
 
 
 
 

 
 

MIÉ 12 DE JULIO DE 2017 
 
SMS fue designado miembro del Comité Internacional de Auditores Externos 



Su titular, Pablo San Martín, presidirá el Comité de Auditoría de la organización. 
 
SMS Latinoamérica, organización internacional de firmas de auditoría y consultoría con sede central 
en Argentina, fue designada miembro titular del Comité Internacional de Auditores Externos 
(Transnational Auditors Committee) y, desde julio de 2017, su presidente, Pablo San Martín, ha 
sido seleccionado para presidir el Comité de Auditoría de dicha organización.  
 
"Me honra la designación para presidir el Audit Committee y también el hecho de que la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC) haya centrado su atención en SMS Latinoamérica para fijar las 
mejores prácticas y la calidad profesional en auditorías trasnacionales", señaló Pablo San Martín. Y 
agregó: "Es un orgullo y significa un crecimiento importante el estar participando, con derecho a 
voto, de este Comité y de tener una posición de tanta relevancia en el Foro de Firmas de la 
Federación Internacional de Contadores".  
 
El Comité de Auditores Transnacionales (TAC) es la entidad responsable de la implementación y el 
avance de los objetivos y operaciones de las principales firmas de auditores, en el mundo, y 
desempeña el papel de incentivar a sus miembros en la realización de auditorías trasnacionales de 
alta calidad técnica, exigiendo el compromiso de cumplir con normas internacionales.  
 
 
Acerca de SMS  
 
SMS Latinoamérica -red latinoamericana liderada por SMS - San Martín, Suarez y Asociados- es una 
firma internacional con sede en Argentina especializada en servicios de auditoría, asesoramiento 
fiscal y consultoría para empresas. Desde 2008 ha sido admitida como miembro pleno del Forum of 
Firms, comité que agrupa -bajo la supervisión de IFAC- a las firmas del mundo que trabajan bajo 
las normas internacionales de auditoría y control de calidad. SMS Latinoamérica tiene presencia en 
22 países de Latinoamérica y el Caribe, conformando una organización que agrupa a más de 1.800 
profesionales. Más info: http://www.smslatam.com 
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