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Presupuesto y cuotas

El presupuesto del Organismo para el ejercicio 2016 fue aprobado por la 
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Cartagena de Indias 
(Colombia) el 12 de diciembre de 2015. 

El presupuesto ascendió a un total de 7.065.483,55 €. 

Los ingresos por cuotas en 2016 ascendieron a 5.940.905,95 € (un 84,08 % del 
presupuesto). Los gastos con cargo al presupuesto sumaron un total de 
5.938.506,18 € 
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Contribuciones voluntarias
Durante el ejercicio 2016, la SEGIB recibió contribuciones voluntarias de 
diversos países, organismos e instituciones, por importe de 1.340.315,03 €. 
Estas contribuciones fueron destinadas a los diferentes Fondos para actividades 
constituidos en SEGIB por algunos países y a cofinanciar las actividades 
realizadas por SEGIB a lo largo del año. 

La SEGIB realizó actividades (gastos) en 2016 con cargo a Contribuciones 
Voluntarias por importe de 4.484.461,82 €. 

Auditoría

La SEGIB está sometida en su gestión económica a auditoría por un auditor 
externo de reconocido prestigio internacional. 

La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Cartagena de Indias 
(Colombia) celebrada el 28 de octubre de 2016, aprobó la auditoría externa 
correspondiente al ejercicio 2015. El informe de auditoría externa de las cuentas 
del Organismo es un informe limpio y sin salvedades. 

TIPO DE GASTO
AÑO

TOTAL
2015 2016 2017

Cuotas obligatorias
(Presupuesto ordinario 
SEGIB)

6.280.575,37 € 5.938.506,18 € 7.082.410,48 € 19.301.492,03 €

Fondos voluntarios de
los países miembros (SEGIB)

2.741.782,44 € 4.484.461,82 € 5.049.684,80 € 12.275.929,06 €

Otras aportaciones
voluntarias (SEGIB)

734.284,73 € 278.732,55 € 194.029,34 € 1.207.046,62 €

Cuotas / Subvenciones
recibidas para programas
de cooperación (SEGIB)

492.683,46 € 614.223,68 € 551.472,86 € 1.658.380,00 €

Programas 
intergubernamentales, 
iniciativas y proyectos 
adscritos de cooperación

27.515.326,27 € 28.203.209,43 € 28.908.289,66 € 84.626.825,36 €

TOTAL 37.764.652,27 € 39.519.133,66 € 41.785.887,14 € 119.069.673,07 €

Gastos 2015-2017 de SEGIB y de Iniciativas, Programas 
Intergubernamentales y Proyectos Adscritos de Cooperación 




