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LA DINÁMICA EMPRESARIAL EN URUGUAY 2004-2018 

EL CASO DEL SECTOR COMERCIO 

 

Por economiapolitica.uy 

El crecimiento económico que se dio en nuestro país en estos 14 años, y en particular la década 

2004-2014, tuvo diversas apoyaturas entre las cuales están el comercio exterior con demanda y 

precios internacionales en alza, y el mercado interno amplificado por la distribución del ingreso 

que acompañó el aumento incesante del nivel de actividad público y privado. 

En este contexto el comercio mayorista y minorista se encontró con alicientes muy 

importantes para desarrollar su actividad, lo que implicó un aumento de los establecimientos 

y empresas comerciales en todos los rangos de consumo, no exento de procesos de 

concentración y de extranjerización como ha sucedido prácticamente en todos los sectores de 

la economía nacional. 

En el nivel más macro, o más agregado, encontramos que el sector comercio acompañó el 

crecimiento global de la economía hasta el año 2014, duplicó su Valor Agregado, explicando un 

15% del crecimiento global del Producto Bruto Interno (PBI), que se expandió en dicha década 
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en casi 70%, al ritmo de una tasa acumulativa anual de 5,4%. El comerció lo hizo a razón de 7,1% 

anual. Un fiel reflejo de que el sector comercio se beneficiaba a dos puntas, del comercio con el 

mundo y la región y del mercado interno que se expandía con aumento del empleo, de los 

salarios, de los beneficios y del gasto público. 

 La situación cambió en 2014. La expansión del comercio se detuvo a nivel regional y mundial, 

afectando uno de los resortes donde se apoya la economía uruguaya, y que, entre otros, 

factores, provocó un enlentecimiento en el crecimiento que se acercó cada vez más al 

estancamiento. Las consecuencias sobre el empleo y los ingresos no se hicieron esperar, 

afectando el consumo interno privado y público. 

En el gráfico Nº 1 podemos apreciar como a partir de 2014 el comercio detiene su alza, y hasta 

2018 acumula una caída de -3,8%, mientras el PBI global impulsado por las empresas públicas, 

el gasto en infraestructura y algunos cultivos que se recuperaron, mantuvo el valor acumulado 

en aquella década. 

Para tener una idea más cercana de la importancia del sector comercio en el desempeño de la 

economía global, podemos mencionar su participación en el PBI, que promedió un 13% en 2004-

2018. En el número de empresas, representó una media de 36%, y en el empleo constituyó un 

26% del personal ocupado durante el transcurso de esos 14 años. El cuadro Nº 1 describe con 

mayor detalle esa realidad. 

EMPRESAS Y EMPLEO EN EL COMERCIO 

La dinámica empresarial a la que intentamos acercarnos está estrechamente vinculada a la 

cantidad de empresas en actividades comerciales, que ha operado desde el año 2004 hasta 

nuestros días, así como al volumen de empleo que dichas entidades han contratado como fuerza 

de trabajo. Para observar esto nos hemos basado en el Directorio de Empresas y 

Establecimientos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que publica series desde el año 

2003 sobre entidades jurídicas clasificadas según la CIIU Rev.4 y sobre el personal ocupado en 

dichas empresas. 

Esta fuente de información nos permite además observar la evolución de ambas variables por 

tramos de personal ocupado, de tal modo que podemos ampliar la reflexión a nivel de tamaño 

de empresa. 

GRAFICO 1 
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CUADRO 1 

 

De acuerdo con esta fuente de información, el marco global de empresas se expandió desde 125 

mil empresas en el año 2004 hasta 187 mil en 2018. Por supuesto que el mayor aumento se dio 

hasta 2014 (31%), pero allí no se detuvo. En lo que hace al sector comercio, en 2004 se contaba 

con 40 mil empresas y en 2014 se habían expandido a 60 mil (crecen 50%), llegando en 2018 a 

casi 62 mil entidades dedicadas al comercio mayorista o minorista. 

