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RESUMEN 

En nuestro país las sociedades legalmente constituidas con el fin de aumentar su capital 

social y prevenir posibles pérdidas a futuro, optan por varias medidas de prevención una de 

ellas es la Reserva Legal. 

El Art 109., de la Superintendencia de compañías, menciona que las compañías de 

Responsabilidad Limitada deben distribuir de sus utilidades netas después del 15% de 

Participación de trabajadores y del 22% del Impuesto a la renta dando como resultado la 

Utilidad Liquida, calcular el 5% de Reserva Legal sin sobrepasar del 20% del Capital 

social; y, para el caso de las Sociedades Anónimas  según el Art 297., de la misma 

Superintendencia, se toma como Reserva Legal un porcentaje no menor al 10% que debe 

acumularse hasta que alcance al 50% del Capital Social. Si estos límites llegaren a 

disminuir la Reserva Legal por cualquier circunstancia, la sociedad queda solidariamente 

responsable de restituirla.  

Este valor será destinado únicamente a la compensación de pérdidas, sin poder disponer sus 

representantes para fines de terceros; sino que su finalidad exclusiva sea responder ante las 

obligaciones generadas por las pérdidas presentadas por la misma sociedad. 

Con la ejecución del presente trabajo, se pretende dar a conocer la importancia que radica el 

poder disponer de un tipo de reservas dentro de los Estados Financieros de OROBANANA 

CÍA. LTDA., el mismo que servirá como respaldo ante cualquier circunstancia presentada 

por perdidas a futuro en la compañía, a su vez basados según las NIIF, y según las normas 

establecidas en la Superintendencia de Compañías. 

 

PALABRAS CLAVES: Utilidades, perdidas, estados financieros, Niif. 
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SUMMARY 

In our country, companies legally constituted in order to increase its capital and prevent 

possible future losses, opt for various preventive measures one of which is the legal reserve. 

Article 109 of the Superintendency of Companies, mentions that limited liability companies 

must distribute net profit after 15% participation of workers and 22% of income tax 

resulting Utility Liquida, calculate the Legal Reserve 5% without exceeding 20% of the 

share capital; and, in the case of Corporations according to Article 297 of the 

Superintendency, taken as legal reserve not less than 10% rate should accumulate until it 

reaches 50% of share capital as required. If these limits they approach to reduce the legal 

reserve for any reason, the company is jointly and severally liable to restore it. 

This value will be used only to offset losses, unable to have their representatives for 

purposes of third parties; but its sole purpose is to respond to liabilities for losses made by 

the same company. 

With the implementation of this work it is to make known the importance lies the power to 

have a type of reserves within the financial statements Golden Bananas Cia. Ltda. It will 

serve as a backup to any circumstances presented by losses to future in the company, in 

turn based under IFRS, and according to the rules established by the Superintendency of 

Companies. 

 

KEYWORDS: Utilities lost, financial statements, IFRS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La importancia de la creación de una empresa en el tejido productivo de una nación 

desempeña un desarrollo del país, fomentando la creación de la riqueza y trabajo de quien 

tiene interés en construir una sociedad familiar unipersonal (Anónima o de Responsabilidad 

Limitada), quienes se muestran proclives a elegir este tipo de sociedades capitalistas 

(Gómez, A., 2011). 

En el contexto jurídico español, las compañías anónimas y las de responsabilidad limitada y 

otras llamadas de economía social son denominadas como lucrativas al buen desempeño en 

el marco legal y económico. Más aun sobre la crítica economía que atraviesan estos países 

europeos sus empresarios saben de manera eficaz e innovadora salir de problemas sociales 

que actualmente están en lucha (Bergamini P., Navarro L., & López R., 2014).   

Debido a la crítica situación económica a nivel general de países principalmente el 

Ecuador, las compañías anteriormente citadas están obligadas a mantener un fondo de 

Reserva Legal, porcentaje de Ley que este tipo de entidades deben crear o mantener para 

proteger el patrimonio de la sociedad o compañía a posibles pérdidas a futuro sin exceder 

del 20% de su capital social para el caso de las compañías tomando en cuenta el cierre de 

cada del ejercicio el 5% obtenidos de sus utilidades liquidas generadas en el año; y en las 

sociedades anónimas el 10% de las Utilidades sin exceder del 50% del capital de la 

empresa. (Art 109 y 297 de la Superintendencia de Compañías del Ecuador). 

