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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0801/2011, presentada por Vladimirs Strazdins, de nacionalidad 
letona, en nombre de Austrumu Medicina Co Ltd, sobre la aplicación de la 
Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido en Letonia

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita que se aclare la interpretación del anexo que enumera, entre otros, los 
equipos médicos como uno de los bienes sometidos al tipo reducido del IVA. Le interesa 
saber, en particular, si las pruebas de embarazo pueden beneficiarse de dicho tipo reducido.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 noviembre 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 agosto 2012

El peticionario es un profesional del sector médico que pide que se aclare si las pruebas de 
embarazo pueden beneficiarse del tipo reducido del IVA aplicable a «los equipos médicos, los 
aparatos y demás instrumental» utilizados para aliviar deficiencias y que son «para uso 
exclusivo de minusválidos».

En principio, puesto que se trata de un impuesto general sobre el consumo, el IVA debería 
aplicarse a todos los bienes y servicios sujetos a imposición. En cuanto a los tipos, los Estados 
miembros están obligados a aplicar un tipo básico mínimo del 15 % y pueden aplicar uno o 
dos tipos reducidos no inferiores al 5 %. Los tipos reducidos se pueden aplicar únicamente a 
determinados bienes y servicios incluidos entre «los equipos médicos, los aparatos y demás 
instrumental» utilizados para aliviar deficiencias y que son «para uso exclusivo de 
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minusválidos». Dado que los tipos reducidos constituyen una excepción a la norma general 
(es decir, al tipo básico del IVA), la lista de bienes y servicios a los que se aplican debe 
interpretarse de manera estricta.
A juicio de la Comisión, las pruebas de embarazo, que por su naturaleza, obviamente, no 
están destinadas al uso exclusivo de minusválidos, no pueden beneficiarse de un tipo reducido 
en virtud del artículo 98 de la Directiva 2006/112/CE.

Esta petición podría considerarse una pregunta general y, por consiguiente, redirigirse. La 
respuesta a la pregunta del peticionario es que las pruebas de embarazo no reúnen los 
requisitos para beneficiarse de los tipos reducidos del IVA que se aplican a los aparatos 
destinados al uso exclusivo de minusválidos.