Sin duda estos resultados están íntimamente relacionados con el desarrollo de la actividad 

comercial, y la económica en general, que presentamos como evolución del PBI. El empleo sigue 

evolucionando en forma casi paralela al PBI sectorial derivando en un nivel de la productividad 

por persona ocupada bastante estable, con mejores resultados en el quinquenio 2008-2013. La 

evolución del número de empresas del sector comercio evidencia las consecuencias de la crisis 

financiera mundial en Uruguay 2008-2009 donde “desaparecieron” casi 7.000 entidades en esos 

dos años, de las cuales 6.500 fueron pequeños comercios con 1 a 4 personas ocupadas. De allí 

en adelante la dinámica empresarial se aviva y el número de entidades aumenta en todos los 

tramos de personal ocupado, impulsando el crecimiento del producto del sector. Es lo que 

podemos observar en la gráfica 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

en el PBI en Nº de en personal

global empresas ocupado

2004 11,4% 27,1% 32,0%

2005 11,7% 27,0% 38,4%

2006 12,0% 26,7% 39,5%

2007 12,2% 27,0% 39,1%

2008 12,9% 26,8% 37,7%

2009 12,3% 25,2% 36,5%

2010 13,1% 26,3% 36,3%

2011 13,3% 27,3% 36,0%

2012 13,7% 26,6% 36,9%

2013 14,3% 25,8% 36,5%

2014 13,7% 25,8% 35,9%

2015 12,9% 26,4% 34,6%

2016 12,2% 26,1% 34,3%

2017 12,8% 26,1% 33,2%

2018 12,5% 25,9% 33,0%

Fuente: economiapolitica.uy en base a datos de 

BCU  y del INE - Directorio de Empresas y Estable-

cimientos.

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR COMERCIO:
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GRAFICA 2 

 

 

CONCENTRACIÓN ECONÓMICA 

La información del INE nos permite avanzar un escalón en nuestro análisis, pues desagrega los 

datos de empresas y de empleo por tramos de personal ocupado, lo cual posibilita clasificar a 

las empresas en chicas, medianas y grandes. Esto puede acercarnos a una hipótesis sobre la 

concentración económica en el sector comercio. 

Agrupadas las empresas de esa manera podemos constatar por ejemplo que las empresas que 

trabajan con 1 a 19 empleados constituyen el 97% de los establecimientos comerciales, pero 

representan solamente el 59% del personal ocupado. En cambio, las más grandes, con 100 

empleados y más, en 2018 representan el 0.2% de las empresas (en 2004 eran el 0.1%) pero 

llegan a constituir el 20% del personal ocupado en el comercio. 

Sin embargo, la tendencia es a emplear menos trabajadores por establecimiento, pues mientras 

en 2004 estas grandes empresas ocupaban en promedio 421 trabajadores (en el año 2000 el 

promedio subía a 600) en 2018 ese volumen disminuyó a 345. Este parece ser un fenómeno 

particular, por lo menos, del sector comercio. 

Este fenómeno está asociado sin duda a nuevas políticas de gestión de ventas, manejo de 

inventarios y tercerizaciones de servicios, con la novedad reciente de la sustitución de los cajeros 

por las auto dispensadoras del cliente (cajeros “inteligentes”), porque no se presenta en las 

empresas de menor tamaño. Por el contrario, el empleo promedio aumentó en las empresas 

más pequeñas y se mantuvo en las medianas, como podemos ver en el cuadro 2. 

En la década de gran crecimiento económico (2004-2014) las empresas medianas y grandes se 

duplicaron, mientras las demás crecieron en promedio 40%., y en términos de empleo la 

diferencia es aún mayor. A nivel del empleo promedio por establecimiento la situación se 
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invierte, incluso en las más grandes se reduce. Dicho de otra manera: en el período 2004-2014 

el empleo se redujo por unidad de empresa grande, aunque a nivel de sector y por el aumento 

de la cantidad de empresas, aumentó. 

Por último, en el “quinquenio crítico” (2014-2018) se expanden las grandes y medianas, pero 

con menor aumento en el empleo y un decrecimiento del personal ocupado promedio por 

establecimiento que, ahora, se manifiesta en todos los estratos. 

CUADRO 2 

 

Hay un proceso que acompaña recientemente (desde 2013-14) a todas estas manifestaciones 

de concentración económica en términos de establecimientos y empleo, y que se manifiesta 

en forma dual. Por un lado, descentralización del capital con expansión territorial que avanza 

hacia el entorno de los negocios almaceneros chicos y medianos y del supermercado de menor 

escala, y por otro elevando la concentración económica y de las decisiones empresariales a un 

mayor número de comercios y de trabajadores contratados. Se han denominado “tiendas de 

conveniencia” con superficies inferiores a los 400 mts2. 

