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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0348/2011, presentada por Stephan Hauk, de nacionalidad alemana, 
sobre la definición de un determinado equipo dental en el Reglamento (UE) 
nº 111/2011 de la Comisión relativo a la clasificación de determinadas mercancías 
en la nomenclatura combinada

1. Resumen de la petición

El peticionario no está de acuerdo con la definición de un determinado tipo de equipo dental 
en el Reglamento de la Comisión. Afirma que forma parte de una prótesis y que por 
consiguiente debería aplicársele un tipo de IVA reducido del 7 % en lugar del 19 % que se le 
aplica de acuerdo con este Reglamento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

El peticionario no está de acuerdo con la definición de un determinado tipo de equipo dental 
en el Reglamento de la Comisión. Afirma que forma parte de una prótesis que por 
consiguiente debería aplicársele un tipo de IVA reducido del 7 % en lugar del 19 %.

Cuando llegan productos a las fronteras exteriores de la UE, corresponde a la aduana 
determinar su clasificación en la Nomenclatura Combinada para poder calcular los derechos 
de aduana y demás exacciones. La Nomenclatura Combinada se basa en un convenio 
internacional (del cual es parte también la UE), en que se establecen las normas de 
clasificación. La clasificación arancelaria no depende de los derechos de aduana (o de los 
tipos impositivos asociados), salvo que se dispóngalo contrario.
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El Reglamento (UE) nº 111/2011 de la Comisión, de 7 de febrero de 2011, relativo a la 
clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada (NC), anexo al 
Reglamento (CEE) nº 2658/871, incorpora a la NC un llamado «soporte para implante dental», 
que se atornilla a la raíz artificial que se haya implantado previamente en el maxilar y une la 
raíz a la corona artificial. Las normas de clasificación de la NC han llevado a clasificar este 
producto, como parte de una prótesis dental, en el código NC 9021 29 00.

Conclusión

Dado que la aplicación práctica del impuesto sobre el valor añadido recae en el ámbito de 
responsabilidad de los Estados miembros, la Comisión recomienda al peticionario que se 
ponga en contacto con las autoridades tributarias acerca de la aplicación del tipo impositivo 
correspondiente.

                                               
1 Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la 

nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, DO L 256 de 7.9.87, 
p. 1.


