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SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER O
MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR DEL CANTÓN SANTO DOMINGO
Juez Ponente: Dr. Carlos David Vera Cedeño

Econ. Verónica Salomé Rodríguez Carrillo, portadora de la cédula de ciudadanía No.
1712515384, dentro de la Acción de Protección No. 23571-2019-01605, propuesta por
SEGUNDO ARQUÍMIDES ORDÓÑEZ Y OTROS, en contra del AB. ADRIÁN
HERRRA, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑÍA FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR; MINISTERIO
DE GOBIERNO; Y, MINISTERIO DEL TRABAJO; ante Usted su señoría pongo a
consideración el siguiente informe pericial:

I.

DATOS GENERALES.-

Nombre Judicatura o Fiscalía

UNIDAD JUDICIAL CONTRA LA VIOLENCIA A
LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO
FAMILIAR DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

Profesión y Especialidad
acreditada

Análisis Financiero, Tributación, Liquidaciones.

No. de Calificación

1832956

Fecha de caducidad de la
acreditación

Febrero de 2021

Dirección de Contacto

Jorge Drom N39-44 y Pereira

Teléfono fijo de contacto

02 2275159

Teléfono celular de contacto

0997 788 883

Correo electrónico de contacto
Fecha de presentación del
Informe Pericial

peritajesvrodriguez@gmail.com
Martes, 05 de Enero de 2021
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II.

ANTECEDENTES:

El presente trabajo pericial, se realiza en estricto cumplimiento de lo dispuesto por su autoridad
mediante providencia dictada el 27 de Julio del 2020, las 15h24 minutos, en donde se realiza mi
nombramiento como perito, bajo los siguientes parámetros:
“…d) Se designa la señora Economista Verónica Salomé Rodríguez Carrillo,
perito en tributación fiscal, análisis y fiscalización financiera, con la finalidad de
que realice la pericia con el siguiente objeto: “Determinar el beneficio económico
obtenido por la Compañía Furukawa Plantaciones C.A, como consecuencia de los
hechos alegados en la demanda, en el periodo comprendido entre los años 2009 y
hasta el 2019”, para lo cual la parte solicitante deberá coordinar con la
mencionada perito a los número 022444183 / 0997788883 y/o a los correos
peritajesvrodriguez@gmail.com.- De conformidad con lo previsto en el Art. 13 del
Reglamento Del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, se dejará
constancia sobre la designación, así mismo de acuerdo a lo ordenado en el inciso
segundo del literal b) del Art. 12 ibidem y conforme es solicitado, lo honorarios
serán acordados libremente con el profesional a cargo de la pericia y cancelados
por tanto por la parte accionante. Designación que se realiza bajo los parámetros
establecidos en el inciso tercero del Art. 16 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, es decir el perito únicamente elaborará
y remitirá su informe a esta Unidad Judicial el cual tendrá valor de prueba
practicada, sin perjuicio de las ampliaciones o aclaraciones a las que hubiere
lugar. Para el cumplimiento de esta pericia y la presentación de su informe se le
otorga el termino máximo de ocho días.- e) Notifíquese a la Empresa
FURUKAWA PLANTACIONES C.A., a los domicilios electrónicos que han
señalado en la presente causa, con la finalidad de que brinden todas las facilidades
que requiera la perito Economista Verónica Salomé Rodríguez Carrillo para que
pueda realizar la pericia encomendada en el literal d), numeral QUINTO de este
auto, entre éstas deberá: i) permitir a la perito en mención, el acceso a la
Contabilidad de la Empresa FURUKAWA PLANTACIONES C.A.- ii) permitir el
acceso a las instalaciones y oficinas respectivas de la Empresa FURUKAWA
PLANTACIONES C.A a la perito en mención en horarios laborables.- iii) permitir
a la perito en mención, el acceso a la información física y la información digital
en la plataforma contable informática.- iv) En caso de que la perito así lo
considere y requiera, se servirán a proceder a la entrega de copias certificadas de
documentación que solicite. Disposición que se realiza bajo prevenciones legales
del Art. 132 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial.
(Las negrillas y subrayado no corresponden al texto original)

