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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

22844 REAL DECRETO 1593/1997, de 17 de octu
bre. por el que se regula la composici6n y 
funcıones del Consejo Asesor de Comercio 
e Invers;ones Exteriores. 

Desde la adhesi6n de Espaiia a las Comunidades 
Europeas en 1986. el sector exterior espaiiol ha venido 
experim~ı:ıtando profundos cambios en su estructura y 
composlcl6n. Este proceso de apertura comercial se ha 
vlstO acentuado de forma decisiva por una sərie de acon
tecımıentos que en muy poco tiempo se han sucedido 
en el panorama mundial y que han ejercido una influencia 
sustancial en las relaciones comerciales de nuestro pafs. 

la actividad exterior. en sus modalidades de expor
taci6n e inversi6n. constituye uno de los elementos 
fuı:ıd.amentales del crecimiento de nuestra economfa. 
maxıme en un contexto internacional cada vez mas 
interrelacionado. Parece oportuno. por tanto.-seguir ana
hzand!l . y desarrollando posibles medidas de apoyo a 
la actıvıdad ex.terıor de las empresas espaiiolas en-el 
marco de nuestras obligaciones internacionales. 

En este sentido. la Secretarfa de Estado de Comercio. 
Turısmo y de la Peqtieiia y Mediana Empresa reuni6 
a representantes de las asociaciones de exportadores 
y de las empresas con el fin de diseiiar nuevas estrategias 
de apoyo a la exportaci6n y a la invərsi6n exterior. los 
resultados de estos trabajos fueron presentados el pasa
do mes de enero en las jornadas de exportaci6n. donde 
esta Secretarfa de Estado asumi6 el compromiso de 
poner ~I') marcha .un programa de medidas de apoyo 
a la actıvıdad exterıor que recogiera la parte fundamental 
de las propuestas que fueron debatidas en dichas jor
nadas. 

la positiva experiencia obtenida de la colaboraci6n 
de 105 sectores empr~sariales y. expertos en 105 grupos 
de tra~ajo preparatorıos de las jornadas de exportaci6n. 
recomıenda la creacı6n del Consəjo Asesor de Comercio 
e Inversiones Exteriores. ·sustituyendo al Con~ejo Asewr 
de Exportaci6n. creado por Real Decreto 2101 1987 de 
13de febrero. y sup~imiendo los Consejos Asesores T~rri
torıales de Exportacl6n. creados por Orden del Ministerio 
de Economfa y Hacienda de 18· de febrero de 1988. 

Contiiıuando con la labor de estrecha colaboraci6n 
entre la Secretarfa de Estado de Comercio Turismo y 
de la !equeiia y Mediana Empresa y el sector exportador 
espanol. resulta necesario generar una dinamica de con
s';llta y co,?pe!aci6n con los operadores econ6micos que 
dırecta 0 ındırectamente desarrollan su actividad en el 
ambito del comercio y las inversiones exteriores. De esta 
forma. sera posible consensuar las politicas. planes y 
programas de fomento de la actividad exterior. redun-

'( 

dando todo ello en un mejor aprovechamiento por parte 
de las empresas de·las oportunidades existentes. 
~Cada vez es mas importante la actuaci6n de la Uni6n 

Europea en el ambito de las negociaciones comerciales 
iı:ıternaci~na.les. y de ahi la n~esidad de establecer obje
tIV?S .y prıorıdades que re~ojan los intereses espaiioles. 
Asımısmo. la reglamentacı6n del comercio internacional 
sup!lne la existe.nci~ ~e una serie de derechos y obli
gacıones cuyo ejercıcıo debe ·redundar en beneficio de 
las empresas espaiiolas. y que por tanto estas deben 
conocer. 

- Por todo ello. se considera necesario disponer de un 
6rgano que asesore en materia de comercio exterior e 
inversiones exteriores a la Secretaria de Estado de 
Comercio. Turismo y de la Pequeiia y Mediana Empresa 
como responsable de la polltica comercial exterior. Este 
6rgano permitira conocer los intereses de los operadores 
~~n6micos espaiioles. y al mismo tiempo podra ser 
utıhzado para trasladar la informaci6n relativa a cues
tiones discutidas en el marco del comercio internacional. 

En su virtud. a propuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobi~rno y Ministro de Economia y Hacienda. previa 
aprobacı6n del Ministro de Administraciones Publicas 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 17 de octubre de 1997 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto. 

EI Consejo Asesor de Comercio e Inversiones Exte
riorƏs. como 6rgano colegiado consultivo. asesor y de 
colaboraci6n en materia de comercio exterior e inver
siones exteriores. adscrito a efectos administrativos a 
la Secretaria de Estado de Comercio. Turismo y de la 
Pequeiia y Mediana Empresa del Ministerio de Economia 
y Hacienda. tendra la composici6n. organizaci6n y fun
ciones que se determinan en el presente Real Decreto. 

Artlculo 2. Composici6n. 

