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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0156/2005, presentada por Szilvia Deminger, de nacionalidad húngara, 
sobre los derechos de matriculación devengados en Hungría por la importación de 
automóviles procedentes de otros Estados miembros de la UE

1. Resumen de la petición

La peticionaria desea saber si los derechos de matriculación que se cobran en Hungría por los 
automóviles importados de otros Estados miembros de la UE son acordes con la legislación 
de la UE, toda vez que, a su juicio, constituyen una infracción a la libre circulación de bienes 
en la UE

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de julio de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de julio de 2006.

«En virtud de su ley CX 2003, cuya versión modificada entró en vigor el 1 de enero de 
2005, Hungría introdujo un impuesto de matriculación para vehículos de motor. El 
tributo es pagadero desde la fecha de primera matriculación en territorio húngaro tras la 
adquisición del vehículo, con arreglo a la Ley sobre el IVA, compraventas 
intracomunitarias, importaciones y operaciones de transformación. El impuesto también 
se aplica a vehículos de segunda mano importados de otros Estados miembros que se 
matriculen en Hungría. El importe del impuesto de matriculación se determina, de 
acuerdo con la mencionada ley, en función de la cilindrada del motor, el tipo de 
combustible utilizado y las normas de emisión. No importa que el vehículo sea nuevo o 
de segunda mano. 
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La peticionaria desea saber si la cuantía del impuesto de matriculación que grava en 
Hungría los vehículos importados de otros Estados miembros es acorde con la 
legislación de la UE, toda vez que, a su juicio, vulnera el principio de la libre circulación 
de mercancías en la UE.

Al no haberse armonizado a escala de la UE, los Estados miembros pueden imponer 
derechos de importación, siempre que respeten lo dispuesto en el Derecho primario y la 
legislación de la UE1. Por cuanto respecta al Derecho primario, están obligados a 
respetar el artículo 90 del Tratado CE, que prohíbe a los Estados miembros gravar 
directa o indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos 
internos, cualquiera que sea su naturaleza, superiores a los que graven directa o 
indirectamente los productos nacionales similares. El principio fundamental de la 
legislación comunitaria tiene una importancia fundamental en el ámbito de la fiscalidad 
de los vehículos, porque es, en muchos casos, la piedra de toque en la que se pone a 
prueba la conformidad del impuesto de matriculación con la legislación comunitaria.

La Comisión ha comenzado a examinar el impuesto de matriculación húngaro desde 
varios ángulos. El aspecto principal a esa conformidad es la violación del artículo 90, en 
la medida en que el impuesto húngaro se considera como un tributo interno que 
discrimina vehículos importados frente a aquellos que ya se encuentran en el mercado 
nacional. 

Cabe mencionar asimismo que, de conformidad con una jurisprudencia bien establecida, 
la falta de una producción nacional de vehículos no impide al Estado miembro aplicar el 
artículo 90, ya que es posible que con el término «producto nacional similar» se quiera 
hacer referencia a un producto que se convirtió en nacional desde el momento en que se 
importó e introdujo en el mercado nacional (Comisión contra Dinamarca, C-47/88).
Además, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 90, un Estado miembro que aplique un impuesto de 
matriculación de vehículos debe hacerlo sobre la base del valor real del vehículo en el 
momento de la matriculación. El Tribunal ha estimado, por consiguiente, que «la 
recaudación por un Estado miembro de un impuesto sobre los automóviles de segunda 
mano procedentes de otro Estado miembro es contraria al artículo 95 del Tratado CEE 
(ahora 90) cuando la cuota del Impuesto, calculada sin tener en cuenta la depreciación 
real del vehículo, excede de la cuantía del impuesto residual incorporado al valor de los 
vehículos automóviles de segunda mano similares ya matriculados en el territorio 
nacional» (Nunes Tadeu, C-345/93, apdo. 20, Comisión contra Dinamarca, C-47/88, 
apdo. 22, y Comisión contra República Helénica, C-375/95). 