De lo anterior se desprende el siguiente objeto de la pericia:
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2.1. OBJETO DE LA PERICIA:
“Determinar el beneficio económico obtenido por la Compañía Furukawa Plantaciones C.A, como
consecuencia de los hechos alegados en la demanda, en el periodo comprendido entre los años 2009
y hasta el 2019”

III.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y METODOLOGÍA APLICADAS

Para la elaboración del presente trabajo, se realizó en primer lugar el reconocimiento, análisis
y valoración de las pruebas existentes y relacionadas con el objeto de la pericia a fin de
establecer o excluir dichas pruebas. El análisis es metódico y sistemático, aplicando la
selectividad de la información bajo un esquema interpretativo, para conducir a resultados
objetivos y demostrables.

Es importante señalar que el señor Juez de la Unidad Judicial que tramita la presente causa,
ha dispuesto mediante providencia aludida de 27 de Julio del 2020, las 15h24, que la compañía
accionada, proporcione las facilidades a la perito para la elaboración del trabajo
encomendado, situación que no ha sido satisfecha a pesar de los reiterados requerimientos
realizados por la suscrita auxiliar de la justicia.

Debo recordar a su autoridad que la disposición expresa fue la siguiente:

-

Permitir a la perito el acceso a la contabilidad de la Empresa FURUKAWA
PLANTACIONES C.A.;

-

Permitir el acceso a las instalaciones y oficinas respectivas de la Empresa
FURUKAWA PLANTACIONES C.A a la perito en mención en horarios laborables;

-

Permitir a la perito en mención, el acceso a la información física y la información
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digital en la plataforma contable informática; y,
-

En caso de que la perito así lo considere y requiera, se servirán a proceder a la entrega
de copias certificadas de documentación que solicite.

Esta disposición se realizó bajo prevenciones legales del Art. 132 numeral 1 del Código
Orgánico de la Función Judicial; sin embargo, como consta en varios escritos emitidos por
la suscrita comunicando este particular a su señoría, la compañía accionada no ha facilitado
el acceso a su contabilidad, así como tampoco a sus archivos contables físicos y digitales.

Como complemento a la labor pericial, debo indicar que de acuerdo al requerimiento
realizado por la parte actora a diferentes entidades y organismos de control, se ha incorporado
al expediente judicial, la información emitida por el Instituto de Seguridad Social,
Superintendencia de Compañías, Servicio Nacional de Aduana y Servicio de Rentas Internas,
constituyéndose en la única información a disposición de la perito para la realización del
presente informe pericial; por lo que, doy cumplimiento estricto de lo previsto en el numeral
2 de la providencia emitida el 31 de diciembre de 2020, las 21h30 minutos, que dispone lo
siguiente:
“2. En relación a la pericia a realizarse por la Economista Rodríguez Carrillo
Verónica Salomé, se autoriza a la misma la conclusión del informe pericial con
la información que posee, así mismo la mencionada perito deberá presentar su
informe hasta antes de la fecha señalada para la audiencia a realizarse, como
plazo improrrogable…” (Las negrillas y subrayado no corresponden al texto
original)

Con estos antecedentes, debo informar lo siguiente:
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Análisis Contable de la compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador
El análisis sobre los aspectos contables de la compañía demandada no se llevó a cabo pese a
los ofrecimientos realizados por varios de sus representantes. La falta de acceso a los
archivos y asientos contables, constituye una limitante para la detección de un posible
beneficio económico obtenido por la compañía Furukawa Plantaciones C.A., como
consecuencia de los hechos alegados en la demanda en el periodo comprendido entre los años
2009 al 2019.

A continuación se informa sobre los hallazgos realizados en la información presentada por
las entidades de control gubernamental:

Aspecto Tributario y Societario
De la información obtenida tanto de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,
como del Servicio de Rentas Internas, la compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador,
con Registro Único de Contribuyentes 1790013804001, es una sociedad domiciliada en
Santo Domingo de las Tsáchilas, en la Av. Quito 520 y Chorrera del Napa, cuya actividad
económica principal es: “Venta al por mayor de fibras textiles etcétera”; y está representada
legalmente por el señor José Adrián Herrera Villena, con cédula de ciudadanía No.
1713781373.

