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Transporte ferroviario 

Las estadístSxas sobre transporte ferroviario se llevan a partir 

del año 1912, fecha desde la cual se han venido publicando los resultados 

en el Anuario Estadístico de la Dirección General de Estadística y Censos. 

Los datos publicados en el período 1912-195^ comprenden: a) kilómetros 

recorridos, b) pasajeros transportados y, c) toneladas de carga trans-

portadas. 

Después de la Segunda Reunión del Subeomite y en virtud de la re-

comendación que se hizo para una publicación conjunta de estadísticas cen-

troamericanas, solicitamos a las compañías ferrocarrileras los datos corres-

pondientes a los últimos 6 años de sus labores; es decir, de 1950 a 1955, 

La información que se pidió aparece en el formulario adjunto, el cual con-

tiene el mínimo recomendado en la Primera Reunión del Subcomité, La publi 

cación de dichos datos aparecerá en el "Anuario Estadístico 1955". 

De la información solicitada, solamente no se ha podido obtener 

la que ae refiere a pasajeros-kilómetros recorridos. Una de las compañías 

ferrocarrileras ha manifestado que uno de sus problemas más serios para dar 

nos esa información es que sus ferrocarriles viajan entre dos países, además 

de otros que son únicamente de registro. 
/Aviación civil 
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Aviación civil 

La información relativa al transporte aéreo, que prepara la Di-

rección General de Estadística y Censos, tiene como fuente principal la 

Dirección General de la Renta de Aduanas, quien suministra liiensualmente 

los datos relativos al número de aviones entrados y salidos y, tonelaje 

cargado y descargado de mercaderías. Esta información se refiere a las 

compañías matriculadas en el país y a las no matriculadas. 

Atendiendo a las recomendaciones del Subcomité, en su Primera 

Reunions elaboramos durante el corriente aiio un formulario especial sobre 

movimiento aereo, el cua?̂  se adjunta. Sin embargo, a pesar de que los 

datos han sido staministrados, se tropieza con la dificultad de que por 

operar en el país solamente una Compañía con matrícula salvadoreña, la 

Ley del Servicio Estadístico Nacional, prohibe la publicación de sus da-

tos sin el consentimiento de los interesados, por lo cual ya se ha pedido 

la autorización respectiva, y si se obtiene, se procederá a darle publi-

cidad, 

navegación interior 

Sobre este tópico no se puede dar ninguna información, debido 

a que su movimiento es muy reducido, y el poco que existe está fuera de 

control, " . " , . - • 

/Formulario No= 
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Formulario No 

DIRECCION GEIMíAL CE ESTADISTICA Y C2KS0S 

HOVIMIENTO ALífíEO 

I D E K T I F I C A C I O M 

Hombre de la Empresa Fecha 

Dirección 
1 Carga: Toneladas-kilómetros 

recorridos 

2 Correspondencia: Toneladas-kiló-
metros recorridos 

3 Pasajeros 
a) No. de pasajeros 
b) Pasajeros-kilómetros recorridos 

4 Número de aviones de pasajeros de 
menos de 1000 kilos de peso bruto 

5 Número de aviones de pasajeros de 
1000 kilos y más de peso bruto 

6 Número de aviones de carga 

7 Kilómetros vo3^dos 

8 Tonelaje cargado 
9 Tonelaje descargado 

Teléfono 

OBSERVACIONES 

Firma del Informante 

/INSTRUCCIONES 
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INSTRUCCIONES PAHA LLEMR EL FOK-RJLARIO 

lo. Carga; Toneladas-kilómetros recorridos 
Esta información se calcula tomando en cuenta el número de kilránetros 

que recorre cada tonelada de carga, tanto en los viajes de ida como de 
regreso. Se obtiene multiplicando el número de toneladas transportadas 
por el número de kilómetros recorridos, 

2o. Correspondencia; Toneladas-kilómetros recorridos 
Este dato se obtiene para la correspondencia en la misma forma que el 

número \ino. 
3o, Pasa.ieros 

a) Pasajeros» Anotar el número, total de pasajeros transportados por la 
empresa en todos sus vuelos, 

b) Pasajeros-kilómetros recorridos. Este dato se obtiene multiplicando el 
número de pasajeros que transporta la empresa por el número de kilóme-
tros recorridos por los pasajeros. 

