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Asuntos administrativos y estatutarios 
 

a) Cierre de las cuentas de gestión verificadas del 
decimoséptimo período financiero (2008-2009) 

 
 
1. De conformidad con las disposiciones del artículo 23.2 de los Estatutos, con el párrafo 11 de las 
Reglas de Financiación anexas a los Estatutos y con el artículo 17.2 del Reglamento Financiero, las 
cuentas intervenidas de los dos ejercicios del decimoséptimo período financiero (2008-2009) han sido 
sometidas al Consejo Ejecutivo en sus 85ª y 88ª  reuniones. Además, este documento fue recibido 
favorablemente en la 90ª reunión del Consejo Ejecutivo (CE/DEC/7(XC)). 
 
2. Las cuentas verificadas del ejercicio financiero de 2008 se transmitieron a la 85ª reunión del 
Consejo Ejecutivo refrendadas tanto por los Interventores de Cuentas como por el Comité de 
Presupuesto y Finanzas. El Consejo Ejecutivo recomendó a la Asamblea General, en su decisión 
7(LXXXV) que las aprobara. La Asamblea General, en su decimoctava reunión, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento Financiero, las aprobó en la resolución 560(XVIII). 
 
3. Las cuentas verificadas del ejercicio financiero de 2009 se transmitieron a la 88ª reunión del 
Consejo Ejecutivo también refrendadas tanto por los Interventores de Cuentas como por el Comité de 
Presupuesto y Finanzas. El Consejo Ejecutivo recomendó a la Asamblea General, en su decisión 
6(LXXXVIII) que las aprobara. El Secretario General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
17.2 del Reglamento Financiero, transmitirá el informe de la 88ª reunión del Consejo Ejecutivo a la 
Asamblea General en su decimonovena reunión, para su aprobación. 
 
4. El estado que figura en la página 3 muestra los resultados de los dos ejercicios financieros, así 
como el saldo excedente del Fondo General del período 2008-2009, que asciende, a 31 de diciembre de 
2010, a 485.419,96 euros. Este importe corresponde al saldo de contribuciones adeudadas por ejercicios 
anteriores y recibidas durante el período 2008-2009. 
 
5. Los demás períodos financieros con saldos excedentes al cierre de los mismos fueron 1976-
1977, 1982-1983, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 
2002-2003, 2004-2005 y 2006-2007. 
 
6. Respecto a los saldos de los excedentes de los periodos financieros 1994-1995, 1996-1997, 
1998-1999, 2000-2001, 2002-2003 y 2004-2005, la Asamblea General autorizó su utilización como 
asignación presupuestaria para los bienios 1998-1999 [Resoluciones 372 y 373(XII)], 2000-2001 
[Resoluciones 396 y 402(XIII)], 2002-2003 [Resolución 433(XIV), 2004-2005 [Resolución 463(XV)], 
2006-2007 [Resolución 496(XVI)] y 2008-2009 [Resolución 524(XVII)] respectivamente, con la finalidad 
de reforzar las actividades del programa de trabajo de la Organización. 
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 El saldo del excedente del periodo 2006-2007 fue asignado a la Provisión para el seguro médico 
después de la separación de servicio y al Fondo de reposición del inmovilizado, de acuerdo con la 
decisión 5(LXXXVIII) del Consejo Ejecutivo y con la resolución 572(XVIII) de la Asamblea General. 
 
7. Respecto al excedente del periodo financiero 2008-2009, el Consejo Ejecutivo, en su decisión 
6(LXXXVIII), autorizó al Secretario General a incluir este excedente en la «Cuenta Especial para 
Contingencias», lo cual es conforme con los criterios establecidos en la resolución 572(XVIII) de la 
Asamblea General y con los términos estipulados en el anexo 4 del documento A/18/15. Además, y de 
acuerdo con las condiciones en que se ha constituido esta Cuenta Especial para Contingencias, el 
Secretario General presentará en su momento al Consejo Ejecutivo una propuesta concreta para la 
asignación de estos fondos. 
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RESULTADOS DEL DECIMOSEPTIMO PERIODO FINANCIERO 2008-2009

al 31 de diciembre de 2010

( en  euros )

Créditos presupuestados 12.148.000,00 12.962.000,00 25.110.000,00

Ingresos presupuestarios  :

  .   Contribuciones de Miembros 10.182.607,08 10.446.862,24 20.629.469,32

  .   Asignaciones aprobadas por la 17ª

      Asamblea General  :

      -   de la cuenta de publicaciones 306.000,00 408.000,00 714.000,00

      -   de ingresos diversos 458.009,00 394.750,48 852.759,48

      -   del excedente  2004-2005 158.000,00 489.249,52 647.249,52

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

11.104.616,08 11.738.862,24 22.843.478,32

Gastos presupuestarios (11.857.375,89) (13.140.244,91) (24.997.620,80)

Déficit presupuestario de tesorería (752.759,81) (1.401.382,67) (2.154.142,48)

  .   Atrasos de contribuciones recibidos 832.903,95 1.806.658,49 2.639.562,44

  .   Reembolso al Fondo de Gastos Corrientes por

      los adelantos de fondos efectuados para cubrir 

      los déficits anuales de tesorería (752.759,81) (1.401.382,67) (2.154.142,48)

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

Excedente 80.144,14 405.275,82 485.419,96

2008 2009 2008-2009

 


