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Ciudad de México, a 16 de julio de 2019. 
 
 
ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ  
Propuesto para el cargo de secretario de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP). 

 
Entrevista concedida a los medios de información 
al término de su reunión con la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

 
PREGUNTA.- ¿Cree que el plan de negocios sea aún mal visto por las 
calificadoras? 
 
RESPUESTA.- El plan de negocios es el primer paso en el diálogo con 
las calificadoras. Espero ahí explicarlo y vamos a tener una 
conversación permanente. 
 
Hay un tema que es muy importante que conozcan, porque también 
van a ver un espacio, donde van a haber menos declaraciones con 
respecto a Pemex. 
 
Todos los emisores en Estados Unidos tienen una etapa, justo 
cuando reportan la información trimestral, que en inglés se llama 
the black-out, que es el periodo de veda de información.  
 
Pemex entra en ese periodo el 19 de este mes, el viernes. Entonces, 
por un mes van a haber menos posturas, porque está prohibido 
comentar con relación a Pemex y, en particular, no se pueden hacer 
operaciones financieras y por respeto a este plan yo quiero ser muy 
cauto. 
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PREGUNTA.- ¿No hay riesgos para las finanzas públicas? 
 
RESPUESTA.- No, no. Estamos bien. 
 
PREGUNTA.-  ¿Cómo se va a compensar el nuevo tratamiento fiscal de 
Pemex? 
 
RESPUESTA.- Bueno lo que tenemos que hacer es recaudar más, y 
como señalé ahorita, algunas de esas cosas… 
 
PREGUNTA.- ¿Sin reforma fiscal? 
 
RESPUESTA.- No inmediatamente. Como señalé ahorita, hay que 
hacerlo con eficiencia fiscal, se puede recaudar más. 
 
La recaudación tiene dos componentes. El marco de política 
tributaria, que te dice qué puedes cobrar, y la administración 
tributaria, que te dice qué tan eficiente cobraste, y eso es donde 
nos tenemos que concentrar ahorita.  
 
PREGUNTA.- (inaudible) dijo que era cuestión de tiempo para que le 
bajarán la calificación a Pemex y al país. ¿Qué piensa de esto? 
 
RESPUESTA.- No, yo creo que lo que ha sido preocupante es que la 
producción de Pemex haya caído de 3.4 millones de barriles por día, 
a 1.7; que en el último año, de enero a enero, cayera 300 mil 
barriles por día.  
 
Lo que tenemos que hacer ahora es, sí, preocuparnos de la 
calificación, pero sobre todo preocuparnos de aumentar la 
producción de Pemex. 
 
Muchas gracias.    
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