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Situación Actual.
El futbol del interior es contribuyente histórico e indispensable para el futbol uruguayo. Pero eso no se 
refleja en la estructura de la competencia nacional.

Que el campeonato uruguayo sea realmente uruguayo y que los clubes del interior tengan el derecho a 
competir de igual a igual con los clubes de Montevideo no se puede ni debe postergar más.

Muchos intentos de integración se han dado en el pasado pero pasan por alto un tema fundamental, y es 
que para un club del interior pasar de la noche a la mañana a competir profesionalmente a nivel nacional 
puede ser una experiencia sumamente estresante a nivel estructural, económico y social. Deben 
abandonar su liga local, muchas veces enfrentando a su masa social, en otras oportunidades se crean 
instituciones nuevas que pueden o no contar con el apoyo social necesario y si los objetivos no se 
cumplen no hay una válvula clara de escape.

Por eso proponemos una estructura que además de brindarle a todos los clubes del Uruguay la misma 
oportunidad de competir, contempla un aumento escalonado de dificultad y exigencia a medida que se va 
avanzando deportivamente desde el amateurismo hacia el profesionalismo. Este escalonamiento 
pensamos ofrece el tiempo necesario para que los clubes vayan afianzándose y planificando su transición 
a la vez que no los empuja a un callejón sin salida si los objetivos no se cumplen.

Propuesta.

Estructura.
Nuestro proyecto prevé niveles de competencia regionales con ascensos y descensos en todas las líneas 
en una integración total entre OFI y AUF.

Se trata de un sistema piramidal de ligas:

1er categoría: Primera División Profesional (sin cambios).

2da categoría: Segunda División Profesional (sin cambios).

3ra categoría: 4 Ligas Nacionales por Zona Norte, Litoral, Centro Sur, Este).

4ta categoría: 8 Ligas Regionales por Región Litoral Norte, Norte, Litoral, Litoral Sur, Centro, Sur, 
Noreste, Este).

5ta categoría: 19 ligas departamentales (los 18 sectores capital de OFI (ó instancia de Copa 
departamental como en el caso de la Liga Mayor de Colonia) + la Primera División Amateur de AUF 
por Montevideo)

6ta categoría: Las divisionales B de las ligas de 5ta categoría donde hubieren.
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7ma categoría: Las divisionales C de las ligas de 5ta categoría donde hubieren.

8va categoría: El resto de ligas locales de OFI. Los clubes en esta categoría no están dentro del 
sistema piramidal, si desean participar deben afiliarse al sector capital de su departamento, o ingresar 
a una instancia de Copa departamental como en el caso de Colonia.

Entendemos que las categorías 1ra y 2da deben mantenerse bajo la órbita de AUF y de las 4ta a la 8va 
bajo la competencia de OFI a excepción de la Liga Amateur de AUF. Sin embargo creemos oportuno que 
la 3ra categoría sea supervisada en conjunto por ambas asociaciones. OFI puede brindar la dirección 
necesaria en cuanto a la organización y AUF podría involucrarse de alguna forma con éstos clubes 
ofreciendo apoyo logístico y económico para su desarrollo. Vemos con buenos ojos que se puedan 
televisar algunos partidos de estas Ligas de 3ra categoría que serían de gran interés en las zonas 
correspondientes así como los playoffs por el ascenso a Segunda División, mientras que puede significar 
un ingreso importante para los clubes involucrados que los ayude justamente a ajustar el rumbo hacia el 
profesionalismo.

Subordinación.
Desde la 3ra categoría la pirámide de ligas se divide en 4 zonas, cada zona en 2 regiones de 4ta 
categoría y cada región a su vez se divide en la 5ta categoría entre los departamentos que la conforman. 
Cada Liga Nacional 3ra categoría) está circunscripta en una de las 4 zonas y puede ocupar solo a clubes 
de esa zona (a excepción de las 2 primeras temporadas como veremos más adelante), de tal forma que 
los ascensos y descensos entre ésta y la 4ta categoría se producen entre La Liga Nacional en cuestión y 
las 2 Ligas Regionales en las que se subdivide la Zona.

