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RESUMEN 

APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA CALCULAR Y REGISTRAR LA 

RESERVA LEGAL EN LA EMPRESA ORO BANANAS CIA. LTDA. 

El presente trabajo está relacionado con la conformación de la reserva legal de las 
compañías de responsabilidad limitada, tomando en consideración lo que establece la 
normativa vigente, cuyo control de cumplimiento está a cargo de la Superintendencia de 
Compañías del Ecuador.  La Reserva Legal es obligatoria para las compañías anónimas 
y compañías limitadas, es una parte de las utilidades obtenidas en cada ejercicio 
económico y puede ser utilizada para compensar pérdidas.   

El objeto de estudio, es realizar un análisis del tratamiento contable que debe dársele a la 
cuenta de Patrimonio, Reserva Legal, en la empresa ORO BANANAS CIA. LTDA.,  
además el cálculo del monto que la Junta General de Accionistas debe aprobar a partir 
de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2016; los mismos que se presentan 
de acuerdo a los porcentajes que establece la Ley de Compañías para las compañías 
limitadas. 

La investigación es de carácter documental, por lo que contiene información teórica de 
libros, revistas científicas, entre otros; además; se complementa con un ejercicio práctico 
basado en la información contable de la empresa ORO BANANAS CIA. LTDA y del 
Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2016, para poder determinar el monto de 
Reserva Legal permitido que deberá reflejarse en el Balance General de la empresa en el 
periodo 2016. 

 Palabras claves: Reserva Legal, obligatoria, ejercicio económico, utilidad neta, Ley de 
Compañías. 
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SUMMARY 

 

IMPLEMENTATION OF LEGISLATION TO CALCULATE AND REGISTER THE LEGAL 
RESERVE IN THE COMPANY ORO BANANAS CIA. LTDA. 

This work is related to the formation of the legal reserve of limited liability companies, 
taking into consideration the provisions of the current regulations, which control is 
enforced by the Superintendency of Companies of Ecuador. The legal reserve is 
mandatory for corporations and limited companies companies, is a part of the profits 
earned in each financial year and may be used to offset losses. 

The object of study is an analysis of the accounting treatment to be given to the account 
of Heritage, Legal Reserve, in the company GOLD BANANAS CIA. LTDA also calculate 
the amount the General Meeting of Shareholders must approve from the results obtained 
in fiscal year 2016.; the same as are presented according to the percentages established 
by the Companies Act for limited companies. 

The research is documentary, which contains theoretical information from books, scientific 
journals, among others; Besides; It is complemented by a practical exercise based on the 
accounting information of the company ORO BANANAS CIA. LTDA and the Income 
Statement as of December 31, 2016 to determine the amount of legal reserve allowed to 
be reflected in the balance sheet of the company in the 2016 period. 

 Keywords: Legal Reserve mandatory fiscal year, net income Companies Act. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios en la economía mundial  han llevado a que las empresas que tienen como 

objetivo fundamental el crecimiento, dirijan su mirada hacia los mercados extranjeros. La 

globalización implica la aparición de procesos económicos – sociales (López Ruíz , 2016) 

con la globalización se ha dado lugar al crecimiento empresarial, por lo que la empresa 

requiere de mayores recursos financieros para poder crecer, recursos que obtiene con el 

incremento de la demanda de los bienes o servicios que presta; y una oportunidad para 

lograr ese objetivo es salir hacia los mercados extranjeros. Existen diversas opciones para 

alcanzar el crecimiento, una de ellas es la exportación, que significa llevar la producción 

nacional hacia consumidores que están en otro país.  

El Ecuador es un país de exportación y uno de sus principales productos es el banano El 

Ecuador se encuentra entre los primeros países productores y exportadores del banano a 

nivel mundial. La exportación de banano constituye el 32% del comercio mundial de esta 

fruta y el 3,84% del producto interno bruto (PIB) total del país (Martinez , Lapo Calderón, 

Pérez Rodríguez , Zambrano Cabrera , & Maza Valle, 2015), pero nos encontramos en un 

mundo empresarial competitivo donde el que sobrevive es aquel que tiene mayor 

capacidad de adaptación en el mercado, por lo que deben poseer  buenas estrategias, metas 

claras y planes que deberán ejecutar oportunamente. En la búsqueda de una ventaja 

competitiva sostenible las empresas realizan una serie de decisiones estratégicas que 

incluye, entre otras; establecer o cerrar operaciones en una localidad o país. (Morales-

Rodríguez, 2013) 

En el Ecuador se han constituido muchas empresas, que están clasificadas en varios tipos, 

que van de acuerdo con su forma de aportación del capital, del número de socios que 

posee, y del tipo de responsabilidad que se asume al momento de su constitución, estas 
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empresas deben ser reguladas y controladas por la Superintendencia de Compañías, y para 

ello cuenta con las Normas Internacionales de Información Financiera, que son normas 

contables que cada organización debe aplicar para mostrar con transparencia los resultados 

de sus actividades productivas. 

