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GRUPO DE TRABAJO DE LA RENEGOCIACION DE LAS 
CONDICIONES DE ADHESIÓN DE POLONIA 

Se reproduce a continuación información suplementaria acerca del 
sistema agricola de Polonia y la producción nacional y el régimen comercial 
de las bebidas alcohólicas y los productos del tabaco, facilitada por la 
delegación de Polonia para la información de los miembros del Grupo de 
Trabajo. 

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA AGRICULTURA POLACA 

Polonia facilita las informaciones que siguen a petición de los 
miembros del Grupo de Trabajo de la renegociación de las condiciones de 
adhesión de Polonia al Acuerdo General. No pretende ser una descripción 
completa del sector agricola del país, sino que su única finalidad es 
abordar puntos concretos de interés señalados por el Grupo de Trabajo y no 
atendidos en exposiciones precedentes de Polonia. 

Características estructurales básicas y transformaciones de la propiedad 

El sector agricola de Polonia tiene la mayor importancia para el 
equilibrio social y económico del país. Su población (15 millones) repre
senta alrededor del 40 por ciento de la población total y facilita 
el 28 por ciento, aproximadamente, de la mano de obra, aunque tan sólo una 
quinta parte de la población agrícola activa obtiene sus ingresos de la 
agricultura exclusivamente y el resto los suplementa con actividades 
externas o trabajando como jornaleros agrícolas a medio tiempo. De confor
midad con los datos correspondientes a 1990, Polonia depende de la agricul
tura en un 80 por ciento, aproximadamente, de su consumo de alimentos, 
un 20 por ciento de su producción industrial y un 12 por ciento del PIB. 
La dimensión media de las explotaciones agrícolas es de seis hectáreas. 
Tradicionalmente, el sector ha estado fuertemente dominado por propietarios 
y empresarios privados (75 por ciento del área y 85 por ciento de la 
población agrícola activa); los cambios en curso en el régimen político y 
económico del país apuntan a una intensificación todavía mayor de esos 
indicadores. 

Hasta años recientes, el sector agrícola polaco tenia, esencialmente, 
una orientación interna. La política agricola se fundaba en principios de 
paridad de ingresos con el sector urbano y en la autosuficiencia del sector 
alimentario. Dicha política se ponía en práctica mediante precios adminis
trados, subvenciones y controles comerciales. El resultado era un sector 
altamente distorsionado incapaz de aprovechar sus ventajas económicas. 
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Las reformas actuales de orden económico y social orientadas en 
función del mercado han eliminado ya, o al menos reducido considera
blemente, algunas de las principales causas de la situación, suprimiendo 
controles de los precios en el comercio, estimulando más la privatización y 
la consolidación de la propiedad rural y eliminando las subvenciones 
distorsionadoras del intercambio comercial. Un desarrollo rápido del 
sector comercial privado, hoy ampliamente dominante en la economía, ha dado 
apoyo esencial a ese proceso, haciendo que los agricultores tengan un 
contacto más directo con la realidad del mercado y sean aún más sensibles a 
éstas. 

El reajuste estructural se encuentra todavía, según es obvio, en su 
difícil estado inicial, pero se espera mejorar la eficacia del sector y 
obtener de un 3 a un U por ciento anual de beneficios de la producción en 
el curso de los años más inmediatos, tanto respecto de los mercados 
internos como de los externos. La transición será facilitada por determi
nados elementos positivos, a saber: el sector agrícola privado es amplio y 
está muy arraigado en la tradición; los agricultores polacos han demos
trado en todo momento su capacidad de resistencia y de supervivencia, 
elementos esenciales para futuros empresarios, y existe una infraestructura 
agrícola considerablemente desarrollada con una red apreciable de servicio 
de extensión. 

El desarrollo sostenible y a largo plazo en el sector agrícola depende 
en buena parte de la desaparición de un número considerable de elementos de 
rigidez en las estructuras. Algunos de los más importantes, como el 
inadecuado y con frecuencia ineficiente tratamiento industrial de los 
alimentos, no corresponden propiamente al sector agricola. Por consi
guiente, el programa de reformas reconoce seriamente la urgencia de seguir 
desmonopolizando y privatizando determinadas áreas, como la comerciali
zación y el tratamiento de productos, los transportes, los servicios y el 
abastecimiento de insumos. 

Un problema concreto que no cabe eludir en este contexto es la función 
y las condiciones económicas de las explotaciones agrícolas estatales. Hay 
unas 1.300 entidades de esa índole, que corresponden a unas 5.000 empresas 
con 3,5 millones de hectáreas y una capacidad de empleo que se aproxima al 
medio millón de personas. Las granjas estatales se atribuyen una cuarta 
parte de la producción y de las exportaciones agrícolas y cerca de una 
tercera parte de todas las ventas de productos agrícolas. Aunque puedan 
obtener mayores rendimientos que las granjas privadas, debido a la mayor 
dotación de capital, su eficiencia de conjunto en el empleo de factores es 
de producción inferior al de las exportaciones agrícolas privadas. Como ha 
sugerido un grupo internacional de expertos, las granjas estatales no 
pueden transformarse fácilmente en entidades más pequeñas (y preferen
temente privadas) sin una considerable pérdida temporal de eficiencia, la 
dispersión de la población agrícola y una depresión importante de los 
precios de la tierra. Por consiguiente, la reducción de las granjas de 
propiedad estatal deberá seguir un proceso gradual, que guarde la debida 
relación con el desarrollo de un mercado de la tierra y de las institu
ciones correspondientes (cf. An Agricultural Strategy for Poland: Report 
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Una medida ya tomada en esa dirección es el establecimiento del 
Organismo de la Propiedad del Tesoro en la Agricultura, entidad especia
lizada en la gestión activa de valores del Tesoro concentrados en el sector 
agrícola y utilizados para finalidades propias de dicho sector (reestructu
ración y privatización de las tierras, transacciones inmobiliarias, gestión 
de la propiedad, etc.). 

Como ya se ha indicado, uno de los problemas estructurales de mayor 
importancia que aborda Polonia en el sector agrícola es la insuficiente 
incompatibilidad entre una actividad agrícola fundamentalmente privada y un 
sistema de elaboración esencialmente no privado que, hasta la fecha, ha 
dependido sobre todo del Estado y de cooperativas. La observación es 
aplicable a la comercialización superior al nivel de comercio al por menor 
(este último se encuentra manifiestamente dominado en la actualidad por 
comerciantes privados). El reconocimiento de esos hechos queda perfecta
mente reflejado por los programas de privatización en curso. Se han hecho 
algunos progresos por lo que se refiere al desarrollo de infraestructuras e 
instituciones de mercado, con lo que se pretende principalmente establecer 
un mercado y servicios de información completos y un dispositivo racional 
de pago al contado, con el fin de facilitar intercambios comerciales 
prospectivos y futuros en todo los puntos de la cadena alimentaria. 

