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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 
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y del orden social. modifıc6.para el ejercicio 1997. la 
Ley 43/1995. de 27 de diciembre. del Impuesto sobre 
Sociedades. mediante el establecimiento en el apartado 4 
de su articulo 35 de un nuevo incentivo fıscal para deter
minadas inversiones protectoras del medio ambiente. 

Constituye una deducci6n de la cuota Integra del 10 
por 100 del importe de las inversiones en elementos 
patrimoniales del inmovilizado material destinados a la 
correcciôn del impacto contaminante de las explotacio
nes econômicas del sujeto pasivo sobre eL ambiente 
atmosferico y las aguas. asi como para la recuperaciôn. 
reducci6n y tratamiento de residuos industriales. siempre 
que se realicen de acuerdo con programas. convenios 
o acuerdos con la Administraciôn medioambiental y en 
cumplimiento 0 mejora de la normativa vigente en esta 
materia. 

Para su efectiva articulaci6n. se regulan ahora las con
diciones para la practica de esta deducci6n. teniendo 
en cuenta que su ubicaci6n sistematica en la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades determina su sometimiento 
al regimen gen~ral derivado de las normas comunes que 
para las deducciones para incentivar la realizaciôn de 
determinadas actividades se contienen en el articulo 37 
de la misma. 

Por ultimo. si bien el incentivo fiscal se justifica por 
el beneficio que reporta a la comunidad una mejora de 
los actuales niveles de gesti6n ambiental. el derecho 
a la deducci6n. como 16gica consecuencia del principio 
de «el que contamina paga». se condiciona al mante
nimiento de los niveles de protecci6n del medio ambiente 
previamente establecidos por la Administraciôn compe
tente durante el plazo de permanencia de la inversi6n. 

En su virtud. a propuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda. de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dla 17 de 
octubre de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto yambito de aplicaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el apartado.4 del 
articulo 35 de la Ley 43/1995. de 27 de diciembre. 
del Impuesto sobre Sociedades. segun la redacci6n esta
blecida para el ejercicio 1997 por el articulo 16 de la 
Ley 13/1996. de 30 de diciembre. de Medidas fiscales. 
administrativas y delorden social. 105 sujetos pasivos 
de este impuesto podran deducir de la cuota Integra 
el 10 por 100 del importe de las inversiones realizadas 
en elementos patrimoniales del inmovilizado material 
destinados a la protecciôn del medio ambiente consis
tentes en instalaciones que tengan por objeto alguna 
de las siguientes finalidades: 

a) Evitar 0 reducir la contaminaciôn atmosferica pro
cedente de las instalaciones industriales. 

b) Evitar 0 reducir la carga contaminante que se 
vierta a las aguas superficiales. subterraneas y marinas. 

c) Favorecer la reducci6n. recuperaciôn 0 tratamien
to correcto desde el punto de vista medioambiental de 
residuos industriales. 

Articulo 2. Requisitos de la deducci6n. 

Para practicar la deducci6n a que se refiere el artlculo 
anterior deberan cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Que las inversiones tengan porobjeto especifico 
alguna de las finalidades descritas en 105 parrafos aı. 
b) y c) del articulo anterior. 

En el caso de que las inversiones no tengan por objeto , 
exclusivo alguna de las citadas finalidades. debera po~r
se identificar la parte de las mismas destinadas a la 
pr.otecciôn del medio ambiente. 

b) Que la inversi6n se realice para dar cumplimiento 
a la normativa vigente en materia del medio ambiente 
sobre emisiones a la atm6sfera. vertidos a las aguas 
y producciôn. recuperaci6n y tratamiento de residuos 
industriales 0 para mejorar las exigencias establecidas 
en dicha normativa. 

Se entendera' que la inversi6n cumple eşte requisito 
siempre que se efectue dentro de 105' plazos y en las 
condiciones previstas en la citada normativa. 

c) Que la inversiôn se lIeve a cabo en ejecuciôn 
de planes, programas. convenios 0 acuerdos aprobados 
o celebrados con la Administraci6n competente en mate
ria medioambiental. 

La prueba del cumplimiento de este requisito se rea
lizara mediante la certificaci6n de convalidaciôn de la 
inversi6n expedida por la referida Administraci6n. 

Articulo 3. Certificacion de convalidaci6n de la inver
sion medioambiental. 