Las Ley de Compañías clasifica a las empresas, y en nuestro medio encontramos a las más 

comunes como son las sociedades anónimas y las de compañía limitadas, en cuanto a estas 

últimas la Ley de Compañías en su Art. 97 nos indica que son compañías de capital y sus 

participaciones solo son transferibles por unanimidad de los socios, por lo general son 

empresas familiares. 

Las pymes, por su tamaño, tienen un nivel menos complicado de formalización de sus 

prácticas y dependen  en gran medida de fuentes de financiamientos internas para su 

crecimiento,  por tener una menor documentación de sus operaciones, menos obstáculos de 

procedimiento y por aplicar un estilo de gestión informal a las cuestiones estratégicas, 

incluyendo la RSE, coinciden los autores (Herrera Madueño, Larrán Jorge, Lechuga 

Sanchoa, & Martínez-Martínez, 2016) con Russo y Tencati 2009.   La influencia de la 

responsabilidad social empresarial en el crecimiento de la empresa  es evidente en el 

mundo empresarial actual (Aguilera Castro, 2012), puesto que contribuye al beneficio 

reciproco entre los objetivos empresariales y los intereses colectivos de la comunidad.  El 

rendimiento económico de las empresas depende mucho del conocimiento exhaustivo del 

entorno donde se desarrollan sus actividades. 

 

El resultado contable es aquel que pondrá de manifiesto la riqueza que la empresa habrá 

sido capaz de generar durante un período de tiempo concreto (Ramos-Merino, J. L., & 

Sánchez-Galán, 2012).  Toda empresa busca crecer y sus resultados se reflejan mediante 

las utilidades  al finalizar cada ejercicio económico, pero los socios deberán decidir qué 



 

8 
 

hacer con dichas utilidades. Uno de los destinos a considerar son la formación de reservas.  

Las reservas son muy importantes en las empresas, ya que están destinadas a cubrir 

pérdidas, a ser capitalizadas o lo que se estime conveniente. En las pymes, la decisión de 

distribuir o no los resultados, no está solo en relación con el nivel de las ganancias y la 

necesidad de reinversión, sino también con los requerimientos de los propietarios ( Silvana 

Andrea Sattler, Jorge Orlando Pérez, Martín Bertoni, & Dante Domingo Terren, 2015) 

Con relación a las reservas, cabe mencionar que  existen diferentes clases de reservas: 

legales, facultativas, para reinversión, estatutarias, contractuales, entre otras.   Pero nuestro 

estudio se centra en la Reserva Legal, que como su nombre lo indica es imprescindible en 

toda empresa que se encuentre constituida legalmente y corresponde a un porcentaje de las 

utilidades del periodo, establecido en la Ley de Compañías. 

Para el cálculo de la reserva legal se debe considerar aspectos importantes, así mismo el 

tratamiento contable que se le debe dar, de acuerdo a la unidad empresarial de que se trate.  

Según el a Art. 109 de la Ley de Compañías, establece para las compañías de 

responsabilidad limitada una reserva del 5% de las utilidades anuales hasta completar el 

20% del capital, y se calcula sobre las utilidades netas, es decir luego del 15% de 

Participación de los Trabajadores y del cálculo del Impuesto a la Renta. 

En el presente trabajo se realizan los cálculos para poder determinar el monto de reserva 

legal que los accionistas de la empresa OROBANANAS CIA. LTDA. deberán autorizar, 

de acuerdo a los resultados obtenidos durante su último ejercicio económico. 

 

PATRIMONIO NETO 

Para definir patrimonio se debe considerar tres ideas claves: obligaciones contraídas con 

socios, activo neto de una entidad y al activo residual. (Fernández Pomalaza, Wendy; De la 
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Cruz Rodríguez, Keyla; Vergara Durand, Karla; Gonzales Flores, Sisley;, 2015) . En lo que 

se refiere a obligaciones contraídas con socios, es por cuanto son los socios los que han 

suministrado los pasivos directa o indirectamente como consecuencia del giro ordinario del 

negocio; el activo neto, son los valores que contablemente tiene la entidad en sus activos y 

pasivos sujetos a reconocimiento en los estados financieros; la parte residual es decir luego 

de deducir todos los pasivos, comprende las siguientes partidas patrimonio atribuible a la 

matriz, intereses minoritarios, capital, acciones de inversión, capital adicional, resultados 

no realizados, excedente de revaluación, valorización de instrumentos financieros, reservas 

legales, resultados acumulados, diferencias de conversión y otras reservas. 

