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Resumen 

Aquellas empresas consideradas PYMES que se encuentran controladas y reguladas          

por la Superintendencia de Compañías en el Ecuador pueden registrar en su contabilidad las              

reservas que aparecen en el grupo del patrimonio, esta cuenta es calculada luego de haber               

distribuido el 15% de participación a los trabajadores y haber deducido el 22% del cálculo del                

impuesto a la renta; la Reserva Legal resulta de la multiplicación de hasta el 10% de la                 

utilidad neta del ejercicio en las sociedades anónimas y el 5% en las de Responsabilidad               

Limitada; en las compañías de sociedad anónima la reserva no será más allá del 50% del                

capital social y el 20% del capital como tope máximo, este ahorro la empresa lo puede tomar                 

a futuro para compensar y absorber las posibles pérdidas y responder obligación futuras con              

partes relacionadas y no relacionadas. 

Palabras Claves: Reservas, Utilidad Neta, Patrimonio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

Abstract 

Those companies that are considered SMEs that are controlled and regulated by the             

Superintendency of Companies in Ecuador can register in their accounting the reserves that             

appear in the group of the patrimony, this account is calculated after having distributed the               

15% of participation to the workers and Deduct 22% of the income tax calculation; The Legal                

Reserve results from the multiplication of up to 10% of net income for the year in public                 

limited companies and 5% for Limited Liability; In public limited companies the reserve will              

not be more than 50% of the capital stock and 20% of the capital as a maximum cap, this                   

savings the company can take in the future to compensate and absorb the possible losses and                

respond future obligation with shares Related and unrelated. 

Key Words: Reserves, Net Income, Equity 
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Introducción 

En nuestro país las compañías que son reguladas por la Superintendencia de            

Compañías pueden registrar en la contabilidad Reservas Legal y Estatutarias, que deberán ser             

calculadas luego de la Utilidad Neta o Utilidad Líquida, esto lo establece el Art. 297 de la                 

Ley de Compañías. A continuación detallo en cuadro comparativo del cálculo de la cuenta              

reserva: 

Tabla 1. Cuadro comparativo entre la sociedad anónima y compañía limitada 

Sociedades Utilidad Neta Capital Social 

Sociedad Anónima 10%   Máximo 50%   Máximo 

Compañía Limitada 5% Máximo 20%   Máximo 

Fuente: El Autor. 

Nota.Como se muestra en la tabla 1 nos indica los porcentajes límites para calcular el fondo de reserva legal                   

establecido por la ley de compañías. 

  

Las compañías de Responsabilidad Limitada, calculan de la Utilidad Neta hasta un            

5% como máximo hasta alcanzar el 20% de su capital social suscrito, mientras que las               

Sociedades Anónimas tomarán hasta el 10% de la utilidad líquida hasta alcanzar el tope              

máximo del 50% de su capital social suscrito. 

  

Es muy importante recordar que la utilidad neta la obtenemos del Estado de             

Resultados Integrales, luego de haber calculado el 15% de la participación a los trabajadores              

y restarle el 22% del impuesto a la Renta. La importancia de crear y mantener la cuenta de                  

Reservas dentro de la compañía es que permite mejorar el patrimonio de las sociedades,              

puesto que son registradas en el grupo del Patrimonio su registro y tratamiento contable nace               

con un débito a las pérdidas y ganancias del ejercicio y un crédito al grupo de las Reservas                  

que se encuentran en el patrimonio.  

 

La cuenta reservas las podemos conceptualizar como el valor no distribuido a los             

socios y se pueden crear dos tipos de reservas la legal y la facultativa, no solo en el Ecuador                   
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las sociedades crean reserva lo hacen países como México, Salvador, en el orden del 20% de                

su capital social, Argentina 10%. En todo caso las reservas pueden ser utilizadas para              

absorber pérdidas futuras de tal forma que su patrimonio no sufra variación negativa. 

