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(Diario Oficial del 16 de febrero al 14 de marzo de 1955) 

Exportación 
D . O. Febrero 16 de 1955.-Circular que modifica la 

lista de precios oficiales para el cobro de los 
impuestos de exportación. Lista de precios nú-
mero 3. Expedida en enero 24 de 1955 y en vigor 
a partir de febrero 16 del mismo año. 

D. O. Febrero 18 de 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos 
ad·valórem sobre la exportación de aceite esen-
cial de limón. Lista de precios número 8. Ex-
pedida en febrero 10 de 1955 y en vigor a partir 
de febrero 18 del mismo año. 
-Fe de erratas a la circular que establece pre-
cios oficiales para el cobro del impuesto sobre 
exportación de minerales, metales y compuestos 
metálicos, durante el mes de febrero de 1955. 
Lista de precios número 2 publicada en febrero 
1• de 1955. 

D . O. Febrero 26 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación y 
su vocabulario: mijo. Expedido en febrero 10 de 
1955 y en vigor a partir de febrero 26 del mis-
mo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: atún. 
Expedido en febrero 4 de 1955 y en vigor a par-
tir de febrero 26 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos ad-valórem so-
bre la exportación de atún. Lista de precios nú-
mero 5. Expedida en febrero 7 de 1955 y en vigor 
a partir de febrero 28 del mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos ad-valórem sobre 
la exportación de mijo en • grano, sin moler o 
molido. Lista de precios número 7. Expedida en 
febrero 10 de 1955 y en vigor a partir de febre-
ro 28 del mismo año. 

D. O. Marzo 1° de 1955.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: alquitrán. Expedido en febrero 4 
de 1955 y en vigor a partir de marzo 8 del mis-
mo año. 

D. O. Marzo 2 de 1955.-Acuerdo que autoriza al Ban-
co Nacional de Comercio Exterior, S. A., un sub-
sidio equivalente al 75% de las cuotas específica 
y ad-valórem sobre las exportaciones de cera 
de candelilla. Expedido en febrero 14 de 1955. 
-Acuerdo que autoriza un subsidio de $ 0.644 
por cada kilo bruto de chicle que se exporte. Ex-
pedido en febrero 4 de 1955 y en vigor durante 
los meses de enero y febrero del mismo año. 1 

D . O. Marzo 3 de 1955.-Circular número 309-VII 
que fija los precios oficiales para el cobro del 
impuesto sobre la exportación de minerales, 
metales y compuestos metálicos, durante el mes 
de marzo. Expedida en marzo 1• de 1955 y en 
vigor hasta el día 31 de marzo de 1955. 
-Circular que modifica la lista de precios ofi-
ciales para el cobro del impuesto ad-valórem 
sobre la exportación de pieles curtidas de coco-
drilo, lagarto, reptiles y peces. Lista de precios 

11. Expedida en febrero 19 de 1955 y 
en VIgor a partir de marzo 3 del mismo año. 

D. O. Marzo 10 de 1955.-Decreto que modifica la Ta-
rifa del Impuesto General de Exportación y su 
vocabulario: orégano, hojas de maíz fresas e 
insec_ticidas. Expedido en febrero 16 de 1955 y 
en VIgor a partu de marzo 10 del mismo año. 
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-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: ga-
nado mular, yeguas y caballos. Expedido en fe-
brero 17 de 1955 y en vigor a partir de marzo 
17 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación y su vocabulario: ga-
nado vacuno, hembras y machos. Expedido en 
febrero 22 de 1955 y en vigor a partir de marzo 
17 del mismo año. 
-Dectéto ·que modifica la Tarifa del Impues-
to General de Exportación y su vocabulario: 
forrajes a base de mieles incristqlizables de caña 
de· azúéar. ·Expedido en febrero ·25 de 1955 y en 
vigor a partir de marzo 10 del mismo año. 

Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación: anís, comino, pimienta, 
especias y jengibre. Expedido en febrero 22 de 
1955 y en vigor a de marzo 17 del mismo 
año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación: langosta cocida, fresca 
o refrigerada. Expedido en febrero 28 de 1955 y 
en vigor a _partir de marzo 10 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre la 
exportación de orégano, hojas de maíz frescas o 
secas. Lista de precios número 9. Expedida en 
febrero 16 de 1955 y en vigor a partir de marzo 
10· del mismo mío. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos sobre la exportación 
de ganado mular, yeguas y caballos. Lista de 
precios número 10. Expedida en febrero 17 de 
1955 y en vigor a partir de marzo 10 del mis-
mo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos ad-valórem so-
bre la exportación de ganado vacuno, machos. 
Lista de precios número 12. Expedida en febre-
ro 22 de 1955 y en vigor a partir de marzo 10 
del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro del impuesto ad-valórem sobre 
la exportación de forrajes a base de mieles in-
cristalizables de caiia de azúcar. Lista de pre-
cios número 13. Expedida en febrero 25 de 1955 
y en vigor a partir de marzo 10 del mismo año. 

Importación 
D. O. Enero 15 de 1955.-Acuerdo que dispone que la 

importación de los artículos que se especifican, 
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría 
de Economía. Expedido en enero 10 de 1955 y 
en vigor a partir de enero 15 del mismo año. 

D. O. Enero 18 de 1955.-Fe de erratas al decreto que 
modifica la Tarifa del Impuesto General de Im-
portación y su vocabulario: ladrillos, losas, tubos 
y otros materiales refractarios, publicado en ene-
ro 4 de 1955. 

D. O. Enero 24 de 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad-valórem sobre la importación de cueros, la-
drillos, filam entos de vidrio, etc. Lista de pre-
cios número l. Expedida en enero 15 de 1955 y 
en vigor a partir de enero 24 del mismo año. 
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