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Revisión 

1. En su reunión del 20 de febrero de 1990, el Consejo estableció un 

Grupo de Trabajo encargado de examinar la solicitud de Polonia de rene

gociar las condiciones de adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio que figuran en el Protocolo de Adhesión de Polonia, de 

fecha 30 de junio de 1967, y hacer recomendaciones al Consejo, entre las 

que podría figurar un proyecto de Protocolo de Adhesión. 

2. El Grupo de Trabajo se reunió los días 10-15 de julio y 15-16 de 

octubre de 1991 y 10-11 de febrero y [ ] de 1992 bajo la presidencia del 

Sr. P. van de Locht (Países Bajos). El mandato y la composición del Grupo 

de Trabajo figuran en el documento L/6649/Rev.2. 

3. El Grupo de Trabajo tuvo ante sí, como base para sus deliberaciones, 

un Memorándum sobre el régimen de comercio exterior de Polonia (L/6714), y 

las preguntas formuladas por las partes contratantes sobre ese régimen, 

junto con las respuestas de las autoridades polacas (L/6862 y Add.l). 

Además, el representante de Polonia puso a disposición del Grupo de Trabajo 

la documentación siguiente: Ley sobre la privatización de las empresas 

estatales; La privatización en Polonia: Programa, logros y política de 

inversiones extranjeras; Declaración de Polonia y los países de la AELC; 

La evolución de la situación jurídica y económica de las empresas estatales 

de Polonia; y una Nota sobre la evolución de la agricultura polaca y el 

régimen comercial de las bebidas alcohólicas y el tabaco. 
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4. El representante de Polonia, a modo de introducción, hizo una reseña 

de la evolución reciente de la economía polaca. El régimen económico y 

comercial había seguido avanzando hacia la privatización y la reducción del 

peso del Estado en la economía, y ello tanto en el sector interior como en 

el del comercio exterior. Tras las medidas fiscales y financieras recien

temente adoptadas, había arraigado la idea de competencia como fuerza 

motriz de la transformación del sistema económico de Polonia. En el sector 

del comercio exterior, una novedad importante había sido la introducción de 

un nuevo arancel con fecha Io de agosto de 1991. La mayoría de los tipos 

oscilaban entre el 10 y el 40 por ciento, aplicándose al 70 por ciento de 

las líneas arancelarias un tipo del 15 por ciento. Sólo unos cuantos 

productos de lujo estaban sujetos a derechos superiores al 40 por ciento. 

Los tipos SGP se hablan fijado en el 75 por ciento de los aranceles NMF, y 

las importaciones procedentes de los países menos adelantados estaban 

exentas de derechos. Se había modificado la Ley de Aduanas de 1989 para 

establecer disposiciones de salvaguardia basadas en el artículo XIX del 

Acuerdo General e incorporar definiciones y procedimientos aduaneros. Los 

últimos datos estadísticos mostraban el rápido crecimiento del comercio 

exterior de Polonia, en especial el del comercio con los países de economía 

de mercado, que contrastaba con la espectacular reducción del comercio con 

la zona del antiguo CAME. Los comerciantes privados tenían un peso cada 

vez mayor en el comercio exterior: a fines de agosto de 1991 canalizaban 

el 45 por ciento de las importaciones y casi el 15 por ciento (en valor) de 

las exportaciones. Las empresas de comercio exterior en las que partici

paba el Estado, como propietario exclusivo o como accionista, estaban 

sometidas a un programa general de transformación de su régimen de 

propiedad, destinado a reducir aún más la intervención estatal. Unas 

20 empresas de comercio exterior estaban sometidas a un proceso de priva

tización que, según las previsiones, estaría ultimado en los próximos 

meses. Con respecto a las medidas no arancelarias y las ayudas a la 

exportación, el Gobierno proseguía el proceso de liberalización. El 

Gobierno polaco se proponía continuar las reformas a pesar del fuerte 

precio que había que pagar en términos de recesión, desempleo y trastornos 

sociales y a pesar de la poderosa influencia de factores como la compe

tencia de las importaciones, el colapso del antiguo sistema del CAME, las 
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políticas monetarias deflacionistas, la disciplina financiera en el sector 

público, la transferencia de recursos hacia la propiedad privada y el 

comedimiento da la intervención estatal. Con todo ello se había fortale

cido la competencia. Los siguientes datos preliminares, correspondientes 

a 1991, daban una idea de la dinámica del proceso: el PIB disminuyó según 

las estimaciones en un 8-10 por ciento y la inversión en un 8 por ciento; 

las ventas industriales fueron casi un 12 por ciento inferiores a las 

de 1990 y un 35 por ciento más bajas que en 1989; la producción agrícola 

disminuyó en un 2 por ciento aproximadamente con rtspecto a 1990 y el 

descenso de la construcción fue del 6,8 por ciento. El déficit presupues

tario, causado principalmente por la fuerte reducción de la recaudación 

tributaria, superó los 30 billones de zlotych. Los gastos de inversión 

disminuyeron por tercer afio consecutivo y fueron inferiores en casi un 

8 por ciento a los de 1990. En diciembre de 1991 el número de desempleados 

pasaba de 2,1 millones y su porcentaje de la población activa era de casi 

un 11,4 por ciento. Entre las noticias positivas podían citarse las 

siguientes: el descenso de la inflación, que del 250 por ciento registrado 

en diciembre de 1990 había bajado al 70 por ciento en el mismo mes de 1991, 

el aumento del ahorro privado, el nivel relativamente satisfactorio de las 

reservas de divisas (6.500 millones de dólares a finales de 1991, a pesar 

de haberse registrado un descenso de unos 1.500 millones de dólares durante 

el afio) y la estabilidad del tipo de cambio de la moneda nacional en el 

mercado libre, frente a las principales divisas. Aproximadamente un 25 por 

ciento de la producción industrial total se debió en 1991 a las empresas 

privadas, frente a un 17 por ciento en 1990. La producción de la industria 

privada aumentó casi un 50 por ciento, mientras que la del sector estatal 

disminuyó casi un 19 por ciento. Dejando aparte la agricultura, el sector 

privado absorbía alrededor de una cuarta parte del empleo. Según una 

ueclaración oficial muy reciente, dentro de tres aflos el sector privado 

abarcaría más de la mitad del total de la economía no agrícola. Por 

último, el representante de Polonia aseguró al Grupo de Trabajo que su 

Gobierno estaba dispuesto a seguir un criterio de total transparencia en su 

política económica y comercial ateniéndose estrictamente a los procedi

mientos adoptados en el GATT en materia de notificación y de examen de la 
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política comercial. A este respecto, hizo saber al Grupo de Trabajo que su 

país estaba dispuesto a que se examinara su política comercial, en el 

contexto del MEPC, en el segundo semestre de 1992. 

I. Observaciones generales 

5. Los miembros del Grupo de Trabajo manifestaron que comprendían y 

compartían el objetivo de Polonia de renegociar su Protocolo de Adhesión al 

Acuerdo General para convertirlo en un Protocolo de Adhesión normal que 

responda a la transformación económica en curso, ofrecieron su plena 

colaboración en esta labor y agradecieron la información proporcionada por 

Polonia a través de la documentación que se había puesto & disposición del 

Grupo de Trabajo. Varios miembros manifestaron también que apoyaban 

firmemente las medidas que estaba adoptando Polonia para transformar su 

economía en una economía de mercado, y que esperaban que el éxito de las 

mismas permitiera a Polonia asumir todas las obligaciones dimanantes del 

Acuerdo General en un futuro muy próximo. Algunos miembros señalaron el 

importante papel que seguían desempeñando las instituciones de propiedad 

estatal en el comercio y en la economía en general, y añadieron que el 

Grupo de Trabajo tendría que analizar ese papel con el fin de asegurarse de 

que el proceso de liberalización del comercio y el establecimiento de una 

economía de mercado eran irrevocables. Otros miembros declararon que, en 

su opinión, los progresos conseguidos en el proceso de reforma fundamental 

del sistema económico y de la intervención del Estado en la economía y en 

el comercio exterior, constituían una total garantía de la irrevocabilidad 

de la transformación de Polonia en una economía de mercado. Algunos 

miembros destacaron también la necesidad de que se estableciese una lista 

de concesiones arancelarias, en el contexto de la renegociación o en el de 

la Ronda Uruguay. 

II. Transformación de la economía polaca en una economía de mercado 

6. La transformación de la economía polaca en una economía de mercado, 

que era el fundamento de la solicitud de Polonia de normalizar su adhesión 

al Acuerdo General, fue el eje de IRS deliberaciones del Grupo de Trabajo. 
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A este respecto, sus miembros hicieron referencia en general a varios 

aspectos del programa de transformación, y en particular a la privatización 

del sector de propiedad estatal. Se formularon preguntas sobre la índole 

de las empresas estatales; la cuantía de su participación en el PIB de 

Polonia y su evolución; las prerrogativas de los poderes públicos en las 

empresas estatales; las medidas fiscales y otras medidas de apoyo a tales 

empresas; la situación de las empresas comercialmente inviables; la 

situación del programa polaco de privatización, con inclusión de la supre

sión de monopolios, los criterios de selección de empresas para su privati

zación, la financiación de la privatización y la participación de inver

sores e instituciones financieras extranjeros; el papel de las empresas 

estatales y las organizaciones de comercio exterior en el régimen comercial 

de Polonia, etc. 

Planificación centralizada 

7. El representante de Polonia confirmó que se habla suprimido la plani

ficación centralizada y que las instituciones que antes se encargaban de 

ella habían sido disueltas o reformadas. La institución denominada Oficina 

Central de Planificación se ocupaba de las políticas y los problemas 

relacionados con la reforma estructural de la economía y no tenía relación 

alguna con la planificación en el sentido tradicional de la palabra. 

Transformación del régimen de propiedad de las empresas 

8. En lo referente a la situación del programa de privatización, el 

representante de Polonia expuso detalladamente los diversos aspectos del 

mismo. El tema, que era bastante complejo, se había visto complicado 

además por la necesidad y la determinación de finalizar el programa en un 

plazo relativamente breve. A fines de junio de 1991 había unas 

8.600 empresas estatales, y el objetivo global era privatizar el mayor 

número posible de ellas. Dos de los planes de privatización que se estaban 

aplicando eran la llamada privatización en pequeña escala y el programa en 

gran escala. La privatización en pequeña escala abarcaba pequeñas empresas 

tales como restaurantes, talleres, hoteles, tiendas, etc., y la estaban 
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efectuando las autoridades locales. Se había privatizado ya más del 50 por 

ciento de esos establecimientos y, según las previsiones, dicho sector 

estaría completamente privatizado en el plazo de un año. Hasta entonces no 

había habido problemas para capitalizar la privatización del sector. El 

programa de privatización en gran escala afectaba a unas 1.500 empresas 

importantes, tanto industriales como de otros sectores, incluidos los 

servicios. La transformación del régimen de propiedad de este sector había 

sido difícil porque abarcaba un amplio porcentaje de industrias pesadas, 

muchas de las cuales eran ineficaces y tenían unos gastos generales 

elevados. El proceso de transformación había empezado en los últimos meses 

de 1990. A finales de 1991 se habían privatizado unas 30 grandes empresas 

industriales estatales y para principios de 1992 se preveía la privati

zación de otras 30 empresas. Estaban considerablemente adelantadas las 

negociaciones sobre la transformación del régimen de propiedad en las 

industrias del papel y de la refinación de petróleo. Se habían terminado o 

estaban a punto de terminarse los estudios de viabilidad previos a la 

privatización de cerca de 400 empresas, pertenecientes a 11 sectores 

industriales, que tenían en conjunto un giro anual de 15.000 millones de 

dólares y daban empleo a más de 600.000 personas. En 1991 el proceso de 

privatización habla tropezado con varios obstáculos, los más importantes de 

los cuales eran la falta de fondos de los posibles inversores, el insufi

ciente interés de las empresas extranjeras por invertir en la economía 

polaca y lo limitado de las compras per parte del público de acciones de 

las empresas privatizadas. 

