos tienen como fuente principal de ingreso fondos públicos, mientras 

que el 12% se financia exclusivamente con fondos propios. El 30% de los museos cuenta 

con una segunda fuente de ingresos con la que complementa los fondos públicos; esta 

segunda fuente de ingreso proviene en un 38% de los casos de comisiones de amigos, un 

33% de venta de entradas, un 13% de tienda y/o cafetería, un 8% de cooperación 

internacional y un 8% de donaciones o patrocinio privado. 

 Los museos uruguayos recibieron 1.353.000 visitantes durante el año 2007. El 75% de 

ellos visitó un museo público, el 22% uno privado y un 3% un museo mixto. Montevideo 

concentra el 50% de las visitas, Maldonado el 15% y Colonia el 12%. El 28% del total de 

visitantes fueron extranjeros. 

Principales conclusiones del Censo Nacional de Museos 2008: 

 Gran porcentaje de obras en depósito con respecto a las obras totales. 

 Escasa o nula cantidad de muestras itinerantes anuales. 

 Baja cantidad de muestras temporales anuales. 

 Escaso personal y superposición de funciones. 

 Alto porcentaje de funcionarios no poseen formación específica en museos y hablan otro 

idioma. 

 Gran porcentaje de museos no cuenta con páginas web propias. 

 Escasos recursos para gastos de funcionamiento e inversión. 

 Escaso desarrollo de fondos alternativos para la financiación como tienda, cafetería, 

patrocinio privados o cooperación internacional. 
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Museos en el Uruguay 

UBICACIÓN DE LOS MUSEOS: 

Museos según región (Montevideo-Interior): 

 

Museos distribuidos segun región (elaborado por DICREA en base al Censo de Museos e 

información ampliada)  

Museos según regiones: 

 

Museos distribuidos segun regiones (elaborado por DICREA en base al Censo de Museos e 

información ampliada) 

Museos según Departamentos: 

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/09/11.-Museos-distribuidos-segun-Departamentos.JPG
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Museos distribuidos segun Departamentos (elaborado por DICREA en base al Censo de Museos 

e información ampliada) 

 Para acceder a una lista con los museos en el Uruguay, presione aquí. 

Datos generales 

Datos de los Museos. 

(a) Origen de los datos: 

 La información con mayor exahustiviad sobre la situación de los museos en el Uruguay en 

la actualidad es la que corresponde a los resultados del Primer Censo Nacional de Museos 

del Uruguay realizado en el 2008 por Fernando González a través del DICREA-DNC. La 

siguiente sección se encuentra respaldada por dicho estudio, extrayendo del informe final 

los principales resultados. 

 Referencia: González, F. (2009) “Museos en Uruguay: reflexión y propuesta de cambio”. 

Dirección Nacional de Cultura. DICREA. MEC. 

(b) ¿Qué es un museo? 

Para los efectos del Censo Nacional de Museos se elaboró la siguiente definición: 

 “Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, con un acervo material que 

gestiona, conserva, comunica y exhibe a la población, con propósitos de estudio, 

educación y/o deleite”. 

(c) ¿Cuáles fueron los criterios de selección de museos? 

 Se consideraron museos abiertos a aquellos museos que se encuentran abiertos en un 

horario preestablecido o en caso de no abrir regularmente se puede acceder a ellos previo 

contacto con la institución respectiva. 

No se consideran: 

 Sitios y monumentos naturales, arqueológicos y etnográficos, así como sitios y 

monumentos históricos de naturaleza museal. 

 Instituciones que posean colecciones de o exhiban especímenes vivos de plantas y 

animales, como jardines botánicos y zoológicos, acuarios y vivarios. 

 Centros de ciencia y planetarios. 

 Galerías de arte no lucrativas, institutos de conservación, galerías de exhibición y centros 

culturales. 

 Reservas Naturales. 

(d) Museos en números 

 Uruguay cuenta con un total de 166 museos en funcionamiento. 

 Para el Primer Censo de Museos realizado en el 2008, fueron relevados 100 museos 

siguiendo la definición que se elaboró para tal caso. 

 En el Censo se relevaron algunas de las principales características del estado y 

funcionamiento de dichos Museos, y se llegó a un primer relevamiento del estado de 

situación de los mismos. 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/09/Lista-de-Museos-del-Uruguay.pdf
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Características 

Características principales. 

Estatuto jurídico: 

 Un 72% de los museos son públicos, el 24% privados, mientras que un 4% de los museos 

son mixtos. 

 

Museos - Estatuto Jurídico 

Tipología: 

 El 46% de los muesos son de Historia, el 19% de Arte, el 8% de Ciencia, el 6% de 

Antropología, mientras que el 21% son Interdisciplinarios. 

 

Museos - tipología de los museos 

Obras/objetos en exposición:  

 Existe una gran heterogeneidad en las obras/objetos que tienen los museos. 

 En promedio poseen un total de 3052 obras/objetos, de los cuáles solo el 25% se 

encuentran en exposición. 

 Por otra parte un 50% de los museos tienen al menos 500 obras/objetos en depósito 

mientras que el 10% tiene más de 5000 obras/objetos en depósito. 
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Museos - número de obras - objetos 

Muestras  temporales: 

 El 36% de los museos no tiene muestras temporales y el 17% tiene en promedio de al 

menos una muestra temporal mensual. 

 En promedio los museos públicos realizan seis muestras temporales al año, mientras los 

museos privados lo hacen en cuatro oportunidades. 

 

Museos - cantidad de muestras temporales anuales 

Muestras itinerantes: 

 El 67% de los museos no tienen muestras itinerantes y el 6% tiene en promedio al menos 

una muestra itinerante mensual. 

 

Museos - cantidad de muestras itinerantes anuales 

Gasto  

Gasto.  
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Gasto de funcionamiento anual: 

 El 41% de los museos tiene un gasto de funcionamiento anual menor a los 10.000 dólares. 

 Un 22% de los mismos tiene un gasto anual que oscila entre 10.000 y 25.000 dólares y un 

30% entre los 25.000 y los 100.000 dólares. 

 
Museos – gasto de funcionamiento anual 

Gasto de funcionamiento de museos públicos y privados: 

 Si bien existe gran disparidad en los gastos entre los diversos proyectos, es útil para 

comparar ambos tipos de museos utilizar el promedio del gasto en funcionamiento anual. 

 Los museos públicos tienen un promedio de gasto de funcionamiento anual de 46.300 

dólares, mientras que los  museos privados tienen un gasto promedio de 25.000 dólares. 

 

Museos - gasto de funcionamiento museos públicos 

 

Museos - gasto de funcionamiento museos privados 

Primer Censo Nacional de Museos (2008) 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/05/primercensomuseos.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/09/6.-Museos-gasto-de-funcionamiento-anual1.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/09/7.-Museos-gasto-de-funcionamiento-museos-p%C3%BAblicos.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/09/8.-Museos-gasto-de-funcionamiento-museos-privados.JPG
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Bibliotecas. 

 

 Censo de Bibliotecas (Abril de 2007). 

  

Ubicación 

Ubicación de las bibliotecas censadas. 

 

Ubicación (elaborado por DICREA, en base al Censo) 

El 62,9% de las bibliotecas censadas se ubican en el Inetrior del país, mientras que el 37,1% 

restante a Montevideo.    

 Bibliotecas según regiones: 

 

Bibliotecas según regiones (elaborado por DICREA en base al Censo) 

  

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/09/4.-ubicacion.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/09/10.-bibliotecas-seg%C3%BAn-regiones-+-Montevideo.JPG
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 Bibliotecas según Departamentos: 

 

Bibliotecas según Departamentos (elaborado por DICREA en base al Censo) 

  

Tipo 

Tipo de bibliotecas. 

El 34,6% de las bibliotecas censadas son Públicas municipales, mientras tanto, las bibliotecas 

dependientes de la Administración Central corresponden al 25%, porcentaje similar tienen las 

bibliotecas privadas de acceso público (26,5%). 

 

Bibliotecas según tipo (elaborado por DICREA, en base al Censo) 

  

Estado 

Estado general del local. 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/09/7.-bibliotecas-seg%C3%BAn-tipo.JPG
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Se considera que es bueno el estado general del local en poco más de la mitad de las bibliotecas 

censadas (53,3%). Asimismo, aproximadamente,  se responde como de muy bueno (19,4%) y 

regular (19,9%)  el estado general del local de una de cada cinco bibliotecas. Apenas el 0,8% de 

las bibliotecas es muy malo su estado. 

 

Estado general del local (elaborado por DICREA, en base al Censo) 

  

Recursos (Humanos/Materiales) 

Recursos humanos. 

Podría sostenerse que -aproximadamente- siete de cada diez bibliotecas censadas no tiene un 

bibliotecario de formación (68,2 % de las bibliotecas). 

 

Tiene bibliotecario (elaborado por DICREA, en base al Censo) 

  

Recursos materiales. 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/09/9.-tiene-bibliotecario.JPG
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Son altos los porcentajes de ausencia de algunos recursos materiales. Por ejemplo, el 92,4 % de 

las bibliotecas no posee reproductores de DVD y el 85,9% carece de reproductores de video. 

Asimismo, el 91,2% no tiene retroproyectores y el 81,1%  no posee televisores. 

 

Recursos materiales (elaborado por DICREA, en base al Censo) 

 

Recursos materiales (elaborado por DICREA, en base al Censo). 

 Poco menos del 50% de las bibliotecas censadas no tiene computadora (47, 5%). Es decir, 

 aproximadamente, una de cada dos bibliotecas no cuenta con la misma. El 25,8 % posee una.   

  

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/09/2.-recursos-materiales.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/09/1.-recursos-materiales.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/09/3.-recursos-materiales.JPG
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Recursos materiales (elaborado por DICREA, en base al Censo) 

  

Acceso 

Acceso a computadoras e Internet. 

El 68,7% de las bibliotecas censadas, es decir, aproximadamente siete  de cada diez, no tiene 

computadoras a disposición de los usuarios. Asimismo, ocho de cada diez bibliotecas censadas no 

cuenta con conexión a Internet en sus mesas. 

 

Acceso a computadoras e Internet (elaborado por DICREA, en base al Censo) 

  

Para descargar lista de bibliotecas aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/09/Bibliotecas-en-el-Uruguay.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/09/5.-acceso-a-computadoras-e-Internet.JPG
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Archivos de Teatro Filmado. 

 

Titulares 

Titulares: La importancia de los registros audiovisuales de teatro nacional.   

 En la actualidad no existen en Uruguay mecanismos institucionales que registren, 

sistematicen y pongan a disposición del público, las obras de teatro nacional. 

 El registro de las mismas se realiza en forma particular o como una actividad interna de la 

institución, sin cumplir en la mayoría de los casos con las condiciones de un archivo.   

 Una tarea fundamental en este sentido vienen desarrollando en Montevideo, el archivo 

“Videoteca Montevideo” de Perro Rabioso, que hoy funciona en el edificio de 

Plataforma de la División Nacional de Cultura del MEC, y los archivos del CIDDAE que 

funcionan en el Teatro Solís. 

 Ambos, con diferentes materiales, han hecho hincapié en la importancia de los archivos 

audiovisuales de artes escénicas y se encuentran en proyectos de perfeccionamiento de sus 

correspondientes archivos. 

   

Objetivos e Importancia 

Obetivos del registro: 

 

Objetivos del registro de Teatro Filmado 

  

Importancia del Registro: 

La importancia de los registros audiovisuales de teatro se debe a que:  

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/1.-objetivos-para-realizar-el-registro.JPG
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Importancia del registro (la foto pertenece al fotógrafo Alejandro Persichetti, del espectáculo "Juan Moreira") 

 Fundamentación 

Fundamentación:  

 La relevancia de los archivos y de su disponibilidad al público en general es indiscutible. 

Específicamente en lo que concierne a la producción teatral nacional no existen en la 

actualidad un archivo que unifique este material, lo que trae aparejado algunos problemas: 

no se sabe exactamente qué es lo que existe en formato audiovisual en la actualidad, el 

material existente se encuentra disperso entre los diversos actores que comprenden el 

sector (públicos y privados, colectivos e individuales) y los diversos archivos no cuentan 

en mucho de los casos con una infraestructura adecuada (para su restauración, 

conservación y utilización). 