EI Consejo Asesor de Comercio de Inversiones Exte
riores estara integrado por los siguientes miembros: 

1.0 Presidente: el Secretario de Estado de Comercio 
Turismo y de la Pequei'ia y Mediana Empresa. • 

2.0 Vocales: 

aı EI Director general de Comercio Exterior. 
. bl EI Director general de Politica Comercial e Inver-
siones Exteriores. 

ci EI Vicepresidente ejecutivo dellCEX. 
dı EI Presidente de la Confederaci6n Espai'iola de 

Organizaciones Empresariales (CEOEI. 
el EI Presidente de la Confederaci6n Espaiiola de 

Pequeiias y Medianas Empresas (CEPYMEI. 
fl EI Presidente del Consejo Superior de CƏmaras. 
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g) Cuatro Vocales en representaei6n de los em
presarios del sector exportador y de asociaeiones de 
exportadores reconoeidas por la Direcci6n General de 
Comereio Exterior, con caracter mas representativo, a 
propuesta de la CEOE. . 

h) Dos Vocales en representaei6n de la Confede
raci6n Espaiiola de Pequeiias y Medianas Empresas, a 
propuesta de CEPYME. 

i) Dos Vocales en representaei6n de las Camaras 
de Comercio, Industria y Navegaci6n, a propuesta del 
Consejo Superior de Camaras. 

il Dos Vocales en representaei6n del sector de finan
ciaci6n a la exportaci6n, a propuesta de la Asoeiaei6n 
Espaiiola de Banca. 

k) Cuatro Vocales, que seran expertos de recono
cido prestigio en el ambito del comercio exterior, pro
cedentes de todo el territorio nacional, a propuesta del 
Secretario de Estado de Comereio, Turismo y de la Peque
iia y Mediana Empresa. 

1) Un Vocal, experto de reconoeido prestigio dentro 
del sector de seguro de credito a la exportaci6n. 

3.° Secretario: el Subdirector general de Coordina
ei6n y Evaluaci6n Comercial de la Direcei6n General de 
Comereio Exterior. 

Articulo 3. Nombramiento y mandato. 

1. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra 
causa legal, el Presidente del Consejo Asesor de Comer
eio e Inversiones Exteriores sera sustituido por el Director 
general de Comereio Exterior. 

2. Los Vocales del Consejo Asesor de Comercio e 
Inversiones Exteriores seran nombrados por el Ministro 
de Economfa y Haeienda, a propuesta del Secretario de 
Estado de Comereio, Turismo y de la Pequeiia y Mediana 
Empresa. 

3. EI mandato de los miembros del Consejo Asesor 
sera de dos aiios, pudiendo ser renovado dicho nom
bramiento por perfodos iguales. 

4. La condici6n de miembro del Consejo se perdera 
por cesar en el cargo que determin6 su nombramiento, 
por expiraci6n de su mandato 0 por otra causa legal 
estableeida en el ordenamiento jurfdico. 

Artfculo 4. Funciones. 

EI Consejo Asesor de Comereio e Inversiones Exte
riores tendra las siguientes funciones: 

1. Asesorar a la Secretarfa de Estado de Comercio, 
Turismo y de la Pequeiia y Mediana Empresa sobre aque
lIas materias relaeionadas con el comercio exterior y las 
inversiones exteriores que le sean sometidas a su con
sideraci6n por su Presidente. 

2. Proponer medidas de actuaci6n conducentes al 
mejor desarrollo de la polftica de comereio exterior e 
inversiones exteriores y a la mayor efieiencia y optimi
zaci6n de la cooperaei6n entre la Secretarfa de Estado 
de Comereio, T urismo y de la Pequeiia y Mediana Empre
sa y el sector privado. 

3. Formular propuestas sobre materias que afecten 
al comercio exterior y a las inversiones exteriores. 

4. Asesorar en las negociaciones comereiales inter
naeionales, tanto bilaterales como multilaterales. 

5. Informar sobre los proyectos de disposiciones 
generales que la Secretarfa de Estado de Comercio, Turis
mo y de la Pequeiia y Mediana Empresa le someta. 

Artfculo 5. Regimen de funcionamiento. 

1. EI Consejo Asesor de Comereio e Inversiones 
Exteriores se reunira al menos dos veces al aiio, 0 cuando 
su Presidente 10 convoque. 

2. En el seno del Consejo Asesor de Comercio e 
Inversiones Exteriores podran constituirse grupos de 
trabajo, a cuyas reuniones podran ser convocados repre
sentantes de las Administraeiones publicas y de los sec
tores implicados, actuando como asesores de las mate
rias a tratar. 

3. EI Consejo Asesor establecera sus propias nor
mas de funeionamiento, y sin perjuicio de las peculia
ridades previstas por el presente Real Decreto y dichas 
normas, se regira por 10 establecido en el capftulo ii 
del Titulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraeiones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposiei6n adieional primera. Medios de funcio
namiento. 

EI funeionamiento del Consejo Asesor de Comercio 
e Inversiones Exteriores no supondra incremento alguno 
del gasto publico y sera atendido con los medios mate
riales y de personal ya existentes en el Departamento. 

Disposici6n adieional segunda. Constituci6n del Con
sejo Asesor. 

EI Consejo Asesor de Comercio e Inversiones Exte
riores se constituira en los dos meses siguientes a la 
entrada en vigor del presente Real Decreto. 

Disposiei6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogado el Real Decreto 210/1987, de 13 
de febrero, por el que se crea al Consejo Asesor de 
Exportaei6n, asf como la Orden del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda de 18 de febrero de 1988, por la 
que se crean los Consejos Asesores Territoriales de 
Exportaei6n, y todas aquellas disposiciones de igual 0 
inferior rango en 10 que contradigan 0 se opongan a 
10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 17 de octubre de 1997. 

EI Vicepresidente Segundo def Gobierno 
y Ministro de Economia V Haciendə, 

RODRIGO DE RA TO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

22845 REAL DECRETO 1594/1997, de 17 de octu
bre, por el que se regula la deducci6n por 
inversiones destinadas a la protecci6n del 
medio ambiente. 

En el marco de una creciente sensibilidad ecol6gica 
y medioambiental, el articulo 16 de la Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas 