Según el reporte emitido por el Servicio de Rentas Internas, la compañía tiene como registro
de fecha de inicio de actividades el 29 de octubre de 1971 y fecha de actualización del 20 de
agosto de 2020.

Por su naturaleza, esta sociedad se encuentra obligada a llevar contabilidad;
encontrándose además, bajo el control de la Superintendencia de Compañías.
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Imagen No. 1.- Información obtenida del Servicio de Rentas Internas

La compañía registra adicional a su establecimiento tributario principal de la ciudad de Santo
Domingo de los Tsáchilas, otros 25 establecimientos ubicados en las provincias de Santo
Domingo de las Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas, como se evidencia en el siguiente registro
emitido por el Servicio de Rentas Internas:
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Imagen No. 2.- Establecimientos adicionales (información proporcionada por el
Servicio de Rentas Internas)
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De acuerdo con la información pública que aparece en el portal web de la Superintendencia
de Compañías del Ecuador, la compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, fue
constituida el 22 de febrero de 1963, como una compañía anónima, con un capital suscrito
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en la actualidad por US$ 400.000,00, cuyo objeto social es el cultivo y la industrialización
del abacá, el ramio y otros productos agrícolas, así como la ganadería y cría de aves.

Imagen No. 3.- Información general, obtenida de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros

La compañía está conformada al 100% de inversión extranjera directa, contando con cuatro
(4) socios, una empresa jurídica domiciliada en Japón y tres personas naturales, dos de
nacionalidad filipina y otra japonesa. De esta manera la compañía Furukawa Plantaciones
C.A. del Ecuador, es subsidiaria de la empresa transnacional japonesa FPC MARKETING
CO. LTD, accionista principal y mayoritaria, con un capital de US$ 399.997,00 y las tres
accionistas restantes con un capital de US$ 3,00, como se puede apreciar en la siguiente
imagen obtenida del portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros:
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Imagen No. 4.-

Principales accionistas de la compañía Furukawa Plantaciones C.A.

del Ecuador

El Servicio de Rentas Internas además informa sobre los impuestos que ha causado la
compañía. En el siguiente cuadro, se observan los montos que han sido pagados en concepto
de Impuesto a la Renta, calculado en base a sus utilidades anuales y el impuesto a la salida
de divisas, calculado sobre los valores que envía la compañía al exterior en los últimos 10
años:
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Imagen No. 5.- Impuesto a la Renta causado y Salida de Divisas, años 2002- 2010

Imagen No. 6.- Impuesto a la Renta causado y Salida de Divisas, años 2011- 2019

DESCRIPCIÓN
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Terrenos
533.547,29
533.547,29
4.509.464,14
4.509.464,14
4.509.464,14
7.106.797,11
7.106.797,11
7.106.797,11
8.753.678,97
8.753.678,97
Planta de Producción Agrícola
ne
ne
ne
ne
ne
1.505.495,84
1.552.412,34
1.505.435,15
1.505.435,15
1.505.435,15
Total Activos
2.712.127,43
2.729.247,17
8.435.786,66
8.873.190,84
8.922.087,51
16.463.233,97
17.372.570,98
17.372.570,98
18.850.430,44
18.504.636,55
Total Pasivos
1.504.595,31
1.506.515,86
2.294.475,29
2.004.483,03
2.034.741,35
1.709.348,55
1.845.161,55
1.939.043,35
1.480.914,16
2.587.105,29
Patrimonio Neto
1.207.532,12
1.222.731,31
6.141.311,37
6.868.660,08
6.887.346,16
14.753.885,42
15.162.651,07
15.433.527,13
17.369.516,28
15.917.531,26
Exportaciones Netas
2.842.525,47
3.453.209,87
5.520.382,66
4.220.649,47
3.919.320,36
4.975.996,38
8.464.895,73
8.416.038,82
6.598.762,01
5.094.580,00
Ingresos por Arrendamientos
ne
ne
ne
ne
ne
88.140,46
107.436,02
111.790,88
ne
ne
operacionales
Total Ingresos Anuales
3.481.189,26
4.090.975,58
6.200.804,25
4.960.481,25
4.638.078,05
5.806.603,82
9.485.231,68
9.552.956,55
7.632.721,32
5.566.004,18
Sueldos y Salarios y demás
remuneracionse que
1.010.247,54
696.214,47
704.923,12
771.559,46
ne
1.053.267,49
1.182.649,63
1.249.813,05
1.288.950,46
2.039.104,39
constituyen materia gravada
del IESS
Gastos y Costos Anuales
3.444.870,44
4.057.141,07
5.863.278,66
4.588.376,32
4.546.556,30
5.169.259,49
8.440.013,61
8.349.341,58
7.398.958,72
7.330.640,24
Utilidad del Ejercicio
36.318,82
33.834,51
337.525,59
372.104,93
91.521,75
637.344,33
1.045.218,07
1.203.614,97
233.762,60
Pérdida del Ejercicio
- 1.764.636,06
Impuesto a la Renta causado
32.547,98
13.560,14
85.301,97
77.394,84
36.225,26
118.691,83
204.077,68
228.216,20
96.138,52
FUENTE: DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADAS POR LA COMPAÑÍA FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR (AÑOS 2010-2019), EMITIDAS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Análisis de los Estados Financieros disponibles y registrados ante la Superintendencia de Compañías (Ejercicios Económicos 2010-2019)
(Expresado en US$ Dólares de los Estados Unidos de América)
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Análisis de los Estados Financieros disponibles y registrados ante la Superintendencia
de Compañías (Ejercicios Económicos 2010-2019)