 Al ser el teatro un arte efímero por la naturaleza de su formato, la representación, los 

registros audiovisuales constituyen hoy una de los mecanismos mediante el cuál se puede 

conservar para la posteridad dicha producción. Dichos registros constituyen material de 

suma importancia para los hacedores teatrales (actores, directores, dramaturgos, 

escenógrafos, diseñadores, etc), los estudiantes, los críticos y teóricos y para el público en 

general. A los efectos del portal el cometido fue realizar una búsqueda lo más exhaustiva 

posible sobre el material existente, el lugar dónde se encuentra y la disponibilidad, de 

manera de revalorizar la importancia de dicho material y de su accesibilidad para la 

población. 

 Por otra parte, debido a que el acceso a dicha información se encuentra muchas veces 

restringido o no cuenta con la capacidades adecuadas para su utilización, es necesario 

determinar qué puntos problemáticos existen en este campo con la finalidad de generar 

una base para futuros proyectos de mejoramiento de la calidad del material y la 

vehiculización del acceso al mismo para creadores, investigadores y público en general.  

Por último, consideramos importante revalorizar este material y conformar una plataforma 

(en principio de información) que promueve e impulse diversos proyectos que vincules las 

artes escénicas con el audiovisual. 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/2.-importancia-del-registro.JPG
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Actores y Registro 

Descripción del registro:  

 El presente registro, reúne en un único sitio, las obras de teatro filmadas que existen en la 

actualidad en Uruguay. Para lograr dicho registro, se contactó a las diversas instituciones 

teatrales, públicas y privadas, así como a particulares, que pudieran tener material de ésta 

índole. 

 Para su construcción el DICREA solicitó la siguiente información: ¿Qué obras de teatro 

se encuentran registradas a través del soporte audiovisual? ¿Dónde están? ¿En qué 

formato? ¿Cuál es su disponibilidad? 

 Actualmente el registro no es exhaustivo ya que en primer lugar, la búsqueda no ha 

finalizado (existen zonas del territorio nacional dónde aún no se ha investigado), y en 

segundo lugar, existe material fílmico que por diversas razones no se ha podido publicar. 

 Por otra parte, los archivos presentados no cumplen en todos los casos plenamente la 

condición de “archivos”, es decir, no todos cuentan con la infraestructura necesaria que 

implica un archivo fílmico (esto es, personal a cargo, inventario, planes de conservación y 

políticas de utilización y préstamo). 

 Estructura:  

El listado de las obras se localiza según la institución al que pertenece o se encuentra ubicado en 

la actualidad. La información correspondiente a cada ejemplar depende de lo que cuenta cada 

institución, en la mayor parte de los casos, se cuenta con nombre de la obra, año, director, 

formato y disponibilidad. Existen tres categorías del material recolectado: 

 (T) obras de teatro completas 

 (O) obras de ópera completas 

 (M) otro tipo de material, como programas televisivos sobre una creación concreta o 

entrevistas a los directores, etc. 

  

Actores: 
  

 

Archivos audiovisuales de Teatro  

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/3.-Archivos-audiovisuales-de-Teatro.JPG
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1. CIDDAE / Teatro Solís 

Descripción: 

 El Centro de Investigación, Documentación y Difusión de las Artes Escénicas (CIDDAE), 

fue creado a partir de la re-apertura del Teatro Solís el 25 de agosto de 2004, 

desempeñándose en el Área de Desarrollo Institucional. Su acervo está conformado por 

documentos producidos por el Teatro en el transcurso de su historia y por donaciones 

particulares. La labor del Centro es una referencia en lo que refiere a archivos de artes 

escénicas nacionales, desempeñando una labor de gran importancia a nivel nacional y 

regional.  

 El CIDDAE tiene por objetivos “la preservación del patrimonio documental y museístico 

del Teatro Solís (histórico y actual), a fin de constituirse en un centro de gestión del 

conocimiento activo para el medio. El CIDDAE busca generar un espacio real de 

encuentro entre la academia, artistas, técnicos, aficionados y el Teatro, creando una 

plataforma que propicie y estimule la investigación, la reflexión, la documentación, la 

difusión y la innovación, capaz de vincular los procesos de los creadores y los artistas.” 

 Contacto:  http://www.teatrosolis.org.uy/hnnoticia.cgi?647,91,91,91,,0   

Archivo teatral: 

El CIDDAE no cuenta en la actualidad con registros audiovisuales de las obras de teatro. Las 

mismas fueron filmadas por terceros ajenos a la institución, por lo que no se cuenta con copias de 

dichos registros. 

En la siguiente página contaremos con la información brindada sobre los registros fílmicos de 

Opera 

Ir al archivo  

  

2. Archivo Plataforma / MEC  

Descripción: 

  El archivo con el que cuenta Plataforma (Dirección Nacional de Cultura) corresponde a 

un proyecto iniciado en el 2005 con el subsidio de la Fundación Prince Claus de Holanda  

por el colectivo Perro Rabioso. El mismo consistió en la creación de un archivo 

audiovisual en soporte DVD de registro de obras escénicas, videoarte y registro de 

performance. Incluye material nacional e internacional y se encuentra abierto al público 

de forma gratuita para visualización en sala. 

 Contacto:  http://www.perrorabioso.com/archivoaudiovisual  

Archivo teatral:  

En lo que respecta a teatro, el archivo cuenta con una vasta colección de obras de teatro 

nacionales, fundamentalmente del período comprendido a partir de la década del 90 hasta la 

actualidad. Las obras remiten en su mayoría a producciones independientes. 

Ir a archivo 

http://www.teatrosolis.org.uy/hnnoticia.cgi?647,91,91,91,,0
http://www.teatrosolis.org.uy/hnnoticia.cgi?647,91,91,91,,0
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/ARCHIVO-CIDDAE-O.doc
http://www.perrorabioso.com/archivoaudiovisual
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/ARCHIVO-PLATAFORMA-T.xls
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3. Archivo TV Ciudad  

Descripción:  

 TV Ciudad no cuenta con un archivo en funcionamiento, sino con un gran acervo de ciclo 

de programas televisivos que tienen como eje las producciones teatrales nacionales. En la 

actualidad dicho registro audiovisual no se encuentra sistematizado cómo para ponerlo a 

disposición del público en general, no obstante representa un material que contribuye con 

el acervo de registros audiovisuales del teatro nacional. 

 Contacto:  

Archivo teatral:  

El acervo cuenta con 230 programas del ciclo “Teatro en la ciudad”, 13 programas sobre la 

Muestra Internacional de Teatro de 1998 y 6 programas sobre la Muestra de Teatro del 

MERCOSUR, 7 programas sobre las “Las maravillosas”; 57 programas del ciclo “Entretelones”; 

10 programas del ciclo “La comedia nacional presenta”  

Ir a archivo 

   

4. Teatro El Galpón  

Descripción:  

 El Teatro El Galpón no cuenta en la actualidad con un archivo abierto al público. No 

obstante cuenta con registros audiovisuales de la mayoría de sus obras pertenecientes al 

período post exilio. 

 Contacto: marielascarpa@gmail.com 

  

5. Teatro Circular  

Descripción: 

 EL Teatro Circular aún no cuenta con un archivo abierto al público, no obstante se está 

trabajando en este aspecto desde hace algunos años, con la idea de conformar un archivo 

público del acervo del teatro. En cuanto a los registros fílmicos de las obras, se cuenta con 

filmaciones de las obras a partir de 1988.  

 Contacto: acosnat@adinet.com.uy 

  

6. Museo y Centro de Documentación de AGADU  

 Descripción: 
 Contacto: http://www.agadu.org/museo/ 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/ARCHIVO-TV-CIUDAD-M.doc
mailto:marielascarpa@gmail.com
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Información de interés 

Red Iberoamericana de Archivos de Artes Escénicas 

http://www.perrorabioso.com/archivos/node/1 

 Es un colectivo de Instituciones y profesionales vinculados a las artes escénicas en 

Iberoamérica, cuyo objetivo central de la Red es optimizar recursos humanos y materiales, 

a través de la cooperación específica en torno a proyectos de interés común. Por parte de 

Uruguay, son miembros constitutivos de la red, el CIDDAE (Centro de Investigación, 

Documentación y Difusión de las Artes Escénicas) y el Museo y Centro de 

Documentación de AGADU. 

  

Encuentro Iberoamericano de Archivos de Artes Escénicas 

http://www.perrorabioso.com/archivos/node/28 

 Este encuentro tuvo lugar por primera vez el pasado año en Montevideo. El mismo fue 

originado por la necesidad de generar un espacio de discusión e intercambio sobre temas 

relacionados con la documentación y la investigación en las artes escénicas, y se concretó 

con la interacción de diversas instituciones y entidades tales como los organizadores 

(CIDDAE del Teatro Solís y Plataforma del MEC), junto a la Universidad de la República 

y el Centro Cultural de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perrorabioso.com/archivos/node/1
http://www.perrorabioso.com/archivos/node/28
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Consumos y Hábitos 

 

SOBRE CONSUMOS Y HÁBITOS CULTURALES 

IMAGINARIOS Y CONSUMO CULTURAL 2009 /TENDENCIAS 2002-2009 (BASADO EN 

LAS ENCUESTAS DEL OBUCOP) 

El Observatorio Universitario en Políticas Culturales (OBUCOP) de los Centros 

Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU) y el Centro de Estudios Interdisciplinarios 

Latinoamericanos (CEIL) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de la República ha dado a conocer algunos resultados preliminares de una encuesta 

realizada entre febrero y abril de 2009, sobre Imaginarios y Consumo Cultural en Uruguay, que 

tiene un antecedente en el primer informe sobre consumo y comportamiento cultural presentado 

en 2003. 

El análisis de la información recogida, resulta de particular interés para el diseño de políticas 

culturales a nivel nacional, que contemplen y den cuenta de las variaciones de estos hábitos y 

formas de consumo de cultura así como su relación con el desarrollo tecnológico y su incidencia 

en la producción y divulgación creativa. Por otra parte, esta información es útil para pensar 

algunas dicotomías planteadas frecuentemente, como “políticas sociales vs políticas culturales” o 

“contenidos culturales vs medios de comunicación”. 

En este apartado, se analizan las tendencias (2002-2009) en algunas dimensiones características 

del consumo cultural. Ambas mediciones son representativas de la población urbana (residentes 

en ciudades mayores de 5000 habitantes). 

Nota: el informe y las gráficas son de elaboración propia, en base a los resultados de las dos encuestas mencionadas.  

Usos del tiempo libre 

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/gr%C3%A1fico-tiempo-libre1.JPG
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Nota: este gráfico, cuyos datos han sido tomados de la Encuesta de Imaginarios y Consumos 2009, está basada en una pregunta multirespuesta, por lo que 
en % no suma 100%. 

En lo que refiere a las preferencias de la población encuestada en cuanto al uso de su tiempo 

libre, dos consumos mediáticos y dos consumos no mediáticos lideran  los porcentajes.  Mirar TV 

ha sido señalado como uno de los consumos culturales preferidos por más de la mitad  de los 

encuestados(54.4%), en tanto algo más de un 34 % ha manifestado que escuchar la radio es uno 

de sus usos predilectos del tiempo libre . Respecto a los consumos culturales no mediáticos, las 

preferencias se sitúan principalmente en la reunión con familia (48.8%)  y la reunión con amigos 

(30%). Sería interesante analizar en futuros estudios, cuantas de las actividades predilectas para el 

empleo del tiempo libre como estas reuniones, se ven marcadas asimismo por algún consumo 

mediático (televisión, radio, internet, cine). Lo que sigue es un gráfico elaborado por el SIC, en 

base a los datos analizados previamente: 

 

 Internet 

Dentro del desarrollo de las comunicaciones, la adopción de Internet como tecnología 

comparable a otros medios, ha sido bastante rápida  a nivel global, así como en nuestro país. Por 

otra parte, el acceso a Internet y a banda ancha, aparece últimamente como un derecho 

fundamental para la ciudadanía, en términos de su incidencia en el desarrollo socio económico y 

cultural de las personas. 

Al leer los números de ambas encuestas, se puede apreciar que la proporción de encuestados que 

saben lo que es Internet en Uruguay a nivel nacional, así como la proporción de quienes usan 

Internet, se mantiene entre 2002 y 2009. De esta forma, analizando los datos preliminares de 

2009, se puede afirmar que aproximadamente la mitad de la población encuestada usa Internet 

con diferentes frecuencias y por diferentes motivos. 