En algunos casos a través de la compra de comercios ya instalados, como es el caso del Grupo 

TaTa cuando absorbe la Cadena Multiahorro (MIMATEC S.A.) y a Motociclo, y del Grupo Devoto 

Hnos en su expansión mediante la instalación de los Devoto Express (hoy ya son 27). En otros 

casos la expansión se asocia a inversión adicional, como realiza Devoto Hnos desde 2013 con los 

“Frog maxishop” con razón social USSEL S.A. 

Total 1 - 4 5 - 19 20 - 99 100 o más

2018 61.726 52.193 8.014 1.383 136

2017 60.537 52.375 6.526 1.502 134

2014 58.994 50.865 6.685 1.323 121

2009 40.482 34.548 4.927 910 97

2004 40.177 34.691 4.805 637 44

Total 1 - 4 5 - 19 20 - 99 100 o más

2018 240.700 77.113 65.287 51.428 46.872

2017 240.148 82.520 57.045 53.752 46.831

2014 237.252 83.065 58.292 49.490 46.405

2009 162.331 52.839 43.732 32.537 33.223

2004 126.412 46.100 39.874 21.907 18.531

Total 1 - 4 5 - 19 20 - 99 100 o más

2018 3,9 1,5 8,1 37,2 344,6

2017 4,0 1,6 8,7 35,8 349,5

2014 4,0 1,6 8,7 37,4 383,5

2009 4,0 1,5 8,9 35,8 342,5

2004 3,1 1,3 8,3 34,4 421,2

2000 3,5 1,4 12,3 48,2 600,4

Tramos de personal ocupado

Fuente_ economiapolitica.uy en base a datos del INE

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR COMERCIO

A TRAVES DEL EMPLEO PROMEDIO EN LAS  EMPRESAS POR ESTRATO

Tramos de personal ocupado

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR COMERCIO

A TRAVES DEL NUMERO DE EMPRESAS EN EL PERÍODO 2004-2018

Tramos de personal ocupado

A TRAVES DEL EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESAS 2004-2018

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR COMERCIO 
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La ley 16.906 de Promoción de Inversiones ha tenido un destacado papel en la localización de 

inversiones en nuestro país, a lo cual se ha asociado también un importante gasto fiscal (o 

recaudación resignada) por parte de la DGI, muchas sin la certeza absoluta de si la inversión se 

realizaba aún sin los beneficios de la promoción. Se ha discutido mucho sobre las normas de 

orientación de la inversión acogida al régimen, en función de que muchas veces ha primado en 

las decisiones el monto de la inversión sobre las motivaciones específicas, como, por ejemplo, 

prioridades sectoriales del país productivo, la innovación y el acceso a nuevas tecnologías, el 

empleo, la descentralización, etc. 

Este instrumento para aumentar la inversión y el empleo también ha favorecido la 

concentración de la oferta comercial minorista. Veamos, por ejemplo, un caso de nueva 

inversión, un Maxishop FROG de Ussel S.A. que en junio de 2014 obtuvo la declaratoria 

promocional de un local de ventas y oficinas. Fue una inversión de 763.000 dólares que contó 

con la posibilidad de un crédito por el IVA incurrido en la obra civil de 232.000 dólares, la 

exoneración del IRAE sobre las ganancias de los primeros 5 ejercicios por un monto total de 

323.000 dólares, y activos exentos del Impuesto al Patrimonio por 8 años. Es muy alta la 

probabilidad de que esta inversión se hubiera realizado sin estos beneficios fiscales, en virtud 

de la competencia que había ya comenzado por lugares estratégicos para las “tiendas de 

conveniencia” por parte de TATA y también de Tienda Inglesa. Como podemos ver más adelante, 

se trata de una estrategia prevista desde la toma de decisiones más alta, o sea por el Grupo 

Éxito con sede en Colombia. 