AÑO 2010
De acuerdo con los Estados Financieros y declaración del Impuesto a la Renta
correspondientes al año 2010, la compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador,
acumula un valor por propiedad, planta y equipo (incluyen terrenos) equivalente a US$
533.547,29 que forman parte de un total de activos de US$ 2`712.127,43. Sus pasivos suman
un valor de US$ 1`504.595,31 y su patrimonio neto es de US$ 1´207.532,12.

Sus exportaciones netas de bienes alcanzaron, en ese mismo año, un valor de US$
2`842.525,47. Además, tuvo ingresos anuales por un valor de US$ 9`552.956,55 en el año
2010. Sin embargo, informa que sus gastos y costos anuales fueron de US$ 3`481.189,26,
que incluyen los sueldos, salarios y otras remuneraciones por US$ 1`010.247,54 y que obtuvo
utilidades de US$ 36.318,82. De esa manera, generó un Impuesto a la Renta causado del año
2010, según la información obtenida del Servicio de Rentas Internas, un total de US$
32.547,98

AÑO 2011
De acuerdo con los Estados Financieros y declaración del Impuesto a la Renta
correspondientes al año 2011, la compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador,
acumula un valor por propiedad, planta y equipo (incluyen terrenos) equivalente a US$
533.547,29 que forman parte de un total de activos de US$ 2`729.247,17. Sus pasivos suman
un valor de US$ 1`506.515,86 y su patrimonio neto es de US$ 1´222.731,31.

Sus exportaciones netas de bienes alcanzaron, en ese mismo año, un valor de US$
3`453.209,87. Además, tuvo ingresos anuales por un valor de US$ 4`090.975,58 en el año
2011. Sin embargo, informa que sus gastos y costos anuales fueron de US$ 4`057.141,07,
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que incluyen los sueldos, salarios y otras remuneraciones por US$ 696.214,47 y que obtuvo
utilidades de US$ 33.834,51. De esa manera, generó un Impuesto a la Renta causado del año
2011, según la información obtenida del Servicio de Rentas Internas, un total de US$
13.560,14.

AÑO 2012
De acuerdo con los Estados Financieros y declaración del Impuesto a la Renta
correspondientes al año 2012, la compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador,
acumula un valor por propiedad, planta y equipo (incluyen terrenos) equivalente a US$
4`509.464,14 que forman parte de un total de activos de US$ 8`435.786,66. Sus pasivos
suman un valor de US$ 2`294.475,29 y su patrimonio neto es de US$ 6`141.311,37.