En lo que refiere a la frecuencia, se destaca que el uso de internet “casi todos los días” se triplicó 

respecto del 2002, así como también aumentaron el uso semanal y el mensual, mientras que 

disminuye la población que afirma no usarla nunca. 

Dentro de los usos específicos de Internet, se destaca la comunicación con familiares y amigos, el 

trabajo y la búsqueda de información específica. 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/consumos-medi%C3%A1ticos-y-no-medi%C3%A1ticos1.JPG
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Libros 

En lo que refiere a la lectura de libros, los números en general, permanecen estables en relación al 

2002, si bien se registran leves disminuciones en la cantidad de personas que afirman leer varios 

libros al año; por otro lado, se registra un leve ascenso del número de personas que afirman nunca 

leer libros. Sin pretender proclamar la influencia de la pantalla como única explicación de estas 

leves variaciones, es necesario analizar estos datos teniendo en cuenta las modificaciones de las 

nociones tradicionales de texto; muchos de los textos que se consumen online son libros o 

capítulos de libros, por ejemplo. Por otra parte, también es importante considerar que han 

cambiado los modos de leer, siendo que se lee de otras maneras, por ejemplo, escribiendo y 

modificando (García Canclini, 2007). 
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Diarios 

La tendencia en la lectura de diarios para 2009 respecto a 2002, registra una leve disminución, 

destacada sobretodo en la no lectura, que para el 2002 era de 31% y actualmente es de 35%. Una 

alternativa posible para la interpretación de estos datos, es analizarlos en relación con las 

modificaciones en los hábitos de lectura, el acceso a las noticias online, tanto en diarios (la mayor 

parte de los diarios y semanarios uruguayos tienen su sitio online) como en portales informativos 

locales. 

  

Semanarios y Revistas 

En el caso de la lectura de semanarios y revistas, en general se mantiene lo manifestado en el 

2002; se registra un aumento en el número de personas que afirman leer semanarios uruguayos 

“en ocasiones”, mientras que en la lectura de revistas, es exactamente al revés, y este número 

disminuye. 
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 TV 

La televisión sigue apareciendo como el aparato socio-tecnológico (retomando el empleo de esta 

noción por parte de Alubio Rubim, 2006) más destacado de la cultura mediática, junto con la 

radio, siendo ambos consumos culturales, mayoritarios a nivel nacional. De acuerdo a los 

resultados, el 95 por ciento de los encuestados ve televisión. Mirar la televisión y escuchar la 

radio, son los hábitos más destacados del consumo cultural de los uruguayos. Se trata además de 

hábitos cotidianos. 

En lo que refiere al consumo de televisión, los canales uruguayos aparecen como los más vistos 

al igual que en 2002. Esto constituye un punto de partida interesante para considerar los efectos 

que tendrá el Plan Cardales en el consumo de producción televisiva nacional. Esta información, 

además, es clave para pensar el rol de los compromisos de los medios de comunicación en la 

construcción de las identidades regionales, así como la relación entre los medios de dimensiones 

transnacionales y la formación de públicos. 
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Radio 

La población que escucha radio disminuye un diez por ciento en 2009, siendo de todas maneras 

un hábito sumamente extendido a nivel nacional, junto con la televisión. En cuanto a las 

preferencias de productos específicos, los programas musicales y los informativos, siguen siendo 

mayoritarios. 

   

  

Consumos culturales puertas afuera: teatro, danza y cine 

En lo que refiere a la asistencia a espectáculos en vivo, se registran algunas variaciones positivas 

en estos consumos/hábitos culturales. Sobre la asistencia al teatro en el último año, los números 

muestran un aumento, dado que la “no asistencia” en 2002 era de 81 %, mientras que hoy es de 

74.8 %. La misma variación en la “no asistencia” es apreciable para los espectáculos de danza, ya 

que en 2002 era del 85 % y pasó a 74.7 % en 2009. Las causas de estos aumentos, pueden 

buscarse analizando la oferta de espectáculos de teatro y danza entre 2002 y 2009, así como 
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también los estímulos estatales para la producción y difusión de contenidos culturales en estas 

áreas, y su incidencia particularmente en el Interior del país. 

  

  

Cine 

Como se puede ver en el gráfico, la asistencia al cine se mantiene en relación a 2002. Tomando 

en cuenta las referencias de la encuesta, son los jóvenes los que asisten con mayor frecuencia, y 

se asiste más en Montevideo que en el Interior. Respecto de los datos para el cine uruguayo, 

como se puede ver en la gráfica, se duplica el consumo de producción cinematográfica nacional a 

través de la TV y el cine. 

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/asistencia-al-teatro-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/gr%C3%A1fico-asistencia-danza-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-2002-20091.JPG
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Consumos culturales/Tendencias 2006-2009 

Además de estas encuestas de alcance nacional analizadas (2002 y 2009) existe otro antecedente 

de relevamiento de información sobre consumos y hábitos culturales,  que es la encuesta 

realizada en 2006 “Cultura en situación de pobreza” Imaginarios y consumo cultural en los 

Asentamientos de Montevideo.    

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/indicadores-consumo-cultural-2006-2009.JPG
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Como es posible apreciar en la gráfica, existen diferencias sensibles en todos los consumos 

analizados. En tal sentido, los datos arrojados por esta encuesta y el análisis de las tendencias en 

relación a las otras dos (2002 y 2009) son herramientas para el análisis de las causas de la 

distribución desigual de los bienes culturales, de las inequidades en el acceso o de las razones de 

algunas preferencias, entre otras cuestiones. 

 

En cuanto a las preferencias en empleo del tiempo libre,  reunirse con familia (31.9), mirar la TV 

(22.5) y escuchar la radio (16.2) son las preferencias más marcadas. En lo que refiere a las 

preferencias en el empleo del tiempo libre, existe cierta afinidad entre las respuestas de las 

encuestas 2006 y 2009, dado que como se viera anteriormente, las preferencias más destacadas en 

la encuesta 2009 son reunirse con la familia, mirar TV y escuchar radio, al igual que en la 

encuesta de 2006. 

  

- Imaginarios y Consumo Cultural. Segundo Informe Nacional sobre Consumo y 

Comportamiento cultural. Uruguay 2009. Susana Dominzain / Sandra Rapetti / Rosario 

Radakovich. Descargar aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/Imaginarios-y-Consumo-Cultural-2009.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/usos-del-tiempo-libre-cultura-asentamientos.JPG
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TV. 

 

Titulares 

Titulares.  

 Salvo el Canal 5, donde la inclusión de producción nacional es el 71% del total de su 

programación –y que asciende a 76% en el horario central-, los tres canales con mayor 

audiencia no sobrepasan el 50%. 

 El Canal 12 tiene un 47% y el Canal 4 el 37%; aunque ambos bajan notoriamente en 

horarios centrales al 29% y 30%, respectivamente. 

 Mientras tanto en Canal 10, que se presenta publicitariamente como el “canal uruguayo”, 

sólo la cuarta parte de la programación es de producción nacional, aunque crece en el 

prime time al 31%. 

  

 La incidencia –en audiencia, en facturación, etc.-, de la importante inclusión de 

producción nacional en el canal público se encuentra limitada porque la emisora sólo tiene 

una cobertura de 13.6%, mientras que el Canal 4 del 54,4%, el Canal 10 del 61,8% y el 

Canal 12 el 66,3%. 

  

 La Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) ha alertado sobre un aspecto que agrava la 

situación. Y es que respecto a la producción nacional, los canales privados uruguayos de 

aire emiten por día 8 horas promedio de ficción extranjera y ninguna nacional, en un 

total de 16 horas de emisión, según informe presentado en 2008. Para SUA es necesario 

afrontar este problema en defensa a la diversidad cultural y porque la ausencia de ficción 

uruguaya en las televisoras ocasiona la supresión de miles de puestos de trabajo. 

- Información extraida de: Gustavo Gómez Germano. Televisión Digital Terrestre en Uruguay. Políticas Públicas. Regulación y nueva institucionalidad 

para el desarrollo de la industria audiovisual en Uruguay: desafíos y oportunidades de la TV digital terrestre.  Setiembre 2009. Pág. 22-23. 

   

Actores 

Complejo Cultural del Sector Televisión 
Cuadro extraido de: ”La Cultura es Capital. Entre la creación y el negocio: economía y cultura en el Uruguay“. Luis Stolovich et al. Ed. Fin de Siglo, 

Montevideo. 2003. Pág. 209. 
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Complejo Cultural - Sector Television (extraido de Luis Stolovich et al, 2003:209) 

  

  

  

  

Estructura de la exhibición televisiva

 
Estructura de la exhibición televisiva  

 Nota: Stolovich, Luis, Lescano, Graciela, Pessano, Rita y Delgado, Paula (2003). La industria Audiovisual uruguaya. Ediciones Ideas. 
 Información extraída de Documento: Informe de caracterización. Agosto de 2007. PACC. DIPRODE-OPP. ICAU. 
 En: http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_audiovisual/Documentos_complementarios/documentos_complementarios.htm 

  

  

http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/Conglomerado_audiovisual/Documentos_complementarios/documentos_complementarios.htm
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/28.complejo-cultural-sector-televisi%C3%B3n-Stolovich.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/9.-estructura-de-la-exhibici%C3%B3n-televisiva.JPG
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TV abierta según Departamentos del País. 

 

 

 Fuente: Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), Uruguay. Enero de 2010. En: 
http://www.ursec.gub.uy/scripts/templates/portada.asp?nota=Contenidos/operadores/Radiodifusion/am – fm/ 

Para acceder a mayor información sobre TV abierta presione aqui (Fuente: URSEC). 

   

Televisión abierta – Montevideo:  

 MONTE CARLO TV S.A. Montevideo TV CANAL 4 

 RED URUGUAYA DE TELEVISIÓN S.A. Montevideo 

 TV S.A.E.T.A. Montevideo  TV CANAL 10 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/Lista-TV-abierta-_al_12_09-.xls
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/36.-TV-abierta-seg%C3%BAn-Departamentos-I.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/37.-TV-abierta-seg%C3%BAn-Departamentos-II.JPG
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 SOCIEDAD TELEVISORA LARRAÑAGA S.A. Montevideo TV CANAL-12 

 SODRE (M.E.C.) Montevideo TV CANAL 5 

 Información extraida de la URSEC (11/12/2009). En: 

http://www.ursec.gub.uy/scripts/templates/portada.asp?nota=Contenidos/Operadores/Radiodifusion/TV abierta/Montevideo/ 

  

 CANAL 10: www.canal10.com.uy 

 CANAL 12: www.teledoce.com 

 CANAL 5: www.tnu.com.uy 

 CANAL 4: www.montecarlotv.com.uy 

 IM – TV CIUDAD: www.tvciudad.imm.gub.uy 

 VTV: www.vtv.com.uy 

 TV LIBRE: www.tvlibre.com.uy 

  

 Televisión Cable/MMDS/UHF/TDH – Según Departamentos del País/Terriorio 

Nacional:  VER AQUI 

 Para acceder a mayor información sobre TV por abonados presione aqui (Fuente: 

URSEC). 

   

Composición del sistema televisivo: 

Información extraida del Informe ”Uruguay: la ficcion televisiva en la pantalla: composicion y tendencias del consumo“. Rosario Sánchez Vilela. 

Montevideo, 2009. 

 

Composición del Sistema televisivo (elaborado por DICREA en base al Informe de R. Sánchez, 

2009: 3-4) 

Del total de 63 señales de tv abierta: 

 33 de ellas corresponden a Televisión Nacional del Uruguay Canal 5, unidad ejecutora del 

Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay que emite desde su señal en Montevideo a 

través de sus repetidoras en todo el país (con un presupuesto anual estimado de un millón 

de dólares) 

 26 de ellas son de propiedad de tres grupos económicos asociados a los tres canales 

privados antes mencionados: ya sea individualmente (10 señales en total, incluidas las 3 

http://www.canal10.com.uy/
http://www.teledoce.com/
http://www.tnu.com.uy/
http://www.montecarlotv.com.uy/
http://www.tvciudad.imm.gub.uy/
http://www.vtv.com.uy/
http://www.tvlibre.com.uy/
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/TV-por-abonados-a-nivel-pa%C3%ADs-seg%C3%BAn-Departamentos.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/LISTA-OPER1.-TVA-LOC.URUG.PAGINA-WEB.pdf
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señales capitalinas arriba mencionadas) o entre los tres grupos en asociación (16 señales 

en el interior del país emitiendo en tanto Red Uruguaya de Televisión Sociedad Anónima, 

RUTSA). Estos grupos poseen además la propiedad cruzada de otros medios: prensa, 

radio y televisión por cable. 