A fines de 1991, 34 grandes empresas estatales de procesado de 
alimentos habían iniciado procesos de privatización con el fin de conver
tirse eventualmente en sociedades anónimas privadas. Incluye ese grupo 
diez fábricas de elaboración de carnes, ocho cervecerías y cinco instala
ciones de prestación de servicios de extensión agrícola. Se han ofrecido 
en venta directa otro grupo de 82 empresas, que incluía diversos ingenios 
azucareros, granjas e instalaciones de servicios. 

Intervención del Gobierno 

Aun cuando no es uno de los principales empresarios directos del 
sector agrícola, el Estado deberá intervenir en la regulación del mercado. 
Se señalan con frecuencia como ejemplo para Polonia las intervenciones y 
medidas de protección de los países de la OCDE a su agricultura. Como los 
sectores no agrícolas no pueden generar excedentes por valor añadido en 
escala suficiente para efectuar transferencias importantes a la agricul
tura, se han suspendido casi todos los programas principales de ayuda 
financiera y es bastante poco probable que se reactiven. Esta política se 
funda también en el reconocimiento de nuevas disciplinas internacionales 
relacionadas con el apoyo a los mercados interno y de exportación, en 
particular las disciplinas previstas en la Ronda Uruguay. Sin embargo, 
Polonia necesitará establecer un sistema para la limitación de las fluctua
ciones excesivas de los precios internos, sobre todo de los granos, aves de 
corral, porcinos y productos lácteos. El Gobierno determina actualmente 
los elementos esenciales de dicho sistema. 

Las principales funciones de intervención en el mercado incumben al 
Organismo del Mercado Agricola (OMA), establecido en 1990 como institución 
organizada por el Gobierno y parcialmente financiada con el presupuesto 
nacional. Las principales responsabilidades del Organismo son las 
siguientes: 
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efectuar compras (incluidas las importaciones) y ventas de 
productos agrícolas no tratados y tratados con destino a las 
reservas nacionales de alimentos; 

estabilizar el sector agrícola interno mediante la compra de 
excedentes de producción para reventas comerciales ulteriores 
tanto en el país como en el extranjero; 

ofrecer garantías de crédito a las entidades que operan en el 
sector agrícola; 

analizar los mercados agrícolas en el país y en el extranjero y 
prever su futuro desarrollo; 

asesorar al Gobierno acerca de la situación del mercado agrícola 
y proponer las intervenciones adecuadas, en caso de que éstas 
sean necesarias. 

Las intervenciones del Organismo pueden incluir los siguientes 
productos: cereales principales (trigo, centeno y cebada), azúcar, fécula 
de patata, fibra de lino, cerdos sacrificados, medias canales de cerdo, 
mantequilla, miel y lana de cordero sin elaborar. Debido a la limitación 
de sus recursos financieros, las actividades del Organismo son relativa
mente restringidas y la intervención típica en materia de precios tiene por 
objeto evitar el aumento de estos más bien que su reducción. 

Cabe apoyar la última observación con ejemplos relativos a los 
cereales. Las operaciones de compra del OMA en el mercado de cereales se 
basan normalmente en precios predeterminados que son el resultado de 
proyecciones de la oferta y la demanda. Los costos efectivos de producción 
en el sector de los granos no se tienen en cuenta al establecer esos 
niveles. En consecuencia, los precios que resultan de la intervención no 
tienen por finalidad garantizar un nivel específico de rentabilidad ni si 
quiera, incluso, rentabilidad alguna. En realidad, una de sus principales 
funciones es estabilizar las tendencias subyacentes de los precios en el 
mercado y se utilizan como un instrumento más de las políticas antiinfla-
cionistas. Se comprenderá mejor la observación precedente si se indica 
que, en todas las operaciones principales de ese tipo efectuadas en 
las temporadas de 1990/91 y 1991/92, los precios de intervención aceptados 
por el OMA para los granos oscilaban entre el 80,4 y el 94,8 por ciento del 
promedio de precios del mercado libre pagados a los productores. Tan sólo 
en un caso (las compras de trigo en la temporada 1991/92) los precios de 
intervención llegaron al 103,4 por ciento del nivel de precios del mercado. 

El Presidente del Organismo es designado por el Primer Ministro y está 
asistido por un órgano consultivo y de asesoramiento compuesto de represen
tantes de las organizaciones de agricultores, de productores dedicados a la 
elaboración de productos agrícolas y alimentarios, de organizaciones 
comerciales de consumidores y de los departamentos gubernamentales principal
mente interesados. 
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El OMA tiene siete organismos regionales de comercialización agrícola. 
Fstá parcialmente financiado con fondos del presupuesto del Estado y 
asignaciones anuales de créditos inscritas en la ley presupuestaria. El 
resto de la financiación procede de las operaciones comerciales efectuadas 
por el Organismo. 

En 1991, los desembolsos del OMA para intervenciones en el mercado 
ascendieron a un total de 1,9 billones de zlotys (alrededor de 165 millones 
de dólares al tipo medio de cambio de mediados de 1991). Además, se 
emplearon 400 mil millones de zlotys (35 millones de dólares) para reponer 
las reservas nacionales de alimentos. 

Puede ser útil ejemplificar las actividades del OMA con la referencia 
a sus principales operaciones del último trimestre de 1991. El Organismo 
compró casi 800.000 toneladas de trigo y casi 9.000 toneladas de carne de 
bovino en virtud de sus programas de estabilización de precios. Importó, 
4.400 toneladas de mantequilla y distribuyó 5.000 toneladas de mantequilla 
de sus reservas para el mercado interno. Se habían hecho anticipos a la 
industria azucarera correspondientes a 135.000 toneladas de azúcar para 
entregar en plazos que se extendían hasta fines de 1992. El OMA compró 
10.000 toneladas de fécula de patata para la exportación Extendió 
asimismo garantías de créditos a varias instalaciones de tratamiento de la 
patata e ingenios azucareros con objeto de ayudarlos a contratar los 
suministros internos de patata y de remolacha azucarera que habrían de 
utilizarse como insumos de la producción. 

En 1992 el OMA pidió al Gobierno una asignación presupuestaria de 
3,1 billones de zlotys (270 millones de dólares) destinados a la ejecución 
de sus actividades estatutarias, previamente descritas. 

Una nueva forma de intervención en el mercado, autorizada por el 
Gobierno desde el segundo trimestre de 1992, es el establecimiento de 
precios mínimos de referencia para el trigo, el centeno y la leche. Los 
niveles de referencia, negociados entre el OMA y las organizaciones de 
productores, se basan en diversos criterios entre los que figuran los 
precios internos de la producción, los precios de las importaciones y las 
previsiones de la evolución de los precios internos. La intervención 
consistirá en la compra de los productos respectivos por el OMA, siempre 
que el precio interno tienda a situarse debajo del nivel mínimo de refe
rencia. Por consiguiente, los criterios para establecer el precio mínimo 
de activación incluyen también la disponibilidad de recursos financieros 
para emplear en las operaciones de esa naturaleza. 

