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II/57
COMISIÓN

TÍTULO 8
EMPRÉSTITOS Y PRÉSTAMOS
CAPÍTULO 8 0 — INGRESOS RELACIONADOS CON LA GARANTÍA DE LA COMUNIDAD EUROPEA SOBRE EMPRÉSTITOS Y
PRÉSTAMOS EN LOS ESTADOS MIEMBROS
CAPÍTULO 8 1 — PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LA COMISIÓN
CAPÍTULO 8 2 — INGRESOS RELACIONADOS CON LA GARANTÍA DE LA COMUNIDAD EUROPEA SOBRE EMPRÉSTITOS Y
PRÉSTAMOS A TERCEROS PAÍSES
Artículo
Partida

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Garantía de la Comunidad Europea sobre los empréstitos comunitarios
destinados a sostener las balanzas de pagos

p.m.

p.m.

0,—

Garantía de la Comunidad Europea sobre los empréstitos Euratom

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Reembolso y producto de los intereses de préstamos especiales y capitales
que comporten riesgos concedidos en el marco de cooperación financiera
con terceros países mediterráneos

26 070 788

25 284 905

Reembolso y producto de los intereses de préstamos concedidos por la
Comisión para la mejora de las condiciones de vivienda de los trabajadores migrantes

—

—

Reembolso y producto de los intereses de préstamos y capital riesgo concedidos por la Comisión en el marco de la operación EC Investment Partners a los países en desarrollo de América Latina, de Asia y del
Mediterráneo y a Sudáfrica

p.m.

p.m.

0,—

Reembolso y producto de los intereses de los préstamos concedidos a los
países más inmediatamente afectados por la crisis del Golfo

p.m.

p.m.

0,—

26 070 788

25 284 905

Garantía de la Comunidad Europea sobre los programas de empréstitos
contraídos por la Comunidad para la concesión de una ayuda macrofinanciera a terceros países

p.m.

p.m.

Garantía sobre los empréstitos Euratom destinados a financiar la mejora
del grado de eficacia y de seguridad del parque nuclear de los países de
Europa Central y Oriental y de la Comunidad de Estados Independientes

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 8 2

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 8 0
800
801

TOTAL DEL CAPÍTULO 8 0

CAPÍTULO 8 1
810

811

813

814

TOTAL DEL CAPÍTULO 8 1

CAPÍTULO 8 2
827

828

66 654 223,36

4 182,27

66 658 405,63

II/58

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

14.3.2008

COMISIÓN

CAPÍTULO 8 3 — INGRESOS RELACIONADOS CON LA GARANTÍA DE LA COMUNIDAD EUROPEA SOBRE LOS PRÉSTAMOS
CONCEDIDOS POR ORGANISMOS FINANCIEROS EN LOS TERCEROS PAÍSES
CAPÍTULO 8 5 — INGRESOS POR LAS PARTICIPACIONES DE ORGANISMOS DE GARANTÍA
Artículo
Partida

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Garantía de la Comunidad Europea sobre los préstamos concedidos por
el Banco Europeo de Inversiones a terceros países

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 8 3

p.m.

p.m.

Dividendos repartidos por el Fondo Europeo de Inversiones Ingresos afectados

p.m.

p.m.

5 143 200,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 8 5

p.m.

p.m.

5 143 200,—

26 070 788

25 284 905

CAPÍTULO 8 3
835

CAPÍTULO 8 5
850

Total del título 8

71 801 605,63
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COMISIÓN

TÍTULO 8
EMPRÉSTITOS Y PRÉSTAMOS
CAPÍTULO 8 0 — INGRESOS RELACIONADOS CON LA GARANTÍA DE LA COMUNIDAD EUROPEA SOBRE EMPRÉSTITOS Y PRÉSTAMOS EN LOS ESTADOS MIEMBROS

800

Garantía de la Comunidad Europea sobre los empréstitos comunitarios destinados a sostener las balanzas de pagos
Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

p.m.

p.m.