 Si bien Canal 5 detiene la mayoría de señales adjudicadas en el país, su programación 

para el año 2008 tuvo un rating en miles de 6,9 en la capital, cifra esta sensiblemente 

inferior al de las 3 señales privadas, que osciló entre los 38,0 y 61,3, y cuya programación 

también se extiende fuera de Montevideo. 

 (Sánchez, 2009:4-5) 

 Paralelamente a estas señales abiertas, operan empresas privadas de televisión prepaga por 

cable y otras ofertas de televisión satelital. 

 En términos relativos, el país presenta un importante desarrollo de la televisión prepaga, 

que representa casi el 40% del total del consumo cultural del país, y que en conjunto con 

la televisión abierta se llevan el 60% del gasto nacional en industrias culturales. 

 (Sánchez, 2009:3) 

Cadena de Valor 

Cadena de Valor: TV.  

 Se entiende cadena de valor como un sistema de actividades  interdependientes 

que producen valor agregado hasta llegar al destinatario final. 

 

TV - Cadena de Valor 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/TV-Cadena-de-Valor.JPG
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Si desea ver las cadenas de Valor del Audiovisual: Ver aqui 

  

TV en Uruguay (2008) 

La TV en Uruguay (2008). 

 Toda la información que se presenta en este apartado fue extraida del Informe ”Uruguay: la ficcion televisiva en la pantalla: composicion y 
tendencias del consumo“. Rosario Sánchez Vilela. Montevideo, 2009. 

 Nota: el informe analiza la TV abierta.  

  

Ficción en los canales de televisión: 

 Entre 1999 y 2004 se produjo una cierta continuidad en la producción de ficción televisiva 

nacional, solo interrumpida en 2001 (un año dominado por la importación de reality 

shows en nuestra tv abierta) 

 Entre 1999 y 2004 llegaron a estar al aire hasta tres títulos en el mismo año 

 (Sánchez, 2009: 2) 

 Producciones de fición uruguaya producidas y emitidas entre 1999 y 2009: 

 

Producciones de ficción uruguaya producidas y emitidas entre 1999 y 2009 (En: Sánchez, 2009:2 

y Sánchez, 2010:393)  

 Producciones: 

 1999: A cara o Cruz. 

 2000: El año del Dragón. 

 2001: no hay ficción nacional. 

 2002: Mañana será otro día. 

 2003: Constructores. 

 2004: Uruguayos Campeones (miniserie) /8 x 8 (unitarios) /Diez Mandamientos. 

 2005: no hay ficción nacional. 

 2006: Piso 8 (comedia en siete capítulos). 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/Cadenas-de-valor-Audiovisual1.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/10/7.1-Producciones-de-ficci%C3%B3n-uruguaya-producidas-y-emitidas-entre-1999-y-2009.jpg
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 2007: La oveja negra (coproducción uruguayo-argentina, telenovela de 13 capítulos). 

 2008: no hay ficción nacional 

 2009: Charly en el aire / Hogar dulce Hogar / Las novias de Travolta 

(Sánchez, 2009:2 y Sánchez, 2010:393) 

Referencias: 

Sánchez Vilela, Rosario (2009). Uruguay: la ficción televisiva en la pantalla: composición y 

tendencias del consumo. Uruguay. Pág. 2. 

__________________ (2010). Uruguay – El retorno de la ficción nacional. En: Orozco, Gómez; 

Vassallo de Lopes, María Immacolata (Coords.). Convergencias y trasmediación de la ficción 

televisiva. OBITEL. San Pablo, Globo. 2010. Pág. 393. 

  

  

  

Ficción de tv abierta en Uruguay: 

 El análisis de la ficción televisiva para la tv abierta de Uruguay se realizó con información proporcionada por IBOPE Uruguay. Es importante 

aclarar que IBOPE mide la audiencia en hogares de Montevideo urbano, con al menos un televisor, por lo tanto no pueden considerarse como 

datos nacionales. 

  

 

Ficción de tv abierta en el Uruguay (elaborado por DICREA en base a informe de R. Sánchez, 

2009:6) 

  

Programación: 

La programación -469 programas- podria detallarse de la siguiente manera: 
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Tipo de programación (tabla extraida del Informe de R. Sánchez, 2009:6) 

   

Constantes históricas de la programación de tv abierta en Uruguay:  

 

Constantes históricas (elaborado por DICREA en base al Informe de R. Sánchez, 2009:8-9) 

    

Lo más destacado del año 2008: 

 Desde el punto de vista de la ficción televisiva nacional es necesario subrayar su ausencia 

absoluta durante del 2008. Esto constituye un hecho destacable para el año si se hace una 

mirada retrospectiva que pondrá en evidencia una cierta continuidad de producción desde 

1999 con, al menos, un título al año. 

 Hasta el momento, ha predominado en la iniciativa de producción nacional la apuesta a 

programas de corte periodístico, inclinados fuertemente al infoentretenimiento, (Cámara 
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testigo, Víctimas y victimarios, Voces Anónimas, son algunos ejemplos) o formatos que 

operan sobre archivo de tv – emulando versiones argentinas- como es el caso de Bendita 

Tv que emite Saeta Canal 10. La tendencia es seguir líneas no demasiado riesgosas y de 

inversión económica reducida. 

 En materia de programación televisiva se destaca el dominio de los shows conducidos por 

Marcelo Tinelli, permeando hacia otros programas e incluso en canales que son 

competidores. 

 Durante 2008 los miércoles era el único día que no se emitía ninguno de los programas de 

Tinelli por Teledoce- Canal 12 y ese día se acumularon todos los programas de 

periodísticos de producción nacional de todos los canales privados, incluso los de Canal 

12. 

 Uno de los aspectos más destacables del año es que los top ten hayan estado integrados en 

forma equitativa por ficciones argentinas y brasileras. 

(Sánchez, 2009:25-26) 

  

 Análisis de la TV – 2008: 

 

Capítulos/Episodios emitidos por franjas horarias (extraido del Informe de R. Sánchez, 2009:9-

10) 

 

Horas de emisión de estreno por franjas horarias (extraído del Informe de R. Sánchez, 2009:10) 

  

Formatos de la ficción iberoamericana (extraído del Informe de R. Sánchez, 2009:11) 
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Formatos de la ficción iberoamericana por franjas horarias (extraido del Informe de R. Sánchez, 

2009:11) 

   

TV. Programación nacional.  

Informacion extraida de: Anuario 2008, IBOPE medios (CD ROM).  

Los Canales de TV monitoreados son: Montecarlo (Canal 4), Saeta (Canal 10), TNU (Canal5), Teledoce (Canal 12) (en Ficha Técnica del CD Rom). 

   

Oferta televisiva: 

 Por aire la oferta se mantiene en tres opciones privadas: Montecarlo (Canal 4), Saeta 

(Canal 10), La Tele (Canal 12) y la opción estatal Televisión Nacional de Uruguay (Canal 

5). 

 Por cable las opciones nacionales a las que se puede acceder (de acuerdo a la empresa a la 

que estén afiliados), son tres: VTV, TV Ciudad y TV Libre, además de las señales con 

producción propia correspondientes a cada cable operador. 

  

La pantalla en el aire: 

 En el año 2008, se emitieron en los canales de aire, 486 programas diferentes con un total 

de 28832 emisiones. La duración promedio de los programas fue de 65 minutos. Debemos 

considerar que la variedad abarcó dede micros y flashes informativos de pocos minutos de 

duración a emisiones de 24 horas como la Teleton 
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Evolución de Cantidad de Programas y Estrenos (extraido de Anuario IBOPE, 2008. Fuente: 

Catastro Monitor) 

  

 Producción nacional: 

 La producción nacional ha venido creciendo en los últimos años ocupando un lugar 

importante no solo en la grilla sino en el imaginario y tiempo de consumo de los 

televidentes. La producción local tuvo 15822,42 horas al aire. 

 IBOPE indica que el alto porcentaje de programación nacional se debe a que hay mucha 

repetición de la misma. 

 Es decir que la relación es la siguiente: menos programas nacionales pero con más horas 

al aire. 

  

 

Horas al aire de la programación según procedencia (extraido de Anuario IBOPE, 2008. Fuente: 

MediaWorkstation) 

 

Programación por origen por cantidad (mayores de 15 minutos) (elaborado por DICREA en base 

al Anuario 2008, IBOPE) 

 El componente de producción nacional según cantidad de programas por canal de TV 

abierta (…) se repite la tendencia de años anteriores: la televisión pública uruguaya 
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ostenta el primer lugar con el 35% de toda la producción nacional. Le siguen los tres 

canales privados con porcentajes similares Canal 10 con el 23%, Canal 4 con el 22% y 

Canal 12 con el 21%. 

  

 

Producción nacional según cantidad de programas por canal TV abierta (extraido de Anuario 

IBOPE, 2008. Fuente: MediaWorkstation) 

TV en Uruguay (2007) 

 La TV en Uruguay (2007). 

Se toma como insumo para el siguiente análisis el Documento Audiencia Nacional Urbana. 

Televisión -2007, realizado por la empresa de Opinión Pública Equipos Mori (Montevideo, 

Uruguay. Marzo 2008.). Por mayores referencias técnicas ver aqui. 

El propósito fue analizar los veinticinco programas (películas, emisiones especiales, programas 

diarios, semanales, etc.) de mayor rating (hogares e individuos) de Canal 4 Monte Carlo, Canal 

10 Saeta, Canal 12 La Tele y Televisión Nacional (exCanal 5)por un lado, y los veinticinco 

programas de menor rating (hogares e individuos) por otro, durante el año 2007. 

Algunas variables que pudieron llegar a incidir al momento del alto o del bajo rating: 

 día de la semana emitido 

 hora de inicio del programa 

  

25 programas de TV de mayor rating. 2007. 

  

Producción Nacional: 

En el gráfico se puede observar que no hay diferencias significativas entre los tres canales 

privados de aire en lo que respecta a la producción de programas nacionales. Se puede sostener 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/Equipos-Mori-considera.pdf
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que de los 25 programas más vistos en Canal 4, el 44% fue nacional, mientras que en Canal 10 

fue el 48%. Levemente mayor es el porcentaje en Canal 12, donde el 56% fue de contenido 

nacional. 

Asimismo, durante el 2007, de los 25 programas más vistos en Canal 5 el 84% correspondió a 

contenido nacional. 

 
25 programas más vistos. TV.(elaboración propia)  

  

 Producción Extranjera: 

En lo que refiere a la emisión de contenidos de origen extranjero, también son similares los 

porcentajes entre los tres canales privados, teniendo una leve diferencia Canal 4, donde un 56% 

de sus 25 programas mas vistos fueron extranjeros. Mientras tanto Canal 10 con un 52% y 12 con 

un 44% muestran un porcentaje sensiblemente menor que el anterior Canal mencionado. 

La Televisión Nacional mostró, entre sus 25 programas de mayor rating, un porcentaje de 

programas extranjeros sumamente inferior con respecto al resto de los Canales (16%). 

25 programas más vistos. TV (elaboración 

propia)  

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/1.-25-programas-mas-vistos.-TV.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/2.-25-programas-mas-vistos.-TV.JPG
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 En términos generales: 

En términos generales, tomando todos los canales en su conjunto, existe una considerable 

diferencia entre la producción de origen nacional con la de origen extranjero, donde un 58% 

corresponde a la nacional y un 42%  a la extranjera. Debe tenerse en cuenta que Televisión 

Nacional es gran productora de contenidos nacionales, que si no existiera esta realidad, las 

diferencias serian sensiblemente menores entre sí, incluso, podría invertirse esta situación, es 

decir, podría haber una mayor producción de origen extranjero. 

   

25 programas mas vistos. TV – general (elaboración propia)  

  

 25 programas de TV menos vistos. 2007. 

Producción Nacional: 

En el gráfico se destaca que un 20% de los 25 programas menos vistos en Canal 4 tuvo 

producción nacional. Asimismo, Canal 10 fue el único canal de aire que tuvo mayor porcentaje 

de programas de producción nacional con respecto a producción extranjera entre de sus 25 

programas de menor rating (60% frente al 40%). El resto de los canales de aire tuvo mayor 

porcentaje de programas de origen extranjero que nacional. 