Sus exportaciones netas de bienes alcanzaron, en ese mismo año, un valor de US$
5`520.382,66. Además, tuvo ingresos anuales por un valor de US$ 6`200.804,25 en el año
2012. Sin embargo, informa que sus gastos y costos anuales fueron de US$ 5`863.278,66,
que incluyen los sueldos, salarios y otras remuneraciones por US$ 704.923,12 y que obtuvo
utilidades de US$ 337.525,59. De esa manera, generó un Impuesto a la Renta causado del
año 2012, según la información obtenida del Servicio de Rentas Internas, un total de US$
85.301,97.

AÑO 2013
De acuerdo con los Estados Financieros y declaración del Impuesto a la Renta
correspondientes al año 2013, la compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador,
acumula un valor por propiedad, planta y equipo (incluyen terrenos) equivalente a US$
4`509.464,14 que forman parte de un total de activos de US$ 8`873.190,84. Sus pasivos
suman un valor de US$ 2`004.783,03 y su patrimonio neto es de US$ 6`868.660,08.

Sus exportaciones netas de bienes alcanzaron, en ese mismo año, un valor de US$
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4`220.649,47. Además, tuvo ingresos anuales por un valor de US$ 4`960.481,25 en el año
2013. Sin embargo, informa que sus gastos y costos anuales fueron de US$ 4`588.376,32,
que incluyen los sueldos, salarios y otras remuneraciones por US$ 771.559,46 y que obtuvo
utilidades de US$ 372.104,93. De esa manera, generó un Impuesto a la Renta causado del
año 2013, según la información obtenida del Servicio de Rentas Internas, un total de US$
77.394,84.

AÑO 2014
De acuerdo con los Estados Financieros y declaración del Impuesto a la Renta
correspondientes al año 2014, la compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador,
acumula un valor por propiedad, planta y equipo (incluyen terrenos) equivalente a US$
4`509.464,14 que forman parte de un total de activos de US$ 8`922.087,51. Sus pasivos
suman un valor de US$ 2`034.741,35 y su patrimonio neto es de US$ 6`887.346,16.

Sus exportaciones netas de bienes alcanzaron, en ese mismo año, un valor de US$
3`919.320,36. Además, tuvo ingresos anuales por un valor de US$ 4`638.078,05 en el año
2014. Sin embargo, informa que sus gastos y costos anuales fueron de US$ 4`546.556,30 y
que obtuvo utilidades de US$ 91.521,75. De esa manera, generó un Impuesto a la Renta
causado del año 2014, según la información obtenida del Servicio de Rentas Internas, un total
de US$ 36.225,26.

AÑO 2015
De acuerdo con los Estados Financieros y declaración del Impuesto a la Renta
correspondientes al año 2015, la compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador,
acumula un valor por propiedad, planta y equipo (incluyen terrenos) equivalente a US$
7`106.797.11 y plantas productoras agrícolas por un valor de US$ 1`505.495,84, que forman
parte de un total de activos de US$ 16`463.233,97. Sus pasivos suman un valor de US$
1`709.348,55 y su patrimonio neto es de US$ 14`753.885,42.
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Sus exportaciones netas de bienes alcanzaron, en ese mismo año, un valor de US$
4`975.996,38. Además, percibió ingresos por arrendamientos operativos por el valor de US$
88.140,46, que forman parte de un total de ingresos anuales por un valor de US$
5`806.603,82 en el año 2017. Sin embargo, informa que sus gastos y costos anuales fueron
de US$ 5`169.259,49, que incluyen los sueldos, salarios y otras remuneraciones por US$
1`053.267,49 y que obtuvo utilidades de US$ 637.344,33. De esa manera, generó un
Impuesto a la Renta causado del año 2015, según la información obtenida del Servicio de
Rentas Internas, un total de US$ 118.691,83.

AÑO 2016
De acuerdo con los Estados Financieros y declaración del Impuesto a la Renta
correspondientes al año 2016, la compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador,
acumula un valor por propiedad, planta y equipo (incluyen terrenos) equivalente a US$
7`106.797.11 y plantas productoras agrícolas por un valor de US$ 1`552.412,34, que forman
parte de un total de activos de US$ 17`372.570,98. Sus pasivos suman un valor de US$
1`845.161,55 y su patrimonio neto es de US$ 15`162.651,07.

