DEC
No. 102. Julio de 2021

Posición

institucional

Se incrementa el gasto en FOPROMID
a US$259.3 millones

Entre enero y junio de 2021 se modificó el Presupuesto
General de la Nación, aprobado para el presente año
en la partida del Fondo de Protección Civil, Prevención
y Mitigación de Desastres (FOPROMID), pasando
de un monto original de US$4 millones a US$259.3
millones (gráficas 1 y 2). Según cifras publicadas por el
Ministerio de Hacienda (MH), esta sería la modificación
más grande hasta la fecha, ya que, en segundo lugar,
con US$30 millones, se encuentra el préstamo con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Respuesta
Inmediata de Salud Pública para Contener, Controlar
el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la prestación del
Servicio en El Salvador 2021”.

COVID-19, de los cuales se ejecutaron US$130.9 millones
una vez levantada la declaración de emergencia el 20 de
mayo de 2020. El fondo se ha caracterizado por la falta
de transparencia y rendición de cuentas, abriendo la
posibilidad a los abusos y corrupción1. Este año es aún
más grave la falta de transparencia por la aprobación
de la “Ley para el Uso de Productos y Tratamientos
Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública
Ocasionadas por la Pandemia del COVID-19”, que anula
muchos de los procedimientos establecidos en la Ley
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública (LACAP), y hace prácticamente imposible darles
seguimiento a los gastos de FOPROMID.

El año pasado, dicho fondo llegó a US$661.3 millones
para atender la emergencia de la pandemia del

1 FUSADES, 2020. “El manejo de FOPROMID ante la pandemia del COVID-19
es contrario al orden jurídico y carece de transparencia”. Análisis DEC-DEL.
Departamentos de Estudios Económicos y Departamento de Estudios
Legales Diciembre de 2020.
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• El Fondo de Protección Civil, Prevención
y Mitigación de Desastres (FOPROMID)
pasó de US$4 millones a US$259.3
millones entre enero y junio.

259.3

• Es la modificación presupuestaria más
grande de este año.
• Para financiarlo se redujo la partida de
“Servicio de la Deuda Externa” en
US$260 millones.

4.0
Presupuesto 2021

Estudios
Económicos

• ¿Cómo se está rindiendo cuentas de este
fondo?

Presupuesto
modificado

• ¿Cómo se va pagar la deuda externa?

Fuente: Ministerio de Hacienda. Ejecución del gasto por clasificación presupuestaria. Unidad Presupuestaria 16.
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Fuente: Ministerio de Hacienda. Ejecución del gasto por clasificación presupuestaria. Unidad Presupuestaria 16.

Es de destacar, que a pesar de no contar con el
financiamiento, el incremento de la partida de
FOPROMID, se ha financiado reduciendo las partidas de
servicio de deuda externa en US$259.3 millones desde
agosto hasta diciembre de 2021, dejando a cero los
últimos cuatro meses del año (gráfica 3).

En aras a la transparencia y la lucha contra la corrupción
y al manejo responsable de las finanzas públicas es
importante que se publique el detalle de todos los gastos
y procesos de compra relacionados con FOPROMID y que
se explique a los ciudadanos y acreedores internacionales
cómo se financiará este gasto y el servicio de la deuda
externa que se ha dejado sin fondos, y qué más se
ejecutará en lo que resta del año.
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Fuente: Ministerio de Hacienda. Ejecución del gasto por clasificación presupuestaria.
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