Por último, se hace notar que, pese a la gran cantidad de productos nacionales, Televisión 

Nacional tuvo –entre sus 25 programas menos vistos- un porcentaje mayor de programas de 

origen extranjero (43% frente a 57%). 

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/3.-25-programas-mas-vistos.-TV-general1.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/4.-25-programas-menos-vistos.-TV.JPG
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25 programas menos vistos. TV (elaboración propia)  

  

 Producción Extranjera: 

En lo que refiere estrictamente a la emisión de contenidos de origen extranjero, Canal 4 se 

destaca ya que el 80% de sus 25 programas menos vistos tuvo este origen.  

25 programas menos 

vistos. TV (elaboración propia)  

  

  

En términos generales: 

Este gráfico muestra una realidad contraria con referencia a los 25 programas más vistos. Si bien 

en general también existe una diferencia entre los orígenes del contenido, aquí es mayor el 

 porcentaje de programas de origen extranjero. Del total de 25 programas menos vistos, tomando 

los cuatro canales de aire de Montevideo, un 57% tuvo origen extranjero mientras que un 43% 

nacional. 

 
25 programas menos vistos. TV – general (elaboración propia)  
 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/5.-25-programas-menos-vistos.-TV.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/08/6.-25-programas-menos-vistos.-TV-general.JPG
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Legislación Cultural. 

 

 

I. Cultura y Derechos Humanos 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en el año 1948 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, que fuera firmada por Uruguay, constituye un “ideal común por 

el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 

educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 

carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto 

entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 

jurisdicción” (Preámbulo de la Declaración, 1948). 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/presentaci%C3%B3n-lc.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/legislaci%C3%B3n-cultural-2.JPG
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Lo que sigue son algunos artículos de la declaración, más específicamente relacionados con los 

derechos culturales en tanto derechos humanos: 

 Artículo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 

derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 

manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 

privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de 

no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y 

el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable 

de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 

La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 

será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 

hijos. 

Artículo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 

gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 
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II. Tratados y Pactos Internacionales/instrumentos 

universales de los Derechos Humanos  

 Declaración universal de los Derechos Humanos (1948) 
 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (ICCPR, 1966)  
 Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial 

(ICERD, 1965) 
 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 

1979) 
 Convención sobre los derechos del niño (CRC, 1989) 
 Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, y Otros Tratos  o Penas Crueles, 

Inhumanos, Degradantes (OP-CAT, 2002) 
 Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas o 

religiosas y lingüísticas (1992) 
 Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza 
 Conferencia mundial contra el racismo (2001) 

Instrumentos Latinoamericanos 

 ActaSelloMercosurCultural 
 Agenda 21 de la cultura 
 Declaracion_de_Integracion_Cultural_del_Mercosur_Complementario_del_Acta_de_Fortal

eza 
 Carta Cultural Iberoamericana 
 Convencion de la UNESCO_Proteccion_y_Promocion_de la_Diversidad Cultural 
 Declaracion Universal de la UNESCO_Diversidad 
 Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos 
 DeclaraciónAmericanadelosDerechosyDeberesdelHombre  
  ConvenciónAmericanasobrederechoshumanos 
 ProtocoloadicionalalPactodeSanJoséenmateriadeDerechosEconomicos,SocialesyCulturale

s 

  

 Instrumentos para la protección de los derechos culturales por la UNESCO 

  ConvenciónUniversalsobreDerechodeAutor 

   

III. Disposiciones constitucionales específicas 

Artículo 33.- El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del artista, serán 

reconocidos y protegidos por la ley. 

Artículo 34.- Toda la riqueza artística o histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el 

tesoro cultural de la Nación; estará bajo la salvaguardia del Estado y la ley establecerá lo que 

estime oportuno para su defensa. 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/ActaSelloMercosurCultural.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/Declaracion_de_Integracion_Cultural_del_Mercosur_Complementario_del_Acta_de_Fortaleza.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/Declaracion_de_Integracion_Cultural_del_Mercosur_Complementario_del_Acta_de_Fortaleza.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/CartaCulturalIberoamericana.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/ConvenciondelaUNESCO_Proteccion_y_Promocion_dela_DiversidadCultural.pdf
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/DeclaracionUniversaldelaUNESCO_Diversidad.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.cidh.org/Basicos/Basicos1.htm
http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-52.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-52.html
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=1814&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


- 83 - 

 

Artículo 69.- Las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza 

estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios. 

Artículo 71.- Declárase de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, media, 

superior, industrial y artística y de la educación física; la creación de becas de perfeccionamiento 

y especialización cultural, científica y obrera, y el establecimiento de bibliotecas populares. 

CAPÍTULO X/ Artículo 297.- Serán fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, 

decretados y administrados por éstos: 

7º)   Los impuestos a la propaganda y avisos de todas clases. Están exceptuados la propaganda y 

los avisos de la prensa radial, escrita y televisada, los de carácter político, religioso, gremial, 

cultural o deportivo, y todos aquellos que la ley determine por mayoría absoluta de votos del total 

de componentes de cada Cámara. 

  

IV. Legislación Cultural Vigente 

1) Ley Orgánica de Ministerios o ley de la Administración Central, por medio de la cual el 

Ministerio de Cultura pasa a denominarse Ministerio de Educación y Cultura, y se 

establece su funcionamiento en calidad de tal.   

Rendición Nacional de Cuentas Ley 13.835 del 7 de enero de 1970 (art. 172)   

AccesoTextoLey 

2) Decreto sobre Asociaciones/Fundaciones/Academias  del Poder Ejecutivo Nº 432/967 del 

14 de julio de 1967 

3) Ley sobre Derecho de Autor No. 9.739 del 15 de diciembre de 1937 y 

modificatorias                                           

AccesoTextoLey 

4) Ley de Fonogramas No. 15289 del 14 de junio de 1982 y modificatorias 

 AccesoTextoLey 

5) Ley de creación de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la 

NaciónNo. 14.040 del 20 de octubre de 1971.   

AccesoTextoLey 

Decreto 536/1972 del 1/8/1972, reglamentario de la Ley No. 14.040 

6) Ley de Obras Literarias No. 15.411 de 10 de junio de 1983 

AccesoTextoLey 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=13835&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=09739&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15289&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=14040&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15411&Anchor
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7) Arts. 239 y 240 de la Ley 16.462 en los que se faculta al Poder Ejecutivo a establecer 

exoneraciones a quienes efectúen donaciones a instituciones culturales para promover 

actividades artísticas nacionales, a la vez que lo hace con los inmuebles destinados a 

promover o realizar actividades artísticas nacionales 

AccesoTextoLey 

Decreto 139/991 del 8 de marzo de 1991 Fondo Nacional de Cultura 

8 ) Ley de creación del Fondo Nacional de Música (FONAM) No. 16.624 de noviembre de 

1994 

 AccesoTextoLey 

9) Decreto 448/991 del 23 de agosto de 1991 Modificado por Decreto del 3 de diciembre 

1996, que amplía sus cometidos. Se crea Casa de Comedias del Uruguay.   

10) Ley de creación del Fondo Nacional de Teatro No. 16.297 del 17 de agosto de 1992  

AccesoTextoLey 

11) Ley del Libro No. 15.913 del 27 de noviembre de 1987   

AccesoTextoLey 

12) Decreto de aprobación de reglamento orgánico de la Biblioteca Nacional  247/977 

13) Decreto de creación  del Instituto Nacional de Audiovisual No. 270/994 del 8 de junio de 

1994 

14) Ley de Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica  No. 9.638 del 30 de diciembre de 

1936 

AccesoTextoLey 

15) Ley de Radiodifusión No. 14.670 del 23 de junio de 1977  

AccesoTextoLey 

16) Ley de Radios Comunitarias No. 18.232  

AccesoTextoLey 

17) Ley de Regulación de la URSEC No. 17.820 

AccesoTextoLey 

18 ) Ley de Derechos de autor y conexos-sector radiodifusión No. 17616  

AccesoTextoLey 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16462&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16624&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16297&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15913&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=09638&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=14670&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18232&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17820&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17616&Anchor
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19) Ley No. 16.099 del 3 de noviembre de 1989. Expresión, Opinión y Difusión 

AccesoTextoLey 

20) Ley de Pensiones graciables y pecuniarias No. 16.301 del 9 de setiembre de 1992  

AccesoTextoLey 

 21) Arts. de Creación de la Comisión Nacional de Artes Visuales No. 236 y 237 de la Ley 

No. 16.226 del 29 de octubre de 1991  

AccesoTextoLey 

  

V. Leyes aprobadas en el período 2005-2009 

1) Ley 17.930    Presupuesto Nacional. Art. 235 y siguientes.  Incentivos para la promoción 

de proyectos de Fomento Artístico Cultural. Crea el Registro de Proyectos de Fomento 

Artístico Cultural, llevado por el MEC. 

Crea el “Fondo Concursable para la Cultura” con destino al financiamiento de Proyectos de 

Fomento Artístico Cultural de impacto en todo el territorio nacional. 

Dispone que las personas contribuyentes del Impuesto al Patrimonio, o Jurídicas contribuyentes 

del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del Impuesto a las Rentas Agropecuarias y 

del Impuesto al Patrimonio, que efectúen donaciones en efectivo para proyectos declarados de 

fomento artístico cultural, gozarán de beneficios fiscales. 

Crea el Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico Culturales. 

La Rendición de Cuentas aprobada por ley 18046, modificó la administración del Fondo 

Concursable para la Cultura. 

2) Art. 252.  Fondo para la Recuperación y Construcción de Infraestructura para el 

Desarrollo de Actividades Artísticas y Culturales en el Interior del País. 

 Intendencia de Artigas – Cine Auditorio Artigas, Cine Teatro Irma de Tomas Gomensoro y Cine 
Norte de Bella Unión -  $ 737,590. 

 Intendencia de Rocha – Teatro 25 de mayo – $ 480.000. 
 Intendencia de San José Teatro María Uamá – $ 240.000. 
 Intendencia de Paysandú Teatro de Guichon – $ 438.240. 
 Intendencia de Lavalleja Teatro Lavalleja – $ 750.000. 
 Intendencia de Paysandu Teatro Florencio Sánchez – $ 205,760. 
 Pequeño Teatro de Durazno – $ 1.800.000 
 Teatro UAMA de Carmelo – Colonia – $ 1.000.000 
 Centro Cultural La Pilarica de Las Piedras – Canelones $ 1.000.000 
 Estación AFE de Sanrandí Grande – Florida – $ 1.000.000 
 Grupo de Teatro Sin Fogón de Fray Bentos – Río Negro – $ 869.787 
 Sala Teatral “El Andén” – Espacio Kalkañal  de Salto – $ 370.380 
 Intendencia Departamental de Treinta y Tres – $ 1.815.950 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16099&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16301&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16226&Anchor
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 ONG REDoblando Esfuerzos de Paso de los Toros – Tacuarembó – $ 143.643 
 (Total presupuesto asignado: 10.000.000 pesos uruguayos para el año 2010) 

AccesoTextoLey 

3) Ley 18.035 por la que se aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial, hecha el 17 de octubre de 2003 en ocasión de la 32a. Conferencia 

General de la Organización de las Naciones Unidas. 

AccesoTextoLey 

4) Ley 18.046 del 24 de octubre de 2006 (Rendición de cuentas). Art. 28 Proyecto de 

funcionamiento “Desarrollo del Uruguay Cultural y las Industrias Creativas”. Fondos por 

ley para la Creación del Departamento de Industrias Creativas – DICREA 

  Desarrollo, equipamiento y puesta en funcionamiento de DICREA 
 Diseño y puesta en marcha del Sistema Integrado de Información Cultural (SIC) 
 Apoyo al Portal Uruguay Cultural, que alberga y mediante el cual se accede al SIC 
 Recolección y procesamiento de datos de distintos sectores: audiovisual (cine, publicida, TV, 

música, editorial, diseño, hábitos y consumo cultural, museos, bibliotecas, fiestas rurales, 
festivales y ferias culturales, salas de espectáculos, etc.) 

