
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA DE MERCANCÍAS EN POLONIA 

(CETM: Traducción orientativa al español del documento en versión inglesa) 

La Ley de 9 de marzo de 2017, relativa al sistema de seguimiento del transporte de 

mercancías por carretera, está concebida para aplicar la siguiente herramienta destinada a 

eliminar las lagunas en el sistema de recaudación de impuestos. 

Las soluciones propuestas prevén el establecimiento de un registro en el que serán requeridas 

tres tipos de entidades para presentar notificaciones: la entidad remitente (expedidor), la 

entidad receptora (destinatario) y la empresa de transporte. 

En la ley, la entidad remitente (expedidor) se define como una persona física, una persona 

jurídica o una unidad organizativa sin personalidad jurídica, que realiza una actividad comercial 

y que realiza: 

1) el suministro de bienes en el sentido de la Ley de 11 de marzo de 2004 sobre el impuesto 

sobre los bienes y servicios: 

- la última antes del comienzo del transporte de mercancías - en el caso de que sean el 

proveedor de las mercancías y, tras la liberación de las mercancías, se transporten a la entidad 

receptora, 

- autorizado a disponer de las mercancías como propietario en el momento del inicio del 

transporte, - en el caso de que suministren bienes a la entidad receptora para el suministro de 

bienes después de la terminación del transporte de mercancías, 

2) entregas intracomunitarias de bienes en el sentido de la Ley mencionado en el punto 1) 

3) la exportación de mercancías en el sentido de la Ley mencionado en el punto 1) 

La segunda de las entidades obligadas ha sido nombrada entidad receptora (consignatario) y 

se entiende como persona física, persona jurídica o unidad organizativa sin personalidad 

jurídica, que realiza una actividad empresarial y realiza adquisiciones intracomunitarias de 

bienes, importación de bienes o la adquisición de bienes en el caso de entrega de bienes en el 

sentido de la Ley de 11 de marzo de 2004 sobre el impuesto sobre los bienes y servicios 

La tercera entidad obligada es la transportista, entendida como persona física, persona jurídica 

o unidad organizativa sin personalidad jurídica, que realiza una actividad empresarial y realiza 

el transporte de mercancías. 

Se han impuesto obligaciones específicas a cada una de estas entidades. En virtud del artículo 

5, apartado 1, de la Ley, en el caso de los transportes de mercancías que comiencen en el 

territorio del país (entrega intracomunitaria de mercancías, exportación), la entidad 

expedidora está obligada, antes del inicio del transporte de mercancías a: 

A) presentar una notificación al registro; 

B) obtener un número de referencia para esta notificación, y 



C) proporcionar este número al transportista. 

En el caso de las entregas de bienes en el sentido de la Ley del impuesto sobre los bienes y 

servicios (por ejemplo, las ventas interiores), la entidad expedidora está obligada a 

proporcionar también el número de referencia a la entidad receptora. 

En el caso de una entrega de bienes, la declaración presentada por la entidad expedidora 

deberá contener la siguiente información: 

1) la fecha prevista para el inicio del transporte; 

2) los datos de la entidad expedidora, incluidos el nombre y apellidos o el nombre, la dirección 

de residencia o sede social y el número de identificación fiscal o el número por el cual se 

identifica a efectos del impuesto sobre bienes y servicios o El impuesto sobre el valor añadido; 

3) los datos de la entidad receptora, incluidos el nombre y apellidos o el nombre, la dirección 

de residencia o sede social y el número de identificación fiscal de la entidad receptora o el 

número por el que la entidad receptora está identificada a efectos del impuesto sobre los 

bienes y servicios o sobre el impuesto sobre el valor añadido; 

  4) los datos de dirección para la carga de las mercancías; 

  5) los datos sobre las mercancías transportadas y, en particular, el tipo de mercancías, el 

código NC o la subcategoría de la clasificación polaca de productos y servicios, el importe, el 

peso bruto o el volumen de las mercancías. 

Para las entregas intracomunitarias de bienes o las exportaciones de bienes en el sentido de la 

Ley del impuesto sobre los bienes y servicios, la notificación presentadas por la entidad 

expedidora deberá contener la siguiente información: 

1) la fecha prevista para el inicio del transporte; 

2) los datos de la entidad expedidora, incluidos el nombre y apellidos o el nombre, la dirección 

de residencia o sede social y el número de identificación fiscal o el número por el cual se 

identifica a efectos del impuesto sobre bienes y servicios o el impuesto sobre el valor añadido; 

3) los datos del destinatario de la mercancía, incluidos el nombre y el apellido o el nombre, la 

dirección de residencia o el domicilio social, en el caso de la entrega intracomunitaria de 

bienes, el número por el que se identifica la entidad a efectos del impuesto sobre los bienes y 

servicios o el impuesto sobre el valor añadido; 

4) los datos de dirección para la carga de las mercancías; 

5) los datos sobre las mercancías transportadas y, en particular, el tipo de mercancías, el 

código NC o la subcategoría de la clasificación polaca de productos y servicios, el importe, el 

peso bruto o el volumen de las mercancías. 