9. En respuesta a una pregunta sobre el mecanismo de privatización, el 

representante de Polonia explicó que para las grandes empresas se habían 

creado instituciones especiales llamadas juntas nacionales de gestión del 

patrimonio, cada una de las cuales adquiriría hasta el 60 por ciento de las 

acciones de las empresas privatizadas; el Tesoro se quedaría con el 30 por 

ciento, y el 10 por ciento restante sería distribuido entre los empleados. 

Las juntas nacionales de gestión del patrimonio estarían presididas por 

ciudadanos polacos, pero la gestión diaria sería confiada a fondos y bancos 

de inversiones y expertos financieros occidentales. Parte del 30 por 

ciento de las acciones adjudicadas al Tesoro se colocaría probablemente 
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entre inversionistas institucionales tales como fondos de pensiones, 

instituciones de seguros y entidades similares. Los resultados de esas 

empresas serían supervisados estrechamente y evaluados antes de que sus 

acciones pudieran ser negociadas en la Bolsa de valores. Todo ciudadano 

adulto polaco recibiría, en principio, un certificado, negociable en 1993, 

que le permitiría adquirir acciones de las empresas privatizadas. No se 

trataría de acciones de las 400 empresas, sino de los grupos de inversión. 

Sólo después de haberse publicado los primeros informes anuales de dichas 

empresas, serían negociables las acciones. Tanto los inversores polacos 

como los extranjeros podrían realizar operaciones en Bolsa. 

Características de las empresas estatales 

10. El representante de Polonia presentó un documento titulado "La evolu

ción de la situación jurídica y económica de las empresas estatales de 

Polonia". Dijo que las prerrogativas de los poderes públicos en las 

empresas estatales se limitaban a la propiedad básica, el derecho de 

disolución de la empresa si ésta se volvía económicamente inviable, y el 

derecho a nombrar al director ejecutivo, y añadió que todas las decisiones 

y actividades operacionales -salarios, producción, distribución e 

inversión- eran prerrogativa exclusiva de la empresa. Añadió además que el 

Gobierno de Polonia aplicaría las leyes y reglamentos que regían las 

actividades de las empresas comerciales del Estado de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo XVII, con inclusión de sus disposiciones en 

materia de no discriminación, aplicación de criterios comerciales en sus 

transacciones, notificación y demás trámites. Las compras efectuadas por 

esas empresas con destino a la transformación manufacturera o a la reventa 

no se consideraban compras del sector público en el sentido del Acuerdo 

General. Un miembro del Grupo de Trabajo expresó su reconocimiento por esa 

declaración y manifestó el deseo de que en el Protocolo figurase una 

disposición en la que constase el compromiso antes mencionado. 
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Programa de supresión de monopolios 

11. En relación con el programa de transformación del régimen de propiedad 

de las empresas, se formularon preguntas acerca de la Ley de Supresión de 

Monopolios, las actividades de la Oficina antimonopolio y las medidas 

destinadas a desmembrar las empresas monopolistas de propiedad estatal. El 

representante de Polonia dijo que las actividades antimonopolistas habían 

sido un elemento esencial de las políticas de reforma económica del 

Gobierno, tanto en términos institucionales con el establecimiento de la 

Oficina antimonopolio como en cuanto a medidas prácticas destinadas a 

desalentar las organizaciones monopolistas. El sistema de producción de 

Polonia estaba todavía dominado, en gran medida, por un número limitado de 

productores. Con el fin de reducir esa concentración excesiva, el Gobierno 

había tomado diversas medidas administrativas. Desde que se había esta

blecido la Oficina antimonopolio, se habían iniciado unos 2.000 proce

dimientos antimonopolio destinados a combatir las prácticas monopolistas o 

a deshacer las organizaciones existentes en varios sectores que tenían unas 

características monopolistas acusadas. Con ello se había logrado romper en 

gran medida la monopolización vertical de la producción y los servicios, 

pero la acción del Gobierno contra los acuerdos monopolistas se había 

centrado sobre todo en el fomento de las actividades de competencia de los 

empresarios privados, especialmente en la producción interna. Una manera 

de promover el sector privado era ofrecer un trato favorable a las empresas 

no estatales. Ejemplo de ello había sido la exención del pago del impuesto 

sobre los salarios concedida a las empresas privadas, empresas mixtas y 

otras compañías no estatales. Como resultado de esas medidas, el número de 

empresarios económicos privados, exceptuados los negocios familiares, se 

había duplicado con creces entre principios de 1990 y el primer semestre 

de 1991 y se situaba en 38.000. Ese fanómeno ora sobre todo palpable en el 

sector del comercio tanto interior como exterior. 

12. En respuesta a la pregunta de si se desmembraban de manera automática 

las empresas que había sido declaradas monopolistas, el representante de 

Polonia señaló que las medidas tomadas por la Oficina antimonopolio estaban 

empezando sólo a fijar una pauta para las actuaciones. Por ejemplo, en el 
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sector del transporte, la antigua organización monopolista del transporte 

interior se había dividido en 49 unidades independientes. Había una 

organización encargada de la planificación de las líneas y horarios, pero 

las operaciones de distintas unidades eran independientes en cuanto a la 

fijación de precios y la competencia. Otra medida era el fomento de la 

competencia de las importaciones para combatir la posición monopolista de 

que disfrutaban algunos productores nacionales. Para ello, se habían 

reducido sustancialmente los aranceles efectivos sin modificar los derechos 

nominales. La estrategia futura del Gobierno con respecto a las empresas 

en situación monopolista sería privatizarlas. Una parte considerable de 

las 400 grandes empresas seleccionadas para su privatización antes de fina

lizar el año 1993 eran entidades monopolistas o cuasimonopolistas. En 

conjunto, la idea sería fragmentar las entidades monopolistas antes de 

privatizarlas con el fin de no sustituir un monopolio público por otro 

privado. 

13. En cuanto a la definición de empresa monopolista, el representante de 

Polonia dijo que hasta entonces no se habían fijado criterios para deter

minar si la presencia de las empresas en el mercado podía considerarse 

excesiva y, por lo tanto, perjudicial para la competencia. Se estaban 

examinando varias propuestas, incluida la de combatir las prácticas de 

colusión de las empresas. La adopción, basada en la Ley de la competencia, 

del bajo umbral del 30 por ciento para dictaminar que la presencia en el 

mercado de una empresa tiene carácter dominante, permitía luchar contra las 

prácticas colusivas. 

Criterios de selección de las empresas 

14. Se hicieron varias preguntas acerca de los criterios aplicados para 

seleccionar las empresas que habían de privatizarse. Se solicitó más 

información sobre la aplicación de criterios tales como ausencia de posi

ción monopolista, buenas relaciones entre dirección y sindicatos, obliga

ciones respecto del medio ambiente y nacionalización abusiva. El repre

sentante de Polonia dijo que la aplicación del criterio de ausencia de 

posición monopolística de una empresa que fuera a ser privatizada se basaba 
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en el deseo de no convertir los antiguos monopolios estatales en monopolios 

privados que tuvieran efectos negativos para la competencia. El concepto 

de nacionalización abusiva comprendía los casos en que la nacionalización 

se hubiera efectuado sin la debida observancia de la legislación vigente 

sobre nacionalizaciones y en contra de las disposiciones básicas de las 

leyes en vigor en el momento de la nacionalización. 

Calendario para la privatización 

15. En respuesta a una pregunta sobre el calendario para la privatización, 

el representante de Polonia dijo que era intención del Gobierno privatizar 

en un plazo de tres años más del 50 por ciento de todas las empresas 

estatales, y completar el programa en un plazo de cinco años. 

Exenciones del programa de privatización 

16. Un miembro del Grupo de Trabajo preguntó qué tipos de empresas esta

tales se pensaba exceptuar de la privatización por razones de "intereses 

nacionales importantes". En respuesta a ello, el representante de Polonia 

explicó que por esa expresión se había de entender que el interés debía ser 

de carácter nacional y realmente importante, siendo ejemplo de ello el de 

las industrias de defensa. Añadió que la Ley de Privatización facultaba al 

Ministro de Transformación del Régimen de Propiedad, actuando en nombre del 

Tesoro y con la aprobación del Ministro de Finanzas, a hacerse cargo de una 

empresa, total o parcialmente, cuando ésta experimentase dificultades 

financieras tales como la pérdida de su solvencia o la imposibilidad de 

pagar sus dividendos al Estado. 

Privatización del sector bancario 

17. El representante de Polonia dijo que el Consejo de Ministros había 

decidido a mediados de mayo de 1991 privatizar nueve bancos comerciales con 

arreglo al siguiente plan: en primer lugar, los bancos serian transfor

mados en sociedades anónimas pertenecientes totalmente al Tesoro, como paso 

transitorio para que dichos bancos pudieran emitir acciones. El segundo 
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paso consistiría en seleccionar un asesor financiero, que invariablemente 

sería uno de los bancos de inversiones. El tercer paso sería la identifi

cación de un "inversor estratégico", que podría adquirir una cartera 

considerable del banco y que, de hecho, podría considerarse corresponsable 

de la gestión efectiva del banco. En varios casos, esos "inversores 

estratégicos" probablemente no serían bancos polacos. La ley bancaria 

polaca permitía el establecimiento de bancos comerciales extranjeros en 

Polonia, tanto a través de sucursales de bancos radicados fuera del país, 

como de bancos plenamente operacionales con una amplia diversidad de 

servicios. Sin embargo, las filiales de bancos extranjeros en Polonia 

debían operar con arreglo a las prescripciones de funcionamiento del 

sistema bancario polaco establecidas por el Banco Nacional de Polonia. El 

paso final del programa de privatización de la banca consistiría en la 

venta de acciones a inversores extranjeros y polacos. El 45 por ciento de 

dichas acciones se destinaría a clientes polacos, mientras que a los 

clientes no nacionales se les vendería una cartera de valores minoritaria. 

En la actualidad, Polonia contaba con 77 bancos comerciales, Ja mayoría de 

los cuales eran de propiedad privada. Solamente dos de ellos eran extran

jeros. Se confiaba en que, al mejorar la infraestructura de comunica

ciones, se ampliaría en un futuro próximo la participación extranjera en el 

sector. 

Organizaciones de comercio exterior 

18. El representante de Polonia dijo que las organizaciones de comercio 

exterior constituían otro aspecto de la estructura económica de Polonia que 

resultaba directamente afectado por la política general de transformación 

económica y privatización. Quedaban unas 60 ó 70 organizaciones de 

comercio exterior del sistema anterior, algunas de las cuales eran total

mente de propiedad estatal, mientras que otras sólo lo eran en parte. 