En 1992, la cuantía total de asignaciones presupuestarias autorizadas 
por el Gobierno con destino al programa se estableció inicialmente 
en 2 billones de zlotys (alrededor de 150 millones de dólares), pero dicha 
cifra puede revisarse según proceda habida cuenta del estado del 
presupuesto y de la proyección de tendencias Je los precios del mercado 
libre. 
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Establecimiento de precios 

Se han eliminado todos los controles de precios por lo que se refiere 
a los productos agrícolas y a los alimentos elaborados, tanto en el mercado 
interno como en el sector del comercio exterior. De hecho, la liberali-
zación de precios de los productos alimentarios fue uno de los puntos de 
partida esenciales de la reforma económica y uno de los factores princi
pales que contribuyó al establecimiento de un equilibrio del mercado. 
Después de una fuerte repercusión inicial inflacionaria de la política de 
liberalización de precios en los años 1989-90, los precios de los alimentos 
se han estabilizado y han dejado de ser un factor determinante en cualquier 
tipo de presión inflacionaria que pueda quedar en la economía. 

Apoyo público 

Otra de las principales evoluciones sistémicas registradas en Polonia 
ha sido el abandono radical de lo que solía ser un apoyo estatal genera
lizado a la agricultura y a la elaboración de alimentos, otorgado en forma 
de subvenciones al productor y a los niveles de precios, y de ayudas a la 
exportación. 

Según algunas estimaciones de carácter no oficial, en los 
años 1986-89, que precedieron inmediatamente a las reformas, las subven
ciones a los alimentos oscilaban, según el año, entre el 3,4 y el 4,8 por 
ciento del PIB, al paso que el total de apoyo público interno a la agricul
tura había llegado a situarse entre el 5 y el 6 por ciento del PIB. En 
consecuencia, a fines del decenio de 1980 los precios del productor para el 
trigo excedían de los precios límite equivalentes en una proporción del 10 
al 30 por ciento. En el caso de la leche, las cifras correspondientes se 
situaban entre el 24 y el 50 por ciento. El apoyo mediante los precios de 
salida de fábrica tuvo como suplemento la concesión de subvenciones a los 
insumos para fertilizantes, plaguicidas y forrajes. Además, se concedieron 
créditos subvencionados y subsidios a la exportación; estos últimos 
llegaron a representar en ocasiones la mitad del valor de los productos 
exportados. La rapidez con que la reforma redujo ulteriormente dichas 
prácticas encuentra ilustración óptima en el hecho de que, entre 1989 
y 1990, las subvenciones para alimentos bajaron en casi el 4 por ciento del 
PIB a menos del 0,2 por ciento y las subvenciones a los insumos se redu
jeron del 1,3 al 0,3 por ciento del PIB (c.f. Agricultural StrateRy for 
Poland, op. cit.). 

Entre los escasos programas de apoyo restantes figuran los siguientes: 
subvenciones para financiar las investigaciones y el desarrollo de nuevas 
variedades de patata (70-100 por ciento de los costos materiales); financia
ción parcial de la lucha contra las enfermedades y las plagas de la patata; 
créditos muy favorables para los servicios de extensión agrícola y para 
semillas, material para el tratamiento de focos infestados y productos 
químicos de utilización agrícola (el subsidio puede equivaler al 0,7 por 
ciento de la tasa de descuento). Otro tipo de medidas de apoyo público son 
los préstamos y '-réditos preferenciales concedidos a los agricultores que 
amplían la superficie explotada, instalan nuevas granjas o inician la 
producción de alimentos sanos en regiones ecológicamente desfavorecidas del 
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país. En 1991 se emplearon en programas de esa índole fondos públicos por 
valor de unos 3 billones de zlotys (272 millones de dólares, aproximada
mente, al tipo de cambio aplicado a mediados de año). 

Comercio exterior 

En 1991, las exportaciones polacas de productos agroalimentarios 
representaron el 17 por ciento del total de las exportaciones y siguieron 
aumentando en importancia relativa como uno de los principales elementos 
del comercio exterior, aunque su parte proporcional en el total de la 
producción agrícola es más bien pequeña: alrededor del 10 por ciento en 
los últimos años. Las dificultades producidas por el colapso del sistema 
comercial del CAME y las restricciones mantenidas para el acceso a algunos 
de los demás principales mercados son dos de los factores esenciales que 
influyen negativamente en las perspectivas a corto y mediano plazo de las 
ventas externas. 

Las cifras de comercio exterior para 1991 fueron, aproximadamente, de 
2.500 millones de dólares en exportaciones y 2.000 mil'ones de dólares en 
importaciones. En ambos sentidos del intercambio comercial los interlocu
tores de la CEE han tenido una posición claramente dominante, con u.ia 
proporción aproximada del 65 por ciento del volumen total correspondiente a 
productos agrícolas y alimentos elaborados. 

Con un régimen comercial liberalizado, las importaciones registraron 
en 1991 un aumento espectacular y su valor duplica en la actualidad al 
correspondiente año 1990. Las principales categorías de artículos son las 
frutas, los aceites vegetales, las carnes y los productos del tabaco. 
Representan en conjunto más del 40 por ciento del total de las compras 
efectuadas en el exterior, en proporciones aproximadamente iguales. La 
expansión de las importaciones, fue iniciada por los alimentos elaborados 
que representaron el 77 por ciento del total. En cambio, las exportaciones 
quedaron prácticamente paralizadas con sólo rn 4,4 por ciento de creci
miento de su valor actual y la estructura de los productos básicos siguió 
orientándose hacia los productos no elaborados. Este hecho refleja una vez 
más la debilidad relativa de la cadena de tratamiento, a la que ya se ha 
hecho referencia al describir la situación general de la agricultura 
polaca. 

Es característica del comercio agrícola internacional la rápida 
expansión de los comerciantes privados. En 1991, las empresas privadas se 
atribuían alrededor del 45 por ciento de las exportaciones y hasta un 
76 por ciento del total de las importaciones. Su posición dominante ha 
quedado así claramente establecida en todos los principales mercados de 
productos agrícolas. La única excepción son los cereales, sector donde una 
compañía de propiedad estatal sigue siendo aún la principal explotadora, 
pero donde está reduciéndose con rapidez el volumen de negocios a medida 
que Polonia progresa hacia una posición de práctica autosuficiencia, 
excepto en el caso del trigo duro invernal y de los granos forrajeros de 
elevado contenido proteinico. La rapidez e importancia de este proceso 
puede apreciarse plenamente si se recuerda que todavía en 1989 correspondía 
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a lac organizaciones comerciales de propiedad estatal alrededor del 77 por 
ciento del total del comercio exterior de productos básicos agrícolas y 
alimentos elaborados. 

SECTORES ESPECÍFICOS DE PRODUCTOS BÁSICOS 

CEREALES 

Producción 

En el curso de los tres últimos años la tierra laborable destinada a 
cereales (unos 8,5 millones de hectáreas, es decir alrededor del 60 por 
ciento del total de tierra laborable) produjo alrededor de 27,5 millones de 
toneladas de cereales como promedio anual. La estructura de los productos 
básicos estuvo dominada por el trigo (32 por ciento) y el centeno (22 por 
ciento), seguidos por la cebada (15 por ciento), granos mixtos (13 por 
ciento), semilla de colza (9,2 por ciento), avenas (7,5 por ciento) y maíz 
(1,1 por ciento). A los cereales forrajeros (maíz incluido) correspondió 
alrededor del 73 por ciento de la tierra laborable destinada a cereales; 
constituyen los forrajes el 68 por ciento, aproximadamente, de la produc
ción total. 

