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Estudio económico y financiero de los 242 principales 
almacenes de materiales de construcción españoles según 
su facturación en el 2018 y publicados por L’informatiu 

Oriol Amat participó como ponente en la 6ª Jornada 
L’informatiu celebrada el mes de mayo del 2019 
en Barcelona, y en ella desarrolló una interesante 

ponencia titulada “Claves de la situación financiera de 
las empresas de distribución de materiales de cons-
trucción”, donde explicó la situación financiera de las 
principales empresas de distribución españolas y que 
nuestra revista publicó en el número de septiembre del 
año pasado. En este artículo se analizaron las empresas 
de comercio al por mayor de materiales de construcción 

y aparatos sanitarios (CNAE 4673) utilizando datos de 
las cuentas depositadas en el Registro Mercantil (base 
de datos SABI). En concreto se analizaron las 1.000 em-
presas con más ingresos. 
Ahora, Oriol Amat ha estudiado y analizado exclusiva-
mente los 242 almacenes de materiales de construc-
ción más importantes según su facturación del año 
2018 publicados en el número 110 de L’informatiu.
Se puede ver el ranking de estas empresas en 
www.almacenesconstruccion.com

   Introducción
En este artículo analizamos las empresas distribuidoras de materiales de construcción utilizando datos de las cuen-
tas depositadas en el Registro Mercantil (base de datos SABI). En concreto, hemos analizado una muestra integra-
da por las 242 principales empresas del sector. De estas empresas, se ha podido obtener las cuentas hasta el año 
2018 de 224 empresas que han depositado las cuentas en el Registro mercantil. Con los datos obtenidos, se han 
analizado los datos medios, los datos de las empresas más rentables utilizando el ROI (Beneficio antes de intereses 
e impuestos dividido por el Activo) más elevado en 2018 y también los datos de las empresas menos rentables. 

Comparando los datos de la figura 3 con los de la 5, 
se puede concluir que las empresas más rentables se 
caracterizan por:
• Tener un balance más saneado, con más liquidez y 
menos deudas.
• Conseguir mayor eficiencia del activo, con mejor 
rotación y mejores plazos de existencias y clientes.
• Conseguir más beneficios por empleado, gracias a 
unas mayores ventas por empleado y mejores márgenes, 

a pesar de que su coste laboral por empleado es algo 
mayor. En resumen, la situación de las empresas del 
sector ha mejorado mucho a lo largo de los últimos años, 
especialmente en el caso de las empresas más rentables. 
Por tanto, se trata de empresas, que, en líneas generales, 
están bien situadas para afrontar los próximos años. 
También es importante que la riqueza generada se utilice 
para invertir en innovación y así ganar competitividad en 
los próximos años.

Figura 2. Cuentas de resultados de 2008 a 2018 de las 224 empresas distribuidoras 
de materiales de construcción con más facturación

Figura 3. Ratios de 2008 a 2018 de las 224 empresas distribuidoras de materiales 
de construcción con más facturación

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Estudio realizado por Oriol Amat, catedrático de la UPF y decano de la UPF Barcelona 
School of Management, y por Pilar Lloret, consultora de la UOC.

Figura 1. Evolución de la rentabilidad financiera de las 
224 empresas distribuidoras de materiales de construcción 
con más facturación

   La rentabilidad mejora sustancialmente
Una primera idea de la evolución del sector la podemos 
tener visualizando la figura 1, donde se comprueba que 
la rentabilidad financiera ha crecido mucho en los últi-
mos años (17% para las empresas más rentables, 7% 
para la media de todas las empresas y -1% para el resto 
de las empresas). Teniendo en cuenta la situación ac-
tual de bajos tipos de interés, una rentabilidad financiera 
media del 7% puede considerarse como muy elevada, 
ya que muestra que las empresas generan un valor por 
encima del coste del dinero. 

Importante mejora del margen, valor 
añadido y resultado

El crecimiento de la rentabilidad se puede analizar en la 
cuenta de resultados. Como se comprueba en la figura 
2, en los últimos años ha mejorado mucho el margen 
y también el beneficio neto. En promedio, el beneficio 
neto sobre ventas en 2018 ha llegado al 3,28%. Es de-
cir de cada 100 euros de venta, la empresa gana 3,28 
euros (ver figura 2). En cambio, en las empresas más 
rentables, por cada 100 euros de venta se ganan 7,12 
euros (ver figura 4).

En esta figura 2, se comprueba  también que en el 
último año, el coste de los materiales y los salarios re-
presentan el 70,92% y el 13,24% de las ventas, respec-

tivamente. Otro aspecto destacable, es que los gastos 
financieros son muy reducidos (0,56% en 2018). Esto 
es consecuencia  tanto de la reducción de las deudas, 
como de la caída de los tipos de interés.

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Mercantil (SABI). 
Nota: Rentabilidad financiera = Beneficio neto / Patrimonio neto
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Figura 4. Cuentas de resultados del 25% de empresas más rentables 
del sector de distribuidores de materiales de construcción 

Figura 5. Ratios del 25% de empresas más rentables del sector de distribuidores 
de materiales de construcción 

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro mercantil (Base de datos SABI).

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro mercantil (Base de datos SABI).


