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Nlim.7

Si tuaci6n financiera de los
Ferrocarriles del Estado
Direcci6n General de los Ferrocarriles del Estado ha hecho

LA

re.sultados [inancieros de explotaci6n obtenidos
an.o en cursa, (as cuales indican:

Eniradas

conoeer

10.

el primer semestre del

128.4 milloneJ
111,7 millones

Gastos
Utilidad

en

16/ miliones

.

refieren al conjuntc de las redes Norte y Sur. En los gaJtru
broporcionat al semestre, del interes de La deuda y los castigos
correspondientes por debreaacion de la via y el equipo Se ha incluido, igualmente, el
valor de [as desahucios del personal que ha sido declarado cesarae en el curso del aiio,
y cuyo numero asciende aproximadamente a l,SOO empleados y obreros.
LOJ valores anotados

se

se

ha considerado La cuota,

.

El valor de la utilidad anotada para el semestre no puede, pues, ser mas sausfac
todo, es precise advertir que ella es sensiblemente igual a la utilidad obtenida

torio. Con

el ana anterior para el mismo periodo (16,6 milLones en el primer semestre de 1926 y
16,1 millones en el primer semestre del ano en curso). La razbn es faei/ de explicar.

La movilizaci6n, desde
que

en

fuego,

se

ha mantenido pr6cticamente en los mismos valor�,$
en un 3% para el eonjunto de las dos redes.

1926, habiindose elevado apenas

Estimadas las condiciones de las cosechas y de la crisis salitrera, dicho incremtnto, aun
pequeiio, demuestra que la situacibn economiea del par... no ha aleanzado a la gra ..

que

-

dad que podia suboners e. Apreeiando ahara las perspectivas, mas favorables que se pre
La industria salitrera, su efecto no tardara en hacerse sentir en los transpones
haeia el Norte y, at mismo tiempo, en un aumento equivalente de las mercaderias de

sentan en

importacion.
Los gastos

en

el primer

semestre

de 1927 han superado ligeramente a los valoreJ .n
se ha dicho, del pago de las deJahucio.s

igual periodo del ana ultimo. Ella prouiene, como
a I,JOO empuados 'Y obreros cesantes, y los cuales

se

han coneedido

a

raz6n d.

un mes

de

294

AnGles del In,titulo de

Ingenietos

de Chile'

_Ida por cada ano de servicio. Las .conomlas .n sueldos y jornales provecadas por .st.
concepto, no s_ haran sentir, en consecuenc;a, hasta .1 alia pr6ximo.
Es util advertir, ademas, que las utilidades del semestre no represenuuv la mitad de
La utilidad anual. En los Ferrocarriles del £otado, las mayo res entrados corresponden a
los mes., de rnoviliz.acion de las ""sechas, duminuyenda osi consid.rablemente La utili
dad.n .I segundo semestre. EI ano ultimo, por ejemplo, can una utUidad de 16,6 mUlones
.n el primer semestr., s. llego a .610 una utiiidad d. 18,7 millones en todo el alio. Esta
mi.!ma relaci6n, aplicada al alio en curso, permitirla fijar La utilidad probable en 20
millone. de pesos para todo el alio.
1.A explotaci6n de La Empresa,

la uti/idad ya

producida, pued« decirse que s •
definitive
mejoramierua [inanciero, encontrandose bastont.
prOxima La fecha en que sea posible entr.gar dividendos al E�tado a concod., rebalas d.
to,ifas. Se ha tenido, en efeao, seis alios consecutives de utilidades, can los valores que
• neuentra en

••

el camino

d.

con

su

indican:
ANOS:

MILLONES:

1922

.

1923

.

1924
1925

.

.

1926

.

1927

.

3.894
12,299
5,3H
8,026
18,786
20,000 (valor

estimado).

Enas utilidades han permitido reducir hasta una proporci6n despreciabi« el difici
en lru aiios 1918 a 1921, acumulaci6n que sera cubierta totolment e e 1 alio

acumulado

pr6ximo.
Par

efectivas las economios derivadas de la cONi
cabo par el actual Director General, selior Pedro
1.A conversi6n de La deuda esurna de La Empresa-cuyo prayecw es ya

oua

parte, el

d.rable redu"i6n de

alio 1928

se

haran

personalilevada

a

BLanquier.
ley d. La Republica-agregara tambien una importante economia. No es aventurado, en
cON.cu.ncia, el .uponer que, el alio pr6ximo, can los actual ... ueldo. y tartjas, y ejec
tuada la con .. ,.ion de La deuda, los uti/idades de la Empresa puedan subir de 30 millo

de pesos.
Es evidente ahara qu', con uti/idades de esa magnitud, y siempre que .xi.!tan .xpec
talivas de incremento de Irafi"", los tarifas podran ser reducidas .in perturbar las [i
nanzas de La Empresa.
Los Fertocarriles del Esuulo han lIegada a ser, de ese modo, una preocupaci6n me
nru .ntre las muchas que ha deb ida considerar ,I actual Gobierno. En .1 heciu», .1 mejora
""

[inanciero hahla sido iniciada con anterioridad, comenulndo La serie de alio, de
utilidad bajo Ia admini.!traci6n del seiior Rodolfo Jaramillo, continuandos. en .. guida
durante La admini.!traci6n del selior Luis Schmidt. Pero, can todo, siempr« exi.!ti6 den
tro de La Empresa .1 peligro permanente de las organizaciones del p.rsonal apoyadas por
_lementos politicos exiernos, y cuya accwn se ejerela enfavor de lao alzos de salarios y La r...
sut.ncia a Ia reducci6n del numero d. empleados. Todo eso,felizmerue, ya no .xiste. 1.A ac

miento

ci6n del Gobierno ha

.ido, en este sentido, efica. y energica. 1.A duciplina ha podido esta
blears. y asl, con algunoJ alios dentro del mismo regimen, nu.strO$ lineos podrcln ha
c_,.. comporables a los f.rrocarrile. aleman.. del tiempo del Imperio y conslituir, <on
ello., un 'j,mplo de correcta y e/ici_nte ad",inistraci6n fucal.

