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TEMA:”Aplicación de una Auditoría Financiera a la empresa florícola “COROFLOR”, 

del cantón Latacunga, barrio Locoa calle principal camino a Palopo, durante el período 
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Autoras:   
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Mayra Alexandra Tuso Defáz 

 

RESUMEN 

 

La elaboración de la Auditoría Financiera a la Empresa Florícola “COROFLOR”, 

constituye el examen y revisión de las cuentas que conforman los estados financieros de 

la empresa, teniendo como objetivo principal determinar la veracidad y razonabilidad de 

los datos contables que integran los estados financieros, para lo cual se utilizó 

fundamentos teóricos en base a la metodología de la investigación, convirtiéndose en el 

sustento primordial para la determinación del objetivo de la Florícola “COROFLOR”, 

de igual forma se logró identificar la razón de ser de la Florícola y los servicios que la 

misma ofrece a la colectividad, proyectándose alcanzar en el futuro el reconocimiento 

nacional e internacional. Durante la aplicación de dicha Auditoría no se encontró 

novedades significativas que afecten la situación económica de la empresa, lo cual 

ayuda a conocer la imagen fiel de la posición financiera, patrimonial y del resultado de 

las operaciones que realiza la empresa, y de esta manera seguir cristalizando los 

objetivos planteados por la florícola, ya que la empresa cumple con las normas de 

contabilidad que rigen en el país, la misma que ha permitido que sus movimientos 

económicos sean llevados en forma ordenada y sistemática, cumpliendo así con las 

expectativas de los propietarios.  
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the Cantón Latacunga, Locoa neighborhood, way street, to Palopo, during the period 

from January 1st to December 31st, 2009". 

   

Authors:     
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  ABSTRACT 

 

The development of Financial Audit to the flower company "COROFLOR", is the exam 

and revision of the accounts that comprise the financial statements of the company, 

having as main objective to determine the accuracy and reasonableness of the account 

data that comprise the financial statements, it was used theoretical bases based on 

research methodology, becoming the primary support for determining the purpose of 

this research, at the same time it was identifyed the main objective of the COROFLOR 

compañy, the reason of being, and the services that it offers to the community, 

projecting to reach in the future national and international recognition. During the 

application of this audit it was not found significant problems that affect the economic 

situation of the company, which helps to know the faithful image of the financial and 

patrimonial position and of the result of the funtions that the company carries out, and 

in this way the company continues geeting the objectives outlined, since there is a 

adecuate accounting process based on the rules that govern in the country, it has 

allowed that the economic movements are carried out in a order and systematic form, 

fulfilling the expectations of the proprietors.    
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