Sus exportaciones netas de bienes alcanzaron, en ese mismo año, un valor de US$
8`464.895,73. Además, percibió ingresos por arrendamientos operativos por el valor de US$
107.436,02, que forman parte de un total de ingresos anuales por un valor de US$
9`485.231,68 en el año 2016. Sin embargo, informa que sus gastos y costos anuales fueron
de US$ 8`440.013,61, que incluyen los sueldos, salarios y otras remuneraciones por US$
1`182.649,63 y que obtuvo utilidades de US$ 1`045.218,07. De esa manera, generó un
Impuesto a la Renta causado del año 2016, según la información obtenida del Servicio de
Rentas Internas, un total de US$ 204.077,68.

AÑO 2017
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De acuerdo con los Estados Financieros y declaración del Impuesto a la Renta
correspondientes al año 2017, la compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador,
acumula un valor por propiedad, planta y equipo (incluyen terrenos) equivalente a US$
7`106.797.11 y plantas productoras agrícolas por un valor de US$ 1`505.435,15, que forman
parte de un total de activos de US$ 17`372.570,98. Sus pasivos suman un valor de US$
1`939.043,35 y su patrimonio neto es de US$ 15`433.527,13.

Sus exportaciones netas de bienes alcanzaron, en ese mismo año, un valor de US$
8`416.038,82. Además, percibió ingresos por arrendamientos operativos por el valor de US$
111.790,88, que forman parte de un total de ingresos anuales por un valor de US$
9`552.956,55 en el año 2017. Sin embargo, informa que sus gastos y costos anuales fueron
de US$ 8`349.341,58, que incluyen los sueldos, salarios y otras remuneraciones por US$
1`249.813,05 y que obtuvo utilidades de US$ 1`203.614,97. De esa manera, generó un
Impuesto a la Renta causado del año 2017, según la información obtenida del Servicio de
Rentas Internas, un total de US$ 228.216,20.

AÑO 2018
De acuerdo con los Estados Financieros y declaración del Impuesto a la Renta
correspondientes al año 2018, la compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador,
acumula un valor por propiedad, planta y equipo (incluyen terrenos) equivalente a US$
8`753.678,97 y plantas productoras agrícolas por un valor de US$ 1`505.435,15, que forman
parte de un total de activos de US$ 18`850.430,44. Sus pasivos suman un valor de US$
1`480.914,16 y su patrimonio neto es de US$ 17`369.516,28.

Sus exportaciones netas de bienes alcanzaron, en ese mismo año, un valor de US$
6`598.762,01. Además, percibió anuales por un valor de US$ 7`632.721,32 en el año 2018.
Sin embargo, informa que sus gastos y costos anuales fueron de US$ 7`398.958,72, que
incluyen los sueldos, salarios y otras remuneraciones por US$ 1`288.950,46. Generó un
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Impuesto a la Renta causado del año 2018, según la información obtenida del Servicio de
Rentas Internas, un total de US$ 96.138,52.

AÑO 2019
De acuerdo con la declaración del Impuesto a la Renta correspondientes al año 2019, la
compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, acumula un valor por propiedad, planta
y equipo (incluyen terrenos) equivalente a US$ 8`753.678,97 y plantas productoras agrícolas
por un valor de US$ 1`505.435,15, que forman parte de un total de activos de US$
18`504.636,55. Sus pasivos suman un valor de US$ 2`587.105,29 y su patrimonio neto es
de US$ 15`917.531,26.

Sus exportaciones netas de bienes alcanzaron, en ese mismo año, un valor de US$
5`094.580,00. Además, percibió anuales por un valor de US$ 5`566.004,18 en el año 2019.
Sin embargo, informa que sus gastos y costos anuales fueron de US$ 7`330.640,24, que
incluyen los sueldos, salarios y otras remuneraciones por US$ 2`039.104,39. Arrojó pérdida
por (1`764.636,06) y no generó Impuesto a la Renta causado del año 2019.