1. Para poder aplicar la deducciôn regulada en el 
preserite Real Decreto. sera necesario que la Adminis
traciôn competente certifique en cada caso la conva
lidaciôn de la inversi6n destinada a la protecciôn del 
medio ambiente. indicando a estos efectos que con
curren las siguientes circunstancias: 

a) Que las inversiones se han realizado en ejecuci6n 
de 105 planes. programas. convenios 0 acuerdos apro
bados 0 celebrados por la Administraci6n competente. 
seiialando la normativa a que se refiere el parrafo b) 
del articulo anterior y expresando la idoneidad de las 
inversiones con la funci6n protectora del medio ambiente 
que las mismas persigan. 

b) Que las inversiones realizadas permitan alcanzar 
105 niveles de protecci6n previstos en 105 planes. pro
gramas.convenios 0 acuerdos establecidos. 

2. Si al tiempo de presentar la declaraci6n del 
Impuesto ,sobre Sociedades no se hubiera emitido por 
la Administraciôn competente la certificaciôn regulada 
en el presente articulo por causa no imputable al sujeto 
pasivo. este podra aplicar con caracter provisional la 
deducci6n siempre que hava solicitado la expedici6n de 
la referida certificaci6n de convalidaci6n con anterioridad 
al primer dia del plazo de presentaci6n de aquella deCıa
raci6n. En el caso de que la Administraci6n competente 
no convalide la inversiôn. el sujeto pasivo debera ingre
sar. juntamente con la cııota correspondiente al periodo 
impositivo en el que se notifique dicho act6 adminis
trativo. el importe de la deducci6n aplicada con sus inte
reses de demora. 

3. A los efectos de la presente deducci6n. se con
siderara Administraci6n competente aquella que sien
dolo por raz6n de la materia objeto de protecci6n. 10 
sea igualmente respecto del territorio donde radiquen 
las inversiones objeto de la deducci6n. 

Articulo 4. Regimen de la deducci6n. 

1. La inversi6n se entendera realizada cuando los 
elementos patrimoniales sean puestos en condiciones 
de funcionamiento. 
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2. La base de calculo de la deducci6n sera el precio 
de adquisiei6n 0 coste de producei6n. 

Cuando una inversi6n no tenga por objeto exclusivo 
alguna de las finalidades previstas en los parrafos al, 
b) 0 c) del artıculo 1 del presente Real Decreto, una 
vez identificada la parte que guarde relaci6n directa con 
la funei6n protectora del medio ambiente, la deducci6n 
se aplicara sobre la porei6n del preeio de adquisici6n 
o coste de producei6n que el sujeto pasivo acredite que 
se corresponde con las referidas finalidades. 

La parte de la inversi6n financiada con subveneiones 
no dara derecho a la deducci6n. 

3. T ratandose de elementos patrimoniales que sean 
objeto de 105 contratos de arrendamiento financiero a 
que se refiere el apartado 1 de la disposici6n adicional 
septima de la Lev 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina 
e Intervenei6n de las Entidades de Credito, se consi
derara realizada la inversi6n en la fecha de celebraei6n 
del contrato, por un importe igual al valor de contado 
del elemento patrimonial. 

EI disfrute de la deducci6n por la inversi6n en los 
elementos patrimoniales a que se refiere el parrafo ante
rior estara condieionado, con earaeter resolutorio, al ejer
eieio de la opei6n de eompra. 

En el easo de que no se ejereite la opei6n de eompra 
el sujeto pasivo debera ingresar, juntamente con la euota 
eorrespondiente al perıodo impositivo en el que se hubie
ra podido ejereitar dieha opei6n, el importe de la deduc
ei6n aplieada con sus intereses de demora. 

Artıculo 5. Mantenimiento de la inversi6n. 

A los efeetos de 10 previsto en el apartado 3 del 
artfculo 37 de la Lev del Impuesto sobre Soeiedades, 
se entendera que los elementos patrimoniales afeetos 
a la presente dedueei6n permaneeen en funeionamiento, 
en la medida en que se mantengan durante el plazo 
estableeido en el eitado apartado los niveles de protee
ei6n del medio ambiente previstos en los planes, pro
gramas, eonvenios 0 aeuerdos aprobados 0 eelebrados 
por la Administraei6n eompetente. 

A tal fin, la Administraei6n tributaria podra requerir 
de la Administraei6n eompetente en materia de medio 
ambiente la expediei6n de un eertifieado que aeredite 
el mantenimiento de los eitados niveles de proteeei6n 
ambiental. 

Disposiei6n final uniea. Entrada en vigor. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor al dıa 
siguiente de su publieaei6n en el «Boletın Ofieial del Esta
do» V regira durante el perfodo de vigeneia del artıeulo 
16 de la Lev 13/1996, de 30 de dieiembre, V' en su 
easo, de la norma 0 normas, con rango legal sufieiente, 
que en el futuro prorroguen 0 reiteren el mismo benefieio 
fiseal. 

Dado en Madrid a 17 de oetubre de 1997. 

Ei Vicepresidente Segundo de! Gobierno 
y Ministro de Economiə y Hacienda. 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 