Efectivamente, el impuesto de matriculación inicial satisfecho por un vehículo nuevo 

                                               
1 Véanse la Directiva 83/182/CEE (DO L 105 de 23.4.1983), relativa a las franquicias fiscales aplicables en el 

interior de la Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de transporte, y la 
Directiva 83/183/CEE (DO L 105 de 23.4.1983, pp. 64-65), relativa a las franquicias fiscales aplicables a las 
importaciones definitivas de bienes personales de los particulares procedentes de un Estado miembro.
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representa un porcentaje de su valor de cotización, que se reduce en el transcurso del 
tiempo al ritmo que desciende el valor del vehículo. O sea, que el valor de un vehículo 
de segunda mano lleva incorporado el importe residual del impuesto de matriculación 
satisfecho en la primera matriculación. Ahora bien, al no tomarse en consideración la 
pérdida real de valor del vehículo usado, el impuesto que grava un vehículo de segunda 
mano importado a Hungría siempre será superior al valor residual del impuesto 
inherente al valor de mercado de un vehículo del mismo tipo, de la misma cilindrada, 
del mismo tipo de combustible e idénticas normas de emisión que se introdujera en el 
mercado húngaro como vehículo nuevo. 

Así pues, cuando un vehículo de segunda mano se importa de otro Estado miembro con 
sujeción a los trámites de matriculación establecidos, y el impuesto de matriculación no 
disminuye proporcionalmente, parece obligatorio concluir que el impuesto de 
matriculación así recaudado se suma a un impuesto interno, de modo que es fuerza 
constatar una discriminación del producto importado con respecto a productos 
nacionales similares en el mercado. La Comisión considera que la legislación húngara 
contraviene el artículo 90 del Tratado CE cuando establece un impuesto de 
matriculación que no distingue entre vehículos importados de segunda mano y vehículos 
importados nuevos.

El 12 de octubre de 2005, la Comisión decidió enviar un escrito de requerimiento a 
Hungría. Desearía poner de relieve, sin embargo, que cualesquiera medidas que adopte 
la Comisión al respecto no serán idóneas para garantizar la protección legal de los 
individuos. Es del interés de la peticionaria, pues, promover una acción ante las 
autoridades nacionales para garantizar la protección de sus derechos individuales.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2007.

«En primer lugar, hay que señalar que no existe armonización a escala europea en el 
ámbito de los impuestos de matriculación de vehículos1. Ello quiere decir que los 
Estados miembros pueden aplicar estos impuestos y decidir unilateralmente su tipo y los 
métodos de cálculo correspondientes. Por tanto, Hungría puede mantener un impuesto 
de matriculación y fijar su nivel, según considere necesario (en Dinamarca, por ejemplo, 
existe un impuesto similar que asciende al 180 % del valor del vehículo). En otras 
palabras, no existe norma comunitaria alguna que obligue a Hungría a eliminar el 
impuesto de matriculación que grava vehículos de motor nuevos o usados. Tampoco 
existe ninguna disposición en la legislación comunitaria que regule el tipo de este 
impuesto2. Por tanto, Hungría tiene libertad para gravar con un impuesto de 

                                               
1 El 5 de Julio de 2005, la Comisión presentó una propuesta de Directiva (COM(2005)261 final) que, entre 

otras cosas, incluye la supresión de los impuestos de matriculación de vehículos por un periodo transitorio de 
entre cinco y diez años. Dado que la adopción de la propuesta requiere la unanimidad de los Estados 
miembros, todavía no ha sido adoptada.

2 El TJCE ha dictaminado que el artículo 90 del Tratado CE no sirve para censurar el carácter excesivo de los 
niveles fiscales y que los Estados miembros pueden fijar los tipos impositivos en los niveles que consideren 
convenientes. Véase la sentencia del Tribunal de 11 de diciembre de 1990 en el asunto C-47/88, Comisión de 
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matriculación los vehículos matriculados por primera vez en su territorio, incluso 
aunque dicho impuesto se haya abonado previamente en otro Estado miembro.

Sin embargo, Hungría tiene que garantizar que su legislación nacional sea conforme con 
el artículo 90 del Tratado CE. La normativa nacional incumplirá el artículo 90 del 
Tratado CE si, por ejemplo, se somete a distintos tipos impositivos a vehículos 
importados o de fabricación nacional que son similares o si se calculan dichos impuestos 
aplicados a bienes nacionales o importados con arreglo a métodos diferentes, dando 
lugar a una carga fiscal mayor en el caso de bienes importados de otros Estados 
miembros. En este momento, éste no parece ser el caso de Hungría en lo que respecta a 
los vehículos de motor nuevos.