LOS RESULTADOS ECONOMICOS 

Luego de terminado el ejercicio económico las empresas tienen un plazo legal para cerrar 

su contabilidad, es decir que para tal efecto deberán ajustar datos contables, corrección de 

errores o completar cualquier información que pudiera faltar.  En nuestra legislación el 

plazo es de tres meses desde el cierre del ejercicio. 

Posteriormente el propietario, socios o accionistas deberán decidir y aprobar, qué hacer con 

estos resultados.  Los destinos que los socios o  accionistas le puedan dar a sus utilidades, 

dependerá del estado en que se encuentre dicho resultado.  

Cuando las utilidades son positivas para la empresa, los socios tendrán las siguientes 

opciones: 

- Distribuir estos beneficios (dividendos) entre los socios o accionistas de acuerdo al 

número de acciones que posea cada uno, de esta manera los socios verán la rentabilidad 

que tuvieron al invertir en la empresa. 
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- No repartir las utilidades y destinarlos para autofinancimiento a la sociedad, estos 

beneficios no distribuidos se denominan reserva y forman parte del patrimonio neto de 

la sociedad; es decir que los socios renuncian a una rentabilidad inmediata y apuestan a 

una rentabilidad futura. 

Los socios son los que deciden que hacer, si tomar una de estas dos alternativas o las dos a 

la vez tomando en cuenta la normativa legal y las políticas de la empresa. 

En caso de pérdidas, los socios deberán ver la forma de poder compensar, ya sea con 

futuros beneficios de periodos posteriores o con las reservas o capitales actuales. Los 

resultados futuros dependerán en  parte a las estrategias que se implanten. Este resultado 

puede ser explicado por la mayor flexibilidad de las empresas más pequeñas y jóvenes 

frente al peso de la inercia de las empresas más grandes y maduras, que les dificulta poner 

en práctica estrategias reactivas ante resultados negativos (Casillas, Barbero Navarro, & 

Moreno Menéndez, 2013). 

ANALISIS DE LAS RESERVAS 

 “Las reservas son aumentos indirectos de capital que se forman con las utilidades 

acumuladas y deben ser así clasificadas en el Balance General. Un monto es transferido 

desde la cuenta de utilidades acumuladas a la cuenta reserva indicando su propósito. La 

creación de una cuenta de reserva puede ser iniciada por los directores, o en cumplimiento 

de alguna norma o bien por un contrato. Una cuenta de reserva sea cual sea su finalidad, es 

una parte de las ganancias retenidas.  Una disminución en las utilidades no distribuidas da 

lugar a la formación de una reserva, sin que esto signifique disminuir el valor en activos.  

La clasificación de las reservas puede tener diferentes formas, pero para el presente estudio 

se tomará en consideración la finalidad, origen u obligatoriedad”. (Argüelles, 2011) 
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Toda empresa constituida legalmente, está obligada a calcular y contabilizar ciertos valores 

monetarios denominados “Reservas” que se los toman de las utilidades netas de cada 

ejercicio económico. 

RESERVA LEGAL 

El origen de la reserva Legal  se encuentra en la Ley de compañías, es por esto que es 

obligatoria, la legislación determina el monto mínimo a congelar de sus utilidades, 

permitiéndole afianzar y proteger el patrimonio, brindando además; seguridad a terceros.  

Su destino es solventar perdidas que se puedan presentar en periodos futuro 

 Compañías de Responsabilidad Limitada. 

“Art. 109.- La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por lo menos 

al veinte por ciento del capital social. En cada anualidad la compañía segregará, de las 

utilidades líquidas y realizadas, un cinco por ciento para este objeto”. (Superintendencia, 

2010) 

Compañías Anónimas 

“Art. 297.- Salvo disposición estatutaria en contrario de las utilidades líquidas que resulten 

de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor de un diez por ciento, destinado a 

formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por 

ciento del capital social.  En la misma forma debe ser reintegrado el fondo de reserva si 

éste, después de constituido, resultare disminuido por cualquier causa”. (Superintendencia, 

2010) 

Calculo  

La reserva legal se calcula sobre las utilidades netas, es decir después del cálculo del 15 % 

de la participación a trabajadores y del impuesto a la renta. 
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Según lo indica la Ley de compañías establece el porcentaje del 5% para las compañías de 

responsabilidad limitada y el 10% las sociedades anónimas. 