 Foro de Contenidos culturales y medios de comunicación 
 2do. Concurso de Emprendedores en cultura y nuevas tecnologías 
 1er. Encuentro Internacional de Festivales y Ferias Culturales como industrias creativas 
 Concurso de Juegos, Juguetes y Género 
 Plan Estratégico de Exportación de Cultura  
 Seminario Economía de la Cultura  
 Asistencia técnica a Cinemateca Uruguaya 
 Convenio con Ingenio-LATU para incubar cinco empresas difusoras de la cultura uruguaya a 

través de las nuevas redes 
 Supervisión de 15 productos del Proyecto Viví Cultura “Fortalecimiento de las Industrias 

Culturales y mejora de accesibilidad a los bienes y servicios culturales de Uruguay” presentado 
ante los Fondos PNUD y aprobado durante el 2008, asignando a Uruguay un fondo de 3.500.000  
de dólares para el trienio 2008 – 2011 

 5) Ley de  Adecuación del pago de la tarifa por reventa de obras de arte plásticas o 

escultóricas caídas en el dominio público No. 18.046 del 24 de octubre de 2006. 

AccesoTextoLey 

6) Ley por la cual se declara ”Día del candombe”, cultura afrouruguaya y equidad racial 

nacional, el día 3 de diciembre18.059 del 20 de noviembre de 2006. 

 AccesoTextoLey 

7) Ley de aprobación de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de 

las Expresiones Culturales y su Anexo adoptada el 20 de octubre de 2005 en ocasión de la 

33a. reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones 

Unidas. No. 18.068 del 11 de diciembre de 2006. 

 AccesoTextoLey 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17930&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18035&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18046&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18059&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18068&Anchor
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8 ) Ley de aprobación el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación Educacional, 

Científica, Tecnológica y Cultural con la República del Paraguay. No. 18.122 del 27 de abril 

de 2007.  

AccesoTextoLey 

9) Ley de aprobación el Convenio entre Perú y Uruguay para la protección, conservación, 

recuperación y devolución de bienes culturales, arqueológicos, artísticos e históricos 

robados, exportados o transferidos ilícitamente. No. 18.142 del 18 de junio de 2007.  

AccesoTextoLey 

9) Ley de Creación de la Dirección Nacional de Cultura en el MEC. No. 18.172 de 27 de 

julio de 2007. (Rendición de cuentas –  Con el fin de Promover, coordinar, administrar y 

ejecutar los proyectos de desarrollo de la cultura, de cargo del Gobierno Nacional). 

Creación de Dirección Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos Históricos. 

AccesoTextoLey         

10) Ley de creación del Sistema Nacional de Archivos (con el fin de conservar y organizar el 

Patrimonio Documental de la Nación y de los documentos de gestión). No. 18.220 del 20 de 

diciembre de 2007.  

AccesoTextoLey 

11) Ley de Pago por indemnización al teatro El Galpón, No. 18.238 del 26 de diciembre de 

2007.  

AccesoTextoLey  

12) Ley  de Creación del Instituto del Cine y el Audiovisual (ICAU). No. 18.284 del 16 de 

mayo de 2008.  

AccesoTextoLey 

13) Ley de Sistema Tributario / Exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) a los 

discos y Exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) a la distribución 

cinematográfica. No. 18.341 del 30 de agosto de 2008.  

AccesoTextoLey 

 14) Ley de protección social de los artistas y oficios conexos. No. 18.384 del 17 de octubre 

de 2008.  

AccesoTextoLey 

15) Ley de aprobación del Convenio entre Bolivia y Uruguay para la protección y 

restitución de bienes culturales. No. 18.422 del 21 de noviembre de 2008.  

AccesoTextoLey 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18122&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18142&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18172&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18220&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18238&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18284&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18341&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18384&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18422&Anchor
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16) Ley de Creación del archivo audiovisual del SODRE. No. 18.501 del 18 de junio de 2009.  

AccesoTextoLey 

17) Ley de Creación de la Academia Nacional de Ciencias de la República Oriental del 

Uruguay. No. 18.582 del 18 de setiembre de 2009.  

AccesoTextoLey 

18 ) Creación del EAC (Espacio de Arte Contemporáneo) por decreto ministerial. 

  

VI. Proyectos de ley pendientes de aprobación  

Origen Poder Ejecutivo: 

 Implementación del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. 
 Aprobación del Convenio entre Colombia y Uruguay para la protección y restitución de bienes 

culturales y otros. 
 Exoneración de impuestos a artistas extranjeros. 
 Declaración del 2011 como año del bicentenario del proceso de emancipación y 

autodeterminación. 

Origen Cámara de Senadores: 

 Protección del patrimonio de imágenes en movimiento. Registros fílmicos o en video o en otros 
soportes creados o a crearse conteniendo imágenes en movimiento, mudas o sonoras, realizados 
o difundidos en el país. 

Otros: 

 “Espacios publicitarios contratados por organismos públicos estatales o no estatales” (carpeta Nº 
3475) 

Proyecto 

 Creación y Apertura del Instituto Nacional de las Artes Escénicas (INAE) en el ex Banco de 
Londres (Construcción ya comenzada y decreto presidencial en tramitación) 

 Ley de promoción de contenidos culturales nacionales en radio, cine y televisión 

  

VIII. Categorías de derechos culturales 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18501&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18582&Anchor
http://www.parlamento.gub.uy/indexdb/Repartidos/ListarRepartido.asp?Id=5724
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IX. Los Derechos Culturales 

Derechos del individuo a la cultura y derechos culturales de 

la comunidad 

 Symonides, en un análisis de los instrumentos normativos aprobados por la UNESCO en materia 

de cultura, y tras reseñar convenciones, recomendaciones y declaraciones aprobadas por la 

UNESCO en estricta relación a los derechos culturales, elabora una lista con los derechos más 

detallados, los cuales son destacados por Harvey (1995): 

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/legislaci%C3%B3n-cultural-3.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/legislaci%C3%B3n-cultural-4.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/legislaci%C3%B3n-cultural-5.JPG
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En virtud de los instrumentos legales vinculados a la cultura, es posible marcar otra importante 

división: 

 

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/legislaci%C3%B3n-cultural-6.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/legislaci%C3%B3n-cultural-8.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/legislaci%C3%B3n-cultural-corregido.JPG
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/legislaci%C3%B3n-cultural-7.JPG
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Nota: estos cuadros se han realizado en base al trabajo de Harvey sobre Derechos 

Culturales (1995), y en base a la revisión de las fuentes (instrumentos legales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2009/11/derechos-culturales-de-la-comunidad.JPG
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Festivales y Ferias Culturales. 

 

Festivales y Ferias. 

Se parte de las siguientes dos premisas sobre los festivales y ferias en el Uruguay : 

 Reconocer la base  -la dimensión- económica de la cultura. Indagar en el impacto 

económico de ferias y festivales, que es preciso medir y analizar: su peso e importancia 

como sectores generadores de empleo, el dinero que mueven, el valor y riquezas que 

crean, las inversiones que atraen, constituyéndose en un motor de desarrollo. En suma, el 

conjunto de sus efectos directos, indirectos e inducidos. 

 (…) las ferias y festivales como un componente de la industria cultural y como base de 

una ecología creativa. 

En: Remedi, Gustavo. Industrias culturales y ecología creativa en Uruguay. En: Encuentro 

Internacional de Festivales y Ferias Culturales como Industrias Creativas (2009). DICREA, 

DNC, MEC. Uruguay. Pág. 39. 

 

Se debe tomar en cuenta tres tipos de efectos en lo que respecta al impacto económico: 

 (a) Los efectos directos se corresponden a los gastos realizados por la actividad o la 

institución analizada en diferentes conceptos (salarios, compras, alquileres, ejecución de 

programas, etcétera.) en el área geográfica de referencia y en un período de tiempo 

determinado (la duración del evento). 

 (b) Los efectos indirectos son definidos como los gastos que realizan los visitantes o 

espectadores como consecuencia del producto: alojamiento, restauración, transporte, 

compras, entradas, etcétera. 

 (c) Los efectos inducidos consisten en todas aquellas repercusiones no contabilizadas en 

las categorías anteriores y que se difunden o amplían por el resto del sistema económico, 

dentro y fuera del espacio de referencia”. (En: Seaman apud Remedi, 2009:46) 

Festivales y Ferias en el Uruguay  

(acercamiento inicial):  

Festivales: 
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Festivales en el Uruguay - Música 

 

Festivales en el Uruguay - Cine y Audiovisual 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/1.-festivales-m%C3%BAsica.jpg
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/2.-festivales-cine-y-audiovisual.jpg
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Festivales en el Uruguay - Artes Escénicas 

Ferias en el Uruguay: 

 

Ferias en el Uruguay - Editorial 

Festivales y ferias -regionales e internacionales- donde participa Uruguay: 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/3.-festivales-artes-esc%C3%A9nicas.jpg
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/4.-ferias-editorial.jpg
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http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/5.-festivales-y-ferias-en-el-exterior-1.jpg
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/5.-festivales-y-ferias-en-el-exterior-2.jpg
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Festivales y ferias -regionales e internacionales- donde participa Uruguay 

 

Participación del Cine y Audiovisual uruguayo en Festivales y Ferias internacionales. 

 

Festivales y Ferias internacionales donde participa Uruguay 

 

Participación del cine y audiovisual uruguayo en Festivales y Ferias internacionales 

 

Participación de Uruguay en Festivales y Ferias internacionales (según regiones) 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/6.-festivales-y-ferias-en-el-exterior-cuadro-resumen.jpg
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/6.-festivales-y-ferias-en-el-exterior-gr%C3%A1fica-resumen.jpg
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/6.-festivales-y-ferias-en-el-exterior-cuadro-regional-resumen.jpg
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Publicidad. 

 

Titulares    

Titulares:  

 Nº de empresas en el sector publicitario: aproximadamente se registran 50 productoras 

publicitarias dentro del Sector Audiovisual 

(En: Informe diagnóstico. Diciembre de 2007. PACC. DIPRODE-OPP).  

  

 La inversión publicitaria (IP) medida en dólares corrientes se ubicaría en 2010 en 225 

millones de dólares. Ello significaría una caída real de 9% respecto de 2009. (Llambí et 

al, 2010: 44) 

  Durante 2010 se profundizó la diferencia en la evolución de la IP respecto al PIB y al 

Consumo. (Llambí et al, 2010: 44) 

 Una de las razones del rezago de la IP respecto al consumo es el que el mayor incremento 

del consumo se ha dado en bienes que invierten poco en publicidad (combustibles, 

construcción). (Llambí et al, 2010: 45) 

 El Ingreso Bruto de las agencias de publicidad (IB) habría registrado una caída de 8% real 

en 2010 respecto a 2009, a pesar del crecimiento del consumo. (Llambí et al, 2010: 46) 

 El IB total del conjunto de agentes directamente ligados a la publicidad (agencias, 

centrales y BTL) habría caído 8% en 2010, luego de tres de crecimiento. (Llambí et al, 

2010: 47)  

 En 2009 las agencias aumentaron su plantel de personal y lo mantuvieron durante 2010 a 

pesar de la caída real de los ingresos brutos. (Llambí et al, 2010: 48) 

  Al igual que en años anteriores, se reafirma el resultado de que las agencias de publicidad 

son un sector con una distribución igualitaria de género y mas intensivas en empleo 

calificado. (Llambí et al, 2010: 48) 

 Las remuneraciones al personal crecieron a un ritmo similar al del promedio de la 

economía. Ello redundó en que en el periodo 2005-2010, las agencias aumentaron en un 

21% las remuneraciones a su personal en términos reales mientras que sus ingresos brutos 

aumentaron 4% en ese periodo. (Llambí et al, 2010: 49)  

 La contribución al PIB de la actividad publicitaria alcanzó a 0,41% en 2010, 

observándose una caída de su incidencia en el periodo 2005-2010. (Llambí et al, 2010: 

52)  

 A pesar de ello su aporte continúa siendo relevante, superando a sectores tales como la 

informática, la industria láctea, los restaurantes, y muy superior a la vestimenta o la 

industria del vino. (Llambí et al, 2010: 52) 

(Información extraida de: Llambí, Cecilia (Coord.); Piñeyro, Leticia; Rosá, Tatiana; Saavedra, 

Adriana. La Industria Publicitaria y su impacto en la economía uruguaya. Informe 2010. CINVE 

CONSULTORA. Diciembre de 2010. Montevideo. En: www.audap.com.uy) 

  

http://www.audap.com.uy/
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 Presupuesto 

 

Gasto en publicidad (Información extraída de: Informe de caracterización. Agosto de 2007. 