Ahora eran totalmente independientes del Estado en su gestión empresarial y 

en sus operaciones cotidianas, y con la liberalización del comercio exte

rior se veían obligadas a actuar de manera competitiva, según las normas de 

la economía de mercado, sin recibir incentivos ni recursos financieros 

especiales. En opinión del orador, no se podían considerar empresas 
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comerciales del Estado en el sentido del articulo XVII. No obstante, era 

intención del Gobierno privatizarlas en su mayor parte antes de fina

lizar 1992, y de momento 20 de ellas estaban en proceso de privatización. 

Su evaluación la organizaban individualmente empresas de consultoría 

extranjeras. Algunas de esas empresas serían adquiridas por sus empleados; 

otras parcialmente, por inversores extranjeros, y otras serían vendidas en 

oferta pública. El representante de Polonia señaló que la importancia cada 

vez menor de las entidades estatales en el comercio exterior se reflejaba 

en el hecho de que en los cinco primeros meses de 1991 la parte correspon

diente a las empresas privadas en las importaciones fue superior al 40 por 

ciento, mientras que en 1989 había sido del 1 por ciento. En lo referente 

a los productos agropecuarios, la parte correspondiente a los exportadores 

e importadores privados en el mismo período fue superior al 50 por ciento. 

El orador hizo hincapié en que la política de selección de fuentes de 

aprovisionamiento de las organizaciones de comercio exterior se basaría en 

conrideraciones comerciales y sería conforme al Acuerdo General. 

Supervisión de la privatización de las empresas estatales 

19. Varios miembros del Grupo de Trabajo, tras señalar que las empresas y 

organizaciones comerciales estatales mantenían todavía una posición domi

nante en la producción nacional y en el comercio exterior, aludieron a la 

necesidad de supervisar las operaciones de las empresas estatales durante 

el período transitorio de reestructuración y privatización, y de lograr una 

transparencia efectiva durante el período transitorio de transformación de 

la economía en una economía de mercado. A ese respecto, algunos miembros 

se refirieron a la aplicación de los procedimientos de notificación 

previstos en el artículo XVII o de otros mecanismos convenidos. El repre

sentante de Polonia reafirmó el compromiso de su Gobierno de cumplir todas 

las obligaciones dimanantes del Acuerdo General, incluida la de notifica

ción estipulada en el artículo XVII. Anteriormente, la ausencia de noti

ficaciones se debía a que se advertía una falta de claridad en el signifi

cado de las disposiciones sobre notificación del artículo XVII. No era en 

si misma la situación jurídica de propiedad estatal de las empresas lo que 

imponía la obligación de notificación, sino que dicha obligación sólo 
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existía cuando se habían concedido a la empresa "privilegios exclusivos o 

especiales" que pudieran fomentar prácticas comerciales discriminatorias 

incompatibles con el Acuerdo General, y en especial con sus artículos 

primero y II. El orador subrayó que no se concedían privilegios exclusivos 

ni especiales a las empresas estatales de Polonia, y que éstas operaban de 

manera compatible con las disposiciones del Acuerdo General. Por lo tanto, 

no se las consideraba empresas comerciales del Estado en el sentido del 

artículo XVII. Algunos miembros del Grupo de Trabajo señalaron que la 

tarea de este último de redactar un Protocolo de Adhesión revisado se había 

de efectuar en la inteligencia de que Polonia estaba avanzando de manera 

irrevocable hacia una economía de mercado plena, con inclusión del proceso 

de privatización, y en su opinión la notificación estipulada en el 

artículo XVII era un medio de garantizar que las partes contratantes 

tuvieran constancia de la continuidad del proceso. Algunos otros miembros 

del Grupo de Trabajo señalaron que la propiedad privada no era la única 

forma de propiedad que podía permitir el funcionamiento de uuc» economía de 

mercado, ya que muchos países con economía de mercado tenían regímenes de 

propiedad mixta en diversos sectores. 

20. El Grupo de Trabajo elogió el volumen y la claridad de la información 

suministrada por Polonia sobre su sector público, el impacto en su comercio 

y sus vastos planes de privatización. Observando que el representante de 

Polonia había indicado que su Gobierno tenía previsto privatizar más del 

50 por ciento de las empresas estatales en un plazo de tres años, y que el 

programa de privatización se llevaría a término en un plazo de cinco, 

algunos miembros dijeron que, a la luz de la dominante posición de esas 

empresas en el régimen comercial polaco, convendría que en el Protocolo de 

Adhesión de Polonia se incluyera el compromiso de la continuación de ese 

proceso. Ese compromiso reflejaría el propósito expresado por ese país de 

reducir gradualmente la propiedad estatal cediendo un determinado porcen

taje de empresas estatales antes de una determinada fecha, de conformidad 

con los planes, procedimientos y objetivos de la Ley de Privatización de 

Polonia y como se exponía en el informe del Grupo de Trabajo. En opinión 

de sus miembros, Polonia debería contraer compromisos similares en lo 

tocante al porcentaje del producto nacional obtenido por las empresas que 
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aún eran propiedad del Estado, y al porcentaje de importaciones y exporta

ciones efectuadas por esas empresas, y si esos compromisos no se 

cumplieran, las PARTES CONTRATANTES deberían examinar la cuestión. Además, 

y a fines de mantener a las PARTES CONTRATANTES informadas de los progresos 

realizados por Polonia en la consecución de esos objetivos, el Gobierno de 

ese país debería contraer el compromiso de informar anualmente acerca de la 

situación del proceso de privatización, de las previsiones en esa esfera y 

de la participación de las empresas estatales en el comercio de Polonia. 

Finalmente, el Grupo de Trabajo debería tomar nota de esos compromisos. 

21. El representante de Polonia recordó que la propiedad privada de las 

empresas u otros medios de producción no constituía un principio funda

mental del Acuerdo General, aun cuando sus normas presupusieran la exis

tencia de un sistema de mercado en el que las empresas de propiedad estatal 

funcionaban según consideraciones comerciales y de forma plenamente trans

parente. Asi pues, en su opinión, no existía ninguna razón jurídica ni 

económica para que Polonia tuviera que asumir compromisos en cuanto a 

transferir la propiedad de un determinado porcentaje de las empresas que 

actualmente pertenecían al Estado, ni en lo que respecta al porcentaje de 

producción nacional que generarían esas empresas. 

III. Evolución macroeconómica del sector exterior 

Modificación de las pautas comerciales 

22. En respuesta a las solicitudes de datos recientes sobre el comercio de 

Polonia, con inclusión de la evolución del volumen del comercio de mercan

cías y su estructura geográfica, la importancia relativa de las empresas 

privadas y las estatales, la convertibilidad de la moneda y su efecto sobre 

el comercio, y la evolución del comercio con los antiguos interlocutores 

comerciales del CAME, el representante de Polonia resaltó que la clasifi

cación del comercio basada en la convertibilidad o no convertibilidad de 

las monedas en que éste se efectuaba sería pronto suprimida, porque Polonia 

ya no mantenía relaciones comerciales con la URSS ni con los demás países 

del CAME en rublos transferibles. Actualmente, Polonia sólo comerciaba en 

monedas convertibles y de acuerdo con los precios internacionales. Las 
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cifras preliminares correspondientes a 1991, comparadas con las de 1990, 

mostraban que el volumen de las exportaciones había descendido pero su 

valor había aumentado en torno al 10 por ciento, ascendiendo a 

13.300 millones de dólares. El volumen de las importaciones había aumen

tado en un 34,4 por ciento y su valor se había incrementado un 62 por 

ciento, alcanzando los 13.400 millones de dólares. El volumen de las 

importaciones dt bienes de consumo se había duplicado con respecto a 1990, 

y el de las importaciones de bienes de capital había aumentado en un 50 por 

ciento. La parte de los comerciantes privados en el comercio exterior 

total continuó incrementándose, especialmente en lo tocante a las exporta

ciones, sector en el que superó el 45 por ciento. El valor de las impor

taciones privadas fue tres veces superior al de las exportaciones privadas. 

Régimen de cambios y política de tipos de cambio 

23. El Grupo de Trabajo examinó la naturaleza del régimen de cambios y la 

política de tipos de cambio, asi como los avances de Polonia hacia el 

establecimiento de la plena convertibilidad de su moneda, y el posible 

efecto de la convertibilidad parcial actual sobre el comercio exterior, 

especialmente sobre los precios de las exportaciones. 

24. El representante de Polonia indicó que el programa de estabilización 

polaco contenía dos instrumentos básicos: el tipo de cambio fijo y el 

control de los salarios en el sector público. El Gobierno había mantenido 

estable el tipo de cambio durante unos 15 meses. La moneda había sido 

devaluada recientemente un 16,6 por ciento ante el aumento de la tasa de 

inflación. Polonia no tenía un régimen de tipos de cambio múltiples. El 

tipo de cambio estaba vinculado a una cesta de monedas fijada en función de 

la participación de cada una de ellas en el comercio exterior polaco. El 

objetivo del Gobierno era lograr la liberalización total del sistema de 

cambio fijo y la plena convertibilidad del zloty. De momento, esa conver

tibilidad estaba limitada a las transacciones por cuenta corriente. A 

efectos de comercio exterior, la moneda nacional era prácticamente conver

tible. No lo era en caso de transacciones de capital, pero con la intro

ducción de la nueva ley sobre inversiones extranjeras, se podrían efectuar 
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algunas transacciones de capital. Por ejemplo, se garantizaba la transfe

rencia completa de los dividendos, los beneficios y el capital. Polonia 

estaba avanzando paso a paso hacia la plena convertibilidad de su moneda, 

objetivo que se esperaba lograr en un plazo de dos a tres años, en función 

del estado de la economía. 

25. En cuanto al efecto de la convertibilidad parcial del zloty sobre el 

comercio, el representante de Polonia explicó que desde su introducción, a 

comienzos de 1990, el sistema de convertibilidad parcial del zloty había 

dado buenos resultados y había tenido consecuencias positivas para el 

comercio, ya que las exportaciones e importaciones estaban aumentando con 

gran rapidez, a pesar de que el país tuviera de momento una balanza comer

cial negativa. La convertibilidad había tenido hasta entonces un efecto 

negativo para el comercio con la URSS y, hasta cierto punto, para el 

comercio con otros antiguos miembros del CAME, pero el comercio con los 

países de moneda convertible se estaba desarrollando de manera satisfac

toria. Era difícil evaluar el impacto sobre los precios. En conjunto, las 

empresas privadas polacas se habían adaptado relativamente bien a las 

condiciones de precios vigentes en los mercados extranjeros. La converti

bilidad interna había sido importante también para luchar contra los 

monopolios y promover la competencia en el mercado interno, lo que había 

tenido un efecto muy positivo sobre los precios en el mercado polaco. La 

primera reacción de los productores polacos, cuando se introdujo la libe-

ralización del comercio exterior y del sistema cambiarlo en enero de 1990, 

había sido subir los precios, pero cuando se encontraron ante la compe

tencia de los productos importados, tuvieron que bajarlos, con lo cual se 

eliminaron las industrias ineficaces. Anteriormente, la capacidad de las 

empresas de importar mercancías dependía de los ingresos que obtuvieran con 

la exportación, mientras que ahora sólo necesitaban disponer de moneda 

nacional. Desde que se adoptó el tipo de cambio estable en 1990, sólo 

había habido una devaluación, pero eso no quería decir que el tipo de 

cambio se hubiera mantenido estable artificialmente. Un punto de refe

rencia muy útil eran las cotizaciones del mercado de divisas privado, que 

estaba basado en la existencia de cambistas privados que habían obtenido 

licencia del Ministerio de Finanzas para efectuar operaciones en divisas. 



