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sector de SMP. a traves de una serie 

elevar el r2erfil y desarrollar la 

car2acidad de las mundial. Con el 

la orientaci6n del Comite de SMP, IFAC rer2resenta los 

de las SMP. ante los emisores de normas y los 

. . . .. . intercambio de herramientas 

y recursos r2ara ayudarlos a comr2etir en 

global, y se r2ronuncia f)ara aumentar la 

de su funci6n y valor, esr2ecialmente en el 
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Knowledge Gateway ha recibido mas ' . regiones, pafses y SMP. de mayo� tamano •

desde su inicio y anora estuvieron bien rer2resentados en la Encuesta Global 

mas de 625 artfculos y videos 

enlaces a ar2roximadamente 

A traves de Gateway, las SMP. r:2ueden 

recursos de alta calidad en areas clave, gue 

auditorfa y aseguramiento, etica, gesti6n de 

tecnologfa e informes comerciales. 

Latest, n uestro . . .

de SMP. de 2018_de,!FAC. P,_or lo tanto, se debe tene� 

intentar generalizar los ••• r2recauci6n al 

a f)afses, regi . . SMP. esf)ecfficas de todos los 

ta ma nos. 

Administraci6n de Emf)resas y al Def)artamento de 

Contabilidad de Universidad de Dayton (UD) su 

investigaci6n y f)articif)aci6n en la finalizaci6n de esta 

• • • • Los particir2antes 

fueron Sarah Webbe� y Donna L. Street. 

P.ara obtener mas informaci6n, envf 
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electr6nico a Christor2her Arnold, Director de SME I 

SMP. e lnvestigaci6n, a: Christof)herArnold@ifac.org 
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