PACC. DIPRODE-OPP. ICAU). 

    

Inversion Publicitaria (2010).   

 

Inversión publicitaria (En: Llambí et al, 2010:11) 

  

2010: Inversión en publicidad según Medio de Comunicación (en %). 

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/6.-audiovisual-gasto-en-publicidad.jpg
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/a-inversi%C3%B3n-publicitaria.jpg
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/b-inversi%C3%B3n-agencias-y-centrales-de-medios.jpg
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Inversión - Agencias y Centrales de Medios (En: Llambí et al, 2010:17) 

  

  

Inversión en publicidad en los Medios de Comunicación (2010). 

 

Inversión en Medios (En: Llambí et al, 2010: 18) 

   

Empleo en el sector de la Publicidad (2010). 

 

Publicidad - empleo (En: Llambí et al, 2010:27) 

 Las agencias de publicidad continúan empleando mas empleo calificado, mayor 

porcentaje de mujeres, en comparación con el sector de servicios empresariales. 

 Emplean una proporción de personal joven similar al sector privado. 

 La participación de mujeres ha mostrado un incremento sistemático en los últimos cinco 

años. (En: Llambí et al, 2010:27) 

  

Evolución del Ingreso Bruto (IB) y los salarios reales (2010). 

 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/c-inversi%C3%B3n-en-medios.jpg
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/d-publicidad-empleo.jpg
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/e-agencias-evoluci%C3%B3n-del-IB-y-los-salarios-reales.jpg
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Agencias - evolución del IB y los salarios reales (En: Llambí et al, 2010:28) 

  

  

Contribución directa de la actividad publicitaria al PIB (2010). 

 

Contribución directa de la actividad publicitaria al PIB (En: Llambí et al, 2010: 37) 

  

  

Contribución al PIB de sectores seleccionados (2010).  

 

Contribución al PIB de sectores seleccionados (2010) (En: Llambí et al, 2010:38) 

  

 Gráficos extraídos del documento:  

Llambí, Cecilia (Coord.); Piñeyro, Leticia; Rosá, Tatiana; Saavedra, Adriana. La Industria 

Publicitaria y su impacto en la economía uruguaya. Informe 2010. Estudio realizado para la 

Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP). CINVE CONSULTORA. Diciembre 

de 2010. Montevideo 

  

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/f-contribuci%C3%B3n-directa-de-la-actividad-publicitaria-al-PIB.jpg
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/g-contribuci%C3%B3n-al-PIB-de-sectores-seleccionados.-a%C3%B1o-2010.jpg
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Actores/Mapa del Sector 

Actores/Mapa del Sector.  

El Sector Publicitario es parte integrante del mapa ampliado que conforma el Sector 

Audiovisual:  

    

 

Audiovisual - Mapa 

Si desea ampliar la información sobre Actores/Mapa del sector Audiovisual dirigirse a:  

www.portaluruguaycultural.gub.uy/sic/audiovisual  

      

Cadena de valor  

Cadena de valor del Sector de la Publicidad:   

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/sic/audiovisual
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/3.-Audiovisual-Conglomerado.jpg
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Cadena de valor - Sector Publicidad. 

Realizado en base a: Informe de Diagnóstico Conglomerado Audiovisual. Diciembre de 2007. 

PACC. DIPRODE-OPP.   

    Publicidad. Clasificación tentativa de empresas según tamaños:   

 Las empresas grandes: tiene un fuerte perfil exportador y se estima que el peso de los 

mercados externos puede llegar al 95% de su producción en algunos casos. 

 Productoras medianas: inicialmente vinculadas al mercado interno, pero que actualmente 

han ido incrementado su inserción internacional. 

 Productoras más pequeñas: con poca infraestructura y continuidad en su trabajo. Resulta 

difícil poder estimar su número porque incluso algunas trabajan en la informalidad. Una 

particularidad es que a pesar de su pequeña infraestructura, con cierta frecuencia son 

contratadas por clientes del exterior para realizar alguna pieza publicitaria.  

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/13.-Cadena-de-valor.-sector-publicidad.jpg
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Publicidad - productoras audiovisuales según tamaño (En: Informe de caracterización. Agosto de 

2007. PACC. DIPRODE-OPP. ICAU.) 

   

Publicidad en TV  

La publicidad en la ficción televisiva (2008):    

Extraído de Informe: ”Uruguay: la ficción televisiva en la pantalla: composición y tendencias del 

consumo“. Rosario Sánchez Vilela. Montevideo, 2008     

 Total estimado de productos pautados durante el 2008: 737. 

 En el Informe se trabajó con un total de 13761 pautas. 

   

Los resultados se presentan a continuación:  

   

Publicidad comercial.  

 
Publicidad comercial en TV (2008) (En: Informe de R. Sánchez, 2009:28) 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/10.-audiovisual-publicidad-productoras-audiovisuales-seg%C3%BAn-tama%C3%B1o.jpg
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/21.-Publicidad-comercial-en-TV-2008.jpg
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    Publicidad no comercial.  

 

Publicidad no comercial en TV (2008) (En: Informe de R. Sánchez, 2009:29) 

    Respecto a la publicidad comercial se observa el predominio de las siguientes 

temáticas:     

 

Publicidad comercial - predominio de las temáticas (En: Informe de R. Sánchez, 2009: 29) 

 La publicidad no comercial es claramente inferior a la comercial, pero además la mayor 

concentración está en la primera categoría. 

 En otras palabras, no son publicidades vinculadas en todos sus casos a campañas de bien 

público, sino que el 37, 59 % incluye entes autónomos que, de hecho, desarrollan 

actividades comerciales en las que muchas veces tienen el monopolio. 

(R. Sánchez, 2009:29)  

Documentos:  

 Algunos informes citados pueden ser descargados desde la estación del Audiovisual del 

SIC: 

www.portaluruguaycultural.gub.uy/sic/audiovisual/  

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/sic/audiovisual/
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/22.-Publicidad-no-comercial-en-TV-2008.jpg
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/23.-publicidad-comercial-predominio-en-los-programas-m%C3%A1s-vistos.jpg
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PBI/Presupuesto. 

 

Introducción      

Este trabajo trata de abordar el problema de cuantificar la cultura; cuanto agrega al Producto 

Bruto Interno y cuanto destina la Administración Central al ámbito cultural.      

Aunque la importancia económica y social de las actividades culturales es prácticamente 

incuestionable, no existe consenso acerca de cómo definirlas; es decir, acerca de qué actividades 

deben considerarse dentro de este sector y cuáles, a pesar de su afinidad, no deben tratarse como 

industrias culturales o pertenecientes al complejo cultural de determinado país. A consecuencia 

de ello, no existe tampoco un criterio inequívoco para calcular el valor de las industrias culturales 

en cada país y, por lo tanto, conocer su contribución al producto bruto interno (PBI).      

En relación a cuáles son las actividades económicas que se deben considerar dentro de las  

industrias culturales, se puede señalar que existe un gran número de definiciones (prácticamente 

una para cada uno de los trabajos empíricos realizados).      

La noción de cultura es dinámica y depende de cómo las sociedades, grupos y comunidades 

definen su propia identidad. Sin embargo, el propósito de este trabajo tiende a realizar una 

aproximación pragmática, por lo tanto una definición de cultura precisa debe ser considerada.      

 Según Benhamou (1997), las Industrias Culturales se dedican a la producción de obras con valor 

simbólico reproducibles, como ser edición de libros, discos, películas, etc. Sostiene que el hecho 

de que las obras sean reproducibles no significa que pierdan la característica básica que las hace 

bienes culturales; esta es  la creación, la cual  continúa estando presente en el origen mismo del 

proceso de producción, y la originalidad, fundamento de la formación de las obras únicas que no 

desaparece con las obras múltiples      

Stolovich (2002) define las Industrias Culturales como aquellos aparatos económicos dedicados a 

la producción, distribución comercial y comunicación masiva de las creaciones culturales, así 

como de la información y el entretenimiento. Así, las industrias culturales adquieren las 

características de otras industrias, como ser la serialización, estandarización, división del trabajo 

y consumo de masas.      

Thorsby (2001) comprende dentro de bienes culturales a aquellos bienes con las siguientes 

características:      

-          implican una forma de creatividad      

-          hacen referencia a la generación y comunicación de significado , y      

-          son pasibles al menos en potencia de asignarles propiedad intelectual.      

Por lo tanto lo que distingue a las Industrias Culturales es que se trata de producción de 

contenidos intangibles, no para el uso o consumo físico, sino bienes destinados a satisfacer y/o 

promover demandas simbólicas, a la vez que contribuyen a la construcción de identidades. Es por 

lo tanto una industria muy particular que produce objetos con una doble composición: lo tangible, 
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el objeto en sí mismo-un libro, un disco, una película-y el componente intangible- la 

potencialidad de esos objetos de construir valores e identidades.      

El análisis de los sectores culturales debe realizarse en función de cadenas de producción de 

bienes y servicios, tanto de actividades formales y que están insertas en el mercado como aquellas 

que no lo están. Este enfoque tomaría en cuenta la creación, producción, distribución, exhibición 

y consumo de bienes y servicios culturales (UNESCO, 2007).      

La definición de sector cultural puede subdividirse en un núcleo y actividades relacionadas. El 

núcleo incluye actividades, bienes y servicios que están incluidas en las diferentes fases de la 

cadena de producción cultural. Las actividades relacionadas están conectadas con una definición 

mas amplia de cultura, acompasando las actividades sociales y recreativas. Ellas representan 

categorías que tienen un carácter cultural, pero que poseen un componente principal que no lo es 

(UNESCO, 2007).      

Las industrias y actividades que pueden ser listadas en el núcleo son:      

-          Patrimonio cultural y natural      

-          Espectáculos y celebraciones      

-          Artes visuales, artesanías y diseño      

-          Prensa y libros      

-          Audiovisual y medios digitales      

Estas categorías son consideradas 100% culturales. En los análisis que hacen los diferentes países 

en referencia a estimar la actividad del sector cultural  aparecen ciertas actividades que no tienen 

el mismo consenso que las actividades mencionadas en el núcleo para ser tomadas en cuenta a la 

hora de estimar la actividad del sector, estas son:      

-          Deportes y recreación, juegos, juguetes y turismo      

-          Medios interactivos y software (celulares, computadoras, video juegos)      

-          Editorial (todas aquellas impresiones que no son ni libros ni prensa escrita)      

-          Museos y archivos (museos )      

            

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/mapa-unesco.jpg
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Diagrama 1: sectores propuestos como marco para las estadísticas culturales (UNESCO, 

2007)      

 La utilización, cada vez mas creciente de la creatividad en la producción de algunos bienes y 

servicios ha sido mas intensiva en algunas actividades que en otras. Al conjunto de esas 

actividades se les llama “industrias creativas”.      

Esta definición trata de ser crítica en cuanto a lo que se entendía por cultura tradicionalmente y 

trata de incorporar nuevos sectores emergentes debido a los cambios en las nuevas tecnologías. 

Así, The Creative Industries Mapping Document preparado por el DCMS[1] del Reino Unido en 

1998, define a las Industrias Creativas como “aquellas actividades que tienen su origen en el 

talento y la creatividad, y las cuales tienen potencial para generar riqueza y trabajo creativo a 

través de la generación y explotación de la propiedad intelectual” (Flew, 2002).      

 The UK Creative Industries Task Force identifica 13 sectores que conforman las Industrias 

Creativas: Publicidad, Arquitectura, Arte y mercados de antigüedades, Artesanías, Diseño, 

Diseño de Modas, Cine, Software, Música, Televisión y Radio, Artes Escénicas, Sector Editorial, 

Software Interactivo. (Flew, 2002)      

 Aparte de los bienes y servicios que están presentes en la cadena de valor de estos sectores,  para 

este estudio se tomó en cuenta  los “bienes culturales conexos”, es decir, aquellos bienes 

necesarios para que un bien o un servicio cultural sea tal y  lleguen al consumidor, por ejemplo 

los equipos de audio, televisores, cámaras, rollos de filmación, etc. Con el avance de las nuevas 

tecnologías estos bienes conexos se han expandido enormemente (i pods, computadoras, 

teléfonos celulares, etc). Claro que no siempre son utilizados para producir o consumir cultura lo 

cual conlleva a un problema metodológico importante.      