 

LA CONCENTRACIÓN ECONOMICA CON NOMBRE Y APELLIDO 

Uruguay XXI realizó este año un interesante estudio del comercio minorista en nuestro país (se 

le llama “sector retail”), que llega hasta 2017. En ese año el mercado de supermercados y 

almacenes en Uruguay estuvo conformado por casi 30.000 tiendas que totalizaron US$ 8.054 

millones, de los cuales los comercios pequeños y los supermercados independientes 

representaban el 67% de las ventas, al tiempo que el restante 30% correspondía a las grandes 

superficies. El Gráfico 3 muestra esta situación: 

GRAFICO Nº 3 

 

PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EN LAS VENTAS 2017

TATA y MultiAhorro
28%

Disco, Devoto
y Geant 26%

Otros
30%

Tienda

Inglesa 10%

El Dorado 6%

Fuente: Uruguay XXI con datos
de Euromonitor



7 
 

Si hiciéramos un recuento del comercio supermercadista en Uruguay, el resultado 
principal sería el que muestra el Cuadro 3. A nivel de establecimientos, en el año 2019 
el grupo preponderante es el Grupo Éxito, que acumula los establecimientos de Devoto, 
Disco y Geant. Salta a la vista la extranjerización que se presenta en el más alto rango 
de la clasificación: Grupo Éxito-Casino (Colombia-Francia), Grupo TaTa (Grupo De 
Narvaez de Argentina) y Tienda Inglesa (Klaff Realty LP de EE.UU.). Hemos incluido 
además algunos agrupamientos de supermercados, como UBESUR y GRUPAL que se 
juntan para elaborar una estrategia de compras, difusión y publicidad conjuntas, pero 
con gestión empresarial autónoma. 

GRUPO ÉXITO Y GRUPO CASINO- GEANT 

Grupo Éxito es una empresa multinacional colombiana fundada en 1949 que realiza actividades 
de comercio minorista con el grupo francés Casino y el Grupo Spice Investments Mercosur como 
socios mayoritarios. Tiene presencia en Sur América (Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina, y 
funcionó en Venezuela hasta 2010 cuando el gobierno venezolano comprara las acciones de la 
empresa como parte de un proceso de nacionalizaciones de supermermercados, que se 
transformaron en los Abastos Bicentenario. 

La compañía se consolidó como líder en América Latina en 2015, con 2.606 almacenes en 
Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay, dónde atienden cerca de 60 millones de clientes a través 
de hipermercados, supermercados, tiendas de descuento y tiendas especializadas, distribuidos 
de la siguiente manera: en Colombia 574, en Uruguay 65, en Brasil 1.941 y en Argentina 37 
puntos de venta. 

Sin duda el Grupo ÉXITO es un caso de súper-concentración del comercio minorista en 
Uruguay, que se mueve en torno al Grupo Disco. Supermercados Disco del Uruguay 
inició sus actividades comerciales en 1960, con una integración del 100% de capitales 
uruguayos, inaugurando su primer local (actual Disco 1) en el corazón de Pocitos, para 
ese entonces la zona de mayor densidad de población de la ciudad de Montevideo. 
Marcaría, tal vez, el primer mojón del supermercadismo en gran escala en Uruguay. En 
1962, Tienda Inglesa se desplazó a Carrasco con características similares, pero 
conservando su clásica oferta en el ramo de la vestimenta.  

En 1970 los supermercados Disco se ampliaron a 11 locales, distribuidos 
estratégicamente en la ciudad de Montevideo, y en el año 1977 Disco decide su 
expansión hacia el este respondiendo al auge del turismo argentino de la época, donde 
hoy cuenta con 4 locales. En 1991 el grupo Disco formó parte del proyecto del local y 
urbanístico en la construcción del Shopping Center en el barrio de Punta Carretas, 
reciclando para ello el antiguo edificio de la Cárcel Central.  
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CUADRO 3 

 

En el año 1996, Supermercados Disco empieza sus primeros contactos con la empresa 
francesa Casino. El Grupo Casino-Geant es uno de los grupos de más larga trayectoria 
en Europa, cuyo primer almacén data del año 1898, instalando en 1960 su primer 
supermercado y en 1976 su primer hipermercado. Ese mismo año se realiza el primer 
acuerdo para construir el primer hipermercado del Uruguay, que se concreta en la 
inauguración del Centro Comercial Parque Roosevelt el 29 de setiembre de 1999. 
(Fuente https://institucional.disco.com.uy/rr-hh). 