Spec(92)4/Rev.l 
Página 17 

En general, no había prácticamente diferencia entre las cotizaciones en las 

transacciones oficiales y en las privadas. De hecho, la convertibilidad 

había aumentado la confianza en la moneda nacional. 

Inversiones extranjeras 

26. En respuesta a una pregunta, el representante de Polonia dijo que la 

nueva ley sobre inversiones extranjeras había sido aprobada el 14 de junio 

de 1991 y había entrado en vigor el 4 de julio. La ley autorizaba la 

transferencia completa de beneficios, dividendos y capital, y no exigía a 

los inversores extranjeros ninguna licencia ni registro para poder realizar 

sus operaciones, excepto en zonas sensibles tales como puertos de mar, 

aeropuertos, zonas militares, etc. 

Política de precios 

27. En respuesta a preguntas relacionadas con los controles de precios 

todavía existentes, su aplicación a las importaciones y la posible discri

minación entre las empresas estatales y los demás consumidores, el repre

sentante de Polonia dijo que el Gobierno estaba resuelto a suprimir los 

pocos controles restantes de los precios. En el sector de la energía, los 

precios ya estaban próximos a los del mercado. En el caso del transporte, 

la situación era más complicada. Los ferrocarriles nacionales, por 

ejemplo, aplicaban unas tarifas uniformes en todo el país. Pero los 

precios del transporte municipal e interurbano se fijaban a través de la 

competencia que se hacían las distintas empresas creadas para sustituir a 

la disuelta compañía estatal de transporte interurbano. Era posible que se 

mantuvieran los controles de precios para los alquileres de las viviendas 

municipales y para los productos farmacéuticos vendidos por instituciones 

públicas de salud (a diferencia de los precios libres en las farmacias 

privadas). Con respecto a las bebidas alcohólicas, el representante de 

Polonia indicó que se estaba estudiando la situación. Los alcoholes de 

fabricación polaca estaban sujetos a una reglamentación de precios, mien

tras que los precios de las bebidas alcohólicas importadas eran libres. El 
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orador afirmó que no existía discriminación de precios en favor de las 

empresas estatales y contra los demás consumidores. Las empresas de 

propiedad estatal no disfrutaban de privilegios especiales al respecto. 

IV. Sector agropecuario 

28. El Grupo de Trabajo examinó distintos aspectos de la política agro

pecuaria de Polonia y el papel que desempeñaba este sector en el proceso de 

transformación económica. Se formularon preguntas acerca del tamaño y el 

régimen de propiedad de las explotaciones agrarias, la actual organización 

de la producción y distribución agrícolas, y la función del sector privado 

en la producción, la elaboración y el comercio de exportación e importación 

de productos agrícolas. Se hicieron otras preguntas sobre la estructura 

oligopolista del comercio de productos agrícolas y las medidas destinadas a 

proteger la agricultura. 

29. El representante de Polonia dijo que la política oficial en relación 

con la agricultura ponía el acento en mantener el papel predominante del 

mercado. Las explotaciones agrícolas privadas representaban aproximada

mente las cuatro quintas partes del activo total del sector agrícola 

primario. Los activos restantes se distribuían entre organizaciones 

cooperativas, explotaciones agrícolas de propiedad estatal e instalaciones 

de apoyo. Con respecto a la estructura de la producción, el representante 

de Polonia indicó que la agricultura de su país siempre había pertenecido 

al sector privado y nunca se había colectivizado. Aproximadamente el 

85 por ciento de la propiedad de la tierra, y un porcentaje similar de la 

producción, correspondía a agricultores privados. Las explotaciones 

agrícolas que pertenecían al Estado o a cooperativas tenían un peso 

marginal en la agricultura del país y una parte de sus tierras estaba en 

proceso de privatización. En Polonia, la explotación típica era de 

carácter familiar, con una dimensión media de unas 5 hectáreas. Esta 

dimensión reducida había creado un problema de rendimiento. Muchas explo

taciones no podían resistir la competencia de los productos alimenticios 

importados. Este problema se habla agravado por la política del Gobierno 

de eliminar gradualmente las subvenciones agrícolas, aunque aquel había 
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resistido a las presiones crecientes de los medios campesinos que pedían 

protección. En general, la política oficial consistía en alentar el 

fortalecimiento y ampliación del sector agrícola privado, eliminar los 

límites al tamaño de las propiedades prediales privadas y autorizar la 

recepción de ayuda financiera y créditos del exterior por los explotadores 

eficientes. La industria alimentaria representaba aproximadamente el 

10 por ciento del empleo industrial, el 9 por ciento de los activos fijos, 

el 20 por ciento de la producción industrial y el 12 por ciento de las 

exportaciones. Este era el sector industrial más importante del país, 

después de las industrias mecánicas. 

30. El representante de Polonia dijo que la cuestión de la distribución de 

los alimentos debia considerarse en el contexto global de la privatización 

completa del comercio interior en Polonia. Aproximadp-nente el 80 por 

ciento de los establecimientos de venta al por menor ya se encontraba en 

manos privadas. Este proceso afectaba tanto a la comercialización interna 

de los productos alimenticios como al comercio exterior. Durante los ocho 

primeros meses de 1991, las importaciones privadas habían representado el 

45 por ciento de las importaciones de Polonia realizadas en dólares, es 

decir, una cantidad seis veces superior a la del año anterior. Una gran 

parte de ese porcentaje del 45 por ciento correspondía a productos agrí

colas y elaborados. 

31. En respuesta a las preguntas sobre el papel del sector privado y de 

las organizaciones de comercio exterior en el comercio de productos agrí

colas, el representante de Polonia subrayó que, gracias a la disponibilidad 

de divisas y a las políticas comerciales liberales, unos 100.000 empresa

rios privados habían podido participar en el comercio exterior. Gran parte 

de ellos se dedicaba al sector agrícola. Las exportaciones de productos 

agrícolas se realizaban directamente por los productores o a través de 

cooperativas de propiedad estatal o de empresas comerciales privadas, en 

condiciones de igualdad jurídica para todas ellas. No había control de las 

exportaciones excepto para los productos comprendidos en el Acuerdo 

Internacional de los Productos Lácteos de1. GATT (vigilancia de precios), el 
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ganado bovino y ovino (administración de contingentes externos), el alcohol 

y las manufacturas de tabaco. A comienzos de 1990 se habían eliminado las 

subvenciones a la exportación, excepto la ayuda incidental a determinadas 

ventas de exportación de azúcar y fécula de patata en la temporada 

de 1990/91. Las importaciones de productos distintos del alcohol y del 

tabaco se regulaban principalmente mediante los derechos de aduana. 

Además, las importaciones de productos lácteos estaban sujetas a formali

dades de licencia. No obstante, en cuanto al volumen, el comercio exterior 

de productos agrícolas seguía dominado por las cuatro grandes organizaciones 

tradicionales de comercio exterior. Una de ellas, especializada en el 

comercio de cereales y productos agrícolas similares a granel, era total

mente de propiedad estatal. Las otras tres contaban con una participación 

sustancial del Estado en su capital social y comercializaban varios 

productos agrícolas básicos. Las organizaciones de comercio exterior no 

gozaban de poderes monopolistas. En 1991, debido a la competencia de los 

empresarios privados, la participación de esas cuatro grandes organiza

ciones en el comercio de productos tales como alcohol, azúcar y cereales 

había disminuido sensiblemente. 

32. En respuesta a las solicitudes adicionales de información sobre el 

papel de las organizaciones de comercio exterior en la importación y 

exportación de productos agropecuarios, la fijación de precios y la valo

ración en aduana, el representante de Polonia declaró que la fijación de 

precios se regía por las leyes generales del mercado. Ya estaban en 

funcionamiento varias bolsas de productos en las que se cotizaban los 

precios de productos básicos tales como cereales, azúcar, semillas olea

ginosas y carne. La intervención del Gobierno en el mercado agrícola 

interno se ejercía a través del Organismo del Mercado Agrícola (OMA), 

establecido en 1990, que actuaba de conformidad con los estatutos adoptados 

por un decreto del Consejo de Ministros de 26 de junio de 1991. La prin

cipal función del OMA era intervenir en el mercado interno de productos 

agrícolas básicos y productos alimenticios elaborados con el fin de mejorar 

la estabilidad de los precios y de los ingresos de los productores. El 

decreto estipulaba, entre otras cosas, que en cumplimiento de sus respon

sabilidades el OMA debía acatar "el principio de no violación de las reglas 

del mercado en economía agrícola". El OMA desempeñaba sus funciones 
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realizando transacciones directas en el mercado interno e internacional, en 

condiciones comerciales, y mediante la gestión de existencias alimentarias. 

También podía ofrecer garantías de crédito a los explotadores agrícolas y 

asesorar al Gobierno en cuestiones comprendidas dentro del ámbito de su 

mandato. Las actividades del OMA se financiaban en parte con fondos 

presupuestarios. En 1991, se autorizó la financiación pública por una 

cuantía aproximada de 2,3 billones de zlotych (es decir, algo más de 

200 millones de dólares) de los que más de la mitad estaban destinados a la 

gestión de las reservas alimentarias nacionales. A este respecto, Polonia 

presentaría una notificación oficial de conformidad con el artículo XVII 

del Acuerdo General. 

33. Un miembro dijo que sus exportadores habían encontrado dificultades en 

el sector del alcohol y del tabaco. El representante de Polonia dijo que 

las importaciones de productos distintos del alcohol y del tabaco se 

regulaban principalmente mediante los derechos de aduana. Además, las 

importaciones de productos lácteos estaban sujetas a formalidades de 

licencia. A la producción y el comercio de las bebidas alcohólicas y de 

las manufacturaj de tabaco se les aplicaba un régimen diferente. Podían 

producir bebidas alcohólicas las empresas estatales, cooperativas, fabri

cantes de cerve^q privados y compañías extranjeras que hubieran obtenido 

una licencia oficial. El requisito de la licencia se aplicaba también al 

comercio interno y externo de bebidas alcohólicas. La elaboración de 

manufacturas de tabaco estaba sujeta al régimen de licencia oficial y se 

encontraba en manos de varias compañías estatales, de dos empresas mixtas 

polacas y extranjeras y de una cooperativa. Recientemente, la filial 

europea de una importante compañía tabacalera de ultramar había obtenido la 

autorización de establecer una gran instalación manufacturera con capital 

totalmente propio. El comercio interno de manufacturas de tabaco no estaba 

reglamentado. Se aplicaban restricciones cuantitativas a las importaciones 

de bebidas alcohólicas de alta graduación y de manufacturas de tabaco y las 

importaciones de vino y de cerveza estaban sujetas a formalidades de 

licencia. Podían otorgarse licencias a los importadores con un capital 

inicial mínimo de 10.000 millones de zlotych (aproximadamente 1 millón de 

dólares EE.UU.) o a los que ofrecieran garantías financieras por un valor 

equivalente. 
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Medidas contra los monopolios 

34. Se hicieron preguntas sobre las medidas que se estaban adoptando para 

poner término a lo que se consideraba una estructura oligopolista del 

comercio exterior de productos agrícolas. El representante de Polonia dijo 

que el Gobierno había fomentado la competencia en este sector en lugar de 

recurrir a medidas administrativas especiales. En la industria de elabo

ración de alimentos, el Gobierno había desmonopolizado las instituciones 

que antes dominaban en el mercado y, en la actualidad, no había ninguna 

junta de comercio o comercialización en Polonia. Hasta ahora no se había 

presentado ningún caso concreto de intervención de las instituciones 

antimonopolio en este sector. 