En cuanto a los vehículos de segunda mano, el artículo 90 del Tratado CE, tal como 
interpreta el TJCE, se incumple, si el impuesto de matriculación impone a los vehículos 
procedentes de otros Estados miembros una carga mayor que la impuesta a los vehículos 
de segunda mano similares ya matriculados en el territorio del Estado miembro en 
cuestión.

La Comisión consideró que la legislación húngara en materia de impuestos de 
matriculación infringía el artículo 90 y, por tanto, incoó un procedimiento de infracción 
contra Hungría y envió un escrito de requerimiento a Hungría el 18 de diciembre de 
2005.

Tras recibir dicha carta, Hungría eliminó el recargo del 25 % aplicable a los vehículos 
importados en aquel momento, introdujo una escala de depreciación fija para vehículos 
usados y estableció un procedimiento de recurso a través del cual un contribuyente 
puede impugnar la carga fiscal establecida conforme a la escala fija. Tras analizar las 
modificaciones, que entraron en vigor el 1 de enero de 2006, la Comisión envió, el 4 de 
julio de 2006, un nuevo escrito de requerimiento a las autoridades húngaras en el que 
impugnaba la escala de depreciación fija, que seguía considerando incompatible con el 
artículo 90 del Tratado CE, dado que parecía ser demasiado baja como para permitir 
tener en cuenta, en la mayoría de los casos, una pérdida de valor real de los vehículos de 
segunda mano en el momento de la matriculación, como requería el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas.

El 5 de octubre de 2006, el TJCE dictó una sentencia1 relativa a la fiscalidad de los 
vehículos de segunda mano en Hungría en asuntos llevados ante el Tribunal en los que 
se denunciaba la legislación en cuestión antes de las enmiendas de 2006. La sentencia 
dictada por el Tribunal era conforme con la línea de la Comisión. Asimismo, el Tribunal 
se negó a conceder una limitación del efecto temporal de la sentencia, dado que no 
consideró que Hungría tuviera que hacer frente a grandes dificultades a la hora de 
rembolsar la parte del impuesto que había sido aplicado en incumplimiento de la 

                                                                                                                                                  
las Comunidades Europeas contra el Reino de Dinamarca, Recopilación de jurisprudencia 1990, p. I-04509, 
apartado 10. 

1 Véanse asuntos Ilona Németh vs Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (asunto 
C-333/05) y Ákos Nádasdi vs Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-290/05) y 
otros.
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legislación comunitaria. Como consecuencia, Hungría se vio obligada a devolver a los 
compradores de vehículos de segunda mano la parte del impuesto de matriculación que 
superaba el impuesto residual incorporado en el valor de vehículos similares ya 
matriculados en su territorio. 

Tras la citada sentencia, Hungría volvió a modificar la legislación en cuestión. Las 
modificaciones entraron en vigor el 5 de febrero de 2007. La legislación modificada 
establece una nueva escala de depreciación modificada que refleja mejor la depreciación 
real de los vehículos, a diferencia de la escala anterior. 

Para cumplir la citada sentencia con respecto a la devolución, Hungría también aprobó 
una ley de devolución de impuestos, que entró en vigor el 15 de febrero y según la cual 
los impuestos fueron devueltos a todos los contribuyentes que lo solicitaron.

         Conclusión

Aunque la legislación húngara sobre impuestos de matriculación ha sufrido 
considerables mejoras, la Comisión todavía no ha dado por cerrado el procedimiento de 
infracción, dado que sigue en contacto con las autoridades húngaras para aclarar aún 
más determinados aspectos adicionales relacionados con la escala de depreciación.»

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

«En relación con su comunicación de 19 de octubre de 2007, la Comisión desearía efectuar
los siguientes comentarios adicionales.

Legislación de la CE

Los impuestos de matriculación de vehículos no están armonizados en el ámbito de la Unión 
Europea. Ello implica que los Estados miembros pueden aplicar estos impuestos y decidir 
unilateralmente sus niveles y métodos de cálculo. En consecuencia, los Estados miembros 
pueden mantener un impuesto por la matriculación de vehículos, fijando un nivel tan elevado 
como estimen conveniente (así, en Dinamarca existe un impuesto similar que asciende al 
180% del valor de vehículo). 

Sin embargo, dichos impuestos deben atenerse al Tratado CE y, en concreto, a su artículo 90.