 

Desarrollo 

Las empresas necesitan crear reservas para diversas situaciones que podrían pasar a            

futuro, no solo en el sector privado sino también en el sector público, Calbeiro manifiesta que                

la reserva legal aparecen en el registro contable o son aperturadas dichas cuentas cuando              

existe una utilidad en la compañía sea esta compañía limitada o sociedad anónima, y dichos               

recursos dejan de ser considerada de los socios y forman parte de la compañía. (Caballero               

Casal & Iglesias Malvino). De igual manera al aparecer como una cuenta patrimonial como              

son las reservas aumenta los indicadores referentes a la liquidez de las mismas los que las                

hacen ver como empresas solventes, capaces de contraer pasivos sean estas a corto o largo               

plazo, hago referencia a esto porque tal como lo menciona Zambrano en sus estudio existen               

empresas que buscan financiamiento respaldandose solamente en su patrimonio. (Zambrano          

Vargas & Castellanos Cuchimaque2, 2015) 

 

En estudios realizados en otros país en compañías agrónomas, en sus registros            

contables no existen la cuenta de reservas estatutarias y solo aparecen las legales porque así               

deben ser aplicadas más no como importancia de incremento en su patrimonio tal como lo               

explica Mauleon (Mauleon Méndez & Genovart Balaguer, 2014) llegando a la conclusión de             

que esta permite el incremento en el patrimonio lo que le beneficia a la compañía porque                

presenta un mejor patrimonio. La acumulación de las reservas está “diseñada para            

proporcionar un seguro frente a la crisis de balanza de pagos y los efectos de repentinos                

cambios en los movimientos de capitales” (Lanteri, 2014) 

 

El correcto manejo en la parte contable y tributaria de la compañías permiten creación              

de cuentas como de “reservas y previsión de dinero necesarias” según el giro de la misma tal                 

como lo dice Pérez (Pérez Aria & Pérez Sisa, 2016); de esta manera al momento de realizar                 

Análisis de los balances o de los respectivos estados financieros de las compañías que ha mas                
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de ser reales, confiables y aplicados a lo que estipula la Ley para su creación (Gutiérrez                

Ayala, 2016) permiten que sus administradores tomen decisiones oportunas y entre una de las              

mismas está “detectar reservas” tal como lo explica Rivera. (Nogueira Rivera, Medina León,             

Hernández Nariño, Comas Rodríguez, & Medina NogueiraI, 2017), pero la importancia de la             

creación de esta cuenta es que la misma podría retasar que las compañías quiebran así lo                

explica en una parte de su trabajo Vargas, (Vargas Sánchez, 2014), es por esto de que se debe                  

tomar mayor importancia en la creación de las mismas puesto que en lo que he leído en la                  

realización de este trabajo, esta cuenta podría representar liquidez y ser que la empresa sea               

solvente para realizar las diferentes actividades económicas de la misma, con lo            

anteriormente expuesto aquellas cooperativas constituidos en España a diferencias de las           

compañías de sociedades anónimas y limitadas prácticamente obligan a que sus fondos de             

reservas sean superiores, continuos y permanezcan siempre a lo largo de su vida económica.              

(Zubiaurre , Andicoechea, & Saitua, 2016). 

 

Por tal razón una vez que son presentados los estados financieros y existieran             

utilidades deberán crearse las “reservas estatutarias” (Biondi) y reservas legales de una            

manera progresiva tal como lo hacen las cooperativas de España, evitando que las compañías              

corran riesgo de quiebra en caso que existieran contingentes, en caso de que sus asociados               

decidan disolver el dinero que se encuentra registrado en la cuenta de Reservas podrá ser               

distribuido entre sus asociados. (Otálora, Olaya, Borda, & Escobar, 21)  

Planteamiento Del Problema 

Problema a Resolver 

La empresa MARRICO S.A., fue constituida el 2 de Mayo del 2010 con un capital               

social es de $ 5,000.00 USD, dividido en 50 acciones de $ 100.00 USD cada una, sus socios                  

son: Miriam Lorena Guaman Cujilema y María José Chamba Bravo, cada una es dueña del               

