ASFI afirma:
ANÁLISIS DE VENTAS Y UTILIDADES DE EMPRESAS EMISORAS DE VALORES NO ES
REPRESENTATIVO PARA DETERMINAR COMPORTAMIENTO DEL SECTOR
PRODUCTIVO MANUFACTURERO
La Paz, 30 de junio de 2016 (ASFI).- El análisis de las ventas y utilidades de las empresas
emisoras de valores inscritas en el Registro del Mercado de Valores, no es una muestra
representativa para determinar el comportamiento de todo el sector productivo manufacturero
de la economía nacional, señaló la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
En dos medios de prensa escrita en su edición del jueves 30 de junio, se publicó el análisis del
comportamiento de la industria manufacturera y se mencionó la fuente ASFI, como si se tratará
del total de la industria manufacturera en el país, mostrando datos no precisos sobre el sector.
Si bien en el marco del Artículo 15 de la Ley del Mercado de Valores, esta Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero, velando por el desarrollo de un Mercado de Valores sano,
seguro, transparente y competitivo, publica los Estados Financieros de las empresas que han
emitido valores para su venta en el Mercado de Valores, éstas son sólo 18 empresas del sector
manufacturero, por lo que el análisis de la ventas y utilidades de las citadas empresas no
puede ser utilizado para determinar el comportamiento de todo el sector, según la
interpretación realizada en las publicaciones referidas.
ASFI también aclara que no se puede comparar datos de las ventas de las empresas
manufactureras exportadoras, con las utilidades de las empresas que se encuentran publicadas
en la página web de esta Autoridad de Supervisión, debido a que no son las mismas. Por tanto,
no es válido señalar que las exportaciones de la industria manufacturera cayeron en 6.6%
(citando fuente de la Cámara de Nacional de Industrias), y sus utilidades disminuyeron en
13.4% con relación a similar período de 2015, primero porque la fuente es diferente, y segundo,
debido a que no son las mismas empresas.
Finalmente y de acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, corresponde reiterar que la
muestra utilizada (Emisores inscritos en el Registro del Mercado de Valores de ASFI del sector
manufacturero), para realizar afirmaciones sobre el sector de las manufacturas de la economía
boliviana, no corresponde, ya que ésta muestra no es representativa.
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