Medidas de protección de la agricultura 

35. Se formularon varias preguntas sobre las medidas de protección de la 

agricultura, especialmente sobre su justificación, los instrumentos que 

aplicaban y los productos que abarcaban, así como sobre los motivos para 

aumentar esa protección, cuando ya contaba con tipos arancelarios elevados, 

y en qué forma podía concillarse la situación en ese sector con la posición 

general que había asumido el Gobierno en favor de la liberalización. El 

representante de Polonia respondió recordando que su país era todavía un 

país principalmente agrícola, en el que esta actividad constituía el medio 

de subsistencia de prácticamente el 30 por ciento de la población. Con la 

supresión de las subvenciones del Estado y la liberalización del comercio 

exterior este sector había quedado en una posición muy vulnerable, lo que 

hacía que las peticiones de protección fueran cada vez mayores. Se estaban 

analizando los niveles de protección que se brindaban a los productos 

alimenticios. Determinar cuál era el nivel adecuado de protección para el 

sector agrícola era una cuestión para la que aún no se había encontrado una 

respuesta concreta. Se trataba de una cuestión delicada en las negocia

ciones encaminadas a concertar un acuerdo de asociación de libre comercio 

con la CEE y la AELC. Polonia no podía permitirse una política como la 

política agrícola común y tenía grandes dificultades para permitir la 

entrada en su mercado de productos subvencionados sin adoptar medidas de 
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protección. El Gobierno no deseaba proteger con prohibiciones a la agri

cultura polaca, pero durante el periodo de transición en el que se rees

tructuraría el sector agrícola, se requerían algunas medidas de protección 

temporales, especialmente contra las importaciones subvencionadas. El 

nuevo régimen arancelario de Polonia, en vigor a partir del 1° de agosto 

de 1991, incluía aumentos de los tipos arancelarios que se aplicaban a 

algunos productos agrícolas. La protección arancelaria media ponderada en 

función del comercio había aumentado del 15,55 por ciento, con el antiguo 

sistema arancelario, al 25,5 por ciento, con el nuevo. Las medias arit

méticas eran el 14,84 por ciento y el 22,5 por ciento, respectivamente. 

36. El Grupo de Trabajo tomó nota de las garantías ofrecidas por el 

representante de Polonia de que cualquier protección adicional que pudiera 

otorgarse al sector agrícola asumiría la forma de aranceles y medidas no 

arancelarias compatibles con el Acuerdo General. 

V. Sistema arancelario y aduanero 

37. Los miembros del Grupo de Trabajo formularon preguntas acerca del 

sistema arancelario y aduanero de Polonia, entre otras cosas, con respecto 

al nivel de los aranceles, las consolidaciones máximas, las suspensiones y 

exenciones de derechos, los gravámenes a la importación y las prácticas de 

valoración en aduana. 

Niveles arancelarios 

38. El representante de Polonia indicó que el sistema arancelario que se 

introdujo el Ia de agosto de 1991 se basaba en el Sistema Armonizado de 

clasificación arancelaria y tenía tipos que oscilaban generalmente entre el 

10 y el 40 por ciento, estando gravado un 70 por ciento de las líneas con 

tipos que no excedían del 15 por ciento. Solamente unos pocos artículos 

suntuarios tenían tipos que superaban el 40 por ciento. Los tipos del SGP 

se fijaron en el 70 por ciento de los tipos NMF, mientras que las importa

ciones procedentes de los países menos adelantados gozaban de franquicia. 

El análisis del arancel ponderado en función del comercio se distribuiría 
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lo antes posible. Desde la introducción del nuevo arancel de aduanas en 

agosto de 1991, los ajustes habían abarcado un número relativamente pequeño 

de partidas arancelarias, si bien algunos de ellos podrían ser de gran 

interés para abastecedores potenciales. Muy poco después de la introduc

ción del nuevo arancel, los derechos aplicados a los arenques y espadines 

se redujeron de un 15 a un 5 por ciento, exceptuando los arenques y espa

dines del Báltico que continuaron con un tipo de derecho del 15 por ciento. 

Se aplicó el régimen de franquicia arancelaria a los libros y periódicos 

importados. Al mismo tiempo los derechos aplicados a los pequeños 

vehículos de motor importados, destinados al transporte de mercancías, se 

aumentaron hasta un 25 por ciento. En octubre de 1991 se redujeron los 

tipos aplicados a algunas clases de bebidas fermentadas. A mediados de 

diciembre de 1991 el Consejo de Ministros había decidido aumentar los 

derechos aplicados a los automóviles para el transporte de personas, 

camiones y autobuses, así como suprimir los derechos de importación sobre 

el petróleo crudo y el gas natural y reducir de un 5 a un 3,5 por ciento 

los derechos aplicados a los fosfatos naturales de calcio. También se 

habían reajustado los derechos aplicados al té negro a granel y envasado. 

Por lo tanto, el Ia de enero de 1992 se aplicaba un tipo de derecho del 

35 por ciento a los automóviles para el transporte de personas, camiones y 

autobuses importados. La cuantía mínima del derecho de aduana era de 

1.500 dólares para los automóviles destinados al transporte de personas que 

no tuvieran más de cuatro años de antigüedad y de 3.000 dólares para los 

vehículos más antiguos. Las piezas de automóviles, camiones, autobuses y 

tractores para montaje industrial en Polonia, disfrutaban de entrada en 

régimen de franquicia arancelaria. A partir del l8 de marzo de 1992, se 

establecerían contingentes arancelarios en régimen de franquicia para los 

automóviles destinados al transporte de personas y camiones originarios de 

la CE, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Asociación entre 

Polonia y las Comunidades Europeas. Los contingentes anuales autorizarían 

la entrada en régimen de franquicia de: 25.000 automóviles para el trans

porte de personas (a partir de 1993 el contingente aumentaría en 

1.250 automóviles por afio); 5.000 automóviles para el transporte de 

personas equipados con catalizador (el contingente aumentaría en 

500 automóviles por afio); 100 camiones (el contingente aumentaría en 

10 unidades por afio). 
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Suspensiones de derechos 

39. Con respecto a la duración y al alcance de las suspensiones de dere

chos, el representante de Polonia indicó que las actuales suspensiones, que 

se introdujeron mediante el Decreto del Consejo de Ministros de 23 de julio 

de 1991, eran válidas hasta fines de 1991. Estaban relacionadas con el 

nuevo régimen arancelario que había entrado en vigor el Ia de agosto 

de 1991 y preveían la suspensión total o parcial de los derechos aplicables 

a una amplia serie de mercaderías sobre la base del párrafo 5.2 del 

artículo 4 de la Ley de Aduanas. 

Consolidación de aranceles 

40. Algunos miembros preguntaron si Polonia estaba dispuesta a consolidar 

todo su arancel en el marco de la renegociación de su Protocolo de 

Adhesión. El representante de Polonia dijo que lo previsto era que dicha 

renegociación diera lugar a la sustitución del Protocolo anterior por un 

Protocolo de Adhesión normal. En este contexto, Polonia estaba dispuesta a 

negociar y consolidar sus aranceles en el marco de negociaciones bilate

rales o en el de la Ronda Uruguay. Varios miembros subrayaron que la 

consolidación del arancel formaba parte integrante de los protocolos 

normales de adhesión al Acuerdo General, y que Polonia, al renegociar su 

lista anterior, basada en términos no arancelarios, estaría aceptando las 

obligaciones normales dimanantes del Acuerdo General. Esto no debería 

interpretarse como un precio, porque de conformidad con el Acuerdo General, 

los tipos arancelarios, por muy bajos que fueran, no tenían entidad jurí

dica mientras no se consolidaran. Algunos miembros manifestaron interés en 

celebrar negociaciones arancelarias con Polonia, en el marco de la Ronda 

Uruguay o de la renegociación del Protocolo de Adhesión, señalando que no 

se esperaba que Polonia hiciese concesiones arancelarias que no estuviesen 

en consonancia con su nivel de desarrollo. El representante de Polonia 

reafirmó la voluntad de su Gobierno de renegociar su lista de medidas no 

arancelarias. 
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Recargos 

41. En respuesta a una pregunta acerca del carácter de los recargos a la 

importación vigentes, el representante de Polonia indicó que el país no 

seguía una política de imposición de recargos arancelarios. 

Derechos y cargas de aduana 

42. El representante de Polonia indicó que en virtud del artículo 70 de la 

Ley de Aduanas se cobraban derechos por los trámites aduaneros. Estos 

abarcaban los derechos de depósito que se percibían por el almacenamiento 

de las mercancías bajo la custodia de la Oficina de aduanas; derechos de 

tramitación; derechos que se cobraban por no cumplir las obligaciones 

aduaneras previstas en el artículo 70 en el plazo debido y derechos por 

realizar una supervisión en aduana a solicitud de una parte interesada. No 

se aplicaban derechos penalizadores. Las tasas de los derechos eran fijas 

y no ad valorem. 

Zonas francas 

43. Un miembro del Grupo de Trabajo dijo que debía eliminarse el trato 

preferencial concedido a los productos que entraban en el mercado nacional 

a través de zonas francas en lo tocante a derechos de importación, restric

ciones a la importación, impuestos, gravámenes, etc. El representante de 

Polonia reconoció la necesidad de esclarecer la situación pero agregó que 

la aplicación práctica era, sin embargo, diferente. Además, las zonas 

francas eran en realidad muy marginales. Si bien en determinado período se 

pensó en crear varias de estas zonas francas y se habían establecido 

efectivamente 12, sólo dos estaban en funcionamiento. Aseguró que se 

adoptarían medidas para poner la legislación en consonancia con la práctica 

actual de aplicar todos los impuestos, restricciones a la importación y 

gravámenes aduaneros y arancelarios que normalmente se aplican a los 

productos importados en el territorio aduanero polaco, al componente 

importado de los artículos producidos en las zonas francas, cuando éstos se 
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exportan al territorio aduanero nacional. Se propuso que el Grupo de 

Trabajo tomara nota de esta garantía y que se la incorporara junto con las 

demás haciendo la oportuna referencia en el Protocolo. 

Tributación 

44. En respuesta a una pregunta, el representante de Polonia declaró que 

el impuesto sobre el valor añadido cuya introducción estaba prevista 

para 1993 sustituiría al impuesto sobre el volumen de negocio que estaba en 

vigor. No había ninguna discriminación en el nivel de impuestos internos 

entre las mercancías importadas y las nacionales. Si bien el método para 

calcular el impuesto sobre el volumen de negocio era el mismo para las 

mercancías importadas y las nacionales, la base del cálculo era diferente: 

en el caso de las mercancías importadas, se calculaba sobre la base del 

valor en aduana más el derecho aduanero, mientras que cuando se trataba de 

productos nacionales el cálculo se basaba en el precio del mercado inte

rior. No obstante, a pesar de esa diferencia, la tributación efectiva era 

esencialmente la misma. 

