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RESUMEN 

En las empresas ecuatorianas el tratamiento contable que se aplica a la reserva legal de 

utilidades se realiza acorde a lo establecido en la ley de compañías haciendo referencia al 

artículo 297, el cual mencionan la atribución y obligación que tiene la junta general de 

socios en la ejecución de este proceso que es de carácter obligatorio. En el presente trabajo 

se realizara un análisis a la situación de la empresa Contarja Cía. Ltda., para establecer 

en los valores a reservar y se detallará el proceso de cálculo del mismo considerando los 

lineamientos legales vigentes ya que no se ha seguido el correcto proceso de cálculo para 

efectivizar esta reserva legal. 

 

PALABRAS CLAVES: Contabilidad, Normas Internacionales Financiera- NIC1, 

Estado de Resultado, Ingresos y Gastos, Patrimonio, Ley de Compañía, Reserva Legal.
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ASBTRACT 

In Ecuadorian companies the accounting treatment applied to the legal reserve of profits 

is done according to the provisions of the Companies Act referring to Article 297, which 

referred to the attribution and obligation of the general meeting of partners in 

implementing this process is mandatory. In this paper an analysis of the situation of the 

company Contarja Co. was made. Ltda., to establish a reserve values and the same 

calculation process will be detailed considering legal guidelines in force and that has not 

followed the correct calculation process will be detailed considering legal guidelines in 

force and that has not followed the correct calculation process to effectuate this legal 

reserve. 

KEYWORDS: Accounting, International Standards Financially-IAS 1, Statement of 

Income and Expenses, Heritage, Company Law, Legal Reserve. 
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INTRODUCCIÒN 

 

En los últimos años la contabilidad ha sufrido muchos cambios en algunos países entre 

ellos Ecuador, se adoptaron las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) las cuales 

buscan uniformidades de la contabilización y los estados financieros para poder 

analizarlos, interpretados y comprendidos en una organización más indicada. 

El presente trabajo de investigación es la Determinación de la Reserva Legal de la 

empresa Contarja Cía. Ltda., en el periodo económico 2015, donde se resolverá y definirá 

si que la Junta General de Socios se deba reunirse a tratar como único punto la Reserva 

Legal de la empresa.  

Para reforzar esto se implementó las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 1) de 

los estados financieros, esta adopción se representa dentro de las empresas que garantizan 

la contabilización y los procesos contables realizados bajo la normativa, llenando de 

confianza al empresario a obtener sus ventajas. Además en muchas empresas nacionales, 

se preparan y presentan sus estados financieros de un mayor o menor grado, por lo cual 

es importante la implantación correcta de las normas para salvaguardar los recursos de la 

empresa Contarja Cía. Ltda.  

Es por ello que el propósito de esta investigación se enfocará en la normativa vigente de 

la Ley de Compañía en especial en sus artículos 109 - 297 que porcentaje debemos utilizar 

en las compañías limitadas o anónimas, cual tiene como objetivo proteger el capital ante 

las eventuales perdidas, así poder resolver y entender cómo se debe calcular a la reserva 

legal y como debe intervenir la Junta General de Socios en la empresa Contarja Cía. Ltda. 

La importancia del tema radica en el correcto procedimiento y cálculo de la reserva legal 

del periodo económico 2015 de la empresa Contarja Cía. Ltda., para que el administrador 

y la junta de socios realice una correcta toma de decisiones esto dependerá de la 

productividad y el crecimiento de la entidad. Además se llegó al punto de que el 

administrador puede tomar la decisión sobre la reserva legal del periodo económico sin 

ser necesario que junta general de socios intervenga mediante su realización. Por tal 

motivo esta investigación se encuentra compuesto por: un resumen, introducción y 

desarrollo en los cuales se encuentran relevantes para la empresa y serán explicados en el 

transcurso de este caso práctico. 
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DESARROLLO 

La contabilidad dada a las necesidades, da su inicios en el trasncurso de la historia, ya 

que por la misma ha ido cambiando poco a poco, debido a la necesidad del ser humano y 

darle el respectivo tratamiento a las partidas que posea la empresa, por lo cual es 

fundamental para tomar correctas decisiones en la empresa, estas son las que daran realce 

a la empresa para que sea competitiva con otras empresas. 

