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DEBIDO A LA SITUACIÓN ECONÓMICA DERIVADA POR LA COVID-19 PARA EL SEC-

TOR DE LA HOSTELERÍA, EL CONTROL DE GASTOS VA A SER FUNDAMENTAL PARA 

LA SUPERVIVENCIA DE MUCHOS HOSTELEROS. ENTENDER EN QUÉ SE VA EL 

DINERO CON EL OBJETIVO DE MINIMIZAR PÉRDIDAS O DE MAXIMIZAR UN BE-

NEFICIO POSITIVO VA A SER CLAVE. A LO LARGO DE LAS SIGUIENTES PÁGINAS 

HABLAREMOS DE QUÉ ES, PARA QUÉ SIRVE Y CÓMO SE CONSTRUYE UNA HOJA 

DE CONTROL DE GASTOS, HABLAREMOS DE SOLVENCIA EMPRESARIAL E INTRO-

DUCIREMOS ALGUNAS RATIOS FINANCIERAS BÁSICAS PARA ANALIZAR EL ESTA-

DO DE LA EMPRESA, ASÍ COMO DAREMOS PAUTAS GENÉRICAS A LA HORA DE 

SIMPLIFICAR GASTOS. EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA ASOCIADA AL OCIO DE 

LOS PRÓXIMOS MESES SERÁ CRUCIAL A LA HORA DE ESTIMAR EL IMPACTO EN LA 

HOSTELERÍA. PARA MUCHOS EMPRESARIOS LAS ESTRATEGIAS BASADAS EN LA 

REDUCCIÓN DE LA EMPRESA, EL RECORTE DE GASTOS O LA AUSTERIDAD SERÁN 

DETERMINANTES.

INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES EL CONTROL DE GASTOS Y PARA QUÉ SIRVE?

El control de gastos de una empresa es una parte importante de su estrategia 
financiera. El objetivo de esta herramienta es lograr mayores beneficios (o me-
nos pérdidas) evitando gastos innecesarios, superfluos o evitables, a través de 
la monitorización continua y al detalle de los flujos de salida de capital. Como 
se verá a continuación, diseñar una hoja de control de gastos no es complejo, 
aunque mantenerla actualizada será una labor que requiera tiempo. Básica-
mente esta hoja mostrará un listado de todos los gastos que tiene la empresa 
en un periodo determinado, que suele ser de un mes.

Gracias al control de gastos es posible proponer metas a largo plazo, poder 
cuantificar el estado real de la empresa a través de información contrastada, 
reducir gastos o tomar varias decisiones en esta línea. Es decir, el control de 
gastos es una herramienta con la que monitorizar el gasto empresarial. Disponer 
de una hoja sobre la cual anotar estos gastos es interesante incluso en momen-
tos de bonanza, ya que con ella se puede analizar a golpe de vista cuáles son las 
partidas de gasto más elevadas. Antes de usarla para tomar decisiones, veamos 
cómo construir esta herramienta.

EL CONTROL DE 
GASTOS DE UNA 
EMPRESA ES UNA 
PARTE IMPORTANTE 
DE SU ESTRATEGIA 
FINANCIERA
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CAPÍTULO 2

CÓMO UTILIZAR EL CONTROL DE GASTOS

Antes de entrar en cómo se construye una hoja de control de gastos, veamos los 
usos que tiene esta herramienta. A diferencia de un análisis de flujo de caja, el 
control de gastos ayuda a reducir las partidas negativas. Es decir, aquello en lo 
que se nos va el dinero.

El primer uso del control de gastos es entender en qué nos gastamos el dinero. 
Lo que en el mundo contable se llaman ‘flujos negativos de capital’. Puede que 
este principio parezca demasiado básico como para tenerlo en cuenta, pero 
merece la pena analizar todas las partidas negativas.

Al igual que existen aplicaciones de economía personal para darnos cuenta 
de los gastos hormiga o del peso relativo de algunos pagos, la hoja de control 
de gastos es una herramienta para auditar el comportamiento del local. ¿Qué 
partida es la más grande? ¿Qué gastos son recurrentes? ¿Son todos necesarios?

