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Previsión actualizada de la Corte sobre su
ejecución del presupuesto para 20141
1.
El Comité de Presupuesto y Finanzas pidió a la Corte que proporcionara a la
Asamblea de los Estados Partes una previsión actualizada que incluyera los gastos reales
tanto del presupuesto ordinario como de las propuestas correspondientes al Fondo para
Contingencias hasta el final de noviembre de 20142.
2.
La Corte ha elaborado esta previsión basándose en la información disponible en la
fecha de su preparación y tomando en consideración los costos de todas las actividades en
curso que es probable se hayan materializado al final de 2014. La previsión incluye
estimaciones de costos y proyecciones relativas a futuras evoluciones, y por consiguiente
está sujeta inevitablemente a fluctuaciones.
3.
Por otra parte, una vez cerradas las cuentas anuales de 2014 la Corte estará en
situación de determinar con mayor precisión los gastos para 2014 e incorporar cualquier
ajuste que pudieran proponer los auditores externos.
4.

La información solicitada se recoge en el cuadro siguiente:

Cuadro: Previsión actualizada de la Corte para 2014 (en millones de euros)
Presupuesto por programas
Presupuesto aprobado para 2014

121,7

Previsión de gastos a 31 de diciembre de 2014

118,1

ejecución del 97,0%

Previsión de saldo no comprometido

3,6

a)

Gastos a 30 de noviembre de 2014

107,6

Fondo para Contingencias
Previsión de gastos a 31 de diciembre de 2014

2,6

Gastos a 30 de noviembre de 2014

2,0

Previsión de saldo no comprometido después
de la absorción de los gastos del
Fondo para Contingencias

1,0

b) ejecución del 68,4%

(a-b)

No se estima que se acceda al Fondo
para Contingencias
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