Según (GIL, 2012) nos dice que considera la contabilidad como un conocimiento 

disciplinario, debido a los hechos y a los experimentos que nacen en la contabilidad, por 

lo que de ahí explica su analisis y la manera de interpretar la contabilidad al presente, si 

bien es cierto la contabilidad a traves de los años ah ido cambiando debido a la aplicacion 

de nuevas leyes, normas, e inclusive por la tecnologia, debido al crecimiento de los 

negocios a nivel mundial que por necesidad de trabajar en nuevos campos ha ido 

creciendo la manera de interpretar la contabilidad, dando asi fiabilidad, seguridad y 

eficiencia de presentar otra perspectiva de la contabilidad actual. 

 Para Goldberg citado por Garcia (2011), menciona que si bien es cierto en años pasados 

la contabilidad era registrar transacciones sin darsele el tratamiento y la interpretacion de 

lo significa cada cuenta, puesto que en la actulidad la contabilidad debe ser exacta de 

manera que sea entendible para el usuario que exprese la dimensión financiera-económica 

de lo que posee una entidad. Por lo cual se enfatiza que debe ser real la contabiliadad en 

una empresa, con el objeto de dar decisiciones positivas para la empresa.(p.19) 

Arroyo Morales (2011), menciona que las Normas Internacionales de Informacion 

Financiera NIIF - NIC1 , son los lineamientos generales para la presentación de los 

estados financieros que presentan las entidades a sus socios y otros interesados. Por otra 

parte en la practica profesional se esta mal aconstumbrado que los estados de presentacion 

financiera solo constan de dos estados de situacion, por lo cual existe la NIC 1, la cual 

indica que está compuesto por cinco componentes obligatorios que son: el estado de 

situacion financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de 

cambios en el patrimonio y las notas explicativas, todos estos elementos deben proveer 

informacion de dos periodos consecutivos es decir del año anterior y del año actual. 

Por otra parte (Dapena, 2014) tambien admitió que los estados financieros de la empresa  

cumplen un papel fundamental en las empresas ya que el objtivo es de proveer 
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informacion sobre la situacion economica y la gestion de los entes privados y publicos, 

tal es la magnitud que debido a esta norma, se cumple con el plan normativo y corporativo 

que debe cumplir obligatoriamente cualquier empresa. De acuerdo al marco conceptual 

de las normas internacionales de información financiera NIIF, los activos son los recursos 

controlados por la empresa como resultado de sucesos pasados, de los que la empresa 

espera obtener en el futuro, beneficios económicos.  

Los pasivos por el contrario son obligaciones presentes de la empresa, surgidas a raíz de 

sucesos pasados, al vencimiento de las cuales, y para cancelarlas espera desprender de 

recursos. El patrimonio cuando sea calculado bien los activos menos los pasivos esta 

diferencia aritmética entre estos dos será el patrimonio. El estado de resultados nos da 

iformación sobre el rendimiento de la empresa y confronta sus ingresos con los gastos en 

que incurrió para generarlos. En el estado de flujo de efectivo se puede apreciar como 

vario el disponible de una empresa entre dos periodos.  

El estado de cambio en el patrimonio, ofrece información respecto a eventos como 

aumento o disminución de capital, así mismo distribución de utilidades, conformación de 

reservas legales, primordialmente. Y  en las notas explicativas se hallará el análisis de los 

estados financieros y especificaciones detalladas de los rubros indicados en los estados 

antes mencionados que permitan entender pertinentemente el estado económico de la 

empresa a maximizar la rentabilidad  fomentando el crecimiento empresarial y financiero. 

Por otra parte (Arimany Serrat, Moya Guitierrez, & Rodrigues Perez, 2011) indican asi 

mismo que el estado de resultado o tambien llamado estado de pérdidas y ganancias, son 

selectos dentro de una empresa debido a que genera la capitalización bursátil, vinculado 

al concepto nos indica que son las medidas economicas que toma una entidad y la cual 

nos muestra el patrimonio disponible para la compra y venta activa en la bolsa de valores. 