45. Con respecto al carácter, la tasa y el equivalente de subvención del 

impuesto agrícola, el representante de Polonia reconoció que en ese momento 

había cierta desorganización en el sistema tributario interno y dijo que el 

Gobierno estaba tratando de introducir un sistema tributario moderno que 

comprendía, en principio, tres impuestos, a saber, el impuesto sobre el 

valor agregado, un impuesto sobre la renta de las sociedades y un impuesto 

sobre la renta de las personas físicas. Todos estos cambios podrían entrar 

en vigor en 1992 y 1993, y significarían que las personas o entidades que 

se dedicaran a la agricultura pagarían un impuesto de sociedades normal y 

un impuesto sobre la renta de las personas físicas. El impuesto que se 

aplicaba actualmente a la agricultura no era un impuesto especial sino una 

forma distinta del impuesto de sociedades. Con respecto al tipo de 

impuesto, explicó el orador que de acuerdo con el sistema que se aplicaba 

anteriormente al sector privado, resultaba difícil indicar cuál era el 

nivel efectivo de los impuestos en términos porcentuales. En el sector 
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agrícola, por ejemplo, los impuestos se percibían en términos reales. Este 

era el sistema que había sido reemplazado por el impuesto sobre la agricul

tura, cuya desaparición era sólo una cuestión de tiempo. Añadió que este 

impuesto no involucraba ninguna subvención. 

46. Con respecto a la existencia de impuestos internos sobre las importa

ciones, el representante de Polonia indicó que se aplicaban al tabaco y a 

las bebidas alcohólicas, tanto importados como nacionales. Añadió que el 

nivel de estos impuestos era elevado debido a ciertos problemas sociales. 

Polonia seguía la política de tratar en pie de igualdad a los productos 

nacionales y a los importados. El representante dijo que informaría 

oportunamente al Grupo de Trabajo acerca de si existía alguna diferencia 

impositiva entre los productos importados y los nacionales, como había 

sugerido un miembro del Grupo de Trabajo refiriéndose concretamente a las 

bebidas alcohólicas y a las manufacturas de tabaco. 

47. Algunos miembros del Grupo de Trabajo expresaron el deseo de que el 

Gobierno de Polonia se comprometiera a aplicar los impuestos y los derechos 

mencionados en los párrafos 42 y 44 a 46 del presente documento de confor

midad con las disposiciones del Acuerdo General, en particular, con sus 

artículos III y VIII. Este compromiso debería incluir la garantía de que 

todo impuesto interno cuyo tipo variase según que la mercancía se fabricara 

dentro o fuera del país sería eliminado antes de cierta fecha, y de que 

antes de esa misma fecha Polonia ajustaría los derechos y cargas de aduana 

a lo dispuesto en el artículo VIII. De lo contrario, la cuestión debería 

ser examinada por las PARTES CONTRATANTES. 

48. El representante de Polonia declaró que se estaba examinando detalla

damente el sistema fiscal general con objeto de hacerlo conforme con las 

normas y prácticas reconocidas a nivel internacional, en particular las de 

la CEE. El Ia de enero de 1992, entró en vigor una ley por la que se 

establecía un impuesto global sobre la renta de las personas físicas. Se 

estaba preparando la introducción, a finales de 1992 o comienzos de 1993, 

de un sistema de impuesto sobre el valor añadido. Una norma suprema en 
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este campo era el principio de la igualdad de trato de todos los contribu

yentes. Por consiguiente, el Gobierno seguiría velando por que los 

impuestos y derechos sobre las importaciones se aplicaran de conformidad 

con las disposiciones del Acuerdo General, en particular sus artículos III 

y VIII. En respuesta a varias preguntas concretas planteadas en el Grupo 

de Trabajo, el Ministro de Finanzas de Polonia había declarado que si bien 

el tipo impositivo nominal aplicado a las mercancías nacionales y a las 

importadas podía variar debido a la diferencia de las bases imponibles (el 

valor en aduana más el derecho aduanero en el caso de las importaciones, y 

el valor de venta en el de las mercancías nacionales), se preveía, en 

cambio, la misma imposición efectiva para las mercancías nacionales y las 

importadas. Las pequeñas diferencias impositivas que pudiera haber ocasio

nalmente quedarían eliminadas con la introducción del IVA. Polonia se 

comprometía también a que las prácticas administrativas en materia de 

derechos y formalidades relativos a la importación y la exportación serían 

plenamente conformes a las disposiciones del artículo VIII. Los derechos a 

la importación, distintos de los aranceles, o los derechos percibidos por 

razón de los servicios prestados, no serían superiores a las tarifas de 

derechos consolidados en el Arancel de Polonia, a menos que pudieran 

justificarse explícitamente en virtud de las disposiciones pertinentes del 

Acuerdo General. 

VI. Medidas no arancelarias 

49. Varios miembros elogiaron el hecho de que Polonia mantuviese solamente 

unas pocas medidas de restricción de las importaciones no justificables en 

el marco del Acuerdo General. Pidieron a Polonia que se comprometiera a 

eliminarlas cuanto antes y a aplicar en el futuro restricciones que estu

viesen en plena conformidad con las disposiciones del Acuerdo General. El 

representante de Polonia subrayó que se habían aplicado algunas medidas no 

arancelarias durante un plazo breve y limitado para facilitar la introduc

ción de un impuesto uniforme sobre el volumen del negocio. También se 

habían impuesto algunas restricciones cuando algunos comerciantes abusaron 

del sistema liberal de comercio exterior, pero al mejorar la situación se 
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habían aumentado algunos contingentes mientras que otros, tale¿ como el 

correspondiente a la cerveza, se había eliminado. Con la introducción del 

impuesto sobre el valor agregado sería posible llegar a eliminar todos los 

obstáculos no arancelarios. A pesar de ello podían plantearse algunos 

problemas con la liberalización del alcohol etílico y el vodka porque se 

trataba de una cuestión social delicada. Aseguró el orador a los miembros 

del Grupo de Trabajo que Polonia no tenía ninguna intención de introducir 

nuevas restricciones cuantitativas ni otras medidas no arancelarias incom

patibles con el Acuerdo General. 

Prácticas de valoración en aduana 

50. Los miembros del Grupo de Trabajo formularon una serie de preguntas 

relativas a las prácticas y procedimientos de valoración en aduana de 

Polonia. Pidieron información precisa sobre el modo en que Polonia valo

raba las importaciones para fines aduaneros, sobre los trámites de aduana 

en la frontera y sobre los textos jurídicos aún en vigor. Un miembro 

aludió a los métodos de valoración arbitrarios aplicados en la frontera en 

lugar de utilizar facturas u otros métodos determinados de valoración. 

Otro miembro preguntó si eran oficiales los precios que figuraban en las 

listas distribuidas en la frontera relativas a las mercancías que entraban 

a Polonia. También se inquirió sobre los planes de Polonia con respecto a 

las prácticas de valoración en aduana y, en especial, sobre la fecha de 

aplicación del nuevo régimen de valoración en aduana. 

51. El representante de Polonia declaró que el 27 de junio de 1991 el 

Parlamento habla aprobado enmiendas a la Ley de Aduanas, publicadas en el 

Diario Oficial Na 73, epígrafe 320. Las enmiendas, que habían entrado en 

vigor el 19 de agosto de 1991, abarcaban, entre otras cosas, la valoración 

de mercancías a efectos aduaneros. El nuevo régimen introducido en Polonia 

definía el valor en aduana de las mercancías importadas de modo muy similar 

al aplicado en la mayoría de países europeos. El representante de Polonia 

recordó que su país era signatario del Acuerdo relativo a la aplicación del 

artículo VII del Acuerdo General en el que se estipulaba el cumplimiento de 
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las disposiciones pertinentes del Acuerdo General. Los derechos de aduana 

se calculaban sobre la base del valor real de la mercancía importada. Sólo 

cuando este valor no podía determinarse con base en los documentos presen

tados o cuando los servicios aduaneros tenían razón para dudar de la 

exactitud y la integridad de estos documentos, se aplicaba el procedimiento 

estipulado en el artículo 3 del Código de Valoración en Aduana. En 

respuesta a varias preguntas especificas formuladas por algunos miembros 

del Grupo de Trabajo, el orador añadió que el Presidente del Organismo 

Central de Aduana había declarado oficialmente que no se utilizaban ni se 

utilizarían para este fin listas de precios arbitrarios o ficticios. 

Restricciones cuantitativas a la importación 

52. En respuesta a preguntas sobre el carácter y la cobertura de las 

restricciones cuantitativas a la importación aplicadas por Polonia, el 

representante de Polonia declaró que las prohibiciones de importación 

afectaban solamente a 59 partidas arancelarias de 8 dígitos en la nomen

clatura del SA, tales como el alcohol etílico sin desnaturalizar con un 

grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 por ciento (aguar

dientes), el alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico 

volumétrico inferior a 80 por ciento (vodka, licores), vehículos para el 

transporte de personas, chasis y carrocerías, fabricados hacía diez afios o 

más, así como motores de dos tiempos y vehículos automóviles con este tipo 

de motores. Los contingentes de importación concernían solamente a 

26 partidas arancelarias de 8 dígitos de la nomenclatura del SA, como las 

siguientes bebidas alcohólicas: alcohol desnaturalizado de cualquier 

graduación, preparaciones alcohólicas compuestas del tipo utilizado para la 

elaboración de bebidas, aguardiente de vino de uvas, whiskys, ron y gin. 

Se aplicaban otras restricciones a la importación como formalidades de 

licencia a 172 partidas arancelarias de 8 dígitos de la nomenclatura del 

SA, tales como cerveza, vinos, vermut y otras bebidas fermentadas, los 

productos lácteos comprendidos en el Acuerdo Internacional de los Productos 

Lácteos, aceites y gases de petróleo y equipos destinados a las fuerzas 

armadas y la policía. 
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53. Un miembro del Grupo de Trabajo pidió a Polonia que hiciera constar en 

el Protocolo de Adhesión el compromiso de eliminar, antes de cierta fecha, 

las prohibiciones, licencias y permisos de importación, así como las demás 

limitaciones cuantitativas a las importaciones, y de aplicarlas mientras 

tanto de modo compatible con las disposiciones del Acuerdo General, entre 

ellas los artículos XI, XII, XIII, XIX, XX y XXI. El representante de 

Polonia respondió que su Gobierno no tendría dificultades en comprometerse 

a eliminar gradualmente las medidas restrictivas mantenidas por razones 

distintas de la protección de la salud de las personas, los vegetales, la 

moral pública o la seguridad nacional. Toda otra restricción sería noti

ficada y justificada de conformidad con las disposiciones pertinentes del 

Acuerdo General, en particular los artículos XI, XII, XVIII, XIX, XX, XXI, 

y los instrumentos jurídicos conexos con el Acuerdo General. Se presen

taría cuanto antes una notificación general de todas estas restricciones. 

Las restricciones que no resultaran conformes con las disposiciones del 

Acuerdo General serían eliminadas para cierta fecha, a menos que se dispu

siera otra cosa en la nueva Lista LXV. De ser así, la cuestión podría ser 

examinada por las PARTES CONTRATANTES. Además, Polonia garantizaría que 

las restantes restricciones y formalidades de permiso para la importación 

serían aplicadas de modo compatible con el artículo XIII del Acuerdo 

General, de conformidad con el principio de no discriminación. El Gobierno 

de Polonia estaba dispuesto, si así se le pedía, a celebrar consultas con 

otras partes contratantes acerca del efecto que estas medidas tendrían en 

el comercio de éstas. El Grupo de Trabajo tomó nota de estas garantías y 

compromisos. 

