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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es analizar la vinculación entre el tamaño y desempeño económico financiero 

del sector comercial uruguayo, en el marco de los aportes internacionales de la teoría de la firma (Mc. 

Guire, 1974; Becker, 2010) y considerando asimismo los antecedentes locales (Pascale et al., 2013; Pascale, 

2017). Esta teoría ha dado cuenta históricamente de la multiplicidad de factores que actúan como 

determinantes del desempeño, especialmente el tamaño. Sin embargo los resultados empíricos obtenidos 

han sido dispares, dependiendo en muchos casos del giro de la empresa y la región. La base de datos está 

constituida por las empresas comerciales pertenecientes al grupo Control Especial de Empresas (CEDE) y 

Grandes Contribuyentes del Uruguay que presentaron sus Estados Contables anuales ante la Dirección 

General Impositiva en el período 2010-2016. La dimensión tamaño de estas empresas es incluida en el 

estudio a través de las variables representativas de su volumen de ventas o su nivel de activos. La dimensión 

del desempeño económico financiero de las compañías se mide a través de los indicadores ROA (Return 

On Assets) y ROE (Return on Equity). La estrategia metodológica consta de la aplicación de herramientas 

dinámicas de clasificación en clústeres y de regresiones de paneles. Los resultados del estudio permiten 

caracterizar la estructura de los determinantes del desempeño económico financiero de las empresas 

comerciales y su evolución dinámica en el período de análisis, arrojando luz sobre la validación de las 

teorías que vinculan a aquél con el tamaño de las compañías en el Uruguay. 
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LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO PERMITEN CARACTERIZAR LA ESTRUCTURA DE LOS 

DETERMINANTES DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO FINANCIERO DE LAS EMPRESAS 

COMERCIALES Y SU EVOLUCIÓN DINÁMICA EN EL PERÍODO DE ANÁLISIS, ARROJANDO 

LUZ SOBRE LA VALIDACIÓN DE LAS TEORÍAS QUE VINCULAN A AQUÉL CON EL 

TAMAÑO DE LAS COMPAÑÍAS EN EL URUGUAY 

 