Para tal efecto el estado de resultados nos permite conocer las operaciones de actividad 

que ah tenido la empresa dentro de un periodo determinado, dado que es el resultado final 

de la actividad económica y por el cual nos da a conocer si la entidad ah tenido perdidas 

o ganancias para poder exponerlo a quien expresamente desee revisar u observar el estado 

de resultados para una correcta toma de decisiones. 

De acuerdo a (Fernández Rodriguez & Lopéz Cascante, 2011) con el obejto de diferenciar 

un ingreso de un gasto, se detalla una pequeña comparacion en la cual nos indica que los 
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gastos y ingresos, son los beneficios o desgastes que la empresa obtiene en su período 

económico. Los ingresos son la representación de aumento en el periodo contable de los 

recursos económicos, ya sea como aumento o entrada de activos o disminución del 

pasivos los cuales resultan incrementos en el patrimonio, diferentes de los aportes de los 

propietarios o dichos patrimonios incluyen tanto ingresos ordinarios como las ganancias.  

Y de acuerdo a los gastos representan disminuciones en el período contable de los 

recursos económicos, ya sea como disminución o salida de activos o como nacimiento y 

incremento de pasivos de  los cuales resulta disminución en el patrimonio y diferencia de 

la distribución  a los propietarios del mencionado patrimonio, incluyen tanto las partidas 

y los gastos ordinarios. 

Además la utilidad neta es el rendimiento o la Rentabilidad efectiva que toda empresa 

obtienen y desea maximizar para dar un sentido eficiente a la gestión administrativa y 

destacar un buen beneficio en la productividad. Sin embargo las utilidades  netas son 

ganancias que se obtienen después de realizar los descuentos correspondientes y sirven 

de base e inclusive en los financiamientos a medio o largo plazo. 

De acuerdo a  (Serrat & Nuria, 2011) con respecto al estado de cambios en el patrimonio 

menciona  que es un estado financiero que hace referencia a las disminuciones o aumentos 

en las distintas cuentas del patrimonio tales como: capital social, acciones de inversión, 

excedente de revaluación, reserva legal, resultados acumulados, etc. suscitados por las 

diferentes transacciones que realiza una entidad entre el principio y final de un periodo 

contable. 

 Este estado financiero es sustancial ya que muestra información sobre la situación 

patrimonial de la empresa y esta sirve para la toma de decisiones gerenciales. Como por 

ejemplo: aumentar el capital social, distribuir dividendos, capitalizar deudas, distribuir 

utilidades. Así mismo es trascendente porque provee información para determinar  las 

variaciones patrimoniales concernientes a un periodo contable. 

 

 

 



 

5 
 

Por cual hace referencia que se debe tener en cuenta el resultado global y la riqueza 

empresarial, para poder hacer el respectivo análisis de los cambios en el patrimonio que 

se efectúen. Por otra parte se debe tener en cuenta tres aspectos importantes que ayuden 

a la toma de decisiones de la entidad y estos son: económico, estructural y organizacional. 

Para lograr el mejoramiento positivo de la entidad y el cual será su carta de presentación 

de la empresa.     

En cuanto (Alvarez Perez & Suarez Alvarez, 2015), interpreta qu el patrimonio se lo 

define como un conjunto de bienes y obligaciones pertenecientes a una persona físisca o 

jurídica, es decir que las aportaciones de cuyo reembolso puede ser excluido por el 

consejo Rector, y se lo clasifica como patrimonio neto. Sin embargo las aportaciones 

bajas que no son aceptadas ni su remuneración es obligatoria se clasifica como pasivos 

financieros y las aportaciones que incluye un patrimonio neto y un pasivo finanicero son 

instrumentos financieros que una endidad económica nesecita. 

Además recalco que la  Ley de Compañía de los artículos 109-297, no indicara el 

porcentaje que debemos aplicar en las compañías limitadas y anónimas, como el objetivo 

de proteger el capital ante las eventuales perdidas. En el artículo 109 el porcentaje que se 

utilizara para la creación del fondo de reserva en  las compañías limitadas es del 5% de 

las utilidades liquidas, el mismo que reservará un alcance por lo menos del 20% del 

capital de la empresa.  