Es importante indicar que, en el portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, no se pudo cotejar la información relacionada con los balances del ejercicio
económico 2019; toda vez que, la compañía accionada, presenta las siguientes novedades:
Obligaciones pendientes ante la Superintendencia de Compañías:
-

Informe de balance de 2019;

-

Informe de nómina de 2019;

-

Informe del Gerente de 2019;

-

Informe de Comisario de 2019;

-

Informe de auditoría de 2019;

-

Informe de nómina de administradores de 2019;
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-

Estado de Resultado Integral de 2019;

-

Estado de Cambios en el Patrimonio de 2019; Estado de Flujos de Efectivo de 2019;

-

Notas a los Estados Financieros de 2019;

-

De la sociedad extranjera SE-Q-00004215 FPC MARKETING CO. LTD.;

-

Oficio de presentación de Doc. Por el Adm /RL/RL Sub-2019;

-

Formulario de Información de la Inversión Extranjera-2019;

-

Certificado de existencia legal – 2019;

-

Declaración Juramentada /Nómica de Socios o Accionistas -2019; y,

-

Poder otorgado por la Sociedad Extranjera - 2019.

Imagen No. 6.- Informe de Incumplimiento de obligaciones y existencia legal SCS
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Análisis de la información remitida por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(Ejercicios Económicos 2010-2019)
Se ha realizado un análisis de la información incorporada al expediente y remitida por el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Anexo No. 1), en donde la suscrita perito detalla
minuciosamente el personal afiliado a la compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador
desde el año 2010, hasta el 2019. Se incorpora además el cargo de cada empleado, la fecha
de entrada y salida de cada uno y el correspondiente sueldo aportable al IESS; sin embargo,
para efectos de verificación y cotejamiento de todo el personal y empleados involucrados en
el proceso productivo, es indispensable acceder a la contabilidad y registros transaccionales
de la compañía accionada, situación que ha constituido un limitante para realizar el análisis
pertinentes.

En cuanto al proceso productivo y exportación del abacá, se ha evidenciado según
información que consta en el expediente, que este proceso de cultivo, cosecha, procesamiento
y exportación de la fibra de abacá, actividad económica principal de Furukawa en el que base
su fin de lucro, conlleva varias etapas, como se evidencia en el informe emitido por la
empresa Terranova Papers, el descortezamiento manual implica el 85% del trabajo y el
realizado a máquina solo el 15%.

Información disponible en el siguiente link:

http://terranovapapers.com/es/el-abaca/ . De donde se desprende que el tratamiento del abacá
consta de ocho pasos:
Imagen No. 7.- Primero: Cosecha
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Imagen No. 8.- Segundo: Separación de la corteza del tronco

Imagen No. 9.- Tercero: Descortezado a mano

Imagen No. 10.- Cuarto: Descortezado mecánico
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Imagen No. 11.- Quinto: Secado

Imagen No. 12.- Sexto: Limpieza y clasificación

Imagen No. 13.- Séptimo: Prensado y almacenamiento
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Imagen No. 14.- Octavo: Comercialización

Imagen No. 15.- Proceso productivo de extracción de la fibra

En el informe de la Defensoría del Pueblo emitido en el año 2018, se evidencia que el mayor
trabajo lo realizan las personas que viven y trabajan en las haciendas de Furukawa, lo cual
constituye la actividad principal previo a la cosecha y posterior exportación de la fibra de
abacá.
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De acuerdo con el contenido de la demanda se establece que adicionalmente existen otros
dos trabajos que no aparecen en el informe de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y que
complementan la actividad (ocasionales):
-

Chapeador: Persona que da mantenimiento y limpia los terrenos de la maleza que
rodea a las plantas de abacá.

-

Deshijador: Persona que selecciona los brotes de abacá para la siguiente cosecha.

Con estos antecedentes se pone en manifiesto la importancia de la información contable y
administrativa que reposa en los archivos de la compañía accionantes, aspectos
imprescindibles para determinar si existió o no beneficio económico por parte de la compañía
accionada al no incorporar en su nómica a todo el personal involucrado en su proceso
productivo.
Análisis de la información remitida por la SENAE (Ejercicios Económicos 2010-2019)
De la información emitida por la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador, data desde el
año 2003, al 2020. En donde se refleja el total de exportaciones hacia los distintos países de
destino, los precios a valores FOB y las facturas de venta; información que guarda relación
con el volumen de ventas exportadas que se reflejan en las declaraciones del Impuesto a la
Renta y del Impuesto al Valor Agregado de la compañía Furukawa Plantaciones C.A. del
Ecuador.
Es recomendable, la revisión contable interna que consta en la compañía, cuya justificación
permitirá dilucidar la contabilización por centro de costos y el personal involucrado en cada
establecimiento; razón por la cual, no es posible profundizar en este aspecto, sin la
documentación necesaria para el efecto y que ha sido negada por la compañía accionante.
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IV.