Ejercicio 2006

0,—

Comentarios
En este artículo se consignarán los eventuales ingresos procedentes de la aplicación de los derechos relacionados con la intervención de la garantía con cargo a la partida 01 04 01 01 en la medida en que estos ingresos no se hayan deducido de los gastos.
El anexo «Parte II» del estado de gastos de la presente sección incluye un resumen de las operaciones de empréstitos y préstamos, incluida la gestión de la deuda, tanto el capital como los intereses.
Bases jurídicas
Para la base jurídica, véase el comentario de la partida 01 04 01 01 del estado de gastos de la presente sección.
801

Garantía de la Comunidad Europea sobre los empréstitos Euratom
Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

p.m.

p.m.

Ejercicio 2006

0,—

Comentarios
En este artículo se consignarán los eventuales ingresos procedentes de la aplicación de los derechos relacionados con la intervención de la garantía con cargo a la partida 01 04 01 02 en la medida en que estos ingresos no se hayan deducido de los gastos.
El anexo «Parte II» del estado de gastos de la presente sección incluye un resumen de las operaciones de empréstitos y préstamos, incluida la gestión de la deuda, tanto el capital como los intereses.
Bases jurídicas
Para la base jurídica, véase el comentario de la partida 01 04 01 02 del estado de gastos de la presente sección.
CAPÍTULO 8 1 — PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LA COMISIÓN

810

Reembolso y producto de los intereses de préstamos especiales y capitales que comporten riesgos concedidos en el marco de
cooperación financiera con terceros países mediterráneos
Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

26 070 788

Ejercicio 2006

25 284 905

66 654 223,36

Comentarios
En este artículo se consignarán los reembolsos del capital y el producto de los intereses de los préstamos especiales y el capital
de riesgo otorgados, mediante los créditos previstos en los capítulos 22 03, 19 08 y 19 01 del estado de gastos de la presente
sección, en favor de terceros países de la Cuenca mediterránea.
Los ingresos efectivos sobrepasan normalmente los importes estimativos consignados en el presupuesto debido al pago de los
intereses relativos a préstamos especiales y capitales de riesgo que pueden ser desembolsados todavía durante el ejercicio precedente así como durante el ejercicio en curso. Los intereses correspondientes a dichos préstamos especiales y capitales de riesgo
se cuentan a partir del momento de la entrega, pagándose los primeros por semestres y los segundos, en general, anualmente.
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COMISIÓN

CAPÍTULO 8 1 — PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LA COMISIÓN (continuación)

811

Reembolso y producto de los intereses de préstamos concedidos por la Comisión para la mejora de las condiciones de vivienda
de los trabajadores migrantes
Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

—

—

Ejercicio 2006

4 182,27

Comentarios
Los préstamos concedidos a los trabajadores migrantes con ayuda de una parte de los créditos del artículo 04 04 03 del estado
de gastos de la presente sección devengaron intereses y dieron lugar a reembolsos de capital.
La fecha del pago final del capital y los intereses, según el calendario de pagos, fue el 31 de diciembre de 2005.
813

Reembolso y producto de los intereses de préstamos y capital riesgo concedidos por la Comisión en el marco de la operación
EC Investment Partners a los países en desarrollo de América Latina, de Asia y del Mediterráneo y a Sudáfrica
Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

p.m.

p.m.

Ejercicio 2006

0,—

Comentarios
En este artículo se consignarán los reembolsos del capital y el producto de los intereses de préstamos y capital riesgo concedidos, mediante los créditos previstos en la partida 19 08 01 01 en relación con la operación EC Investment Partners.
Bases jurídicas
Para la base jurídica, véase el comentario de la partida 19 08 01 01 del estado de gastos de la presente sección.
814

Reembolso y producto de los intereses de los préstamos concedidos a los países más inmediatamente afectados por la crisis
del Golfo
Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

p.m.

p.m.

Ejercicio 2006

0,—

Bases jurídicas
Reglamento (CEE) no 3557/90 del Consejo, de 4 de diciembre de 1990, relativo a una ayuda financiera a los países más directamente afectados por la crisis del Golfo (DO L 347 de 12.12.1990, p. 1).
CAPÍTULO 8 2 — INGRESOS RELACIONADOS CON LA GARANTÍA DE LA COMUNIDAD EUROPEA SOBRE EMPRÉSTITOS Y PRÉSTAMOS A TERCEROS PAÍSES

827

Garantía de la Comunidad Europea sobre los programas de empréstitos contraídos por la Comunidad para la concesión de
una ayuda macrofinanciera a terceros países
Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

p.m.

p.m.