Y por otra parte es necesario saber que en el artículo 297 nos indica que las compañías 

Anónimas se le debe destinar el 10% de las utilidades liquidas y el mismo que debe llegar 

el alcance por lo menos del 50% del capital social de la compañía para la obtención de la 

Reserva Legal.  

Además (Pérez Name & Hernández silva, 2011) menciona que el objetivo de la reserva 

legal es asignado por la ley en salvaguardar el capital ante eventuales pérdidas, por tal 

motivo a la reserva legal está destinada a consolidar y garantizar las eventuales pérdidas 

que sufre la empresa, sin embargo la reserva legal permite a la entidad en obtener un 

control económico y global de la organización, y por otra parte cualquier aviso o futura 

capitalización se deberá notificar a la junta de socios, permitiendo así la aprobación de 

sus operaciones societarias, garantizando al socio la razonabilidad de sus inversiones. 
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Según (Bastida, 2012) considera a la reserva legal como un fondo de reserva obligatorio, 

en efecto lo considera como fuente de financiamiento a futuro de la empresa, al mismo 

tiempo indica que sirve de garantía  para el desarrollo de la compañía. De acuerdo al 

mencionado fondo de reserva cumple con una característica primordial de que no son 

repartibles sus ganancias con los socios, por lo que este fondo es destinado netamente 

para la entidad. Con esta finalidad la reserva legal, la  mayoría de las empresas consideran 

que se debe tomar en cuenta como una política contable al inicio de la constitución de la 

empresa para que no sean atribuibles las utilidades que se tenga a futuro.  
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CASO PRÁCTICO: 

La Reserva Legal es de carácter obligatorio en las Sociedades Anónimas y Compañías de 

Responsabilidad Limitada en los siguientes porcentajes: La empresa Contarja Cía. Ltda., 

tiene un capital social de $10,000 y una Reserva Legal Acumulada de $1,400. La empresa 

en el periodo 2015 tuvo una Utilidad de $13,000. La Junta General de Socios se reúne el 

03 de marzo del 2016 y trata el único punto del orden del día que es la autorización para 

realizar la Reserva legal. Hasta ¿cuándo deberá autorizar la Reserva Legal en este periodo 

económico? Realice el asiento contable. 

DATOS: 

 

 

CÀLCULOS: 

En la ley de compañías indica que en el artículo 109 el porcentaje para la creación del 

fondo de reserva es de un 5% de las utilidades liquidas, con un alcance establecido por lo 

menos del 20% del capital social. 

 

 

 

 

 

LA LEY ---- 5%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 13.000,00 X 5 %: 650,00

HASTA 20% CAPITAL

2.000,00

CAPITAL SOCIAL 10.000,00

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.400,00 UTILIDAD 13000,00

DATOS DATOS

PERIODO 2015/2016
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ASIENTO: 

 

 

MAYORES: 

 

 

 

 

13.000,00

600,00 RESERVA LEGAL

12.400,00

AÑO 2015

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

FOLIO: 1

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER
38103 600,00

3401 600,00

600,00 600,00

EMPRESA CONTARJA CÍA. LTDA.

LIBRO DIARIO

Utilidad del Ejercicio

DETALLE

P/R Calculo de la Reserva Legal

Reserva Legal

TOTAL

10,000 1.400,00

600,00 2015/RESERVA LEGAL

2.000,00

13,000

RESERVA LEGAL 

UTILIDAD EJERCICIO/2015

CAPITAL SOCIAL
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ANÁLISIS DEL EJERCICIO 

 

Se analizó en efecto sobre la importancia de quienes revisen o lean la información de los 

estados financieros sea de conocer la rentabilidad financiera sobre los recursos propios, 

la política de dividendos y la estabilidad de las ganancias. 