Uso 0. Saber en qué se va el dinero2.1

En la gráfica se muestra un 
diagrama circular con los por-

centajes asociados a cada gasto. 
Según Hostelería de España, un 
restaurante suele gastar el 35% 
de su facturación media en ma-
teria prima, el 30% en personal 

y el 20% en gastos generales, 
mientras que para un bar estos 

porcentajes rondan el 25%, 30% 
y 20%, respectivamente. Sin 

embargo, han de tomarse como 
referencias.

https://www.hosteleriamadrid.com/blog/fiscal/gastos-hosteleria/
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Usando una gráfica que muestre los valores en forma de columna es posible 
preguntarse “¿Gastamos más ahora que antes?”. El control de gastos puede 
usarse para ver la tendencia de gasto. Su crecimiento está justificado si tam-
bién crecen los ingresos, pero si estos permanecen congelados, es posible que 
estemos gastando más de la cuenta.

De igual modo, esta visualización puede usarse como una herramienta para 
adelantarnos a los gastos futuros e incluso renegociar algunas partidas con el 
objetivo de reducirlas y ver en cuánto queda el total.

Un segundo uso de la hoja de control de gastos es su análisis y posterior toma 
de decisiones sobre la posibilidad de suprimir o reducir algunas de estas parti-
das de gasto, cuando esto sea viable. También es un buen punto de partida a la 
hora de renegociar condiciones de pago, precio de servicios o alquileres.

Uso 1. Analizar la evolución de los gastos

Uso 2. Reducir gastos fijos: economía de 
guerrilla

2.2

2.3
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Así, en el ejemplo de la hoja ‘1. Control de gastos inevitables’, que se verá 
más adelante, en un escenario de ingreso nulo se observan partidas elevadas 
como el alquiler del local. Muchos contratos de alquiler no incluyen cláusulas 
que permiten dejar de pagar el alquiler al detener la actividad, por lo que se 
aconseja llegar a acuerdos con la propiedad.

También será posible en algunos escenarios el renegociar el pago de los servi-
cios financieros, como el préstamo del local que se pone a modo de ejemplo; e 
incluso reducir parte de las coberturas del seguro en el caso de estar cerrados 
y sin actividad.

Al tiempo, es posible analizar el consumo real de luz, gas y agua para reali-
zar cambios en la contratación del servicio mínimo. Por ejemplo, reducir la 
potencia eléctrica contratada, de forma que la parte fija de la factura se vea 
también minimizada. Por descontado, todas estas opciones son válidas tam-
bién para locales en activo, como veíamos en el ejemplo gráfico de las tres 
columnas.
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El control de gastos no solo tiene relación con frenar a toda costa las partidas 
negativas. Las empresas también pueden usar esta herramienta para justificar 
de cara a futuros años el aumento de algunas de estas partidas. El marketing 
digital, los paquetes de televisión de pago y otros gastos no asociados direc-
tamente a la actividad principal del local.

Por ejemplo, parece coherente multiplicar por 1,1 o 1,2 uno de estos gas-
tos, pero no por 7 o 10. Es decir, saber cuánto gastamos actualmente en un 
concepto ayuda a no dar bandazos contables y a seguir una línea estable de 
gasto, aunque este sea creciente para mejorar servicios.

De hecho, es posible usar el control de gastos para definir nuevas líneas de 
negocio para diversificar la actividad empresarial. Así, es posible plantearse 
abrir el negocio al delivery e incluso cambiar de actividad en determinados 
momentos. Por ejemplo, ofrecer espectáculo durante la cena una vez cada 15 
días, de forma que se pueda comparar el gasto e ingreso los días con espec-
táculo y el gasto e ingreso los días sin él.

Uno de los usos más básicos de la hoja de control de gastos es el análisis de 
liquidez y solvencia. A la hora de analizar la salud contable y financiera de 
una empresa, existen varias métricas clásicas cuyo cálculo es muy sencillo y 
que aportan bastante información.

Estas métricas suelen venir dadas por un ratio o relación entre varios térmi-
nos, que consisten casi siempre en dividir un término entre otro. Por lo gene-
ral, capital con el que se cuenta (activos) entre capital que se debe (pasivos 
o gastos). O lo que es lo mismo: cuántos euros se tiene por cada euro que se 
debe. Veamos varias ratios:

Uso 3. Abrir nuevas líneas de actividad

Uso 4. Analizar la solvencia de una empresa: 
tres ratios

2.4

2.5

ES POSIBLE USAR EL CONTROL DE GASTOS PARA DEFINIR 
NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO PARA DIVERSIFICAR LA 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
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El ratio de solvencia calcula la capacidad de una empresa a la hora de hacer 
frente a obligaciones y deudas usando sus activos. El ‘activo’ es todo lo que 
se tiene: el dinero de la caja, el valor del inventario, la tasación del local si es 
de nuestra propiedad, e incluso nombre de marca si esta es conocida y tiene 
valor contable y hay compradores interesados en adquirirla.