Por tanto, Hungría tiene libertad para gravar con un impuesto de matriculación los vehículos 
matriculados por primera vez en su territorio, aun cuando dicho impuesto se haya abonado 
previamente en otro Estado miembro, siempre que el impuesto sea compatible con el artículo 
90 del Tratado CE.

Antecedentes a la aplicación de un impuesto de matriculación en Hungría

Hungría introdujo un impuesto de matriculación en virtud de su Ley CX de 2003 (la «Ley»).



PE376.478 REV II 6/7 CM\749746ES.doc

ES

La Comisión consideró que la Ley infringía el artículo 90 del Tratado e incoó un 
procedimiento de infracción (2005/4256) contra Hungría. En el marco de dicho 
procedimiento, la Comisión envió un requerimiento a Hungría el 18 de octubre de 2005.

Hungría modificó su legislación sobre el impuesto de matriculación con efectos a partir del 1 
de enero de 2006. Esa modificación introducía una tabla de depreciación fija en función de la 
antigüedad del vehículo.

El 4 de julio de 2006, la Comisión envió un requerimiento adicional a Hungría refutando la 
compatibilidad de la tabla de depreciación fija con el artículo 90 del Tratado CE. La Comisión 
aducía que la depreciación fija parecía demasiado baja para que reflejara, en la mayoría de los 
casos, la pérdida real de valor de los coches usados en el momento de su matriculación, como 
exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

El 5 de octubre de 2006, y en el marco de dos peticiones de decisión prejudicial, el Tribunal 
dictó una sentencia relativa al impuesto de matriculación húngaro en sendos asuntos 
planteados ante el Tribunal, que impugnaban la legislación anterior a las enmiendas de 2006.

Como consecuencia de la sentencia Nádasdi, el Parlamento húngaro aprobó la Ley CXXX de 
2007 sobre la devolución del impuesto de matriculación.

Evolución reciente de la legislación húngara y situación actual

Modificaciones introducidas desde el 5 de febrero de 2007
Hungría modificó su legislación sobre el impuesto de matriculación con la aprobación de la 
Ley CXXXI de 2006, que entró en vigor el 5 de febrero de 2007.
La tabla de depreciación en vigor a la fecha de la presente comunicación se corresponde con 
la establecida por dicha modificación.

Sentencia del Tribunal (Comisión contra República Helénica, 20 de septiembre de 2007)

El Tribunal dictó sentencia sobre el impuesto de matriculación heleno el 20 de septiembre 
de 2007, como consecuencia de un procedimiento por incumplimiento de obligaciones.
Entre los criterios objetivos a los que puede acogerse una escala de depreciación fija, el 
Tribunal mencionó la antigüedad del vehículo, su estado general, su método de propulsión y 
su fabricante o modelo.

Procedimiento de impugnación aplicado a partir del 1 de abril de 2008

Con efectos desde el 1 de abril de 2008, el Ministerio de Economía y Transportes y el 
Ministerio de Finanzas publicaron el decreto conjunto 13/2008 sobre la tasa por valoración 
individualizada del impuesto de matriculación y otras normas de procedimiento (el 
«Decreto»). El procedimiento de impugnación fue incluido en la Ley en una nueva sección 
denominada valoración fiscal según normas específicas.

Conforme al Decreto, el propietario del vehículo puede, previo anticipo de un importe de 
45 000 florint húngaros (unos 180 euros), impugnar la valoración fiscal individualizada de las 
autoridades aduaneras y solicitar un examen pericial en profundidad del valor del vehículo 
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usado importado, basado en criterios no mencionados en la Ley (kilometraje, situación técnica 
y general del vehículo, comparación del valor del vehículo usado importado con el de un 
vehículo de referencia similar).

Hungría ha designado un único organismo con competencia exclusiva para tramitar las 
peticiones de valoración fiscal individualizada, con sede en Békéscsaba, una remota población 
cercana a la frontera con Rumania, a 200 km de Budapest.

En una carta de 22 de abril de 2008, la Comisión solicitaba información a Hungría sobre estas 
dos cuestiones (los criterios de depreciación y la impugnación).

Conclusión

Después de examinar la respuesta de Hungría de 3 de Julio de 2008, la Comisión decidió que 
no podía dar por concluido el actual procedimiento de infracción.»
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