Antes del inicio del transporte de mercancías, el transportista está obligado a completar 

dicha notificación con: 



1) los datos del transportista, incluido el nombre y apellidos o el nombre, la dirección de 

residencia o de domicilio social y el número de identificación fiscal o el número por el que se 

identifica al transportista a efectos del impuesto sobre bienes y servicios o del Impuesto sobre 

el valor añadido; 

2) los números de matrícula del medio de transporte; 

3) la fecha del inicio efectivo del transporte de mercancías; 

4) la fecha prevista de finalización del transporte de mercancías; 

5) el número del permiso, certificado o licencia en el sentido de las disposiciones de la Ley de 6 

de septiembre de 2001 sobre el transporte por carretera, si así lo requieren; 

6) la dirección del lugar de entrega de las mercancías o el lugar de terminación del transporte 

en el territorio del país (para las entregas intracomunitarias de mercancías); 

7) el número del documento de transporte que acompaña a las mercancías transportadas. 

Debe subrayarse que, en el caso de las entregas de bienes, la entidad receptora 

complementará la notificación con información sobre la recepción de las mercancías, a más 

tardar el día hábil siguiente a la fecha de entrega de las mercancías. Como vemos, esta 

obligación no se aplica a ninguna entidad en el caso de una entrega intracomunitaria de bienes 

y en el caso de exportación. 

El segundo caso se refiere al transporte de mercancías desde el territorio de un Estado 

miembro (adquisición intracomunitaria de mercancías) o desde el territorio de un tercer país al 

territorio del país (importación). En este caso, la entidad receptora está obligada a presentar 

una notificación al registro antes del inicio del transporte en el territorio del país, a obtener un 

número de referencia para dicha notificación y a pasar este número al transportista. 

Como en el caso anterior, la notificación debe contener la siguiente información: 

1) los datos de la entidad receptora, incluidos el nombre y apellidos o el nombre, la dirección 

de residencia o sede social y el número de identificación fiscal o el número por el que se 

identifica a la entidad receptora a efectos del impuesto sobre bienes y servicios o el impuesto 

sobre el valor añadido; 

2) los datos del expedidor de la mercancía, incluidos el nombre y apellidos, el nombre, la 

dirección de residencia o el domicilio social y, en el caso de adquisición intracomunitaria de 

bienes en el sentido de la Ley del impuesto sobre los bienes y servicios El número por el que se 

identifica al expedidor de las mercancías a efectos del impuesto sobre el valor añadido; 

3) los datos de dirección del lugar de entrega de las mercancías; 

4) los datos sobre las mercancías transportadas y, en particular, el tipo de mercancías, el 

código NC o la subcategoría de la clasificación polaca de productos y servicios, el importe, el 

peso bruto o el volumen de las mercancías. 



Antes del inicio del transporte de mercancías en el territorio del país, el transportista deberá 

completar dicha notificación con la siguiente información: 

1) los datos del transportista, incluido el nombre y apellidos o el nombre, la dirección de 

residencia o de domicilio social y el número de identificación fiscal o el número por el que se 

identifica a efectos del impuesto sobre bienes y servicios o del valor Impuesto añadido; 

2) los números de matrícula del medio de transporte; 

3) el lugar y la fecha de inicio del transporte en el territorio del país; 

4) la fecha prevista de finalización del transporte de mercancías; 

5) el número del permiso, certificado o licencia en el sentido de las disposiciones de la Ley de 

transporte por carretera, si es necesario; 

6) el número del documento de transporte que acompaña a las mercancías transportadas. 

Una vez concluido el transporte, la entidad receptora deberá completar la notificación con 

información sobre la recepción de las mercancías, a más tardar el siguiente día hábil siguiente 

al día de la entrega de las mercancías. 

El tercer caso se refiere al transporte de mercancías a través del territorio de Polonia, por 

ejemplo, de Francia a Estonia. En esta situación, todas las responsabilidades recaen sobre el 

transportista. El transportista tiene que presentar una notificación de la siguiente manera. El 

transportista está obligado a presentar una notificación al registro antes del inicio del 

transporte en el territorio del país ya obtener un número de referencia para dicha 

notificación. 

