Damas y caballeros. Después de tres días de aprender, compartir y
establecer redes, es hora de cerrar nuestro evento. La buena noticia es
que si bien dejamos esta conferencia, el conocimiento que hemos
adquirido perdurará. Cuando regresemos a nuestros respectivos países,
llevaremos las mejores prácticas compartidas con nosotros por
expertos de todo el mundo.
De la misma forma que promovemos la transparencia, responsabilidad
y una buena gobernanza en nuestro trabajo diario, observamos los
mismos principios. Todos en esta sala observan estos principios. Los
usamos como moneda para permitir las reformas a la gestión de las
finanzas públicas para servir mejor a nuestros ciudadanos.
Estos principios forman las beses de la gestión financiera pública Nos
ayudan a inspirar la confianza en las personas cuyo dinero
administramos y cuyos sueños ayudamos a volverse realidad. Sin esta
confianza, todo el sistema se desmorona. Es por eso que la

transparencia, responsabilidad y la buena gobernanza son tan
importantes.

El potencial del impacto de las personas y el conocimiento de las
personas en esta sala es enorme. Tenemos más de 100 representantes
de 35 países de todo el mundo. Todos los comprometemos a ayudar a
impulsar el progreso en nuestros países.
Ha sido una conferencia extraordinaria. La pasión, visión y
conocimientos de nuestros oradores y panelistas han sido inspiradores.
Gracias de nuevo a nuestro Comité de Programa y a nuestro
Vicepresidente de programa, David Nummy, por armar este programa
tan fuerte.
También deseo agradecer a los moderadores, los facilitadores y por
supuesto a ustedes, como participantes por sus valiosas contribuciones
en las sesiones y talleres.

Recuerden mantenerse actualizados sobre las últimas noticias del
ICGFM en www.icgfm.com. Los invitamos a hablar con sus colegas
sobre ICGFM y a compartir con ellos lo que han aprendido aquí en
Washington esta semana. Todas las presentaciones y fotos de esta
conferencia estarán disponibles para ustedes en la página web de
ICGFM.
Deseo agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores. A nuestros
organizadores del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI. Nuestros
patrocinadores de platino: FreeBalance y Grant Thornton. Nuestro
patrocinador de oro: Oracle. Nuestro patrocinador de plata: Sita Corp.
Y nuestras organizaciones de apoyo, Graduate School USA e IBI
International.

Antes de finalizar, deseo agradecer nuevamente al ICGFM y a todos
ustedes por dos excelentes años como presidente. Fue un verdadero
honor conducir esta excelente organización y ayudar a promover la

gestión de las finanzas públicas como una fuerza para el cambio, la
innovación y el crecimiento en nuestro mundo.
A través de mi función en ICGFM, siempre seré un verdaderos defensor
del trabajo y los principios de esta organización y esta industria. Gracias
nuevamente.
Para finalizar, quiero agradecerles a todos por haber formado parte de
esta increíble Conferencia de Invierno. En el nombre de ICGFM, les
deseo a todos ustedes un buen viaje de vuelta a casa. Agradecemos su
apoyo y realmente esperamos verlos en la próxima conferencia.
Nuevamente thanks, gracias y merci.