Muy parecido al ratio de solvencia, el ratio de liquidez calcula la capacidad 
de la empresa a hacer frente a pagos a corto plazo (menos de un año). Por eso 
solo aparecen los ‘activos corrientes’, aquellos que pueden ser liquidados en 
un año e intercambiados por dinero con el que pagar; y el ‘pasivo corriente’, 
las deudas inmediatas. Lo óptimo es que este ratio no baje de 1.

El ‘pasivo’ son las deudas y obligaciones pendientes de pago, y podemos 
consultarlas en las hoja de gastos que se han visto previamente. En la tabla 
‘1. Control de gastos inevitables’ se mostraban aquellos de los que no será 
posible librarse bajo ningún concepto, mientras que en la hoja ‘2. Control de 
gastos de actividad’ muestra el escenario de apertura del local.

Si tras hacer la cuenta la ratio queda por debajo de 1,5, la solvencia se 
considera baja, aunque merece la pena considerar otras ratios para hacer un 
balance general.

Ratio de solvencia

Ratio de liquidez

RATIO DE SOLVENCIA = ACTIVO / PASIVO

RATIO DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
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Si se habla de solvencia mes a mes, particularmente importante en un es-
cenario como en el que nos encontramos, el ratio de tesorería muestra la 
capacidad de responder a muy corto plazo. Solo tiene en cuenta los ‘activos 
realizables’, los que ya son dinero o pueden liquidarse al instante; y el ‘pasivo 
corriente’. Si está un par de puntos por encima del 1, como 1,05, mejor.

Mucho más complejo que los anteriores, el ratio de apalancamiento financie-
ro muestra en qué momento es viable hacer uso de inversiones externas, es 
decir, solicitar capital externo a través de un crédito. Se trata formalmente de 
la multiplicación de dos ratios combinados:

El ‘activo’ es el mismo que en el ratio de solvencia, mientras que los ‘fondos 
propios’ son solo la parte del pasivo que viene de los socios de la empresa 
(no todo el pasivo). Además, el BAT es  el beneficio antes de impuestos, y el 
BAIT antes de intereses e impuestos. Es aconsejable que se realice por un 
contable.

Cuando el ratio de apalancamiento financiero supere la unidad, ya será más 
coherente recurrir a la financiación externa, aunque es importante mencio-
nar que este ratio no habla del riesgo de la inversión, solo de su solvencia 
futura. En el escenario actual el riesgo de solicitar un crédito con un local de 
restauración puede ser muy alto, y habrá que tener en cuenta métricas más 
complejas.

Ratio de tesorería

Ratio de apalancamiento

RATIO DE TESORERÍA = (DISPONIBLE + REALIZABLE) / PASIVO CORRIENTE

RATIO DE APALANCAMIENTO FINANCIERO  =  (ACTIVO / FONDOS PROPIOS)  X  (BAT / BAIT)
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La lectura general de estas ratios es que a partir de uno o más nos encon-
tramos en una zona de liquidez confortable, y por tanto disponemos de capi-
tal suficiente para seguir con la empresa activa. Evidentemente, estas ratios 
cambiarán en función del escenario elegido de los dos planteados en el apar-
tado ‘¿Cómo construir una hoja de control de gastos?’.

Es importante destacar que estas ratios varían con el tiempo, especialmente 
si nuestro escenario es de flujo de caja negativo. Así, si a enero nuestra ratio 
de tesorería es de 3 porque nuestra tesorería es de 15000 euros y el pasivo 
corriente a un mes vista es de 5000, la misma ratio puede reducirse a 2 en 
tan solo un mes si no se dispone de ingresos recurrentes.

Es obvio que las estrategias vistas en los usos 0 a 3 pueden combinarse con 
el uso 4. Al igual que el flujo de caja, utilizar ratios financieros aporta más 
datos para poder decidir qué es lo que se hará a continuación con la empresa, 
aunque conviene que este tipo de decisiones técnicas sean tomadas tras la 
consulta a profesionales de la contabilidad y las finanzas.