Hicimos un estudio de cercanía geográfica y de accesibilidad de rutas nacionales para determinar la 
forma más óptima de establecer las zonas y regiones así como a que región queda subordinada cada liga 
local de OFI junto con la Liga Amateur de AUF. Tal estudio concluye que la subordinación más 
conveniente es la siguiente:
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Fig. 1. Diagrama de jerarquía de las ligas.
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Fig. 2. Distribución geográfica de las ligas locales de 5ta. categoría y agrupación por regiones.
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Primera Temporada:
Poblar la Liga Nacional Centro Sur con el descendido de Segunda División y los clasificados 2do a 8vo de 
la Liga Amateur de AUF (el campeón de Liga Amateur de la temporada anterior jugará en Segunda 
División). De esta forma se traslada el régimen anterior al nuevo esquema sin quitarle desde el principio 
los cupos directos de ascenso a los clubes de AUF, ya que por un par de temporadas ésta será la única 
Liga Nacional en funcionamiento y por ende compitiendo por el ascenso a Segunda División.

Poblar cada Liga Regional con 8 clubes provenientes de las ligas departamentales subordinadas. Esos 8 
clubes serán los 4 mejores clasificados de cada liga departamental subordinada para el caso de que 
éstas sean dos, y en el caso de que sean tres ligas departamentales subordinadas serán los 3 mejores 
clasificados de las dos ligas con más cantidad de clubes y los 2 mejores clasificados de la restante.

Hay 3 ascensos y descensos entre Segunda División y Primera División.

Hay 1 ascenso y descenso entre Liga Nacional Centro Sur y Segunda División.

Hay 1 ascenso y descenso entre Liga Nacional Centro Sur y Liga Regional Sur.

Hay 3 ascensos y descensos entre cada Liga Regional y las ligas locales de OFI y/o Liga Amateur de AUF. 
Tal cantidad de ascensos y descensos tiene la finalidad de asegurar que los clubes allí compitiendo sean 
realmente los más fuertes antes de implementar los ascensos hacia las Ligas Nacionales.

Segunda Temporada:
Hay 3 ascensos y descensos entre Segunda División y Primera División.

Hay 1 ascenso y descenso entre Liga Nacional Centro Sur y Segunda División.

Hay 1 ascenso y descenso entre Liga Nacional Centro Sur y Liga Regional Sur.

Hay 3 ascensos y descensos entre cada Liga Regional y las ligas locales de OFI y/o Liga Amateur de AUF.

Tercera y Cuarta Temporadas:
Hay 3 ascensos y descensos entre Segunda División y Primera División.

Hay 1 y 1/2 ascensos y descensos entre Liga Nacional Centro Sur y Segunda División.

Hay 1 y 1/2 ascensos y descensos entre Liga Nacional Centro Sur y Liga Regional Sur.

Hay 3 ascensos y descensos entre cada Liga Regional y las ligas locales de OFI y/o Liga Amateur de AUF.
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Quinta Temporada:
Se pueblan las 3 Ligas Nacionales restantes de la siguiente forma:

Los clubes de Liga Nacional Centro Sur, Liga Regional Sur y Liga Amateur de AUF que tengan su 
sede fuera de la región Centro Sur Tacuarembó FC, Artigas Capital, Salto, Frontera Hinterland, 
Paysandú FC, Durazno, Rocha FC, etc) pasan a la Liga Nacional correspondiente según su 
ubicación geográfica.

Se completan los 8 cupos de cada Liga Nacional con los mejores clasificados de las 2 Ligas 
Regionales subordinadas a la misma.

Se completan los 8 cupos de cada Liga Regional con ascensos de las ligas departamentales y amateur de 
AUF subordinadas.

Hay 1 y 1/2 ascensos y descensos entre Segunda División y las Ligas Nacionales. Los 4 ganadores de las 
Ligas Nacionales juegan playoffs. El campeón obtiene el ascenso directo y el finalista juega repechaje con 
el penúltimo clasificado de Segunda División. Los clubes que desciendan de Segunda División lo harán 
hacia la Liga Nacional que les corresponda según su ubicación geográfica.