El área destinada a la producción de cereales está aumentando, como 
resultado de la reacción de los productores a la demanda inadecuada de 
productos agrícolas y al deterioro de la rentabilidad de la cría de 
animales (con excepción de los animales porcinos). 

CUADRO 1 

Estructura de la producción de cereales en 1989-1991 

(Miles de toneladas) 

Cereales 

Trigo 
Centeno 
Cebada 
Avenas 
Granos mixtos 
Semilla 
Maíz 

Total: 

de colza 

1989 

8,462 
6,216 
3,909 
2,185 
3,466 
2,404 
244 

26.886 

1990 

9,026 
6,044 
4,217 
2,119 
3,554 
2.721 
290 

27,971 

1991 

9,270 
5,899 
4.257 
1,873 
3,684 
2.449 
340 

27,772 

Estructura 
(porcentaje) 

32,4 
22,0 
15.0 
7,5 
13,0 
9,0 
1.0 

La mayor parte de la producción interna de cereales proviene de 
granjas privadas. La parte correspondiente a este sector en la producción 



Spec(92)27 
Página 9 

interna total de cereales en 1989-1991 ascendió al 75 por ciento (66,5 por 
ciento de trigo y cerca de 80 por ciento de granos forrajeros). La impor
tancia relativa de las cooperativas y de los sectores de propiedad estatal 
en la producción de cereales se caracteriza por los siguientes datos 
(porcentajes): 

Cooperativas Granjas estatales 

Propiedad de la tierra 
Producción total de cereales; 

trigo 
granos forrajeros 

4 
5 
5,3 
4,8 

18 
20 
28 
16 

CUADRO 2 

iiÍ!lM£íyr.§_̂ §_Iá_Î °duccj£n_de_cj!reâ ^ 

(Miles de toneladas) 

Productor 1989 1990 1991 
Estructura 
(porcentaje) 

Sector estatal: 
Total de cereales 
corresponde al trigo 

Cooperativas 
Total de cereales 

corresDonde al trigo 

Granjas Privadas 
Total de cereales 

corresponde al trigo 

TOTAL: 
corresponde al trigo 

Comercio 

5,138 
2,333 

1,185 
410 

20,467 
5,702 

26,886 
8,462 

5,794 
2,656 

1,328 
460 

20,756 
5,983 

27,971 
9,026 

5.753 
2.654 

1,340 
493 

20,586 
6,103 

27,772 
9,270 

20,2 
28,2 

4,7 
5,3 

75,1 
66,5 

Tradicionalmente, hasta 6 millones de toneladas de cereales de cultivo 
interno entran en el mercado cada año, lo que representa el 30 por ciento 
de la producción interna total. En el curso de las tres temporadas últimas 
tanto el volumen como la proporción relativa de esas ventas declinó algo; 
un 60 por ciento, aproximadamente, del total de abastecimientos internos comer
cializados procedía de las explotaciones privadas. 

La capacidad total de las instalaciones modernas de almacenamiento del 
grano se calcula en unos 10 millones de toneladas. Cerca del 45 por ciento 
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del espacio de almacenamiento pertenece a la Empresa Estatal de Cereales 
(EEC) que, por consiguiente, es la primera organización en la compra de 
grano a los productores. En la temporada de 1991/92, la EEC adquirió alre
dedor de 2,8 millones de toneladas métricas. 

El principal competidor de la EEC es la organización cooperativa 
"Samopomoc Chlopska". Al igual que la EEC dispone de silos, molinos, pana
derías, etc. Existe también un número considerable de empresas privadas, 
pero actúan principalmente como intermediarios en el comercio de granos, 
aun cuando no hay impedimentos jurídicos para las operaciones privadas de 
venta al por mayor. En 1990 había 1.064 molinos de grano privados y 
182 molinos de viento. Dichas instalaciones estaban especializadas en la 
oferta de servicios locales, pero no intervenían por lo general en la 
compra de cereales. 

De un promedio anual de cerca de 6 millones de toneladas de cereales 
presentes en el mercado en las temporadas de 1989/90-1991/1992, unas 
854.000 toneladas (alrededor del 14,6 por ciento) fueron importadas o reci
bidas en calidad de asistencia alimentaria exterior. El 93 por ciento de 
la producción interna comercializada se utilizó para el consumo ordinario y 
para las exportaciones. 

En el comercio exterior de cereales, el papel principal corresponde a 
la Compañía de Comercio Exterior "Rolimpex". Hasta 1990/91 disfrutó de una 
situación monopolista. Sin embargo, con el tiempo se ha reducido considera
blemente la parte que le corresponde en el mercado. Se calcula que en el 
curso de la presente temporada (1991/92), su participación representará aire 
dedor del 75 por ciento de las importaciones y el 80 por ciento de las 
exportaciones. 

CUADRO 3 

Producción, compras y exportaciones de cereales en 1991 

1989/1990 1990/1991 1991/1992 
Estructura 
1991/1992 
(porcentaje) 

26,886 

5,440 

5,440 

27,971 

5.435 

27,772 

4,092 

2,768 
1,324 

14,7 

67,6 
32,4 

Total de los cultivos 

Compras 
corresponde a 
EEC 
otros compradores 

Importaciones 
corresponde a 
"Rolimpex" 
otros importadores 

Exportaciones 
corresponde a 
"Rolimpex" 
otros exportadores 

2,127 

2,127 

65 

65 

356 

328 
28 

457 

408 
49 

(Miles de toneladas) 

1 1991/1992 

27,772 

4,092 

2,768 
1,324 

88 

60 
28 

750 

600 
150 

Estructura 
1991/1992 
(porcentaje) 

14,7 

67,6 
32,4 

75,0 
25.0 

80,0 
20,0 
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PRODUCTOS LÁCTEOS 

Producción de leche 

En 1990, 1,9 millones de explotaciones agrícolas privadas, aproximada
mente 500 cooperativas y 1.100 explotaciones estatales participaban en la 
producción lechera. Recientemente, esas cifras se redujeron un 10 por 
ciento, aproximadamente, en el sector privado y un 15 por ciento, aproxima
damente, en el sector de las cooperativas y de las explotaciones estatales. 
La cabana disminuyó de 4,9 millones de cabezas en 1990 a 4,3 millones en 
marzo de 1992. Se registró un descenso semejarte en el sector privado (de 
4,4 millones a 3,9 millones de cabezas) y en el sector público (de 
0,5 millones a 0,4 millones de cabezas). El rtadimiento medio anual de 
leche por vaca es de unos 3.000 litros en las explotaciones privadas y de 
4.000 a 4.500 litros en el sector público. 

La producción media de leche por vaca disminuyó en los dos últimos 
años de 3.260 a 3.050 litros, aproximadamente, a causa de la utilización de 
métodos de alimentación más extensivos y de la reducción del número de 
vacas de mayor rendimiento en el sector público. 

