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Previo a analizar la consulta planteada, consideramos necesario explicar que, de
acuerdo con las competencias funcionales de este despacho los pronunciamientos
emitidos en respuesta a peticiones allegadas se resuelven con base a criterios
legales de interpretación de las normas jurídicas, los cuales se encuentran
consagrados en el Código Civil.
Así mismo, las respuestas emitidas son una adecuación en abstracto de las normas
vigentes a situaciones concretas, las cuales no tienen como fin solucionar
problemáticas individuales, ni juzgar, valorar o asesorar a otras dependencias,
entidades públicas y/o privadas en el desarrollo de sus actividades, funciones y
competencias.
Mediante escrito radicado 100039144 del 13 de junio de 2019 esta subdirección
recibió la consulta por medio de la que se solicita resolver la siguiente inquietud:
¿La salvaguardia que trata el artículo 1º del Decreto 367 de 2019 es base para el
cálculo del impuesto sobre las ventas, teniendo en cuenta las disposiciones del
artículo 459 del estatuto tributario?
En atención a la consulta, se procede a analizar las siguientes consideraciones:
El artículo 459 del estatuto tributario (“E.T.”) establece que la base gravable del
impuesto sobre las ventas (“IVA”) en las importaciones se determina tomando la
base para liquidar los derechos de aduana, adicionados con el valor de este
gravamen.
Así las cosas, se deberá tomar la base gravable configurada para los derechos de
aduana, definida en numeral 1º del artículo 16 del Decreto 1165 del 2019, a saber:
“ART. 16.—Base gravable. Los tributos aduaneros causados por la importación
serán liquidados de acuerdo con lo siguiente:
1. Para los derechos de aduana, se toma como base gravable el valor en
aduana de la mercancía importada, determinado conforme lo establecen las
disposiciones que rigen la valoración aduanera” (resaltado fuera de texto).

Por lo tanto, la base gravable del IVA en las importaciones corresponde a la
sumatoria del valor en aduana y el valor de los derechos de aduana.
Estos últimos son definidos en el decreto antes mencionado, así:
“Derechos de aduana. Los derechos establecidos en el arancel de aduana, a los
cuales se encuentran sometidas las mercancías, tanto a la entrada como a la salida
del territorio aduanero nacional, cuando haya lugar a ello” (resaltado fuera de texto).
Lo anterior, en concordancia con lo previsto en el Decreto 1407 de 1999, mediante
el cual se establece el procedimiento para aplicar una medida de salvaguardia, que
en su artículo 13 precisa:
“ART. 13.—Modalidad de la medida. La medida de salvaguardia consistirá
exclusivamente en un gravamen arancelario” (resaltado es nuestro).
Situación que reitera el mismo Decreto 367 del 2019, que establece una medida de
salvaguardia específica para las importaciones de mercancías clasificadas por las
subpartidas arancelarias 7213.10.00.00 y 7214.20.00.00 del Arancel de Aduanas,
cuando establece en su artículo 1º: “Adoptar una medida de salvaguardia en la
forma de un arancel de 8;5 puntos porcentuales adicionales al arancel de nación
más favorecida (10%), a las importaciones de mercancías clasificadas por las
subpartidas arancelarias 7213.10.00.00 y 7214.20.00.00 del Arancel de Aduanas”
(resaltado es nuestro).
De las normas antes transcritas y dado que la medida de salvaguardia consiste en
un gravamen arancelario, se concluye que al tratarse de la importación de
mercancías clasificadas con las subpartidas arancelarias 7213.10.00.00 y
7214.20.00.00, se debe tener en cuenta la salvaguardia en forma de arancel de
ocho punto cinco (8,5) puntos, junto al arancel de nación más favorecida del diez
por ciento (10%), en el cálculo de la base gravable que señala el artículo 459 del
estatuto tributario.