En mayo del año 2000 el Grupo Disco compró la cadena de supermercados Devoto Hnos 
S.A., con lo cual sumó 21 locales a sus 20 de aquella época. “La unión de estos dos 
“gigantes” del comercio minorista significó la concentración del 60% del mercado de 
grandes superficies, el control de 42 locales (20 de Disco, el Hipermercado Géant y 21 
de Devoto), un total de 5.000 empleados y U$S 400 millones de dólares de facturación 
anual” (Fuente. La Red21 del 31//5/2000). 

En 2011, el grupo colombiano Éxito compró a la empresa Spice Investment, dueña del 
62,5% de las acciones de Disco / Géant. 

Veamos que dicen los estados financieros al 1er. Trimestre de 2019 de “Almacenes Éxito” 
con respecto a sus inversiones en Uruguay. 

 

Almacenes Éxito – Resultados Financieros Consolidados al 1T2019 

Uruguay (pg. 17) 

El propio grupo económico (https://www.grupoexito.com.co/phocadownload/resultados-

financieros/2019/Informe-de-resultados-1T20191_v2.pdf), luego de plantear las condiciones 

regionales adversas (por lo menos no se queja del gobierno), expresa que entre el primer 

trimestre de 2018 (1T18) y el primer trimestre de 2019 (1T19), las ventas netas 

disminuyeron un 1,1% en términos generales. Sin embargo, las ventas de alimentos 

crecieron en el marco del “buen desempeño” de las tiendas Fresh-Market. La propia 

firma reconoce que “los márgenes en Uruguay continuaron siendo los más altos a través 

de todas las operaciones del Grupo Éxito”, o sea que es en Uruguay dónde más ganan 

Razón Social/Locales Montevideo Canelones Maldonado Resto Interior Total

Supermercados Disco S.A. 20 4 3 1 28

Devoto Hnos 17 4 3 24

Devoto Express 22 3 2 27

FROG maxi shop (de Devoto Hnos) 20 20

GEANT (Hipercentros) 2 2

Sub Total Grupo ÉXITO 81 11 8 1 101

Grupo TaTA S.A. 25 4 2 26 57

Tienda Inglesa S.A. 10 2 2 14

Polakof y Cía S.A. (El Dorado) 4 20 4 28

Macromamercado Mayorista 5 1 1 7

Grupo Supermercados UBESUR 20 7 3 30

Supermercados GRUPAL 10 2 12

CONGLOMERADOS DE SUPERMERCADOS EN URUGUAY

Fuente: economiapolitica.uy en base a datos de BCU, MEF, DGI y web Devoto, Disco y USSEL S.A.

https://institucional.disco.com.uy/rr-hh
https://www.grupoexito.com.co/phocadownload/resultados-financieros/2019/Informe-de-resultados-1T20191_v2.pdf
https://www.grupoexito.com.co/phocadownload/resultados-financieros/2019/Informe-de-resultados-1T20191_v2.pdf
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en relación a sus inversiones en Argentina, Brasil y Colombia. El cuadro sintetiza los 

resultados 

CUADRO 4 

 
 

Según la empresa, estos serían el total de supermercados del grupo que abarcan un área de 

ventas de 90 mil metros cuadrados:  

CUADRO 5 

 

 

En perspectiva, el grupo se plantea agregar 4 supermercados (Fresh-Market) para este año, 

que se suman a los 6 instalados en el 2018. A ello se agregaría la implementación de un plan 

operacional que mejoraría la productividad, haciendo frente a la inflación esperada sobre 

gastos. 

URUGUAY 1T19 1T18

1- Ingresos Operacionales 212 257

2- Utilidad Bruta 73 90

3-  %s/Ingresos (2/1) 34,6% 34,8%

4- Gastos de Admon y Vtas -54 -63

5-  % s/Ingresos (4/1) -25,7% -24,6%

6- Utilidad Operacional 19 26

7-  % s/Ingresos (6/1) 8,9% 10,2%

8- Beneficios antes de Imp. 23 31

 9- % s/Ingresos (8/1) 10,8% 11,9%

Millones de dólares. Conversión Propia.

Fuente: 

https://www.grupoexito.com.co/phocadownload/resultado

s-financieros/2019/Informe-de-resultados-1T20191_v2.pdf

Marca Almacenes  Area de Vtas en m2

Devoto 60 40.325

Disco 29 33.421

Geant 2 16.411

Total 91 90.157

Fuente: idem anterior

Almacenes y Areas de Ventas a marzo 2019

URUGUAY


