
 
 
 
 

 
 

 

Mensaje del Director 

 

Nos encontramos en un momento crucial y sin precedente en la historia económica de Puerto Rico.  Para poder 

enfrentarlo hemos tenido que tomar acciones sin precedente.  Nuevos retos requieren nuevas soluciones y esto 

es lo que persigue el Presupuesto Recomendado del Gobierno de Puerto Rico para el 2012. 

Nuestro norte está muy bien definido: continuar nuestro camino hacia un presupuesto balanceado -piedra 

angular del plan de estabilización y reestructuración fiscal- por el bien de nuestra salud fiscal, social y 

económica y como compromiso absoluto y total con el bienestar del pueblo de Puerto Rico. 

Ya empezamos a recorrer ese camino.  Con disciplina, prudencia y eficiencia hemos alcanzado logros 

significativos en los primeros dos años de nuestra administración.  Hemos reducido el déficit presupuestario de 

43% en el año fiscal 2009 a sólo 11% en el año fiscal 2011 que está a punto de terminar.  Con el Presupuesto 

Recomendado de 2012 lo reducimos aún más a 7%, labor titánica que requiere compromiso y esfuerzo de todos 

por igual, a la vez que enfrentamos el desafío de encaminar una solución al déficit actuarial del sistema de 

retiro. 

Aún a la luz de estos retos, el compromiso programático de nuestro gobierno va a continuar en busca de un 

mejor Puerto Rico para todos.  Este Presupuesto Recomendado atiende de manera importante las prioridades 

de seguridad pública, educación y salud, tan importantes como son para nuestra población.  También reconoce 

lo crucial que es la transformación social de nuestro pueblo a través de programas como “Tus Valores 

Cuentan”, que promueve los valores universales de civismo, respeto, confiabilidad, justicia, responsabilidad y 

bondad. 

El presente y el futuro son esperanzadores.  Puerto Rico ha retomado el camino correcto.  Nuestra economía ya 

da signos claros de mejoría.  Si confiamos en el carácter luchador de este pueblo que se quiere superar 

continuamente, que no se da por vencido y que tanto ama nuestra querida Isla, nuestro futuro será de 

progreso y bienestar.  Estamos levantándonos y continuaremos de pie, con un andar más seguro y con un 

rumbo definido por el bien de nuestros hijos y de futuras generaciones. 

El Presupuesto Recomendado 2011-2012 se puede acceder a través de presupuesto.pr.gov y, por primera vez 

en 10 años, la versión en inglés estará también disponible en la misma dirección a partir de junio del 2011. 

Agradezco la oportunidad de servir a nuestro Puerto Rico. 

 

 

 

Juan C. Pavía 

Director 


