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Comunicado No. 044 

Ciudad de México, 16 de julio de 2021 

 

Rogelio Ramírez de la O asume cargo como secretario de Hacienda 

y Crédito Público 
 

Rogelio Ramírez de la O asume el cargo como secretario de Hacienda y Crédito Público. 

El Ejecutivo Federal envío a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la 

ratificación ante la Cámara de Diputados.  

 

El secretario Ramírez de la O sustituye a Arturo Herrera Gutiérrez, quien está propuesto 

para ocupar el cargo de Gobernador del Banco de México, previa ratificación del Senado 

de la República.  

 

El nuevo titular de la Secretaría de Hacienda reitera su compromiso de mantener y 

afianzar la transformación del país que inició en 2018, enfatizando una óptima 

racionalidad en el uso de los recursos internos antes que recurrir a mayor 

endeudamiento.  

 

La deuda pública aumentó considerablemente entre 2007 y 2018 (de 28.8% del PIB a 

44.9%), comprometiendo el futuro de la hacienda pública. Ante esto, el presidente de 

la República Andrés Manuel López Obrador, comprometió en su campaña mantener 

finanzas públicas sanas y no recurrir al endeudamiento como proporción del Producto 

Interno Bruto, tanto en el Gobierno Federal como las demás instituciones que 

consolidan sus balances en el sector bajo control presupuestal. En la etapa que ahora 

comienza, la Secretaría de Hacienda estará más involucrada en las cuentas del sector 

energético y en potenciar la banca de desarrollo.  
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En su nuevo encargo, Ramírez de la O promoverá el buen clima económico y la 

confianza con los empresarios e inversionistas, impulsando la recuperación económica 

del país que inició en 2021. Al mismo tiempo, se estará trabajando para aprovechar la 

maduración de los programas de inversión, así como los proyectos público-privados en 

infraestructura en favor del crecimiento económico incluyente en todo el país, 

principalmente en las regiones históricamente desfavorecidas. Por lo tanto, la meta de 

mejor uso de recursos internos y balance fiscal va a complementarse con un mayor 

crecimiento económico.  

 

El secretario Ramírez de la O reconoce la importancia de la banca de desarrollo para 

impulsar el bienestar del país y los proyectos de desarrollo regional que tienen un papel 

clave en el crecimiento incluyente de largo plazo.  

 

La Secretaría estará trabajando en un Plan Financiero multianual hasta el 2024 para 

tener un marco adecuado de trabajo de mediano plazo con los objetivos ya señalados.  

 

En cuanto a cambios dentro de Hacienda, éstos se darán a conocer en su momento, 

cuidando la marcha ordenada de esta Secretaría. La intención ha sido no sólo mantener 

una transición ordenada, sino también asegurar un Paquete Económico 2022 en 

tiempo y forma.  

 

Rogelio Ramírez de la O ha sido un estudioso de la economía mexicana y de sus 

relaciones con la economía global. Es doctor en Economía por la Universidad de 

Cambridge y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

En el ámbito profesional ha sido consejero y asesor de numerosas empresas mexicanas 

y extranjeras con inversiones en México, y ha hecho una evaluación permanente sobre 

la política económica y su impacto en el desempeño del crecimiento, el empleo y la 

distribución.  
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Fungió como Consejero Independiente de Consorcio Peña Verde y ha sido Consejero 

de Reaseguradora Patria, empresa del mismo grupo Peña Verde. Fue Consejero 

Independiente de Grupo Modelo y de bancos internacionales. Es miembro de varias 

instituciones internacionales privadas involucradas en temas y políticas económicas 

globales y regionales, en México, Estados Unidos y Canadá. 

 

Tiene publicados cerca de 40 trabajos de investigación sobre política económica, deuda 

externa, industria automotriz, comercio México-Estados Unidos, política monetaria e 

integración económica. 

 

El relevo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se realizó de manera ordenada 

y paulatina, reafirmando las metas de estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y la 

política de austeridad impulsada en la presente administración. 

 

* * * 


