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Informe del Secretario General 
 

Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios   
 

a) Cierre de las cuentas de gestión verificadas del decimoctavo período financiero 2010-2011  
 
 

I. Introducción  

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.2 de los Estatutos, en el párrafo 11 de las Reglas 
de Financiación anexas a los Estatutos y en el artículo 17.2 del Reglamento Financiero, las cuentas 
verificadas para los dos ejercicios del decimoctavo periodo financiero (2010-2011) fueron presentadas al 
Consejo Ejecutivo para su examen en sus reuniones 90ª y 93ª.  
 
2. Las cuentas verificadas para el ejercicio financiero 2010 se transmitieron a la decimonovena 
reunión de la Asamblea General, de conformidad con el artículo 17.2 del Reglamento Financiero, y la 
Asamblea tomó nota de ellas en su resolución 594(XIX).  
 
3. Las cuentas verificadas para 2011 fueron examinadas y aprobadas por el Consejo Ejecutivo en 
su 93ª reunión. El Secretario General transmitirá estas cuentas a la vigésima reunión de la Asamblea 
General.  

 
4. El estado que figura en la página 2 muestra los resultados de los dos ejercicios financieros, así 
como el saldo del Fondo General del período 2010-2011, al 31 de diciembre de 2012, con un resultado 
neto de cero euros.  
 
5. Tanto en 2010 como en 2011 se ha ejecutado el máximo nivel del presupuesto permitido por los 
recursos presupuestarios obtenidos, incluidas las contribuciones atrasadas recibidas, de conformidad con 
la resolución A/RES/567(XVIII).   
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II. Resultados del decimoctavo periodo financiero 2010-2011 a 31 de diciembre de 2012  

( en  euros )

Créditos presupuestados 12.433.000,00 12.767.000,00 25.200.000,00

Ingresos presupuestarios  :

  .   Contribuciones de Miembros 10.332.891,04 10.556.144,50 20.889.035,54

  .   Asignaciones aprobadas por la decimoctava

      Asamblea General  :

      -   de la cuenta de publicaciones 241.000,00 118.601,00 359.601,00

      -   de ingresos diversos 369.110,55 145.978,30 515.088,85

--------------------- --------------------- ---------------------

10.943.001,59 10.820.723,80 21.763.725,39

Gastos presupuestarios (12.003.076,06) (12.293.473,67) (24.296.549,73)

Déficit presupuestario de tesorería (1.060.074,47) (1.472.749,87) (2.532.824,34)

  .   Atrasos de contribuciones recibidos 1.060.074,47 1.472.749,87 2.532.824,34

  .   Reembolso al Fondo de Gastos Corrientes por

      los adelantos de fondos efectuados para cubrir 

      los déficits anuales de tesorería (1.060.074,47) (1.472.749,87) (2.532.824,34)

--------------------- --------------------- ---------------------

Excedente 0,00 0,00 0,00

2010 2011 2010-2011

 
 

III. Actuaciones propuestas a la Asamblea General 

6. Se pide a la Asamblea General que refrende las decisiones 6(XC) y 6 (XCIII) del Consejo 
Ejecutivo sobre las cuentas para 2010-2011 aprobando su cierre. 

 
 
 

 
 
 
 
 