       

El Producto Bruto Interno Cultural      

El Producto Bruto Interno (PBI) es una medida del esfuerzo productivo de una sociedad. Se 

utiliza como aproximación para capturar la capacidad para generar riqueza agregada. Es una 

variable de flujo (mide la creación de riqueza en un período, no el stock) .Este resultado de la 

producción se materializa en bienes y/o servicios.      

 Para Uruguay el conjunto del sector cultural, y no solo las industrias culturales, representaron en 

el año 2000 el 2,8% del PBI (Stolovich y otros, 2002). Este porcentaje representa  U$S 555,5 

millones y toma en cuenta los siguientes aspectos:      

-          gastos efectuados por los consumidores para acceder a bienes y servicios culturales,      

-          los ingresos de empresas y agentes culturales en concepto de publicidad y esponsoreo,      

-          los ingresos conexos a la actividad cultural (venta de bebidas en espectáculos, de papelería 

en librerías, etc.),      

-          los gastos realizados en actividades culturales por el Estado (Ministerios, Intendencias, 

etc.) y otras instituciones,      

-          las exportaciones directas de bienes culturales.      

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-admin/page.php?action=edit&post=8185#_ftn1
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Más allá de la polémica en incluir ciertos rubros como “culturales”, este 2,8 % estaría superando 

lo que generan actividades tales como la industria pesquera, la industria frigorífica, los molinos 

arroceros y harineros, las plantas de cerveza y maltería o las curtiembres. De este 2,8 % un  2,2 % 

corresponde a los efectos directos de las actividades culturales y un 0,6 % a los efectos indirectos 

o en cadena (Stolovich y otros, 2002) (Ver Cuadro. Anexo 1).      

Para hacer una aproximación al PBI cultural el Sistema de Información Cultural  del Mercosur 

toma en cuenta los Grupos 22 y 92 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU).      

La CIIU es definida por la División de Estadísticas de las Naciones Unidas. Es una clasificación 

uniforme de la actividad económica, que incluye tanto productos como servicios, dispuestos para 

permitir la clasificación de las entidades según la actividad que realizan. La clasificación fue 

aprobada en 1948 y se basa en cuatro niveles. La CIIU Rev. 3.1 actualizada, que entró en 

vigencia en mayo de 2002, reemplaza a la Rev. CIIU 3.0.      

Los grupos 22 y 92 de esta clasificación están integrados por las siguientes actividades (en el 

Anexo 2 puede verse la lista desagregada de actividades de estos dos grupos):      

22 – Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones      

92 – Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas      

Al observar las actividades que son tomadas en cuenta en estos dos grupos se aprecia que 

solamente está representado una parte del núcleo del sector cultural y algunas  actividades 

relacionadas.      

Un problema es que las actividades no están sub desagregadas, por ejemplo en el inciso 2211 

están presentes tanto libros como folletos y tarjetas postales. Lo mismo sucede con el grupo 92, 

que posee actividades del núcleo y otras actividades relacionadas. En menor medidas hay 

actividades que no tienen que ver ni con el núcleo ni con actividades relacionadas como ser 

actividades recreativas en parques y playas o preservación de zoológicos. Mas adelante veremos 

problemas de esta metodología.      

Para los años 2005 al 2008 se obtuvo el Valor Agregado Bruto[1] a precios constantes de 2005 de 

ambos grupos. (Ver Cuadro 1)      

Cuadro 1: Valor Agregado Bruto, Grupo 22 y 92 a pesos constantes 2005 

Valor agregado 

bruto                                                                                     

a precios constantes de 2005               

Año 2005 Año 2006* Año 2007* Año 2008*   

  

B.1b Vab Grupo 22 2.114.017 2.372.593 2.623.983 2.661.396   

B.1b Vab Grupo 92 6.578.044 6.239.032 6.706.858 7.178.279   

Fuente: Banco Central del Uruguay. Los años con * son cifras primarias.      

Si se observa el porcentaje que ocupan estos grupos en el total del PBI según los años obtenemos 

el siguiente cuadro:      

Cuadro 2: Porcentaje en el total del PBI    

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-admin/page.php?action=edit&post=8185#_ftn1
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  Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 

Grupo 22 0,497 0,533 0,548 0,511 

Grupo 92 1,548 1,403 1,402 1,378 

Total 2,045 1,936 1,950 1,888 

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por el Banco Central del Uruguay      

Estas cifras están relativamente cerca de la de los países de la región. Según datos del  Sistema de 

Información Cultural del Mercosur, para el año 2000 la suma de estos dos grupos industriales 

llegaba a un 2.46% en Argentina, 1.72% en Brasil, y 1.48% en Chile.      

 Observando los gráficos vemos que el grupo 22 siempre tiene una tendencia creciente para esos 

años. El grupo 92 cae en el año 2006, para luego crecer  hasta un millón de pesos mas en el año 

2008.      

 Grafico 1: Evolución del PBI grupo 22. (2005 al 2008, en pesos constantes al 2005)      

     Fuente: Elaboracion propia en base a 

datos brindados por el BCU     

   

    

Gráfico 2: Evolución del PBI grupo 92 (2005 al 2008, en pesos constantes al 2005)      

     Fuente: Elaboracion propia en base a datos 

brindados por el BCU     

  

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/grafico-2.jpg
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  Si observamos la evolución de ambos grupos, se nota que la evolución fue bastante estable con 

una leve tendencia creciente a partir del año 2006. A pesar de tener una evolución creciente, su 

participación en el PBI pasó del 2,04% en el año 2006 al 1,88% en el año 2008.      

       

  

Gráfico 3: Evolución del PBI grupo 92 y 22 (2005 al 2008, en pesos constantes al 2005)      

      Fuente: Elaboracion propia en base 

a datos brindados por el BCU      

  

Una interpretación de  esta disminución porcentual  es que el crecimiento del PBI al estar 

liderado por las industrias tradicionales, éstas aumentan su participación en el total del PBI 

haciendo que disminuya  porcentualmente en el total los otros sectores industriales.      

Pero las industrias culturales y creativas deberían ser dinámicas y aumentar aún mas de lo que 

aumenta el PBI de toda la economía. Es cuestionable que los grupos industriales tomados como 

referencia (22 y 72) evidencian la dinámica de las industrias culturales actuales.      

Muchos sectores culturales y creativos quedan fuera tomando solamente estos dos grupos 

industriales: pago de servicios audiovisuales (para el sector cinematográfico, publicitario, de 

videojuegos, etc.), pago de derechos de autor por el uso de obras (sobre todo en música), sector 

publicidad, diseño, software y medios digitales.      

El sector del diseño  facturó unos 20 millones de dólares anuales para el 2008, cifra que es igual 

al valor agregado bruto (VAB), sin tomar en cuenta efectos indirectos, de los servicios de 

publicidad en el 2005 (Diseño. PRC (2009), Cinve (2005)) que alcanzó los 77 millones de dólares 

en facturación para el mismo año.      

Si se observa la participación del sector telecomunicaciones[2] en el total del PBI, en el año 2008 

alcanzo el 4,41%, porcentaje por encima de la construcción, electricidad gas y agua, e igual al de 

la agricultura (4,43% para el mismo año) (URSEC, 2009).      

  

Presupuesto Cultural       

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-admin/page.php?action=edit&post=8185#_ftn2
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/grafico-3.jpg
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Presupuesto público nacional (solo administración central) y en cultura ejecutado años 2003 

al 2008, en pesos uruguayos corrientes   

Año  Presupuesto 

Nacional   
Presupuesto 

Nacional en 

Cultura  

% de Participación del 

presupuesto cultural  

2004  88.510.128.015  269.209.659  0,30  

2005  90.602.344.779  267.131.687  0,29  

2006  117.225.187.548  352.379.960  0,30  

2007  133.747.921.697  398.264.045  0,30  

2008  155.685.732.546  818.657.512  0,53  

Nota: porcentajes calculados en base al presupuesto de la Administración Central (Ministerios y 

Presidencia), se excluye los organismos del art 220 (Universidad, Anep, Poder Judicial, etc.) y 

otros Incisos (Intereses de Deuda, Transferencias a la Seguridad Social, Créditos diversos) y los 

gobiernos departamentales.      

Desagregación del presupuesto de cultura por inciso, año 2008, en pesos uruguayos 

corrientes    

Repartición  Presupuesto  % sobre el 

total del 

presupuesto 

destinado a 

cultura  

Ministerio de Relaciones Exteriores  7.814.047      0,95  

Ministerio de Educación y Cultura      

 Dirección General de Secretaría  30.441.655  3,72  

Dirección Nacional de Cultura  52.706.525  6,44  

Museo Histórico Nacional  12.574.558  1,54  

 Museo Nacional de Historia Natural y 

Antropología  

7.460.382  0,91  

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación  17.561.339  2,15  

 Museo Nacional de Artes Visuales  10.559.771  1,29  

Dirección General de la Biblioteca Nacional  63.294.479  7,73  

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, 

Espectáculos  

525.194.918  64,15  

Canal 5 – Servicio de Televisión Nacional  91.049.837  11,12  

      

      

Total  818.657.512  100      

  

  

Presupuesto Cultural. Incidencia del presupuesto de la institución nacional de cultura sobre 

el presupuesto total nacional. Años 2000 a 2009. 10 países de América del Sur. En 

porcentaje.      
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Fuente : Mercosur Cultura/ SIC SUR/www.sicsur.org      

  

 
      

[1] El VAB = PBI para el conjunto de la economía.      

[2] El sector telecomunicaciones hace referencia a los sectores de telefonía,  servicios de 

transmisión de datos y acceso a Internet, y servicios de televisión para abonados      

  

  

ANEXO     

Anexo 2     

DIVISION 22 ACTIVIDADES DE ENCUADERNACION, IMPRESION, EDICION Y 

REPRODUCCION DE GRABACIONES.     

2211 Actividades de encuadernación, impresión, edición, grabación y reproducción sobre papel, 

excepto diarios y revistas. Incluye libros, tarjetas postales, folletos, etc.     

 2212 Impresión y edición de diarios y revistas.     

 2230 Edición y reproducción de grabaciones en discos gramofónicos, cintas magnetofónicas, 

videocintas y cintas de computadores a partir de grabaciones originales. Reproducción de discos 

flexibles y duros de computadores, duplicación de filmes y otros medios de reproducción 

sonora.     

 DIVISION 92 SERVICIOS DE DIVERSION, DE ESPARCIMIENTO Y 

CULTURALES.     

 9211 Producción de películas, filmes y cintas de video para su exhibición en salas de cine y por 

T.V. Distribución de filmes y video cintas a otras empresas, pero no al público en general. (La 

http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-admin/page.php?action=edit&post=8185#_ftnref1
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-admin/page.php?action=edit&post=8185#_ftnref2
http://www.portaluruguaycultural.gub.uy/wp-content/uploads/2010/12/presupuesto-comparado.jpg


- 113 - 

 

reproducción de filmes y video cintas corresponde a la clase 2230. El comercio al por menor de 

video cintas, corresponde a los grupos 523 o 525. El alquiler de video cintas se incluye en la clase 

7130; el revelado, en la clase 7494). La producción de filmes y video cintas en estudios de 

televisión se incluye en la clase 9213 y las actividades que realizan por cuenta propia actores, 

directores y especialistas técnicos se incluye en la clase 9219.     

 9212 Exhibición de filmes y video cintas en cines y otros locales. (El alquiler de salas 

cinematográficas, se incluye en la división 70. Las transmisiones de televisión por cable y por 

satélite se incluyen en la clase 6420. La producción de filmes y video cintas en estudios 

cinematográficos se incluye en la clase 9211).     

 9213 Actividades de radio y televisión. Incluye anuncios comerciales, y la producción en vivo, 

en cinta u otro material de grabación para su difusión simultánea o posterior.     

 9214 Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas efectuadas por artistas 

independientes; periodistas, conferenciantes, escultores, músicos, autores y artistas en general. Se 

incluyen actividades conexas tales como diseño y manejo de la escenografía, del equipo de 

sonido, iluminación, y las agencias de venta de billetes. (El alquiler de salas de teatro se incluye 

en la división 70. Las actividades de agencias y de contratación de artistas, se incluyen en las 

clases 7499 y 9249, respectivamente.)     

 9219 Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento n.c.p.. Incluye salas de baile, 

discotecas, parques de diversiones, circos, espectáculos de títeres y de rodeo. (Otras actividades 

de esparcimiento se incluyen en la clase 9249). 

 

 

 

 

 