Cabe aclarar que una vez calculado el valor de reserva legal la diferencia pasaría a formar 

la utilidad neta del ejercicio a ser distribuida ante los socios, si esta faltare y no fuera 

distribuida en partes iguales o, que la Junta General no acordara esta distribución puede ser 

causal para la separación de un socio según la Ley de sociedades de Capital (Soler, E., 

2013). 

Las reservas representan una vía de desarrollo al respaldar el aumento de los recursos 

existentes de la entidad. En efecto la sociedad estabilizará su sistema inversionista frente a 

la fluctuación del mercado al hacer frente a posibles riesgos no previstos. Con este medio se 
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obtendrá un importante instrumento para la captación de la financiación y productividad a 

la vez (Fundazioa, Z., 2011). 

A su vez estos valores no son distribuidos a sus representantes, socios o accionistas. Si este 

valor llegare a sobrepasar el porcentaje establecido, según la Ley no es obligación seguir 

aumentando la Reserva; pero si llegare a disminuir este fondo, tendrán que retomar 

nuevamente el porcentaje correspondiente. 

La reserva Legal tiene como finalidad la estabilidad financiera, la misma que brinda 

confianza y seguridad a sus accionistas ante posibles dificultades que podrían presentarse 

en un ejercicio económico, respondiendo ante las obligaciones a terceros. 

Según las NIIF las reservas son la herramienta fundamental para observar perdidas y, en 

caso de una posible liquidación de la compañía seria devuelta a sus socios. 

(Superintendencia de Compañías del Ecuador, 2011). 

El aumento del capital social como la cifra de retención de valores patrimoniales, 

representa la garantía básica y mínima de los acreedores sociales, ante posibles pérdidas. 

Lo que obliga al representante de la empresa crear un conjunto de normas y restricciones 

que defiendan este valor, no solo en el proceso de constitución de una sociedad según a lo 

largo de la existencia de la misma (Ronco, M., 2011). 

Para llevar a cabo el presente trabajo, se realizó mediante un análisis del Estado de 

Resultados Integral del ejercicio 2015 de la empresa OROBANANA CÍA. LTDA., en el 

que se puede observar los ingresos y gastos generando como resultado una Utilidad a ser 

considerada parte de esta como fondo de Reserva Legal, basándose según los parámetros 

establecidos para este tipo de compañías. 

Dicha información constituye un elemento trasmisor de la situación contable a los distintos 

agentes económicos y, en consecuencia, representan evidencia sobre posibles situaciones de 

insolvencia que llevan a la pérdida de un ejercicio (Ronco, M., 2011). 

Con el valor obtenido de reservas aumentara el capital social suscrito en la constitución de 

la compañía para que de tal manera sea motivo de estabilidad y seguridad para los 
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integrantes ante la toma de decisiones para el desarrollo y progreso productivo para 

OROBANANAS CIA LTDA. 

2. ASPECTOS GENERALES 

2.1  Compañía.- Definición 

Es un ente financiero formado con un capital social, compuesto por dos o más personas 

quienes asocian parte de sus capitales para emprender una actividad económica. Su 

propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o al servicio, 

contribuyendo a toda necesidad requerida por los pequeños y grandes consumidores de la 

sociedad, generando utilidades o pérdidas para sus integrantes.  

2.2  Clasificación  

Según el Art. 2 de la Ley de Superintendencia de Compañías indica cinco especies de 

compañías de comercio que existen en el Ecuador que son: 

 Compañía en Nombre Colectivo 

 Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones 

 Compañía de Responsabilidad Limitada 

 Compañía Anónima Compañía de Economía Mixta. 

2.2.1  Compañía En Nombre Colectivo. Se constituye entre dos o más participantes que 

hacen del comercio bajo una razón social conformada únicamente por el nombre de los 

socios o de algunos de ellos. El capital puede ser aportado mediante obligaciones, valores o 

bienes que deben ser expuestos dentro de una cláusula en el contrato social (Art. 36 LSC). 