La producción total de leche bajó de 15.400 millones de litros en 1990 
a 14.200 millones en 1991. Se prevé una nueva reducción de la producción 
a 13.400 millones de litros en 1992. 

Ventas de leche y de productos lácteos 

En 1991, los productores agrícolas vendieron alrededor de 
10.500 millones de litros de leche, de los cuales unos 7.800 millones 
fueron adquiridos por cooperativas lecheras y los 2.700 millones restantes 
se vendieron directamente a los consumidores en forma de leche, nata 
(crema) y requesón. Algunas explotaciones estatales disponen de sus 
propias instalaciones de elaboración. 

La comercialización en el mercado interno de los productos lácteos 
elaborados por cooperativas y empresas lecheras privadas y estatales está 
en manos de diversos comerciantes. Se trata, sobre todo, de empresas 
privadas; las cooperativas controlan una parte mucho más reducida del 
mercado. 

Exportaciones e importaciones 

En 1991 las exportaciones de productos lácteos fueron las siguientes 
(miles de toneladas métricas): 

Diversos tipos de leche en polvo 106 
Caseína 12 
Mantequilla 7 
Quesos 5 

También se exportaron pequeñas cantidades de otros productos 
(requesón, leche normal y condensada, bebidas a base de leche, etc.). Las 
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exportaciones dependen tanto de las cooperativas como de las empresas 
privadas, mientras que en el sector de las importaciones dominan las 
empresas privadas. 

En 1990 las importaciones de productos lácteos fueron las siguientes 
(miles de toneladas métricas): 

Mantequilla 
Leche normal 
Quesos 
Bebidas a base de leche 

40 
34 
13 
11 

Además, se efectuaron ciertas importaciones de leche entera en polvo y 
leche desnatada en polvo, requesón, caseína, etc. 

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS 

Organización y estructura de la producción de carne 

La cría de cerdos, ganado bovino, aves de corral y ganado ovino 
constituye la base de la producción de carne de Polonia. La cría de ganado 
porcino y bovino es la más importante. El predominio de los productores 
privados en todos los tipos de cría de animales es muy acusado y sigue 
aumentando. 

CUADRO 4 

Ganado (finales de marzo de 1992) 

(Millones) 

Animales Total 
Sectores 

Público Privado 

nado bovino: 
Vacas 
Otros animales 
Cerdos 

8,1 
4,3 
3,8 

21,2 

1,0 
0,4 
0,6 
3,9 

7,1 
3,9 
3,2 

17,3 

Conforme al censo efectuado en marzo de 1992, la cabana total de 
Polonia registró una disminución general del 19 por ciento, que en el 
sector público representó un descenso de más del 30 por ciento en compa
ración con marzo de 1990. 

Tradicionalmente, el cerdo es el elemento principal en la producción 
de carne. Su porcentaje en la producción total es variable; sin embargo, 
se mantiene a un nivel muy elevado y alcanza al 60 por ciento. La carne de 
bovino es otro de los componentes importantes de dicha producción, de la 
que constituye un 20 por ciento. La carne de aves de corral representa 
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alrededor del 10 por ciento. Los demás tipos de carne, como la de ternera, 
cordero o caballo tienen un papel relativamente secundario. 

CUADRO 5 

Producción de carne en 1980-1992 

Año 

1980 
1984 
1985 
1986 
1989 
1990, 
1991* 
1992¿ 

h 
2P, 

ifras 

Total 
incluidos g 
y desperdi 

3,148 
2,535 
2,803 
3.134 
3,172 
3,325 
3,466 
3,324 

provisionales 

•evisiones 

rasas 
cios 

Carne 
y 

grasas 

2.962 
2,371 
2,624 
2.939 
2,979 
3,113 
3.251 
3.112 

Bovino 

698 
674 
719 
748 
675 
793 
720 
612 

(Mi 

Porcino 

1,711 
1,288 
1,475 
1,728 
1.819 
1,841 
2,062 
2,050 

les de toneladas 

Aves de 

corral 

419 
256 
276 
315 
362 
332 
322 

métricas) 

Por 
habi
tante 
(kg) 

88,5 
68,7 
75,3 
83,7 
83,6 
87,2 
90,5 

Se ha producido un cambio radical de la estructura de comercialización 
de la carne. El fuerte predominio de los canales de comercialización 
controlados por el Estado ha sido reemplazado por el de los compradores 
privados al por mayor. Entre 1988 y 1992 el volumen de ganado y de carne 
frecca suministrado por los ganaderos a los centros de compra de ganado del 
Estado disminuyó de un 73 a un 39 por ciento de la producción total, 
mientras que el porcentaje de las ventas en el mercado libre aumentó en 
un 9 por ciento y alcanzó el 45 por ciento; la diferencia fue absorbida 
por el propio consumo de los productores. 
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Comercio exterior de carne y de productos cárnicos 

CUADRO 6 

Importaciones y exportaciones de carne y de 
productos cárnicos en 1989-1990 

(Miles de toneladas métricas) 

Producto 1989 1990 

Animales 
(peso en canal) 

Importaciones 35 14 
Exportaciones 105 148 

Exportaciones netas: 70 134 

Carne y productos cárnicos 
(peso en canal) 

Importaciones 113 39 
Exportaciones 151 129 

Exportaciones netas: 108 224 

FRUTOS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS 

Producción 

La producción hortícola ha estado siempre en manos de productores 
privados, que suministran el 90 por ciento de los frutos producidos al aire 
libre y más del 80 por ciento de los productos de invernadero. Los produc
tores privados también dominan en los demás sectores de la horticultura, 
como el de las flores y la apicultura. 

En 1991, fue objeto de elaboración industrial alrededor de 1 millón de 
toneladas de frutos y 200.000 toneladas de legumbres y hortalizas. 
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Frutos 

CUADR0_7 

ñn2ducc2ón_de_frutos_de_Po!on|a_e^^ 

(Miles de toneladas métricas) 

1990 1991 

1990 

1991 

Estructura 
(porcentajes) 

1990 1991 

Total 

Frutas: 
Manzanas 
Peras 
Ciruelas 
Cerezas 

Bayas 
Fresas 
Frambuesas 
Grosellas 
Casis 

1.415,9 1,874.3 128,0 100,0 100,0 

979,3 
812,3 

34,9 
42,7 
77.5 

436,7 
241,3 

28,5 
130,4 

34,8 

1.364,8 
1.145,5 

52,7 
66,9 
79,8 

508,6 
243,6 

31,7 
169.2 
41,6 

139,4 
141,0 
151,0 
156,7 
103,0 

116,5 
101,0 

11.2 
129,8 
120,2 

69,2 
57.4 

2,5 
3.0 
5,5 

100,0 
17,0 
2,0 
9,2 
2,5 

72.8 
61,1 

2.8 
3,6 
4,2 

100,0 
13,0 
1,7 
9,0 
2.2 

Fuente: Oficina Central de Estadísticas (GUS) 