50% de las acciones de la empresa. Durante el ejercicio 2016 obtuvo una Utilidad Neta de $                 

34,000.00 USD, en el ejercicio 2015 tiene una Reserva legal del 15% de su capital. La Junta                 

General en sesión ordinaria del 02 de febrero autoriza a Contabilidad que se incremente el               

valor de las Reservas. ¿Realice el cálculo y registro del tope máximo que debe tomar para el                 

registro de la Reserva, Y repórtelo en el estado financiero?.  
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Respuesta 

Se plantea el estado financiero de la empresa con una reserva ya acumulada del ejercicio               

2015 de $ 750.00 

· Art. 297.- de la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial N° 312, expedida el                 

5 de Noviembre de 1999, expide la codificación a esta ley, en donde afirma y da                

facultades a la junta de accionista que las utilidades obtenidas en un ejercicio económico              

se podrá tomar hasta el 10%, que pueden ser tomados para formar una Reserva Legal               

hasta que ésta alcance un tope máximo del 50% del capital social de la empresa. 

· También esta ley faculta la formación de una reserva especial para prever situaciones              

que pueden suceder en el ejercicio o ejercicios futuros 

· En todo caso la intención de formar esta reserva, es que los dueños quieren tener esta                 

reserva como un ahorro para enfrentar diferentes situaciones internas no previstas y que la              

empresa no tiene control sobre ellas. 

· Las reservas son beneficios de un ejercicio económico no distribuidos a los socios y se                

las ubica como parte del patrimonio lo que le permite a una empresa mejorar su               

valoración. 
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Tabla 2. Estado Situación Financiera Del 2015 

 
 

Fuente: El Autor. 

Nota. Como se muestra en la tabla 2 el Estado De Situación Financiera del 2015, la reserva legal acumulada es                    

de $750.00 
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Una vez presentado y aprobado los estados financieros por la junta general de la 

empresa Marrico S.A, se procede a contabilizar la reserva del ejercicio 2016. 

a) Cálculo del valor Máximo de la Reserva 

Tabla 3. Cálculo de la reserva legal 

CÁLCULO DE LA RESERVA LEGAL 

CAPITAL SOCIAL   5,000.00 

Reserva Legal ejercicio 2015 750.00   

Utilidad Neta Ejercicio 2016 es (34,000.00 x 10%=3,400)     

Solo puede  tomar hasta completar 50% capital 1,750.00   

Total de Reserva Legal 2,500.00   

Fuente: El autor 

Nota.Como se muestra en la tabla 3 se realiza el respectivo cálculo de la reserva legal que se toma de la utilidad 

neta del ejercicio q es del 10% sin sobrepasar  el 50% del capital. 

  

Análisis de los cálculos realizados 

En el ejercicio 2015 la empresa ya presentó una reserva de $ 750.00 USD, calculando               

el 10% de la utilidad neta del ejercicio 2016 esta es igual a $3,400.00 USD, solo tomamos $                  

1,750 y con esto alcanzamos es tope máximo que se puede conformar la reserva que es $                 

2,500.00, porque su capital social es de $ 5,000.00 USD 
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b) Asiento contable.- Que permite enviar a Reserva Legal la Utilidad Neta del ejercicio 2016 

Tabla 4. Libro Diario General 

MARRICO S.A. 

Libro Diario General 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  1       

31/12/2016 UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO 

  1,750.00   

  Utilidad Neta del Ejercicio 1,750.00     

  RESERVAS     1,750.00 

  Reserva Legal 1,750.00     

  Para registrar Reserva Legal de la 

empresa 

      

   Marrico S.A, ejercicio 2016       

  TOTAL   1,750.00 1,750.00 

Fuente: El autor 

Nota.Como se muestra en la tabla 4 se hace el respectivo registro al libro diario del cálculo de la reserva legal 

del año 2016. 
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c) Mayorización 

 

Tabla 5. Libro Mayor General Reserva Legal 

MARRICO S.A. 