2.2.2  Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones. Se crea bajo una razón 

social entre dos clases de socios (comanditarios o colectivos), los primeros responden solo 

al monto de sus aportaciones, mientras que los otros se responsabilizan en forma solidaria e 

ilimitadamente (Art. 59 LSC). 
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2.2.3  Compañía de Responsabilidad Limitada. Este tipo de compañías son mercantiles 

que se crean entre dos o más socios responsables por su capital aportado. La misma 

que al momento de generar deudas no se comprometen con su patrimonio a 

responder debido a las obligaciones sociales adquiridas. (Art. 92 LSC).  Quienes de 

manera voluntaria colaboran para dar cumpliendo a lo estipulado en el objeto social, 

activos ante cualquier resultado de ganancia o posibles desequilibrios económicos; y, 

su asociación sea de manera permanente al éxito o fracaso de la creación de esta 

empresa (Sandoval, Ricardo., 2013).  

Esta clase de compañías otorgan una diversificación más eficaz en cuanto a la 

minimización de riesgos debido a la importancia de proveer una cartera de activos 

financieros, de tal manera fomentando inversiones óptimas para que los empresarios 

maximicen sus rentabilidades y minimicen la posibilidad de adquirir riesgos, todo esto 

mediante la adopción de proyectos de un valor neto positivo fundamental para las 

compañías (Vásquez, M., 2014) 

Debido a las obligaciones de las compañías de responsabilidad limitada en presentar su real 

situación financiera en muchos de los casos esconden parte de los beneficios obtenidos y 

declaran perdidas (balances no reales) con el fin de obviar impuestos (Ferrero, I., 2015). 

2.2.4  Compañía Anónima. Es una sociedad la cual se constituye con un mínimo de dos 

socios y se crea bajo una denominación social formada libremente, cuyo capital se divide 

en acciones negociables. Y, los socios que la conforman responden de acuerdo al número 

de sus acciones (Art. 143 LSC). 

2.2.5  Compañía de Economía Mixta. En estas compañías su capital lo conforman mediante 

la aportación bien sea en dinero o entregando equipos y maquinarias, la prestación de un 

servicio según la actividad a desarrollarse. De tal manera incentivando a sus participantes a 

la inversión de la agricultura y de las distintas industrias a implementarse para el desarrollo 

del país (Art. 310 LSC). 
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3. ASPECTOS ESPECÍFICOS 

3.1 Reserva 

Son cuentas de capital que conforman el Patrimonio de una empresa que se crean de forma 

estimada para prever de contingencias en un futuro, conformando parte de la utilidad a no 

ser distribuida como dividendos a los socios de la compañía. Lo normal es que las 

utilidades liquidas anuales deberían ser distribuidas ante los socios y/o accionistas de la 

empresa; pero parte de este rubro es destinado a una cuenta principal cuya finalidad es 

cubrir pérdidas de ejercicios anteriores o formar fondos de reserva que se mantengan en 

cuentas especiales para el pago de gastos generados en los próximos ejercicios siguientes, 

como por ejemplo pago por préstamos de terceros, de impuestos o la adquisición de nuevas 

maquinarias entre otros. Cuando un ejercicio económico presenta perdidas, esto se debe a la 

insolvencia para cumplir determinadas obligaciones dentro de una empresa. La solvencia 

empresarial presenta un papel principal en la información económica-financiera que se 

obtiene a través de un análisis e interpretación de los Estados Financieros (Ronco, M., 

2011). 

3.2  Finalidad de la Constitución de Reservas 

Las reservas pueden constituirse cuando las empresas al final del ejercicio económico 

obtienen utilidades cuyos beneficios pueden destinarse a: 

 Compensar pérdidas de ejercicios posteriores (en caso de haberlas), a partir de los cinco 

años siguientes al ejercicio en que se presenta siempre y cuando no hayan otros recursos 

propios o partida de fondos propios con los que se pueda cubrir (Fernández, R., 2016).
 

