
CO

    

DIR
TEL
 

 

E

La
S
C
G
20
 
E
im
 
E
se
cr
in
re
in
 
E
es
a 
pa
D
G
co
 
E
qu
es
in
no
Li
 
E
gl
qu

OMUNICADO D

                        

RECCION GENERAL A
LS. 36.88.58.05 y 58.

EL SUBSEC
F

 
a Secretaría
ubsecretario

Crédito Públ
Gobernadore

0 y 21 de se

n dicho encu
mpactan en e

n el marco 
esiones de t
recimiento y

nformación y
egulación fin
nglés) y las r

ste año Méx
stablecido u

la infraest
articipación 
esarrollo. C

Grupo, para 
onsolidar pro

sta Reunión
ue ha puest
strategias q

nstitucional. 
oviembre pr
icenciado En

l diálogo de 
lobal para c
ue contribuy

DE PRENSA 
     www.hac

ADJUNTA DE INFORM
93 

CRETARIO
FINANZAS

a de Haciend
o de Hacien
ico, Dr. Lu
s de Bancos

eptiembre de

uentro, se d
el desempeñ

de la agen
trabajo en la

y el empleo;
y las estrateg
nanciera coo
reformas pen

xico copresi
na agenda d

tructura y a
del sector 

Con ello se d
desarrollar 

oyectos de i

n será la terc
to especial é
que garanti
Este encuen

róximo en la
nrique Peña

la SHCP en
coordinar po
yen con el au

ienda.gob.mx

MACION 

O DE HACI
S Y GOBER

da y Crédito
da y Crédito

uis Videgara
s Centrales 
e 2014. 

iscutirán div
ño económic

nda general 
as que se a
 así como l
gias para co
ordinadas p
ndientes del 

de el Grupo
de trabajo q
a las peque

privado y 
da soporte 
una platafo
nversión y e

cera a nivel 
énfasis en e
cen la est
ntro sentará

a ciudad de 
 Nieto.  

n estas reun
olíticas que f
umento de la

x                     

P

ENDA PAR
RNADORES

o Público (S
o Público, a
ay Caso, a
del G20 que

versos temas
co de los pa

de la Reun
abordarán la 
os avances 
ontrarrestar 
por el Conse

Fondo Mon

o de Trabajo
ue promuev
eñas y me

otros acto
a la Iniciativ

orma común
empatarlos c

ministerial o
el tema del
tabilidad de
á las bases 
Brisbane, A

iones conso
favorecen la
a productivid

                       

PALACIO NACIONAL 
 

 
 

RTICIPARÁ
S DE BANC

HCP) inform
asistirá en re
a la próxim
e se llevará 

s de la agen
íses del gru

nión, el Sub
adopción d
en materia 

la erosión d
ejo de Esta
netario Intern

o del G20 en
ve un mayor
dianas emp

ores financie
va Global e

n que permi
con posibles 

organizada 
crecimiento 

el sistema 
para la Cum
ustralia, a la

olida el pape
as condicion
dad y la crea

-- 0 -- 

  @SHCP_mx

EDIFICIO 3
C.P. 06000

México, D

Á EN LA R
COS CENT

ma que el D
epresentació
ma Reunión

a cabo en l

nda económi
po. 

bsecretario A
de estrategia

de impuest
de la base fi
abilidad Fina
nacional (FM

n materia de
r y más eficie
presas. Lo 
eros, como
n materia d
ta comparti
 inversionist

por la Presid
 económico
financiero

mbre de Líde
a que asistir

el de México
nes para el 
ación de em

x                     

2°

D F, 18 de s

EUNIÓN D
TRALES DE

r. Fernando
ón del Secre
n de Minist
la ciudad de

ica y financi

Aportela pa
as coordinad
tos e interca
scal; las ref

anciera (FSB
MI).  

e inversión e
ente uso de
anterior, m

o los Banco
de infraestru
r la informa
tas.  

dencia aust
o sostenido y

y el reforz
eres, a cele
rá el Preside

o como actor
crecimiento
pleos en nu

070

° PISO  COL.
MÉX

septiembre

DE MINISTR
EL G20 

 Aportela R
etario de Ha
tros de Fin
e Cairns, Au

era internac

articipará en
das para es
ambio autom
formas en m
B, por sus 

e infraestruc
e recursos de
mediante un
os Multilate

uctura lanza
ación neces

raliana del G
y en el desa
zamiento de
ebrarse el 15
ente de la R

r con respon
o económico
estro país. 

0/2014

. CENTRO 
XICO, D.F. 

de 2014 

ROS DE 

odríguez, 
acienda y 
nanzas y 
ustralia, el 

cional que 

 distintas 
timular el 

mático de 
materia de 

siglas en 

ctura y ha 
estinados 
na mayor 
erales de 
da por el 
aria para 

G20, país 
arrollo de 
el marco 
5 y 16 de 

República, 

nsabilidad 
o global y 