CUADRO 8 

P roducc ión de legumbres y h o r t a l i z a s de P o l o n i a en 1990 y 1991 

(Miles de t o n e l a d a s m é t r i c a s ) 

Legumbres y h o r t a l i z a s 1990 1991 

Plantaciones al 
aire libre 5.372,0 5.734,0 

Plantaciones de 
invernadero 301,0 282,0 

Fuente: Oficina Central de Estadísticas (GUS) 

Comercio 

Los principales canales de distribución de la producción son las 
cooperativas y las empresas privadas, que se encargan actualmente de las 
tres cuartas partes, aproximadamente, de la producción total comercia
lizada. La estructura de comercialización está dominada por unas 
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200 cooperativas hortícolas, que intervienen también activamente en la 
compra y la elaboración en las transacciones comerciales internas y exte
riores. También son accionistas de Hortex Co. Ltd., una de las principales 
organizaciones de comercialización, actualmente en proceso de privati
zación. En 1991, las cooperativas hortícolas en su conjunto (incluida 
Hortex y sus filiales) compraron el 47 por ciento de la producción total de 
frutos, legumbres y hortalizas. Los demás grandes compradores al por mayor 
fueron empresas controladas por el Estado, como Fructopol Ltd. (23 por 
ciento) y Polish Cold Storage Co. (5 por ciento). La parte del mercado de 
los compradores privados al por mayor representó un 20 por ciento. 

En cuanto al comercio minorista, el 90 por ciento de los puntos de 
venta corresponde al sector privado. El resto, a cooperativas hortícolas. 

Alrededor de un tercio de las actividades de elaboración de frutos, 
legumbres y hortalizas se efectúa en servicios que pertenecen a coopera
tivas hortícolas; en 1991 produjeron éstas unas 400.000 toneladas de 
productos elaborados (incluidas las patatas). Otro 15 por ciento de la 
producción procede de empresas manufactureras controladas por el Estado. 

Varios centenares de comerciantes independientes y, en su mayoría, 
privados, participan en el comercio de exportación que representa el 13 por 
ciento, aproximadamente, de la producción de frutos y el 8 por ciento de la 
de legumbres y hortalizas (cifras correspondientes a 1990). Los comer
ciantes privados dominan también ampliamente el sector de las importa
ciones. En 1991 las importaciones de frutos, legumbres y hortalizas 
frescos y elaborados experimentaron una reducción aproximada de un tercio 
respecto de 1990, situándose en poco más de 72.000 toneladas métricas. 
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RÉGIMEN COMERCIAL DE POLONIA RESPECTO DE LAS BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS Y LOS PRODUCTOS DEL TABACO 

Polonia facilita esta información a petición de algunos miembros del 
Grupo de Trabajo de la Renegociación de las Condiciones de Adhesión de 
Polonia. 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

La Ley de Prevención del Abuso de Alcohol, de 26 de octubre de 1982, y 
la Ley sobre Actividades Económicas, de 23 de diciembre de 1988, establecen 
un régimen de franquicias para el comercio nacional de bebidas alcohólicas 
(licores, vino, cerveza). Las franquicias se conceden para el comercio al 
por mayor y al por menor. 

La finalidad de esta legislación es disuadir del consumo excesivo de 
alcohol. Uno de sus objetivos es modificar la estructura de este consumo 
en favor de las bebidas de menor graduación alcohólica. El mecanismo 
regulador adoptado se ha concebido en función de estos objetivos. 

Comercio nacional al por mayor de bebidas alcohólicas 

El marco reglamentario general del régimen de franquicias es el 
siguiente: 

1. El comercio al por mayor se divide en las siguientes categorías: 

comercio al por mayor de cerveza; 

comercio al por mayor de vinos y demás bebidas con un grado 
alcohólico volumétrico que no exceda del 18 por ciento; 

comercio al por mayor de bebidas con un grado alcohólico volumé
trico superior al 18 por ciento. 

2. Las franquicias se conceden a las personas físicas y jurídicas previa 
presentación de los siguientes documentos: 

una descripción válida de la situación jurídica del solicitante y 
del alcance de sus actividades comerciales; 

un certificado acreditativo de derecho a utilizar instalaciones 
de almacenamiento con una capacidad de 200 metros cuadrados, como 
mínimo; 

un certificado expedido por el Inspector Sanitario Regional del 
Estado por el que se garantice que las instalaciones de almacena
miento cumplen las prescripciones establecidas en el almacena
miento de productos alimenticios; 

un certificado de la Administración Fiscal acreditativo de que el 
solicitante no tiene pendiente ninguna obligación tributaria. 
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3. Toda franquicia para el comercio al por mayor de bebidas alcohólicas 
de fuerte graduación establece un volumen máximo de ventas anuales, 
sujeto a una decisión discrecional de la autoridad que concede la 
licencia. Al mismo tiempo, se fija un volumen mínimo anual para cada 
punto de venta al por mayor. En 1992, sólo se concedieron franquicias 
para el comercio de aguardiente al por mayor a los operadores que 
declararon un volumen de negocio de 500.000 litros como mínimo, 
calculados en función del alcohol puro. 

4. El régimen de franquicias para el comercio al por mayor de cerveza y 
vino está exento de restricciones cuantitativas, siempre que el 
titular de la licencia, satisfaga las condiciones jurídicas 
previamente descritas. 

5. Se perciben derechos de timbre según a continuación se indica: 

derecho de franquicia para el comercio al por mayor de cerveza y 
otras bebidas con un grado alcohólico volumétrico que no exceda 
del 18 por ciento: 10 millones de zlotys (aproximadamente 
850 dólares); 

derecho de franquicia para el comercio al por mayor de bebidas 
alcohólicas con un grado alcohólico volumétrico superior al 
18 por ciento: el 0,1 por ciento del valor máximo de ventas 
anuales autorizadas, basándose en los precios oficiales vigentes 
para las mercancías a granel. 

Comercio nacional al por menor de bebidas alcohólicas 

Con arreglo a la Ley de Prevención del Abuso de Alcohol, en su versión 
enmendada, las autoridades regionales y municipales competentes se encargan 
de la concesión de franquicias para el comercio al por menor de bebidas 
alcohólicas, con ciertas limitaciones según el número total de minoristas 
de cada provincia (voivodía). El Ministerio de Industria y Comercio 
determina el número máximo de minoristas para la venta de bebidas con un 
grado alcohólico volumétrico superior al 4,5 por ciento, en función del 
número de habitantes de cada provincia (voivodía). La administración local 
decide la distribución efectiva de los puntos de venta. 

Las franquicias para el comercio al por mayor y al por menor de 
bebidas alcohólicas se conceden sin discriminación a todos los solicitantes 
que satisfacen los criterios previamente descritos. 

Se aplica un impuesto sobre el volumen de negocio del 1 por ciento a 
todas las ventas »1 por mayor y al por menor. 