Por cuanto se estudió la ley de compañías referente a los artículos: 109 que nos indica 

cual es el alcance del porcentaje en las compañías limitadas, por otra parte el art. 297 que 

hace referencia a la disposición estatutaria de las utilidades liquidas que se tomara un 

porcentaje no menor de un 10% hasta que esté al alcance por lo menos un 50% del capital 

social, además se deberá cumplir con los requisitos sino también  a las normas de una 

buena administración. En el mismo que deberá presentar a la junta general el estado 

económico y financiero de la compañía. 

En síntesis para el caso práctico respondiendo a la pregunta si se debe reunir la junta 

general, llegue a la conclusión de que no es necesario para la autorización de la reserva 

legal reunirse la junta general, debido a que el gerente como representante legal puede 

tomar la decisión que el fondo de reserva quede para la compañía. Así mismo debe 

tomarse en cuenta que para llamarse a una reunión general de socios se debe tratar puntos 

varios que sean necesarios y obligatorios de autorización. 
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CONCLUSIONES 

 

Se resolvió y definió que la determinación de la reserva legal de la empresa  CONTARJA 

CIA. LTDA., en el periodo económico 2015, no es necesario que la junta general de 

socios trate como único punto del orden del día sobre la autorización para realizar la 

reserva legal, debido que el gerente como representante legal de la compañía puede tomar 

la decisión sin que la junta este presente. Sin embargo a tratar varios puntos en la 

compañía se deberá llamar a una reunión a la junta general y a los administradores para 

la toma de decisiones necesarias para la entidad. 

La junta general puede acordar la información de una reserva especial en las situaciones 

indecisas o pendientes, estableciendo beneficios, el mismo que se deducirá después del 

porcentaje previsto. A este respecto el valor que la empresa deberá autorizar a la reserva 

legal es de $600,00 dólares americanos. Por lo cual se cumplió con el objetivo de dar 

solución a la empresa, debido a la pregunta enunciada anteriormente. 

Finalizó que la empresa Contarja Cía. Ltda. si cumple con lo que predispone la  Ley de 

Compañías, porque acata y cumple la ley dando como beneficio positivo la buena 

administración de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

REFERENCIAS 
 

Alvarez Perez, B., & Suarez Alvarez, E. (2015). Calificación de instrumentos financieros en las 

sociedades cooperativas a raíz de la NIC 32. La solución española. Scielo, 1-12. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-22532016000100007 

Arimany Serrat, N., Moya Guitierrez, s., & Rodrigues Perez, G. (2011). El resultado global y la 

utilidad de la información contable. Ebsco Host, 148-175. Obtenido de 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=9a9868ac-47ea-

4d10-bcba-b5d5d2bb523d%40sessionmgr4009&hid=4114 

Arroyo Morales, A. (2011). Normas Internacionales De Información Financiera y el Peritajee 

Contable. Ebsco. 

Dapena, J. P. (2014). UN ENFOQUE ECONÓMICO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LAS 

GANANCIAS DE CAPITAL PARA LOS ESTADOS CONTABLES Y EL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS. Ebsco. 

Fernández Rodriguez, M. d., & Lopéz Cascante, M. A. (2011). Cambios en el Tratamiento Contable 

de los Ingresos y Gastos. Ebscon. 

GIL, J. M. (2012). LA CONTABILIDAD: SU CONTENIDO PROYECTIVO EN EL Contexto de las 

predicciones. DIALNET, 1-20. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4364695 

Goldberg, L., & Garcia, N. (2011). Una Ilustración sobre los Estudios de Pensamiento Contable. 

SCIELO. 

Gregorio, & José. (2011). ACUMULACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES EN ECONOMÍAS 

EMERGENTES. Redalyc, 77-89. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282121963004 

Pérez Name, C., & Hernández silva, J. D. (2011). CONVERTIBILIDAD DE LA RESERVA LEGAL A 

INVERSIONES CORRIENTES. El Centauro, 1-6. 

Zunzunegui, F. (2015). Shadow Banking, Crowdfunding y seguridad jurídica. SSRN, 1-23. Obtenido 

de http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2806483 

 

 

 

 



 

12 
 

ANEXOS 

 

 

 



 

13 
 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

 

 



 

15 
 

 

 

 

 



 

16 
 

 

 

 