Medidas relacionadas con las importaciones y la balanza de pagos 

54. Una participante en el Grupo de Trabajo declaró que las restricciones 

al comercio eran un medio ineficiente de mantener o restablecer el equili

brio de la balanza de pagos. Añadió que, en opinión de su Gobierno, en 

caso de dificultades graves relacionadas con la balanza de pagos que 

hicieran inevitable la aplicación de restricciones al comercio, Polonia 

debería imponer solamente medidas que afectaran el precio, como derechos 
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arancelarios o recargos a la importación, que se suprimieran en un plazo 

fijo anunciado públicamente. Además, Polonia debería comprometerse a 

notificar toda restricción adoptada por motivos de balanza de pagos al 

Comité de la Balanza de Pagos, y a celebrar consultas con las PARTES 

CONTRATANTES de conformidad con las disposiciones pertinentes del 

articulo XII y demás instrumentos del Acuerdo General. En respuesta a 

estos comentarios, el representante de Polonia declaró que su Gobierno 

reconocía la ineficiencia de las restricciones comerciales como medio de 

mantener o restablecer el equilibrio de la balanza de pagos, pero en caso 

de dificultades graves relacionadas con la balanza de pagos que hicieran 

inevitable imponer restricciones al comercio, el Gobierno de Polonia se 

ajustaría a las disposiciones del artículo XII del Acuerdo General. Las 

medidas destinadas a proteger la balanza de pagos se aplicarían del modo 

más uniforme posible a todas las importaciones, para garantizar que no 

tuvieran el efecto de proteger industrias o sectores particulares. Añadió 

que, si se aplicaban restricciones cuantitativas a productos determinados a 

fin de promover la capacidad de producción o la producción nacionales, 

Polonia no justificaría estas restricciones por motivos de balanza de 

pagos. En ese momento Polonia no contaba con disposiciones especiales que 

pudieran aplicarse en caso de dificultades relacionadas con la balanza de 

pagos y que no fueran medidas de salvaguardia. El Parlamento había añadido 

un capítulo a la Ley de Aduanas que contenía algunas disposiciones espe

ciales relativas a las salvaguardias y se basaba fundamentalmente en el 

artículo XIX del Acuerdo General. 

Prácticas comerciales desleales y salvaguardias 

55. Varios miembros del Grupo de Trabajo pidieron garantías de que las 

medidas a la importación adoptadas por motivos antidumping, o en relación 

con subvenciones y derechos compensatorios, serían aplicadas por Polonia de 

conformidad con las disposiciones del articulo VI. Solicitaron además la 

confirmación de que Polonia acataría las disposiciones del articulo XIX del 

Acuerdo General, incluida la prueba del perjuicio grave al aplicar las 

medidas de salvaguardia. El representante de Polonia declaró que los 
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derechos y las obligaciones dimanantes de los artículos VI y XVI del 

Acuerdo General y los correspondientes Acuerdos de las NCM habían sido 

incorporados en el sistema jurídico de Polonia, en particular la Ley de 

Aduanas con sus modificaciones. La aplicación de los procedimientos 

pertinentes habla sido confiada al Ministerio de Relaciones Económicas 

Exteriores. Lo mismo ocurría con las disposiciones del artículo XIX 

incluida la aplicación de la prueba del perjuicio grave. El Grupo de 

Trabajo tomó nota de estas garantías. Con respecto a la aplicación del 

artículo VI del Acuerdo General en relación con las importaciones origi

narias de Polonia, el representante de Polonia declaró que, a la luz de la 

transformación de Polonia en una economía de mercado, su Gobierno entendía 

que, entre las Disposiciones suplementarias contenidas en el anexo I del 

Acuerdo General, la segunda disposición relativa al párrafo 1 del 

artículo VI, referente a las importaciones procedentes de un país cuyo 

comercio es un monopolio completo o casi completo y en el que todos los 

precios interiores los fija el Estado, dejaría de aplicarse a las mercan

cías de Polonia. 

Restricciones a la exportación 

56. En respuesta a preguntas sobre la aplicación de restricciones a la 

exportación, el representante de Polonia señaló que se habían establecido 

algunas prohibiciones de carácter temporal para determinados productos a 

fin de impedir la reexportación de los productos ofrecidos como ayuda a 

Polonia. Desde mediados de 1991 se había suprimido el régimen de licencias 

para exportar carbón; no obstante, seguía en vigor el impuesto a la 

exportación para mantener bajo control el precio del carbón en el mercado 

interior. Se trataba de una medida temporal que probablemente sería elimi

nada en un futuro próximo. 

VII. Códigos de las NCM 

57. Con respecto a los Acuerdos de las NCM, el representante de Polonia 

sefialó que este país había aceptado el Código de Valoración en Aduana 
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en 1990 y el Código de Subvenciones en 1991 y que estaba en curso el 

proceso de ratificación. El Gobierno polaco tenía la intención de adhe

rirse a los restantes Códigos de las NCM lo antes posible. Este propósito 

se había visto influido por la previsión de que en la Ronda Uruguay se 

llegaría a nuevos arreglos en relación con algunos de los Códigos. El 

aplazamiento de la adhesión al Acuerdo sobre Compras del Sector Público 

hasta 1992 se debía al problema que planteaba el establecimiento de puntos 

centrales en el seno de la Administración encargados de la cuestión de los 

contratos del sector público. Un problema semejante planteaba el Código de 

Obstáculos Técnicos al Comercio. El órgano administrativo responsable de 

su aplicación no estaba preparado técnicamente para asumir las responsabi

lidades dimanantes del Código. 

Aplicación de los reglamentos técnicos, las normas, y las prescripciones en 

materia de certificación y etiquetado 

58. En lo referente a la aplicación de las normas en frontera, algunos 

miembros del Grupo de Trabajo dijeron que Polonia debía estipular la 

aplicación a las importaciones y a los productos nacionales de los mismos 

controles y prescripciones en cuanto a reglamentos técnicos, normas y 

requisitos en materia de certificación y etiquetado. Un miembro del Grupo 

de Trabajo pidió asimismo garantías de que Polonia suscribiría los princi

pios del proyecto de texto de la Ronda Uruguay sobre reglamentaciones 

sanitarias y fitosanitarias. El representante de Polonia confirmó que 

Polonia tenía intención de aplicar a los productos importados y a los 

nacionales los mismos controles y reglas en lo referente a reglamentos 

técnicos, normas y prescripciones en materia de certificación y etiquetado. 

Las prácticas administrativas seguidas por las autoridades polacas a ese 

respecto serían sometidas a examen antes del final de 1992, con objeto de 

velar por que no se aplicasen a las importaciones arbitrariamente, en una 

forma que constituyese discriminación entre los países proveedores en los 

que prevalecieran las mismas condiciones, o como una restricción velada del 

comercio internacional. Las prescripciones en materia de certificación se 

administrarían de forma transparente y rápida. Polonia, si así se le 
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solicitaba, consultaría con las partes contratantes en lo tocante a los 

efectos de esas prescripciones en el comercio de éstas con miras a resolver 

problemas específicos. El Grupo de Trabajo tomó nota de esas garantías. 

VIII. Relaciones comerciales de Polonia 

59. En cuanto a la situación actual y perspectivas futuras de las rela

ciones comerciales de Polonia con otros países de Europa Oriental, 

incluidos los Estados de la antigua Unión Soviética, y los planes con 

respecto a dichas relaciones, el representante de Polonia manifestó que no 

se planteaban problemas especiales con aquellos países que eran miembros 

del GATT ya que les eran aplicables las normas generales del GATT. El 

comercio se realizaba en monedas convertibles. En lo concerniente a los 

Estados de la antigua Unión Soviética la situación era distinta. La 

paralización casi total de las relaciones comerciales con esos países se 

debía a dificultades de pago y no a una política deliberada de sustitución 

de un comercio centrado en el Este por un comercio centrado en el Oeste. 

60. La sustitución del comercio en rublos no convertibles por un comercio 

en moneda convertible había provocado un descenso vertiginoso de las 

exportaciones de Polonia y un considerable desequilibrio comercial. 

Polonia se veía enfrentada a la necesidad de seguir realizando unas impor

taciones que venían determinadas técnica o ¿structuralmente, por ejemplo, 

las de gas natural y de petróleo. Polonia reconocía también que era 

importante mantener vínculos comerciales estables y previsibles con los 

Estados de la antigua Unión Soviética y que era necesario crear unas 

condiciones que impidiesen que siguiese disminuyendo el comercio sin que el 

Gobierno participase en acuerdos especiales que se alejasen de los princi

pios del mercado. En consecuencia, Polonia había firmado con algunos de 

esos Estados acuerdos sobre comercio en monedas convertibles. 

61. En lo que respecta al CAME, el representante de Polonia manifestó que 

este país no contemplaba la posibilidad de crear una organización que 

sustituyese al CAME, o de participar en ella. Además, sefialó que los 
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rublos convertibles habían desaparecido del sistema comercial polaco. Asi 

pues, todo sistema de compensación en las operaciones comerciales de 

Polonia con los antiguos países del CAME se basaría en el dólar o en otras 

monedas convertibles. 

Acuerdos comerciales 

62. Algunos miembros del Grupo de Trabajo hicieron varias preguntas sobre 

los acuerdos comerciales preferenciales que estaba negociando Polonia con 

la CEE y la AELC, su contenido probable, los plazos para la liberalización 

comercial con los interlocutores preferenciales y los efectos de esos 

acuerdos sobre el régimen comercial polaco. Un miembro del Grupo de 

Trabajo solicitó que el contenido final de los acuerdos y las fechas de su 

aplicación se notificasen a la mayor brevedad posible a las partes contra

tantes. El representante de Polonia manifestó que las negociaciones con la 

CEE y la AELC estaban entrando en sus etapas finales. Las negociaciones 

con la CEE tendían a la conclusión de un acuerdo global de asociación que 

abarcaría una amplia gama de relaciones comerciales, económicas, políticas, 

culturales y sociales. El objetivo final de Polonia era pasar a ser 

miembro de la Comunidad y el acuerdo contribuiría al logro de ese propó

sito. La libre circulación de mercancías, que constituía un importante 

objetivo del acuerdo de asociación, se lograría mediante el establecimiento 

de una zona de libre comercio entre Polonia y la CEE. El acuerdo que se 

estaba negociando con la AELC se refería únicamente al establecimiento de 

una zona de libre comercio. En cuanto a las disposiciones sobre la libre 

circulación de mercancías, el representante de Polonia dijo que los 

acuerdos de libre comercio abarcarían prácticamente todo el comercio y no 

quedaría marginado del proceso de liberalización mutua ningún sector de 

mercancías. El trato reservado a los productos agrícolas constituía el 

problema más delicado. De conformidad con los acuerdos de libre comercio, 

se eliminarían los derechos y otras reglamentaciones restrictivas del 

comercio que afectaban a todos los productos cubiertos por los acuerdos. 