El Ministerio de Finanzas fija precios máximos oficiales para todas 
las bebidas alcohólicas de fuerte graduación producidas en Polonia. Los 
precios del vino, la cerveza y el licor importados no están sujetos a 
restricciones. 
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MANUFACTURAS DE TABACO 

Producción y comercio nacional 

El Decreto de 24 de junio de 1953 relativo al cultivo del tabaco y a 
la elaboración industrial (Dziennik Ustaw (Boletín Jurídico) N° 34 
punto 144) y la Ley relativa a las Actividades Económicas de 23 de 
diciembre de 1988 (Dziennik Ustaw Nfl 41 punto 324) estipulan que únicamente 
las entidades autorizadas pueden llevar a cabo actividades de cultivo y 
elaboración del tabaco. 

Las autorizaciones (permisos) para el cultivo y el comercio del tabaco 
sin elaborar se conceden automáticamente a toda persona física o jurídica, 
previa presentación de un contrato concluido con las entidades de elabora
ción o comercialización designadas a tal efecto por el Ministerio de 
Agricultura e Industria Alimentaria. 

Con arreglo a la Ley sobre Actividades Económicas, toda persona, 
jurídica o física, podrá dedicarse a la elaboración industrial del tabaco, 
siempre y cuando el Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria le 
conceda una licencia a tal efecto. 

En la solicitud de licencia deberá constar: 

a) el nombre y el domicilio del solicitante; 

b) la descripción del tipo y de la cantidad del producto; 

c) la descripción general de los insumos (indicando el porcentaje de 
tabaco producido en el país que se piensa utilizar); 

d) una previsión de la distribución geográfica de las ventas en el 
país; 

e) la fecha de comienzo de las actividades. 

El derecho de timbre es de 1 millón de zlotys (unos 85 dólares). 

El comercio nacional de manufacturas de tabaco no está sujeto a un 
régimen de licencias; lo único necesario es registrar las actividades de 
las entidades comerciales (Registro Comercial). 

Se aplica de manera uniforme a todo el comercio al por menor y al por 
mayor un impuesto sobre el volumen de negocio. De conformidad con la 
Ordenanza del Ministerio de Finanzas, de 6 de abril de 1992 (Dziennik 
Ustaw NB 32), el impuesto sobre el volumen de negocio es del 60 poc ciento 
para los cigarrillos y del 40 por ciento para las demás manufacturas de 
tabaco. 
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ACCESO AL MERCADO POLACO DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
Y LAS MANUFACTURAS DE TABACO 

Medidas no arancelarias 

I. Bebidas con un grado alcohólico volumétrico superior al 18 por ciento 

Las importaciones de bebidas alcohólicas con un grado alcohólico 
volumétrico superior al 18 por ciento están sujetas a contingentes y 
licencias de importación y sólo pueden efectuarlas los comerciantes autori
zados. Las reglamentaciones al respecto se publican en Dziennik 
Ustaw Nfi 27 de 31 de marzo de 1992. 

Están prohibidas las importaciones de aguardientes puros y vodkas sin 
aromatizantes. 

Se han fijado contingentes de importación para las siguientes partidas 
arancelarias de la Nomenclatura Arancelaria del CCA: 

2208.20.10 aguardiente de vino de uvas 
2208.30.11 "whisky" 
2208.40.10 ron 
2208.50.11 gin 
2208.90.55 licores y aperitivos 

Una Comisión compuesta por representantes del Ministerio de Relaciones 
Económicas Exteriores, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio 
de Agricultura e Industria Alimentaria, el Ministerio de Finanzas, la Junta 
Económica Nacional y la Cámara de Comercio Nacional asigna los contingentes 
a los importadores interesados sobre una base semestral. 

El solicitante debe presentar: 

la franquicia para el comercio al por mayor de bebidas con un 
grado alcohólico volumétrico superior al 18 por ciento, expedida 
por el Ministerio de Industria y Comercio; 

la decisión del Ministerio de Industria y Comercio que determina 
el volumen máximo de bebidas alcohólicas que puede comercializar 
el solicitante durante los seis meses correspondientes a la 
decisión. Para el primer semestre de 1992, se fijó, por lo 
general, un máximo de 250.000 litros de alcohol puro; 

un certificado de la Administración Fiscal acreditativo de que el 
solicitante no está exento de obligaciones fiscales sobre sus 
ingresos. Las entidades exentas de esas obligaciones no pueden 
solicitar el contingente; 

un permiso de comercio exterior para las bebidas alcohólicas 
(desde el Ia de abril de 1992), expedido por el Ministerio de 
Relaciones Económicas Exteriores previa presentación de los 
siguientes documentos: 
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a) un extracto de la inscripción del solicitante en el Registro 
Comercial, acreditativo de que lleva a cabo operaciones de 
comercio exterior; 

b) el código de identificación estadístico del solicitante (REGON); 

c) los nombres y las direcciones de los principales directivos, 
propietarios y accionistas; 

d) un certificado de cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
expedido por la Administración Fiscal; 

e) un resumen del balance de la empresa correspondiente a los dos 
últimos años; 

f) una descripción de las instalaciones de almacenamiento y trans
porte de la empresa; 

g) una declaración escrita relativa a la garantía que puede ofrecer 
la empresa para avalar sus obligaciones financieras; 

h) una declaración según la cual la empresa se compromete a respetar 
las normas de calidad obligatorias vigentes en Polonia. 

Toda empresa que cumpla los requisitos formales antedichos y haya 
firmado un contrato comercial puede solicitar una licencia de importación 
al Ministerio de Relaciones Económicas Exteriores. Por regla general, se 
otorga automáticamente la licencia en un plazo de dos o tres días. Se 
cobra un derecho administrativo de 500.000 zlotys, pagadero en cuenta de la 
Junta Central de Aduanas. 

II. Vino, cerveza y otras bebidas de baja graduación alcohólica 

Los requisitos relativos a la importación de vino y de cerveza son 
mucho menos estrictos. No se aplican contingentes relativos a las ventas y 
todos los trámites relativos al comercio son mucho más sencillos, lo que se 
debe a una política cuyo objetivo es modificar la estructura del consumo, 
aumentando el porcentaje relativo de las bebidas de baja graduación, 
principalmente el vino y la cerveza. 

El único requisito formal consiste en obtener la licencia de impor
tación. La finalidad de esta medida no es limitar el comercio sino faci
litar sobre todo el control estadístico. 

La empresa que solicita la licencia de importación debe presentar los 
siguientes documentos: 

la franquicia para el comercio al por mayor de cerveza y vino 
expedida por el Ministerio de Industria y Comercio; 

el código de identificación estadístico (REGON); 
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la declaración de no exención del impuesto sobre la renta y el 
certificado de cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 

una copia del contrato. 

El derecho administrativo es de 500.000 zlotys (unos 40 dólares). 