Registro 

--------------------x---------------------- 

Utilidad del Ejercicio    xxxxx 

 Reserva Legal     xxxxx 

P/R Valor de las Reservas Legales 

RESERVA ESTATUTARIA 

Esta reserva se conforma de valores obtenidos de las utilidades netas, a diferencia de la 

reserva legal, el porcentaje está determinado en los estatutos de la compañía y su objetivo 

es proteger a terceros y a los socios. 

Calculo  

El cálculo es igual que las reservas legales, se toma de las utilidades netas. 

Registro 

--------------------x---------------------- 

Utilidad del Ejercicio    xxxxx 

 Reserva Estatutaria     xxxxx 

P/R Valor de las Reservas Estatutarias 
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RESERVA FACULTATIVA 

Es una reserva especial cuyo valor retenido es por decisión de la junta general.  su objetivo 

es especifico y de un tiempo limitado, es decir puede estar destinada a reposición de 

activos, para proteger inversiones, etc. 

Calculo 

Se calcula de las utilidades liquidas a disposición de los socios o accionistas, en caso de 

que no se cumpla el objetivo para la que fue creada, podrá reversarse o de lo contrario 

podrá capitalizarse. 

Registro 

--------------------x---------------------- 

Utilidad del Ejercicio    xxxxx 

 Reserva Especial para..     xxxxx 

P/R Valor de la Reserva Facultativa 
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CASO PRÁCTICO: 

La Reserva Legal son de carácter obligatorias en las compañías anónimas y las compañías 

limitadas en los siguientes porcentajes: 

La empresa Oro Bananas Cía. Ltda. tiene: un capital de $ 10,000.00 y una Reserva 

Acumulada de $ 1,400.00 USD. Si esta empresa tuvo una utilidad de $ 13,000.00 USD en 

el ejercicio 2015.   

Capital de la empresa $ 10,000.00 

Reserva Acumulada 31/12/2014 $   1,400.00 

 

Utilidad del ejercicio 2015 $  13,000.00 

 

SOLUCIÓN: 

La empresa Oro Bananas Cia. Ltda. es una empresa dedicada a la exportación de banano, 

está legalmente constituida como una empresa de responsabilidad limitada, y tiene la 

obligación de efectuar una reserva legal correspondiente al 5% de sus utilidades netas, es 

decir, luego del cálculo de la participación a trabajadores y del impuesto a la renta del 

ejercicio. Por lo tanto: 

Utilidad del ejercicio 2015 $  13,000.00 

(-) 15% Part. Trabajadores $    1,950.00 

Utilidad antes de impuestos $  11,050.00 

(-) 22% Impuesto a la Renta $    2,431.00 

Utilidad Neta $    8,619.00 

 

Para realizar el cálculo de la reserva legal se debe tomar en consideración que al tratarse de 

una compañía de responsabilidad limitada, el porcentaje establecido por la Ley de 

compañías es del 5% de sus utilidades netas, habiendo encontrado el valor de la utilidad 

neta, se procede a calcular la reserva legal del presente ejercicio: 
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Utilidad Neta $    8,619.00 

5% Reserva Legal $       430.95 

Utilidad después de reservas $    8,188.05 

 

Es decir que la reserva acumulada al 31/12/2015 es de  $ 1,830.95 USD.  Cabe indicar que 

las reservas legales no deben exceder el 20% del capital  de la empresa, por lo tanto 

realizamos el siguiente cálculo: 

Capital de la empresa $ 10,000.00 

20%  $   2,000.00 

 

De acuerdo al cálculo realizado la reserva acumulada no excede del 20% del capital de la 

empresa para el periodo 2015, por lo tanto se procede a realizar el registro contable: 

 

---------------------x------------------------ DEBE HABER 

RESULTADOS ACUMULADOS 
Utilidades no Distribuidas 

 
    8,619.00 

 

 

RESERVA 
Reserva Legal 

               430.95 

CUENTAS POR PAGAR A 
ACCIONISTAS 
Accionista 

 8,188.05 
 
 

P/registrar la conformación de la 
reserva legal y provisión para pago 
de dividendos 
 
 

  

 
 

Cuando la reserva legal supera el 20% del Capital 

Luego de concluir el ejercicio económico 2016, La Junta General de Accionistas de la 

empresa Oro Bananas Cía. Ltda. se reúne el 03 de Marzo del 2017, para tratar el único 

punto.  ¿Hasta cuánto podrá autorizar la reserva legal en este periodo?   
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A continuación tenemos el Estados de Resultados: 

 
 Oro Bananas Cia. Ltda.  

