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SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial del 15 de marzo al 18 de abril de 1955) 

Exportación 
D. O. Marzo 19 de 1955.-Circular número 309-VII-4-

30 que fija los valores oficiales de la percepción 
neta federal en los impuestos de producción y 
exportación de minerales, m etales y compuestos 
m etálicos. Lista de precios número 3. Expedida 
en marzo 17 de 1955 y en vigor del 1• al 31 de 
marzo del mismo ai'ío. 
-Circular que modifica los precios oficiales para 
el cobro de los impuestos ad-valórem sobre la ex-
portación de alquitrán. Lista de precios número 
14. Expedida en marzo 8 de 1955 y en vigor a 
partir de marzo 19 del mismo año. 

D. O. Marzo 30 de 1955.-Acuerdo que autoriza prórro-
ga durante el presente mes para que los expor-
tadores de chicle gocen del subsidio que les fué 
otorgado. Expedido en marzo 5 de 1955. 
-Acuerdo que otorga un subsidio a los exporta-
dores de langosta. Expedido en marzo 5 de 1955 
y en vigor a partir del 24 de enero y hasta el 31 
de diciembre del mismo ai'io. 

D. O. Marzo 31 de 1955.-Acuerdo que autoriza la 
ampliación del plazó concedido a los exportado-
res de plátano fresco para gozar del subsidio que 
les fué otorgado. Expedido en marzo 5 de 1955. 

D. O. Circular número 309-VII-5-31 que establece los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos 
ad-valórem sobre la exportación de minerales, 
metales y compuestos metálicos. Lista de precios 
número 4. Expedida en abril 1• de 1955 y en vigor 
del 1• al 30 de abril del mismo año. 

D. O. Abril 7 de 1955.-Circular que modifica la lista 
de precios oficiales para el cobro de los impues-
tos ad-valórem sobre la exportación de cacao y 
pasta de cacao. Lista de precios número 16. Ex-
pedida en abril 1• de 1955 y en vigor a partir de 
abril 8 del mismo año. 

D. O. Abril 8 de 1955.-Circular número 309-VII-6-36 
que fija los valores de la percepción neta federal 
para el cobro de los impuestos sobre la produc-
ción y exportación de minerales, metales y com-
puestos metálicos. Expedida en abril 5 de 1955 
y en vigor a partir del 1• y hasta el 30 de abril 
del mismo año. 

D . O. Abril 9 de 1955.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación y su voca-
bulario: mandioca o yuca en polvo (tapioca) y 
cloro. Expedido en marzo 24 de 1955 y en vigor 
a partir de abril 9 del mismo año. 
-Circular que modifica la lista de precios oficia-
les para el cobro de los impuestos ad-valórem 
sobre la exportación de mandioca o yuca en polvo 
(tapioc:a) o féculas de las mismas y cloro. Lista 
de precios número 15. Expedida en marzo 24 de 
1955 y en vigor a partir de abril 11 del mismo ai'ío. 

D . O. Abril 12 de 1955.-Acuerdo que autoriza un sub-
sidio a todas las personas o entidades que reali-
cen exportaciones de plátano fresco. Expedido en 
febrero 16 de 1955 y en vigor sólo durante enero 

y febrero del mismo año. 

D. O. Abril 15 de 1955.·-Circular que modifica los pre-
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad-
valórem sobre la exportación de cebollas. Lista 
de precios número 17. Expedida en abril 4 de 
1955 y en vigor a partir de abril 16 del mis-
mo aiío. 

Importación 
D. O. Enero 27 de 1955.-Decreto que modifica la Tari-

fa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: coladeras de metal común de todas 
clases para cocinar pigmentos dispersados en 
aceites o resinas y electrodos de carbón para 
lámparas. Expedido en enero 5 de 1955 y en vigor 
a partir· de febrero 7 del mismo aiío. 

-Acuerdo que dispone que la importación de 
llantas de hule, queda sujeta a previo permiso de 
la Secretaría de Economía Nacional. Expedido en 
enero 7 de 1955 y en vigor a partir de enero 27 
del mismo año, 

D. O. Enero 28 de 1955.-0ficio-circular por el que se 
declara que la importación de lecl].e en polvo, en 
sus diferentes formas comerciales, requiere per-
miso de la Comisión Nacional Intersecretarial de 
la Industria de la Leche. Expedido en enero 27 
de 1955. 

D. O. Enero 29 de 1955.-Decreto que concede trata-
miento fiscal favorable a la importación de auto-
móviles que efectúen los residentes de la Zona 
Fronteriza del Norte del país. Expedido en enero 
de 1955 y en vigor del 29 de enero al 30 de ju-
nio del mismo ai'ío. 

D. O. Febrero 2 de 1955.-Circular que adiciona los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad-valórem sobre la importación de automóviles 
de todas clases para el transporte hasta de 10 
personas. Lista de precios número 2. Expedida 
en enero 28 de 1955 y en vigor a partir de febrero 
10 del mismo a.iio. 

D. O. Febreo 7 de 1955.-Adaración al D ecreto que 
modica la Tarifa del Impuesto General de Impor-
tación y su vocabulario, publicado en enero 27 
de 1955. 

D. O. Febrero 11 de 1955.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación y 
su vocabulario: fotografías a colores. Expedido 
en enero 20 de 1955 y en vigor a partir de febre-
ro 21 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación y su vocabulario: alam-
bre de hierro o acero. Expedido en enero 21 ele 
1955 y en vigor a partir de febrero del mismo año. 

D. O. Febrero 11 de 1955.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas 
ad-valórem sobre la importación de cacao, lima-
dura, rebaba o viruta de hierro o acero, palas, 
etc. Lista de precios número 3. Expedida en fe-
brero 4 de 1955 y en vigor a partir . de febrero 
17 del mismo año. 

D. O. F ebrero 14 de 1955.-Decreto que modifica el Vo-
cabulario para la aplicación de la Tarifa del Im-
puesto General de Importación: selectores de 
canales para aparatos ele televisión. Expedido en 
enero 20 de 1955 y en vigor a partir de febrero 
14 del mismo año. 

D . O. Febrero 15 de 1955.-0ficio circular por el que se 
dan nuevas instrucciones relativas a la importa-
ción ele cigarros extranjeros y se precisa el pro-
cedimiento a seguir. Se derogan todas las Circu-
lares dictadas con anterioridad en cuanto se opon-
gatl'- a la presente. Expedida en febrero 11 de 
1955. 

Comerciq E.xterior 