LIBRO MAYOR GENERAL: RESERVA LEGAL 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 

Fecha Detalle Debito Crédito Saldo 

31/12/2016 RESERVA LEGAL   750.00 750.00 

31/12/2016 Por creación de Reserva 

Legal 

  1,750.00 2,500.00 

  Suman 0.00 2,500.00   

 Fuente: El autor 

Nota. Como se muestra en la tabla 5 se hace el respectivo registro al libro mayor de la reserva legal la cantidad 

de $1,750.00  de la reserva legal del año 2016. 
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Tabla 6. Libro Mayor General Utilidad Neta Del Ejercicio 

MARRICO S.A. 

LIBRO MAYOR GENERAL: UTILIDAD NETA DEL EJERCICiO 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 

Fecha Detalle Debito Crédito Saldo 

31/12/2016 UTILIDAD NETA 

DEL EJERCICIO 

 34,000.00  

31/12/2016 Por creación de 

Reserva Legal 

1,750.00  32,250.00 

 Suman 1,750.00 34,000.00  

    

Fuente: El Autor 

Nota. Como se muestra en la tabla 6 se realiza el respectivo registro al libro mayor de la utilidad neta del                     

ejercicio la cantidad de $1,750.00 por concepto de la reserva legal del año 2016. 

 

Análisis: La empresa Marrico S.A. ya en ejercicios anteriores había hecho Reserva            

Legal por $ 750.00, como se muestra en el primer reporte del estado financiero para su                

aprobación de la Junta de socios y luego de su aprobación en la junta, esta decide crearse una                  

Reserva Legal que será hasta el 50% de su capital social, en este caso será solo de $ 1,750.00                   

USD ya que llegaría alcanzar el tope máximo porque su capital solo es $ 5,000.00. 
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Tabla  7. Estado Situación Financiera Del 2016 

 

 

Nota. Fuente: El autor 

Como se muestra en la tabla 7 el Estado Situación Financiera del 2016, en la reserva legal del año 2016                    

$1,750.00 sumado más la reserva legal del año anterior $750.00 que da igual $2,500.00. 
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Conclusiones 

 
Las Sociedades Anónimas, según la ley de Sociedades en su Art. 297 pueden             

conformar reservas en cada periodo hasta el 10% de su utilidad liquida y su tope máximo                

podrá ser hasta alcanzar el 50% de su capital social. Por lo que serán ubicadas en el grupo del                   

patrimonio en el grupo de Reserva Legal. Para el ejercicio planteado contabilidad solo tuvo              

que agregar la diferencia hasta alcanzar el 50% de su capital social que es $ 5,000.00 porque                 

ya había una reserva de años anteriores, la creación de reservas le permite a la empresa                

mejorar su patrimonio y le sirve para absorber pérdidas futuras y de esta manera no               

comprometer el capital social de la empresa. 

 

Puedo indicar finalmente que la creación de las reservas en las sociedades anónimas y              

compañías de responsabilidad limitada permite a estas mejorar la calidad de su patrimonio, en              

el primer caso podrá llegar hasta el 50% de su capital social y en el segundo caso hasta el                   

20%. Ya que esto ha permitido de acuerdo a la ley crearse un ahorro para solventar                

situaciones que le podrían ocurrir en el futuro a las empresas. 

 

Existe una contradicción de lo que establece la ley de compañías cuando dice que en               

el estado de resultados se determina la utilidad líquida que se la obtiene deduciendo el 15%                

de los trabajadores o antes el 22% del impuesto a la renta. Pero el Servicios de Rentas                 

Internas considera la utilidad neta restando el impuesto a la renta para realizar el cálculo de la                 

reserva legal, por lo que la reserva legal se la determina de la utilidad neta (SRI) y no de la                    

utilidad líquida (Superintendencia de Compañías). 
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