Uso combinado de ratios y estrategias

LA LECTURA GENERAL 
DE ESTAS RATIOS ES 
QUE A PARTIR DE UNO O 
MÁS NOS ENCONTRAMOS 
EN UNA ZONA DE 
LIQUIDEZ CONFORTABLE

2.6
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CAPÍTULO 3

¿CÓMO CONSTRUIR UNA HOJA DE CONTROL DE GASTOS?

Aunque hay muchas versiones de control de gastos, la más simple consiste en 
una cuadrícula (como Excel u Hojas de Cálculo de Google) en la que aparecen 
reflejados los doce meses en la línea horizontal, más todas las partidas de gasto 
u obligaciones de la empresa en vertical. La pregunta clave es: ¿qué gastos hay 
que meter en una hoja de gastos? ¿Hay que meter también los impuestos?

El modelo más sencillo de control de gastos implica colocar únicamente aque-
llos gastos que se generan solo por el hecho de mantener abierto un local. Son 
los llamados ‘gastos de actividad’, aquellos que soportan cualquier empresa y 
sin los cuales trabajar es absolutamente inviable. Como un local con el cierre 
echado, en el que los gastos de Seguridad Social de los ERTE siguen existiendo.

Control de gastos inevitables o mínimos3.1

Alquiler del local o IBI

Seguro del local

ERTE de los trabajadores (incluida SS)

Cuotas de autónomos de los dueños

Gestoría

Luz (parte fija del recibo)

Gas (parte fija del recibo)

Agua (parte fija del recibo)

Devolución préstamo

TOTAL

1. Control de gastos inevitables Enero

-850,00€

-59,00€

-1.252,00€

-735,74€

-20,00€

-63,00€

-16,00€

-35,00€

-250,00€

-2.916,74€
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¿Por qué es interesante esta hoja? Porque muestra lo que ocurriría en un 
escenario empresarial muy poco interesante. Sirve para entender qué gastos 
genera la empresa cuando no es capaz de ingresar un solo euro. La misma 
cuenta ayuda a entender el tamaño mínimo de la empresa cuando busca mi-
nimizar todos los costes posibles.

Por tanto, ayuda a calcular, a través de una división simple, cuántos meses 
podemos estar cerrados sin entrar en un concurso de acreedores.

En esta lista también se incluye el alquiler del local (o su IBI si se es dueño), 
el pago del seguro básico, o la parte fija de los gastos de luz, agua, gas y otros 
servicios. ¿Por qué solo la parte fija? Porque en esta primera versión del con-
trol de gastos solo aparecerán lo que podría llamarse como ‘gastos por existir’, 
aunque no se facture nada ni haya actividad.

*Se hablará de estos conceptos contables en un apartado posterior.

TIEMPO = ACTIVO CORRIENTE* / GASTOS MENSUALES INEVITABLES

El modelo más sencillo de control de gastos implica colocar únicamente aque-
llos gastos que se generan solo por el hecho de mantener abierto un local. Son 
los llamados ‘gastos de actividad’, aquellos que soportan cualquier empresa y 
sin los cuales trabajar es absolutamente inviable. Como un local con el cierre 
echado, en el que los gastos de Seguridad Social de los ERTE siguen existiendo.

Control de gastos de actividad3.2

LA TABLA ANTERIOR AYUDA A CALCULAR, A TRAVÉS 
DE UNA DIVISIÓN SIMPLE, CUÁNTOS MESES PODEMOS 
ESTAR CERRADOS SIN ENTRAR EN UN CONCURSO DE 
ACREEDORES.
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Alquiler del local o IBI

Seguro del local

Nómina de los trabajadores

Cuotas de autónomos de los dueños

Gestoría

Luz (todo el recibo)

Televisión de pago

Gas (todo el recibo)

Marketing

Compra materias primas

Agua (todo el recibo)

Salario dueños

Servicio de limpieza

Devolución préstamo

Servicio de facturación

TOTAL

2. Control de gastos de actividad Enero

-850,00€

-59,00€

-4.729,00€

-735,74€

-20,00€

-105,00€

-260,00€

-36,00€

-130,00€

-4.500,00€

-42,00€

-1.200,00€

-300,00€

-250,00€

-45,00€

-13.261,74€

Si nos fijamos, en esta tabla contable ya aparecen gastos como el salario de 
los dueños, la televisión de pago o los gastos variables de servicios como la luz, 
el agua o el gas. Es decir, gastos imputables a mantener el negocio abierto y 
facturando. Evidentemente, como hosteleros nos interesa encontrarnos en este 
escenario, porque aunque los gastos son mayores, también habrá ingresos.
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CAPÍTULO 4

¿DÓNDE ENTRAN LOS IMPUESTOS

SOBRE EL BENEFICIO?