CONCLUSIONES

En cumplimiento de la disposición dictada por el señor Juez de la Unidad Judicial contra la
Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar del cantón Santo Domingo, de fecha
31 de diciembre de 2020, las 21h30 minutos; esto es, la disposición a la suscrita perito de
presentar el informe pericial con la información a la cual tuve acceso; se desprende el
presente documento, el cual omite las apreciaciones inherentes a la contabilidad de la
compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, como resultado de la negativa de la
referida compañía para acceder a sus instalaciones y desarrollar mi labor pericial, situación
que se constituye en un limitante para emitir un criterio técnico más completo.

No obstante, en el presente documento, se ha realizado un análisis económico de los ingresos
y gastos relacionados con los hechos relatados en la demanda de acción de protección,
información que ha sido proporcionada por varios organismos de control como son: el
Servicio de Rentas Internas; Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; que se
reflejan en las declaraciones del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, así como
de los balances y estados financieros que se registran en los archivos públicos de las referidas
instituciones; sin embargo, en los registros contables, mayores generales y auxiliares se
visualizaría con precisión los costos operativos e ingresos intrínsecos a la actividades
económica de producción y exportación del producto abacá.

Presento mi predisposición para aclarar o ampliar (si se dan las facilidades del caso), sobre
cualquier aspecto que las partes litigantes lo requieran y que su autoridad así lo disponga.

V.

INCLUSIÓN DE ANEXOS Y DOCUMENTOS DE SOPORTE

ANEXO No. 1.- Información sistematizada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
ANEXO No. 2.- Acreditaciones de Perito conferidas por el Consejo de la Judicatura
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ANEXO No. 3.- Factura de Honorarios Profesionales.

INDICE DE IMÁGENES:
Imagen No. 1.- Información obtenida del Servicio de Rentas Internas
Imagen No. 2.- Establecimientos adicionales (información proporcionada por el Servicio de
Rentas Internas)
Imagen No. 3.-

Información general, obtenida de la Superintendencia de Compañías,

Valores y Seguros
Imagen No. 4.-

Principales accionistas de la compañía Furukawa Plantaciones C.A. del

Ecuador
Imagen No. 5.- Impuesto a la Renta causado y Salida de Divisas, años 2002- 2010
Imagen No. 6.- Impuesto a la Renta causado y Salida de Divisas, años 2011- 2019
Imagen No. 7.- Cosecha
Imagen No. 8.- Separación de la corteza del tronco
Imagen No. 9.- Descortezado a mano
Imagen No. 10.- Descortezado mecánico
Imagen No. 11.- Secado
Imagen No. 12.- Limpieza y Clasificación
Imagen No. 13.- Procesado y Almacenamiento
Imagen No. 14.- Comercialización
Imagen No. 15.- Proceso productivo de extracción de la fibra

VI.

DECLARACIÓN JURAMENTADA:

Declaro bajo juramento que el informe pericial emitido es independiente e imparcial; y, el
resultado corresponde a una real convicción profesional, así como también, que toda la
información plasmada en el mismo es real y fehaciente.
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Particular que pongo en su conocimiento señor Juez, para los fines legales pertinentes.

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.
(Informe Pericial elaborado de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Sistema Pericial Integral
de la Función Judicial, mediante Regulación No. 040-2014, publicada en el Registro Oficial, Edición
Especial No. 125 de 28 de Abril de 2014)

NOTIFICACIONES LAS RECIBIRÉ EN EL CASILLERO JUDICIAL No. 371 DEL
PALACIO DE JUSTICIA DE QUITO;
y, al Correo Electrónico:
peritajesvrodriguez@gmail.com
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