 

 
 Estado de Resultados  

 

 

 Del 1° Enero al 31 de Diciembre del 2016  
(Expresado  en dólares de los Estados Unidos de América). 

 

      

 
Ventas 

  
  1.500.000,00  

 

 
Costo de Ventas 

  
  1.170.000,00  

 

 
Inv. Inicial      370.000,00  

   

 
(+) Compras      830.000,00  

   

 
Disponibles para la Venta   1.200.000,00  

   

 
(-) Inv. Final de Mercaderías        30.000,00  

   

 
Utilidad Bruta en Ventas 

  
     330.000,00  

 

 
GASTOS 

  
     242.500,00  

 

 
Gastos de Administración      125.000,00  

   

 
Gastos de Ventas        28.500,00  

   

 
Gastos Financieros        89.000,00  

   

 
Utilidad Antes Participación a Trabajadores 

 
       87.500,00  

 

 
(-) 15% Participación a Trabajadores 

  
       13.125,00  

 

 
Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 

  
       74.375,00  

 

 
(-) 22% Impuesto a la Renta 

  
       16.362,50  

 

 
Utilidad Neta 

  
       58.012,50  

 

       

De acuerdo a la utilidad neta del ejercicio económico 2016, el cálculo de la reserva Legal 

es el siguiente: 

Utilidad Neta 2016 $    58,012.50 

5% Reserva Legal $      2,900.63 

Utilidad después de reservas $     55,111.87 

 

Como se indicó anteriormente la reserva legal no debe exceder el 20% del capital de la 

empresa ($ 2,000,00 USD), por lo tanto,  al 31 de diciembre del 2015 la empresa cuenta 

con los siguientes saldos: 

Capital de la empresa $ 10,000.00 

Reserva Acumulada 31/12/2015 $   1,830.95 
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Con los saldos acumulados en la cuenta de patrimonio Reserva Legal, por un monto de         

$ 1,830.95; y el cálculo realizado de la reserva legal para el ejercicio económico 2016 de la 

empresa, nos damos cuenta que el valor de la reserva, excede el valor del 20% del capital 

de la empresa, por lo tanto procedemos a calcular el monto correcto, permitido para este 

periodo: 

Utilidad Neta 2016 $     58,012.50 

(-)  Reserva Legal $          169.05 

Utilidad después de reservas $     57,843.45 

 

La Junta General de Accionistas solo podrá aprobar el monto de $ 169.05 de reserva legal, 

debiendo realizarse el asiento contable de la siguiente manera: 

---------------------x------------------------ DEBE 
 

HABER 
 

RESULTADOS ACUMULADOS 
Utilidades no Distribuidas 

58,012.50 
 

 

RESERVA 
Reserva Legal 

 
169.05 

 

CUENTAS POR PAGAR A 
ACCIONISTAS 
Accionistas 

 57,843.45 

P/registrar la conformación de la 
Reserva Legal y provisión para 
pago de dividendos 
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CONCLUSIONES 

Mediante el caso desarrollado sobre la formación de la reserva legal pude determinar lo 

siguiente: 

 Para las empresas constituidas legalmente y supervisadas por la Superintendencia de 

Compañías, las reservas legales se constituyen en algo imprescindible, que a más de 

cumplir con disposiciones legales atiende a muchas necesidades que puede enfrentar la 

empresa en periodos futuros, en los que se pueden  presentar pérdidas, problemas de 

financiamiento, liquidez, necesidad de expandir su mercado, etc. 

 

 Las reservas también pueden respaldar el planeamiento de reinversiones o 

adquisiciones de bienes que permitan ampliar o diversificar la actividad social de la 

empresa, lo que por lo general se consigue con las utilidades de varios ejercicios 

económicos. 

 

 La Reserva Legal se calcula a partir de la utilidad neta del periodo, es decir, luego de la 

participación a trabajadores y del Impuesto a la Renta, en un 5% establecido por la Ley 

de Compañías  para las empresas de Responsabilidad Limitada sin que excedan el 20% 

de su Capital, como se pudo indicar en el caso resuelto. 
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