 Fomentar el aumento de recursos propios aumentando la producción de la compañía y 

poder entrar al mercado internacional para que de tal manera pueda proporcionar 

liquidez y poder hacer frente a posibles desequilibrios futuros, autofinanciándose para 

no emprender nuevos proyectos de inversión apelando a créditos y elevando su 

endeudamiento (Lanteri, Luis., 2013).
 

 Ofrecer garantía a través de sus propios recursos y estabilidad dependiendo de las 

características de su capital social (Bastidas, R., 2012).  
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 Regular la distribución de dividendos. Cumplir las obligaciones establecidas mediante 

estatutos.
 

3.3  Clases de Reservas
 

Para su clasificación depende del ordenamiento legal según lo estipulado mediante 

clausulas en los estatutos al momento de la constitución de una compañía, o de la 

resolución por parte de los participantes que pueden ser: 

3.3.1  Reserva Legal. Son aquellas que están establecidas por la Ley para las compañías de 

responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. La principal característica a mantener 

un fondo de reserva legal se debe a los resultados positivos no considerados dentro de la 

distribución de los socios que la conforman, motivo por el cual algunos de los socios se 

sienten desincentivados al suponer obstáculos al reservar parte de estas utilidades siendo 

fondos de salvaguardias a posibles déficits presentados en el desarrollo de la compañía 

(Fundazioa, Z., 2011). 

Para el caso de las compañías de Responsabilidad Limitada según el Art. 109, de la Ley de 

compañías establece que el porcentaje para la creación del fondo de reserva es de un 5% de 

las Utilidades liquidas de un determinado ejercicio económico, el mismo que no debe 

excederse del 20% del capital social según constan en los Estatutos de la compañía. 

Convirtiéndose en una reserva no repartible ante los socios (Pozuelo, J., Carmona, P. & 

Martínez, J., 2012). 

Y, para el caso de las Sociedades anónimas según consta en el Art. 297, de la misma Ley 

de compañías indica que el porcentaje para determinar la reserva legal sea no menor al 

10%, el mismo que debe acumularse hasta que llegue al 50% del capital de la compañía 

(Ayala, P., 2011). 

Para los demás tipos de compañías no se establece ningún tipo de porcentaje de reserva 

legal. 
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3.3.2  Reserva Estatutaria. Son valores retenidos de la Utilidad neta del ejercicio cuyos 

porcentajes son establecidos al momento de la constitución de la empresa y que constan en 

los estatutos de la misma, su finalidad es proteger a terceros y socios. Este tipo de reservas 

no es de carácter obligatorio. 

3.3.2  Reserva Facultativa. Es denominada como Reserva Especial, esta se constituye 

mediante un valor retenido por decisión de la Junta General. De igual manera este tipo de 

reserva no es obligatoria. 

4. EJERCICIO PRÁCTICO 

Luego de la explicación teórica se procederá a realizar un cálculo del cierre de operaciones 

del ejercicio económico, desarrollando la conciliación tributaria y el debido cálculo de la 

reserva legal y su contabilización, detallado a continuación: 

La reserva legal son de carácter imprescindible en el desarrollo de las compañías anónimas 

y limitadas, debido a lo cual hemos citado el presente ejercicio de la empresa 

OROBANANA CÍA. LTDA., la misma que tiene un capital social de $ 50.000,00 y una 

reserva acumulada de 1.000,00. Si esta empresa tuvo una utilidad de $ 32.000,00 en el 

ejercicio 2015 la Junta general de accionistas se reúne el 03 de Marzo del 2016, para tratar 

el único punto hasta cuanto deberá autorizar la reserva legal en este periodo económico. 

Calcule y registre el asiento. 

4.1 Desarrollo 

Aplicación del Art. 109 de la Superintendencia de Compañías 

El Art. 109, establece que las compañías de responsabilidad limitada como es el caso de 

OROBANANAS CIA LTDA., hayan obtenido utilidades se debe distribuir un 5% de 

reserva Legal hasta que represente la quinta parte del capital social constituida la compañía. 

El exceso sobre este límite establecido por la Ley no sería considerado como Reserva 

Legal. 
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Calculo para determinar la Reserva Legal del Ejercicio económico 

Capital Social $ 50.000,00  

20% Reserva Legal 10.000,00 (Cantidad máxima a aumentar el Capital Social) 

Utilidad Neta 32.000,00  

Reserva Legal 5% 1.600,00 (Reserva Legal año 2015) 

La reserva legal no debe excederse del 20% del capital social en este caso de $10.000,00. 

