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SECRETARIO DE HACIENDA MEXICANO GIL-DÍAZ, SENADOR 

SARBANES Y REPRESENTANTE OXLEY HABLAN EN CONFERENCIA 
ANUAL EX-IM BANK EN ABRIL 6-7 

 
    
    WASHINGTON, 24 de marzo  -- El Secretario de Hacienda y Crédito Público 
mexicano Francisco Gil-Díaz, el senador estadounidense Paul S. Sarbanes 
(demócrata, Maryland) y el representante estadounidense Michael G. Oxley 
(republicano, Ohio) serán oradores centrales de la conferencia anual del Export-Import 
Bank de los Estados Unidos (Ex-Im Bank) los días 6 y 7 de abril del 2006, en el Omni 
Shoreham Hotel de Washington, D.C.  
 
    Bajo el lema "Cuando los Estados Unidos Exportan, América Trabaja", en la 
conferencia del Ex-Im Bank se presentarán discursos, talleres y exhibiciones sobre 
comercio y financiación de exportaciones para unos 1,000 exportadores 
estadounidenses, financistas y dignatarios extranjeros.  
 
    En su discurso central de las 9:15 a.m. del viernes 7 de abril, Gil-Díaz, que es 
ministro de finanzas y crédito público de México desde el año 2000, se referirá a la 
economía mexicana y a la vital relación comercial EE.UU.-México. 
 
    Anteriormente, Gil-Díaz se desempeñó como Subdirector del Banco de México y 
luego como Director General de la compañía mexicana de telecomunicaciones Avantel.  
Fue también Subsecretario de Ingresos en Hacienda y Crédito Público, y profesor 
emérito del Instituto Tecnológico Autónomo de México.  Hizo sus estudios de 
Doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. 
 
    Sarbanes y Oxley, participantes fundamentales en la reautorización del Ex-Im Bank, 
serán oradores centrales de mediodía a las 12:30 p.m. el jueves 6 de abril. Sarbanes y 
Oxley fueron los principales proponentes del proyecto Sarbanes-Oxley, que se convirtió 
en ley en el 2002. 
    Sarbanes es el miembro de más alto rango del Comité de la Banca, Vivienda y 
Asuntos Urbanos del Senado, y es miembro de alto rango en los Comités de 
Relaciones Exteriores y Presupuesto, y en los Comités Conjuntos de Economía.  Oxley 
es presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. 
 
    Para más información sobre la agenda de la conferencia del Ex-Im Bank o para 
registrarse para la conferencia, sírvase visitar el sitio web del Ex-Im Bank en 
http://www.exim.gov o comunicarse con Capital Meeting Planning llamando al 703-536-
4993. 
 



 

 
    Ex-Im Bank celebra su 72º año de ayuda al financiamiento de las exportaciones 
estadounidenses, fundamentalmente a mercados emergentes de todo el mundo, 
proporcionando garantías de préstamos, seguros de créditos para la exportación y 
préstamos directos.  En el año fiscal 2005, Ex-Im Bank autorizó alrededor de 
US$14,000 millones en transacciones para respaldar casi US$17,900 millones en 
exportaciones estadounidenses. 
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