La eliminación se realizaría gradualmente en un plazo determinado. Las 

concesiones comerciales recíprocas se aplicarían respetando el principio de 
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asimetría. Eso suponía que los interlocutores de Polonia aplicarían sus 

concesiones durante la etapa inicial del período de transición, mientras 

que Polonia liberalizaría la mayor parte de las importaciones procedentes 

de interlocutores de la zona de libre comercio durante la segunda etapa, de 

modo que al final del periodo de transición se hubiera llegado al mismo 

grado de liberalización comercial. Estaban todavía pendientes de decisión 

los detalles del programa de liberalización durante el período de transi

ción. En cualquier caso, éste no seria superior en total a diez años. Una 

disposición que afectaba al período de transición era la cláusula de 

reestructuración. De acuerdo con esta disposición, Polonia estaría auto

rizada a reintroducir durante el período de transición y por un período 

limitado de tiempo unos tipos más elevados para proteger a ciertas indus

trias o a determinados sectores en proceso de reestructuración o a sectores 

que se encontraban en graves dificultades, en particular si esas dificul

tades amenazaban con causar problemas sociales graves. Los acuerdos de 

libre comercio incluirían disposiciones relativas a medidas tales como las 

normas de origen, las compras del sector público, las ayudas estatales, las 

normas de competencia, las disposiciones sobre pagos, cláusulas de salva

guardia, reglamentaciones técnicas, antidumping, protección de la propiedad 

intelectual y medidas en caso de dificultades de la balanza de pagos. La 

aplicación de los acuerdos de libre comercio deberla tener un efecto 

importante de promoción del comercio en Polonia, lo que beneficiaría a 

todos, sus interlocutores en el GATT. El representante garantizó que los 

acuerdos de libre comercio serían sometidos a las partes contratantes para 

su examen una vez hubieran sido concluidos, de conformidad con el 

artículo XXIV del Acuerdo General. 

63. Con referencia a otros acuerdos preferenciales, el representante de 

Polonia indicó que por el momento sólo se estaba examinando la posibilidad 

de uno, a saber, un acuerdo de zona de libre comercio entre Polonia, 

Hungría y la República Federal Checa y Eslovaca. No obstante, la cuestión 

estaba todavía en una etapa de examen muy informal. Un miembro del Grupo 

de Trabajo confirmó la declaración de Polonia con respecto a la posible 

creación de una zona de libre comercio en Europa Central y añadió que se 
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concluirían acuerdos entre esos países sobre cuestiones tales como la doble 

imposición, la protección de las inversiones, el fomento de la cooperación 

entre bancos comerciales, la coordinación de los sistemas de telecomuni

cación y transporte, la diversificación de los servicios energéticos y la 

protección del medio ambiente. El objetivo último sería llegar a un 

acuerdo de libre comercio entre los tres países. 

IX. Protocolo 

64. El Grupo de Trabajo examinó la cuestión del posible nuevo protocolo de 

adhesión de Polonia sobre la base de sus debates y la documentación prepa

rada por la Secretaría en forma de proyecto. 

65. El representante de Polonia destacó que el Gobierno de su país había 

tenido dos razones principales para iniciar el proceso de negociación de un 

protocolo de adhesión normal. En primer lugar, a la vista de las últimas 

reformas económicas, Polonia se consideraba en condiciones de asumir y 

respetar compromisos significativos frente a otros interlocutores del GATT 

en todas las materias reguladas por el Acuerdo General sin necesidad de 

solicitar exenciones o excepciones. En segundo lugar el proceso de reforma 

polaco, encaminado al establecimiento de un entorno competitivo racional y 

económicamente sano, compatible con el Acuerdo General, precisaría del 

apoyo de todos sus interlocutores comerciales. 

66. Varios miembros del Grupo de Trabajo manifestaron su apoyo al deseo de 

Polonia de negociar un protocolo de adhesión normal y elogiaron la voluntad 

de Polonia de asumir plenamente los compromisos y obligaciones dimanantes 

del Acuerdo General sin exenciones, excepciones o disposiciones especiales. 

Estos miembros manifestaron que comprendían y apoyaban el proceso de 

transformación económica que estaba en curso en Polonia e instaron su 

continuación. Tras señalar los esfuerzos de Polonia por reformar su 

economía y asumir unas relaciones normales en el marco del GATT, algunos 

miembros destacaron que había que proseguir la labor de análisis ya que 

había varias cuestiones sobre las que era preciso recibir más información. 
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Estos miembros hicieron hincapié en la necesidad de compromisos y garantías 

firmes de que se respetarían las obligaciones del GATT con respecto a 

cuestiones tales como los gravámenes e impuestos a la importación, la 

aplicación de derechos antidumping y medidas compensatorias, las medidas de 

salvaguardia, las restricciones cuantitativas a la importación, la aplica

ción de medidas por motivos de balanza de pagos, las zonas francas y su 

gestión en la frontera, la aceptación de normas, las prescripciones en 

materia de certificación y etiquetado, la adhesión del país al Código de 

Valoración en Aduana, etc. Tras manifestar que comprendían el carácter 

dinámico del proceso de transformación, algunos miembros del Grupo de 

Trabajo subrayaron la necesidad de una mayor transparencia y de que prosi

guiera el proceso de desmantelamiento y privatización de las empresas 

estatales a través de los mecanismos que estableciera el Grupo de Trabajo. 

[A completar] 
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APÉNDICE 

Proyecto de Decisión 

Las PARTES CONTRATANTES, 

Habida cuenta de los resultados de las negociaciones celebradas para 

renegociar las condiciones de adhesión de Polonia al Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio y tras haber preparado un Protocolo de 

Adhesión de Polonia revisado, 

Deciden, que con la entrada en vigor del Protocolo de Adhesión de 

Polonia revisado, quedará abrogado el Protocolo de Adhesión de fecha 30 de 

junio de 1967, y 

Deciden también, de conformidad con el artículo XXXIII del Acuerdo 

General, que las condiciones de adhesión del Gobierno de Polonia serán las 

establecidas en dicho Protocolo. 
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PROYECTO DE PROTOCOLO REVISADO DE ADHESIÓN DE POLONIA AL 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Los gobiernos que son partes contratantes del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (denominados en adelante "partes contra

tantes" y "Acuerdo General" respectivamente), la Comunidad Económica 

Europea y el Gobierno de Polonia (denominado en adelante "Polonia"), 

Recordando que Polonia es parte contratante del Acuerdo General desde 

el 18 de octubre de 1967, 

Habida cuenta de la solicitud del Gobierno de Polonia de renegociar 

las condiciones de adhesión previstas en el Protocolo de Adhesión de 

Polonia de fecha 30 de junio de 1967, 

Observando que Polonia ha emprendido la transformación de su sistema 

económico y comercial en una economía de mercado, 

Considerando que las disposiciones del Protocolo de Adhesión de 

Polonia, de fecha 30 de junio de 1967, están desfasadas y deben abrogarse, 

Observando la voluntad del Gobierno de Polonia de cumplir con todas 

las obligaciones dimanantes del Acuerdo General, sin excepciones, 

Habida cuenta de los resultados de las negociaciones encaminadas a la 

revisión del Protocolo de Adhesión de Polonia al Acuerdo General, 

Han convenido, a través de sus representantes, abrogar el Protocolo de 

Adhesión de Polonia, de fecha 30 de junio de 1967, y sustituirlo por el 

Protocolo de Adhesión siguiente: 
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PARTE I - DISPOSICIONES GENERALES 

1. A partir del día en que entre en vigor el presente Protocolo de 

conformidad con el párrafo 6, Polonia continuará siendo parte contratante 

del Acuerdo General en el sentido del artículo XXXII de dicho Acuerdo, y 

aplicará a las partes contratantes, provisionalmente y con sujeción a las 

disposiciones del presente Protocolo: 

a) Las Partes I, III, y IV del Acuerdo General, y 

b) la Parte II del Acuerdo General en toda la medida que sea compa

tible con su legislación vigente en la fecha del presente 

Protocolo. 

A los efectos de este párrafo, se considerará que están comprendidas en la 

Parte II del Acuerdo General las obligaciones a que se refiere el párrafo 1 

del artículo primero remitiéndose al artículo III y aquellas a que se 

refiere el apartado b) del párrafo 2 del artículo II remitiéndose al 

artículo VI del citado Acuerdo. 

2. a) Las disposiciones del Acuerdo General que deberá aplicar Polonia 

a las partes contratantes serán, salvo si se dispone lo contrario 

en el presente Protocolo, las que figuran en el texto anexo al 

Acta final de la segunda reunión de la Comisión Preparatoria de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, 

según se hayan rectificado, enmendado o modificado de otro modo 

por medio de los instrumentos que hayan entrado en vigor en la 

fecha en que Polonia pase a ser parte contratante. 

b) En todos los casos en que el párrafo 6 del artículo V, el apar

tado d) del párrafo 4 del artículo VII y el apartado c) del 

párrafo 3 del artículo X del Acuerdo General se refieren a la 

fecha de este último, la aplicable en lo que concierne a Polonia 

será la del presente Protocolo. 
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PARTE II - LISTA 

3. Al entrar en vigor el presente Protocolo, la lista del anexo pasará a 

ser la Lista de Polonia anexa al Acuerdo General. 

4. a) En todos los casos en que el párrafo 1 del artículo II del 

Acuerdo General se refiere a la fecha de dicho Acuerdo, la 

aplicable, en lo que concierne a cada producto que sea objeto de 

una concesión comprendida en la Lista anexa al presente 

Protocolo, será la de este último. 

b) A los efectos de la referencia que se hace en el apartado a) del 

párrafo 6 del artículo II del Acuerdo General a la fecha de dicho 

Acuerdo, la aplicable en lo que concierne a la Lista anexa al 

presente Protocolo será la de este último. 

PARTE III - DISPOSICIONES FINALES 

5. El presente Protocolo se depositará en poder del Director General de 

las PARTES CONTRATANTES. Estará abierto a la aceptación, mediante firma o 

de otro modo, de Polonia hasta [fecha pendiente]. También estará abierto a 

la aceptación de las partes contratantes y de la Comunidad Económica 

Europea. 

6. El presente Protocolo entrará en vigor a los treinta días de haberlo 

aceptado Polonia. 

7. Polonia, que continúa siendo parte contratante del Acuerdo General de 

conformidad con el párrafo 1 del presente Protocolo, podrá adherirse a 

dicho Acuerdo en las condiciones aplicables fijadas en el presente 

Protocolo depositando un instrumento de adhesión en poder del Director 

General. La adhesión empezará a surtir efecto el día en que el Acuerdo 

General entre en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXVI 
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o a los treinta días de haberse depositado el instrumento de adhesión en 

caso de que esta fecha sea posterior. La adhesión al Acuerdo General de 

conformidad con el presente párrafo se considerará, a los efectos del 

párrafo 2 del artículo XXXII de dicho Acuerdo, como la aceptación de éste 

con arreglo al párrafo 4 de su artículo XXVI. 

8. Polonia podrá renunciar a la aplicación provisional del Acuerdo 

General antes de adherirse a él de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo 7, y su renuncia empezará a surtir efecto a los sesenta días de 

haber recibido el Director General el oportuno aviso por escrito. 

9. El Director General remitirá sin dilación copia autenticada del 

presente Protocolo, así como notificación de cada aceptación del mismo de 

conformidad con el párrafo 5, a cada parte contratante, a la Comunidad 

Económica Europea, y a Polonia. 

10. El presente Protocolo será registrado de conformidad con las disposi

ciones del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

HECHO en Ginebra el [fecha pendiente] de mil novecientos noventa y 

dos, en un solo ejemplar y en los idiomas español, francés e inglés, salvo 

indicación en contrario en lo que concierne a la Lista anexa, siendo cada 

uno de los textos igualmente auténtico. 