Asiento Contable: 

Tabla N° 1 

DETALLE DEBE HABER 

-X-     

Utilidad del Ejercicio 1.600,00   

      Reserva Legal   1.600,00 

P/R: Reserva Legal 
año 2015     

Elaborado por: La Autora 
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Estados Financieros: 

TABLA N° 2 

 

OROBANANA CIA LTDA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 

 

ACTIVO  PASIVO  

ACTIVOS CORRIENTES  PASIVO CORRIENTE  

Efectivo y Equiv de efectivo 31.000,00 Proveedores por pagar 9.250,00 
Cuentas por cobrar 19.623,12 Oblig. con Inst. Fin. 16.265,46 

TOTAL ACTIVO 

50.623,12 

TOTAL PASIVO 

25.515,46 
CORRIENTE CORRIENTE   

ACTIVO NO CORRIENTE  PATRIMONIO  

Terreno 29.500,00 Capital Social 50.000,00 
Muebles y Enseres 15.695,20 Reserva Acumulada 2.600,00 

Maquinaria y Equipo 20.000,00 Utilidad del Ejercicio 30.400,00 

(-) Dep Prop Plant y -7.302,86   
Eq  

TOTAL PATRIMONIO 83.000,00 
TOTAL ACTIVO NO 

57.892,34 
  

CORRIENTE 
  

   

TOTAL ACTIVO 108.515,46 PASIVO + PATRIMONIO 108.515,46 
 
 
 
 
 
 
 
Machala, 31 de Diciembre del 2015 
 
 
 
 
 

 
 
Elaborado por:     Revisado por: 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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TABLA N° 3 
 

 OROBANANA CIA LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

 

 

INGRESOS    

Ventas  152.680,09  

TOTAL INGRESOS 152.680,09 

 

COSTOS    

Compras Netas Mat no Producidos 69.359,00  

Depreciación Propiedad Planta y Equipo  5.236,00  

TOTAL COSTOS 74.595,00 

 

GASTOS    

Sueldos y Salarios 18.658,63  

Servicios Básicos 6.174,14  

Honorarios Profesionales  4.986,86  

TOTAL GASTOS 29.819,63 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 104.414,63 

RESULTADO DEL EJERCICIO  48.265,46 

(-) 15% Participación de Trabajadores -7.239,82 
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta  41.025,64 

(-) 22% Impuesto a la Renta  -9.025,64 

(=) Utilidad Neta 32.000,00 
 

 
 
 

Machala, 31 de Diciembre del 2016 

 

 

 

Elaborado por:      Revisado por: 

 
Elaborado por: La Autora 
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5.  CONCLUSIONES 

 Crear un fondo de reserva que se mantenga momentáneamente dentro del Patrimonio 

seria estar atentos a todo tipo de contingencias generadas por pérdidas durante un 

periodo económico. 

 Con el resultado obtenido en base a la producción de Oro Bananas Cía. Ltda., para un 

breve análisis financiero para la toma de decisiones puede observarse la liquidez y 

solvencia que presenta la compañía al cierre del ejercicio contable año 2015, el cual 

presenta un resultado aceptable debido a los ingresos percibidos por su buen desarrollo 

en la productividad de la compañía. 

 El principal derecho de un socio o accionista es ser partícipe del reparto de utilidades 

que la sociedad informa como resultado de un periodo contable y económico, como es 

el caso de la compañía OROBANANAS CIA. LTDA., la cual da a conocer a sus socios 

la real situación financiera que atraviesa la compañía, la misma que mediante un fondo 

de reserva se hará responsable de perdidas posiblemente generadas en un determinado 

ejercicio. 

 Según el informe final presentado mediante Junta General de Socios se puede constar 

que a más de la solvencia y liquidez que presentan los estados financieros (Balance de 

Situación Financiera, Estado de Resultado Integral), hay una utilidad que puede ser 

distribuida mediante dividendos a sus participantes o socios. 
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