
 

T
 

 
 

o
 

V

 

d

 

f
 

f
t
 

f

 

COMUNICADO

                       

DIRECCION GENERAL
TELS. 36.88.58.05 y 5

QUINTA 
Y P

La Secreta
Nacional la
la Coopera
oportunidad

La reunión
Videgaray 
por importa
González 
Crédito Pú
Comercio E

En este en
de la Repú
implementa
económica

El Dr. Vide
a proyecto
fortalecerá 

Por su pa
financiamie
transporte. 

El JBIC es
fomentar la
naciones re

O DE PRENSA 
        www.ha

L ADJUNTA DE INFOR
58.93 

REUNIÓN
PROMOVE

aría de Ha
a quinta reu
ación Inter
des comerc

n fue enca
Caso; el P

antes funcio
Díaz. Tam
blico, Fern

Exterior, Ale

ncuentro, e
ública por 
ación de l
 y la captac

garay agra
s de energ
la relación 

arte, los f
ento en Mé

s una instit
as actividad
eceptoras d

acienda.gob.m

RMACION 

N ENTRE L
ER OPOR

acienda y C
unión anual
rnacional (J
ciales y de 

abezada po
residente y
onarios de 
bién se co
ando Apor
ejandro Día

l Secretario
mantener 
as reforma
ción de inve

deció al JB
gía e infrae

comercial 

funcionario
éxico, con 

tución japo
des de este 
de inversión

mx                   

LA SHCP,
TUNIDAD

Crédito Pú
l entre el G
JBIC, por 
inversión e

or el Secr
y Director G
su instituci

ontó con la
tela Rodríg
az de León 

o Luis Vide
sólidos fun

as estructu
ersión extra

BIC su comp
estructura, y
y de negoc

os del JBI
especial én

nesa que 
país en el 

n japonesa.

                       

PALACIO NACIONA

M
 
 

, EL JBIC
DES COME

úblico (SHC
Gobierno de

sus siglas
entre ambos

retario de 
General del
ón, y el Dir
a participac
guez y el D
Carrillo. 

egaray Cas
ndamentos
urales, que
anjera en n

promiso co
y expresó 
cios entre M

IC expusie
nfasis en lo

tiene por o
exterior y c
. 

--- 0 --- 

     @SHCP_m

AL  EDIFICIO
  C.P. 0600

México, D.F

Y PROMÉ
ERCIALES

CP) celebró
e la Repúbl
 en inglés
s países. 

Hacienda
l JBIC, Hiro
rector Gene
ción del S

Director Ge

so destacó 
s macroeco
e son un 
uestro país

n México y
su confianz

México y Ja

eron sus 
os sectores

objetivo pro
contribuir a

mx                    

O 3 
00 

F., 27 de no

ÉXICO, PA
S Y DE INV

ó el día d
lica y el Ba
s) para ana

y Crédito 
oshi Watan
eral de Pro
ubsecretar
neral del B

el comprom
onómicos y

catalizado
s. 

y el apoyo fi
za en que 

apón. 

estrategias
s de energ

omover el 
l desarrollo

14
  

2° PISO  CO
M

oviembre d

ARA ANAL
VERSIÓN

e hoy en 
anco Japon
alizar y pr

Público, D
nabe, acom
oMéxico, Fr
rio de Hac
Banco Naci

miso del G
y continuar
or de la a

inanciero o
esta colab

s de inve
gía, manufa

comercio e
o económico

40/2015

OL. CENTRO 
MÉXICO, D.F. 

de 2015 

LIZAR 

Palacio 
és para 

romover 

Dr. Luis 
mpañado 
rancisco 
ienda y 
onal de 

Gobierno 
r con la 
ctividad 

otorgado 
boración 

rsión y 
actura y 

exterior, 
o de las 