Hay 1 y 1/2 ascensos y descensos entre cada Liga Nacional y las Ligas Regionales subordinadas. Los 2 
campeones regionales definen en una final quien obtiene el ascenso directo y quien juega repechaje con 
el penúltimo clasificado de la Liga Nacional. Los clubes que desciendan de Liga Nacional lo harán hacia la 
Liga Regional que les corresponda según su ubicación geográfica.

Hay 1 y 1/2 ascensos y descensos entre cada Liga Regional y las ligas departamentales subordinadas y/o 
Liga Amateur de AUF.

Posible integración resultante en base a las fuerzas relativas en las últimas competencias registradas:

Fig. 3. Ejemplo de posible integración de sistema de ligas tomando como referencia los resultados en las últimas 
competencias registradas.
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Sexta y siguientes Temporadas:
Se perpetua el sistema con la salvedad de ajustar la cantidad de ascensos y descensos de cada Liga para 
mantener un número constante de clubes en cada una. El ajuste se puede hacer en la siguiente 
temporada para que ese número sea para las Ligas Nacionales entre 9 y 11, y para las Ligas Regionales 
entre 7 y 9, o se puede hacer en la misma temporada. En este último caso por ejemplo se puede 
establecer que cada liga tenga 1 descenso fijo y 1 condicional que ocurre si el que desciende de la 
categoría superior lo hace a esa liga: es decir, el que desciende, dependiendo de a que región lo haga 
"empujará" hacia abajo y hará que descienda un club más de esa liga y a la inversa, si el que desciende a 
ésta categoría lo hace a otra región y si el campeón de ésta liga logra el ascenso "tirará" hacia arriba y 
hará que ascienda un club más desde abajo.

Posibles modificaciones
Es sabido que los clubes tienen balances deficitarios y que los dineros que perciben no son suficientes. 
Una de las posibilidades para que los clubes de Primera División reciban más ingresos es reducir 
drásticamente la cantidad de clubes  que integran esa división. 

Si miramos a las 10 mejores ligas del mundo segun IFFHS, vemos que se trata de países con un promedio 
de 60 millones de habitantes y un promedio de 19 clubes en primera división. Si comparamos países con 
similar población y tradición futbolera a Uruguay Paraguay, Escocia, Irlanda, Croacia), vemos que 
Uruguay está muy por encima de la media en cantidad de clubes de Primera por millón de habitantes. 

Fig. 4. Posible integración de las distintas ligas como ejemplo. Se toma como referencia los resultados en las últimas 
competencias registradas además de artículos de prensa respecto de la posible creación de nuevas instituciones en el 

futuro cercano.
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Creemos que una liga de Primera División con 10 clubes mejoraría en muchos aspectos la situación 
actual:

Haciendo una competencia a 4 rondas se mantiene una cantidad similar de fechas respecto del 
sistema actual 36.

Tendríamos 4 partidos clásicos en la temporada regular.

Cada club de los llamados en desarrollo jugaría 8 partidos contra los 2 grandes por temporada, 4 de 
local en vez de 2 lo que le permitiría aumentar la recaudación de venta de entradas.

Podríamos tener una Segunda División también con 10 clubes en un formato similar con solo 2 
ascensos.

El reparto de los ingresos de los derechos televisivos permitiría una cifra mayor para cada club. En el 
entendido de que los derechos de televisación rondan los USD 12MM al año (cifra que con una mejor 
negociación podría llegar a duplicarse) y con el siguiente esquema de reparto: 20% para los dos 
clubes grandes 10% para cada uno), 48% para el resto de Primera División, 24% para Segunda 
División, 4% para Ligas Nacionales y 4% para Ligas Regionales, cada club percibiría un ingreso de 
acuerdo al siguiente cuadro:

Al concentrar los ingresos en menos clubes se podría generar una competencia mas pareja y 
atractiva.

Con 8 clubes recibiendo ingresos de copas internacionales y 2 descendiendo, se le quita el peso de 
mantener plantillas costosas a aquellos clubes que hoy no clasifican a copas pero se mantienen en 
Primera con magros ingresos.

Posible Configuración de un sistema con 10 clubes en Primera y en Segunda División:
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Agradecemos su tiempo,

Atte,

Luis Fernández

Contacto: ferlucho@gmail.com