Al presentar la notificación, el transportista debe proporcionar la siguiente información: 

1) los datos del transportista, incluido el nombre y apellidos o el nombre, la dirección de 

residencia o de domicilio social y el número de identificación fiscal o el número por el que se 

identifica a efectos del impuesto sobre bienes y servicios o del valor Impuesto adicional, si se 

requiere tener tal número; 

2) los datos del expedidor de la mercancía, incluidos el nombre y apellidos o el nombre y la 

dirección de residencia o de domicilio social; 

3) los datos del destinatario de la mercancía, incluidos el nombre y apellidos o el nombre y la 

dirección de residencia o de domicilio social; 

4) el lugar y la fecha de comienzo del transporte de las mercancías en el territorio del país; 

5) el lugar de terminación del transporte de mercancías en el territorio del país; 

6) la fecha prevista para la terminación del transporte de mercancías en el territorio del país; 

7) los datos sobre las mercancías transportadas y, en particular, el tipo de mercancías, el 

código NC o la subcategoría de la clasificación polaca de productos y servicios, el importe, el 

peso bruto o el volumen de las mercancías. 



8) el número del documento de transporte que acompaña a las mercancías transportadas. 

9) el número del permiso, certificado o licencia en el sentido de las disposiciones de la Ley de 

transporte por carretera, si es necesario; 

10) los números de matrícula del medio de transporte; 

Es importante que todas las entidades obligadas a presentar y complementar notificaciones 

cumplan con el requisito de actualizar los datos proporcionados en la notificación o su 

complementación. Por lo tanto, cualquier cambio del estado factual en el alcance de los datos 

anteriores debe actualizarse, p. ej. La fecha de inicio del transporte. La actualización de los 

datos no se aplica a las mercancías que se transportan. 

En caso de que no se inicie el transporte de las mercancías, la entidad remitente, la entidad 

receptora o el transportista, respectivamente, actualizarán la notificación proporcionando 

información sobre la cancelación del transporte de mercancías. 

El transportista está obligado a denegar el transporte de mercancías sujetas a notificación en 

caso de que no reciba el número de referencia, el documento que sustituya a la notificación y 

la confirmación de recepción del documento que sustituya a la notificación o el documento 

que indique una transferencia entre almacenes. 

La notificación se presenta, complementa y actualiza a través de la Plataforma Electrónica de 

Servicios Tributarios y Aduaneros - https://puesc.gov.pl/. 

El participante final, previamente no mencionado del sistema de monitoreo es el conductor. 

El transportista que haya recibido un número de referencia está obligado a transmitirlo al 

conductor antes del inicio del transporte de mercancías. Lo mismo sucede con el documento 

que sustituye a la notificación y la confirmación de recepción de dicho documento o el 

documento que indica una transferencia entre almacenes. 

Por lo tanto, en el momento del inicio del transporte de las mercancías, el conductor está 

obligado a poseer el número de referencia y, en caso de falla del sistema por parte de la 

Administración Fiscal Nacional, el documento que sustituye a la notificación y la confirmación 

de La recepción de dicho documento o el documento que indique una transferencia entre 

almacenes. 

En caso de que el conductor no reciba el número de referencia o uno de los documentos antes 

mencionados, está obligado a denegar el inicio del transporte de mercancías. 

La entrada en vigor de las disposiciones de la Ley también está asociada con sanciones. De 

conformidad con el artículo 22 inciso 1 de la Ley en caso de: 

1) el transportista no presente una notificación, 

2) se determina que las mercancías transportadas son incompatibles con el tipo, cantidad, 

peso o volumen indicado por el transportista en la notificación 

- se impondrá una multa de 20 000 PLN (4,700 €) al transportista. 

https://puesc.gov.pl/


Además, si el transportista no complementa la notificación con los datos a que se refieren la 

sección 4 del artículo 5 y la sección 3 del artículo 6, también se impondrá una multa de 5000 

(1.200 €) PLN al transportista. 

Además, en los casos en que el transportista: 

1) no cumple la obligación a que se refiere el artículo 8, apartado 1 (actualización de los 

datos de la notificación), 

2) presenta datos incompatibles con el estado de hecho, distintos de los relativos a los 

bienes 

- se impondrá una multa de 10 000 PLN (2,400 €) al transportista. 

Un elemento importante de todo el sistema será la posesión por el conductor del número de 

referencia que, como ya se ha indicado, debería recibir antes del inicio del transporte. 

Cualquier transporte realizado sin este número de referencia será multado. De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 32, apartado 1, en caso de que se determine en el transcurso 

de una inspección que el transporte de mercancías se inició sin el número de referencia, sin 

que el documento sustituya la notificación y la confirmación de recepción del documento 

que sustituye a la notificación el conductor Se someterá a una multa de 5.000 a 7.500 PLN 

(1.200 € - 1.800 €). 

La Ley prevé que las sanciones no se impondrán durante el período comprendido entre su 

entrada en vigor y el 1 de mayo de 2017, lo que supone permitir a las entidades participantes 

en el transporte de mercancías conocer y aplicar los nuevos reglamentos. 