Ejercicio 2006

Comentarios
En este artículo se consignarán los eventuales ingresos procedentes de la aplicación de los derechos relacionados con la intervención de la garantía con cargo a la partida 01 04 01 04 en la medida en que estos ingresos no se hayan deducido de los gastos.
El anexo «Parte II» del estado de gastos de la presente sección incluye un resumen de las operaciones de empréstitos y préstamos, incluida la gestión de la deuda, tanto el capital como los intereses.
Bases jurídicas
Para la base jurídica, véase el comentario de la partida 01 04 01 04 del estado de gastos de la presente sección.
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CAPÍTULO 8 2 — INGRESOS RELACIONADOS CON LA GARANTÍA DE LA COMUNIDAD EUROPEA SOBRE EMPRÉSTITOS Y PRÉSTAMOS A TERCEROS PAÍSES (continuación)

828

Garantía sobre los empréstitos Euratom destinados a financiar la mejora del grado de eficacia y de seguridad del parque
nuclear de los países de Europa Central y Oriental y de la Comunidad de Estados Independientes
Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

p.m.

p.m.

Ejercicio 2006

Comentarios
En este artículo se consignarán los eventuales ingresos procedentes de la aplicación de los derechos relacionados con la intervención de la garantía con cargo a la partida 01 04 01 05 en la medida en que estos ingresos no se hayan deducido de los gastos.
El anexo «Parte II» del estado de gastos de la presente sección incluye un resumen de las operaciones de empréstitos y préstamos, incluida la gestión de la deuda, tanto el capital como los intereses.
Bases jurídicas
Para la base jurídica, véase el comentario de la partida 01 04 01 05 del estado de gastos de la presente sección.
CAPÍTULO 8 3 — INGRESOS RELACIONADOS CON LA GARANTÍA DE LA COMUNIDAD EUROPEA SOBRE LOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR ORGANISMOS FINANCIEROS EN LOS TERCEROS PAÍSES

835

Garantía de la Comunidad Europea sobre los préstamos concedidos por el Banco Europeo de Inversiones a terceros países
Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

p.m.

p.m.

Ejercicio 2006

Comentarios
Este artículo se destina a registrar los posibles ingresos procedentes de la aplicación de los derechos relacionados con la intervención de la garantía con cargo a la partida 01 04 01 06, en la medida en que estos ingresos no se hayan deducido de los gastos.
El anexo «Parte II» del estado de gastos de la presente sección incluye un resumen de las operaciones de empréstitos y préstamos, incluida la gestión de la deuda, tanto el capital como los intereses.
Bases jurídicas
Para la base jurídica, véase también el comentario de la partida 01 04 01 06 del estado de gastos de la presente sección.
CAPÍTULO 8 5 — INGRESOS POR LAS PARTICIPACIONES DE ORGANISMOS DE GARANTÍA

850

Dividendos repartidos por el Fondo Europeo de Inversiones Ingresos afectados
Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

p.m.

p.m.

Ejercicio 2006

5 143 200,—

Comentarios
Este artículo se destina a acoger los eventuales dividendos abonados por el Fondo Europeo de Inversiones por esta contribución.
El importe previsible de los dividendos disponible en 2008 asciende a 5 954 298 EUR.
Tal como establece la Decisión del Consejo relativa a la participación de la Comunidad en la ampliación de capital del FEI, los
dividendos recibidos por la Comisión durante el período 2007-2010 se consideran ingresos afectados, de conformidad con el
artículo 18, apartado 2, del Reglamento financiero y se añaden a los recursos de la partida presupuestaria 01 04 09 01, «Fondo
Europeo de Inversiones — Disponibilidad de las partes liberadas del capital suscrito».
Bases jurídicas
Decisión 94/375/CE del Consejo, de 6 de junio de 1994, sobre la participación en calidad de miembro de la Comunidad en el
Fondo Europeo de Inversiones (DO L 173 de 7.7.1994, p. 12).
Decisión 2007/247/CE del Consejo, de 19 de abril de 2007, relativa a la participación de la Comunidad en la ampliación de
capital del Fondo Europeo de Inversiones (DO L 107 de 25.4.2007, p. 5).