Las dos tablas anteriores, que muestran dos ejemplos de control de gastos 
(inevitables por un lado y de actividad por otro) no muestran gastos habituales 
como los impuestos sobre el beneficio. A saber, la tributación por IRPF o el 
pago del Impuesto de Sociedades (IS). ¿No han de tenerse en cuenta?

Dado que estos gastos dependen del grado de actividad de la empresa, al ser 
proporcionales al beneficio o a los diferentes tramos de ingresos, haría falta una 
herramienta adicional para considerarlos: el análisis de flujo de caja (CF) que 
ya tratamos en el eBook ‘Cómo montar un bar en 11 pasos’, con este esquema:

Este flujo de caja no solo muestra gastos mínimos, sino también costes di-
rectos asociados a los ingresos, y por tanto no es un control de gastos ni una 
herramienta para analizar en qué se va el dinero, sino un objeto que sirve para 
analizar el balance contable de un periodo dado.

CF = INGRESOS – GASTOS

RENTABILIBAR
CONTROL DE GASTOS Y AHORRO: TODOS LOS FACTORES A TENER EN CUENTA
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GASTOS

INGRESOS ESTIMADOS

IMPUESTO DE SOCIEDADES

Alquiler del local o IBI

Ingresos

Sociedades (25%)

Televisión de pago

Gestoría

Compra materias primas

Nómina de los trabajadores

Ingreso neto

Salario dueños

Gas (todo el recibo)

Servicio de facturación

Seguro del local

IRPF

Marketing

Luz (todo el recibo)

Servicio de limpieza

Cuotas de autónomos de los dueños

Beneficio antes de IS

Devolución préstamo

Agua (todo el recibo)

Gastos totales

3. Control de gastos con CF MarzoFebreroEnero

-700,00€

25.000,00€

-2.067,82€

-260,00€

-20,00€

-4.500,00€

-4.729,00€

20.774,00€

-1.200,00€

-32,00€

0,00€

-59,00€

-4.226,00€

-130,00€

-95,00€

0,00€

-735,74€

8.271,26€

-250,00€

-42,00€

-12.502,74€

-700,00€

25.000,00€

-2.067,82€

-260,00€

-20,00€

-4.500,00€

-4.729,00€

20.774,00€

-1.200,00€

-32,00€

0,00€

-59,00€

-4.226,00€

-130,00€

-95,00€

0,00€

-735,74€

8.271,26€

-250,00€

-42,00€

-12.502,74€

-850,00€

25.000,00€

-1.878,07€

-260,00€

-20,00€

-4.500,00€

-4.729,00€

20.774,00€

-1.200,00€

-36,00€

-45,00€

-59,00€

-4.226,00€

-130,00€

-105,00€

-300,00€

-735,74€

7.512,26€

-250,00€

-42,00€

-13.261,74€

PAG. 16

CF 6.203,45€6.203,45€5.634,20€

Control de gastos con flujo de caja4.1
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Como puede verse en el balance de flujo de caja, el modelo de control de 
gastos que incluye el beneficio también debe incluir los ingresos. Mientras 
que los gastos futuros son conocidos, los ingresos deben ser estimados, lo que 
supone un problema de fiabilidad a la hora de usar estas tablas.

En otras palabras: esta herramienta no debe usarse como un análisis predic-
tivo. Es por ello que se recomienda evitar estos análisis por personas ajenas 
a la contabilidad.

Realizando una tabla de flujo de caja de los doce o veinticuatro meses previos 
es posible entender si vamos a un escenario de más gasto o de menos, o ha-
cia un escenario de más beneficio o de menos, como se verá en el siguiente 
apartado, que muestra los usos del control de gastos.

PAG. 17
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