^o. Múaero da aviones de -casañeros de menos de 1000 kilos de peso bruto 
5o, Húmero de aviones de pasa.ieros de 1000 kilos y más de peso bruto 
6o. Número de aviones de carpa 

Las preguntas número ¡i-, 5 y 6 se refieren al núiaero de aviones que ha 
tenido la empresa en sei*vicio durante el aSo; y se suministrarán los da-
tos durante el mes de enero„ 

7o, Kilómetros volados 
Los kilómetros volados en un determinado tipo de serv3.cio durante cier-

to período, es la distancia total recorrida por los aviones que operan en 
dicho servicio durante ese período. De los datos se deberán excluir los 
vuelos que constituyen movimientos gratuitos, con fines técnicos y de ope 
raciones que no se consideran transporte comercial. 

Esta pregunta se refiere al-número total de toneladas cargadas, durante 
el mes, por la empresa en todos los aeropuertos que se encuentran en sus 
rutas, abarca las mercaderías y el exceso de equipaje, excluyendo la co-
rrespondencia. 

9o. Tonelaje descargado 
Se refiere al número de toneladas descargadas por la empresa en todos los 

aeropuertos que se encuentran en sus rutas durante el mes en referencia, 
excluyendo la correspondencia. 

NOTA: Al calcul^^el número de kilómetros volados- toneladas-kilómetros y pa-
sajeros-kilómetros se considerará, que el numero de kilómetros correspon 
^ente a cada etapa comprendida entre dos escalas del itinerario, es la 
distancia de aeropuerto a aeropueirto, Por autoridad compe 
tente que tenga a su cargo la inspección de la enroresa. Si la distancia"" 
î o s e ^ determinado oficialmente, el numero de kilómetros corresponderá 
a la distancia en kilometres que determine la propia empresa. 

/ESTADISTICA 
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ESTADISTICA DE TRiil'iSI úRT¿ FERROVIARIO 

AKO 1955 

A» Nombre 

I - DATOS GEHERALES DE U EI4PRESA 

Bo Dirección 

C. Teléfono 

II - ECÜIPO DE TRANSPORTE Y IIATERIAL RODANTE 

A„ No, de locomotoras 

Bo No, de carros de pasajeros y 
automotores 

Tracción toneladas métricas 

Capacidad pasajeros 
C, No, de carros de equipaje y co 

rrespondencia 

D, No. de carros de carga 

Capacidad toneladas métricas 

Capacidad toneladas métricas 

III - PERSONAL OCUPADO Y REI^IUNERACIOMES PAGADAS EN EL AEO 

A, No» de QJipleados Salarios pagados 

B, No. de obreros Salarios pagados 

I V - 2 I 0 V I M E N T 0 DE TRE^^ES E N E L A K O 

Ae Noe de trenes de pasajeros 

B, No, de trenes de carga 
C. No. de trenes mixtos • 

Kilómetros recorridos 

Kilómetros recorridos 
Kilómetros recorridos 

V - MO^/IMIENTQ DE PASAJEROS Y C.ARGA DURANTE EL AKO 

A, Pasajeros que pagan 

a) No, de pasajeros Valor pagado 

b) Pasajeros-kilómetros recorri 
dos 

/Bo Mercaderías 
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B. Mercaderías transportadas 

a) Carga que paga Toneladas Valor pagado en fletes 
(omita -centavos ) 

De importación II 

De exportación «1 

Local II - f 

Total n J 

b) Carga que no paga Toneladas 

De importación II 

De esqportación II 

Local ' II 

Total n 

c) Toneladas-kilómetro transportadas 

VI - CAPITALES INVERTIDOS EN BIENES FIJOS DURANTE.EL AHO 

A, Bienes fijos nueyos 

B. Bienes fijos usados 

Lugar y fecha Firma responsable 