Aranceles de aduana 

Bebidas con un grado alcohólico volumétrico superior al 18 por ciento: 

2208.20.10 aguardiente de vino de uvas: 75 por ciento con un mínimo 
de 25 dólares EE.UU. por hectolitro más 2,5 dólares EE.UU. 
según el grado alcohólico por hectolitro; 

2208.30.11 "whisky": 85 por ciento con un mínimo de 25 dólares 
EE.UU. por hectolitro más 2,5 dólares EE.UU. según el 
grado alcohólico por hectolitro; 

2208.40.10 ron: 80 por ciento con un mínimo de 15 dólares EE.UU. por 
hectolitro más 1,5 dólares EE.UU. según el grado 
alcohólico por hectolitro; 

2208.50.11 gin: 85 por ciento con un mínimo de 15 dólares EE.UU. por 
hectoli.ro más 1,5 dólares EE.UU. según el grado 
alcohólico por hectolitro; 

2208.90.55 licores: 105 por ciento más 3 dólares EE.UU. según el 
grado alcohólico por hectolitro. 

Además, se cobra en frontera un impuesto sobre el volumen de negocio 
equivalente al valor aduanero más el triple del derecho de aduana. 

Bebidas alcohólicas con un grado alcohólico volumétrico que no excede 
del 18 por ciento: 

2203.00.-0 cerveza en botella: 30 por ciento; 

2203.00.10 las demás cervezas: 30 por ciento; 

2204.10.19 vino de uvas: 30 por ciento; 

2204.21.23 vino de uvas: 30 por ciento; 

2205.10.10 vino de uvas: 30 por ciento. 

Tributación 

Dado que actualmente el sistema fiscal polaco no recurre a los 
impuestos indirectos, se aplica un impuesto sobre el volumen de negocio a 
las bebidas alcohólicas nacionales e importadas, que representa esencial
mente el mismo gravamen efectivo para las mercancías nacionales e impor
tadas comparables. El método de cómputo del impuesto es semejante al que 

http://hectoli.ro
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se aplicaba en la mayoría de los países de Europa Occidental antes de la 
introducción del sistema del IVA. El impuesto aplicado al producto 
nacional se incluye en el precio que cobra el productor al primer 
comprador. En otras palabras, el precio al productor de la mercancía que 
llega al mercado nacional incluye los costos de producción más el impuesto. 
Asimismo, el impuesto sobre el volumen de negocio aplicado a los productos 
importados se añade al precio franco frontera del producto (valor en aduana 
más derecho de aduana) y se cobra al mismo tiempo que el derecho de aduana. 
Por lo tanto, el precio del producto importado que llega al mercado 
incluye: el precio c.i.f. del producto en frontera, el derecho de aduana y 
el impuesto sobre el volumen de negocio. Contrariamente al caso de los 
productos nacionales, no se aplica ningún impuesto adicional sobre el 
volumen de negocio a las bebidas alcohólicas importadas (ni a las manufac
turas de tabaco) a lo largo de la cadena comercial, salvo un gravamen del 
1 por ciento aplicable a todas las ventas al por menor, independientemente 
del origei de la mercancía. 

Los rasgos comparativos esenciales del sistema son los siguientes: 

Una base fiscal distinta. Para los productos nacionales: el precio 
al productor, que comprende los costos de producción, los gastos generales 
y los beneficios, más un margen fiscal calculado de manera que corresponda 
al tipo impositivo uniforme, que puede ser diferente según los productos; 
para las mercancías importadas: el valor en aduana más el derecho de 
aduana. 

Por consiguiente, se aplican tipos impositivos diferentes pero básica
mente el porcentaje entre la cuantía efectiva del impuesto y el precio 
nominal con el que el producto llega al mercado es el mismo. El productor 
nacional debe calcular su precio de venta teniendo en cuenta el tipo 
impositivo uniforme y de manera que le permita recuperar todos sus gastos 
más un margen de beneficio. Los importadores deben pagar un impuesto 
diferente sobre el precio en aduana antes de la aplicación del impuesto 
(valor en aduana más derecho de aduana), para que el porcentaje entre el 
impuesto y el precio de venta del producto sea semejante al del productor 
nacional. 

Cabe ilustrar esta exposición de principios con un caso práctico 
relativo al impuesto sobre el volumen de negocio que se aplica a la cerveza 
en botella. Las cifras que figuran a continuación (en zlotys polacos) 
corresponden aproximadamente a los valores reales, suponiendo que el precio 
franco frontera antes de la imposición de gravámenes (valor en aduana más 
derecho de aduana) de la cerveza importada equivale a los costos de 
producción más los gastos generales y el beneficio de un productor polaco 
de un producto similar. Los tipos impositivos son oficiales. 
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Cerveza 
nacional 

Cerveza 
importada 

A. Precio en fábrica del productor 
nacional (incluidos todos los 
costos y beneficios, antes de 
los impuestos) 

B. Precio franco frontera del 
abastecedor extranjero 

C. Derecho de aduana 

D. Precio del productor/importador 
antes de los impuestos 

E. Impuesto sobre el volumen de negocio 
(para los productos nacionales 
60 por ciento de F; para los 
productos importados 150 por 
ciento de D) 

F. Precio de venta del 
productor/importador 

3.900 

3.900 

5.850 

9.750 

3.000 
(0,22 dó
lares) 

900 

3.900 

5.850 

9.750 

La vitalidad del mercado de la cerveza, el vino, las bebidas espiri
tuosas de calidad superior y las manufacturas de tabaco extranjeros indican 
que, en la práctica, este sistema impositivo no ha desalentado apreciable-
mente las importaciones. 

Evidentemente, el rendimiento del sistema en cuanto a sus efectos 
sobre la competitividad relativa de los abastecedores nacionales y extran
jeros de productos comparables depende en gran parte de los derechos 
arancelarios efectivos. Si estos derechos superan considerablemente una 
ventaja competitiva de un abastecedor extranjero sobre un producto nacional 
(en términos de sus costos diferenciales), el resultado puede ser perju
dicial para el importador. La única solución consiste en aplicar un tipo 
impositivo uniforme para todos los productos comparables, tanto los nacio
nales como los importados. Sin embargo, sólo se piensa aplicar este 
sistema en Polonia cuando se haya introducido finalmente un sistema de 
impuesto sobre el valor añadido (IVA), semejante al de las Comunidades 
Europeas, previsto para principios de 1993. 
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III. Manufacturas de tabaco 

La Ordenanza del Ministerio de Relaciones Económicas Exteriores, de 
25 de febrero de 1992, publicada en Dziennik Ustaw Na 27 de 31 de marzo 
de 1992, establece las normas que regulan el acceso a los mercados de las 
manufacturas de tabaco. 

Se requieren permisos comerciales y licencias para la importación de 
manufacturas de tabaco. Asimismo, se han fijado contingentes de importa
ción semestrales para estos productos; en 1992 los contingentes fueron los 
siguientes: 

2402.10.00 cigarros o puros (incluso despuntados) y puritos, que 
contengan tabaco: contingente de importación: 
20 millones de piezas, derecho arancelario: 55 por 
ciento; 

2402.20.00 cigarrillos: contingente de importación: 6.000 millones 
de piezas, derecho arancelario: 90 por ciento; 

2402.90.00 otros cigarrillos: contingente de importación: 
20 millones de piezas, derecho arancelario: 90 por 
ciento. 

Se aplica en frontera un impuesto uniforme sobre el volumen de negocio 
equivalente al 130 por ciento del derecho de aduana. 


