
 
 
 
 
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
                  Asunción-Paraguay 

 

NOTA CNV/DRC Nº 0561/2022 

 

 

  

 Aviadores del Chaco N° 1.669 casi San Martin, Edificio AYMAC I, Piso 9 – Teléf.: 606-055 

E-mail: cnv@cnv.gov.py – Página WEB: www.cnv.gov.py 

 
   

   

   

   

   

 
 

                                                                                    Asunción, 04 de agosto de 2022. 
 
 
Señores 
COMPAÑÍA ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.E.C.A. (CEPAGRO 
S.A.E.C.A.) 
Avda. Mariscal López N° 3811. Edificio Mariscal Center, Piso 6.  
Presente 
 
De nuestra consideración: 
 
Nos dirigimos a ustedes, con relación a la falta de presentación de la Información Periódica Anual 
auditada al 31/12/2021 y la Información Periódica Trimestral al 31/03/22 de la sociedad. 
 
Al respecto, y considerando la falta de presentación de la información mencionada en el párrafo 
anterior, en el plazo establecido en la normativa vigente, y los reclamos realizados a través de la 
Dirección de Registro y Control, según antecedentes obrantes en nuestros registros, comunicamos 
que ésta Comisión en uso de sus facultades legales, ha dispuesto la suspensión preventiva de 
operaciones que constituyan oferta pública de valores emitidos por la sociedad, sin que esto 
signifique sanción alguna, por requerirlo el interés público. Esta medida fue dispuesta, atendiendo 
lo establecido en el Artículo N° 165 de la Ley N° 5.810/17 de Mercado de Valores, que en su inciso 
m) señala lo siguiente: "...m) suspender o cancelar una oferta pública cuando se presentaren 
indicios de que en las negociaciones objeto de la oferta se ha procedido en forma engañosa 
o irregular, o si la información proporcionada no refleja adecuadamente la situación 
financiera, patrimonial o jurídica del emisor sujeto a su control o en general, por requerirlo 
el interés público...".  
 
Dicha medida se mantendrá hasta tanto la sociedad proceda a la regularización de lo señalado a 
total satisfacción de la Comisión Nacional de Valores. En caso contrario, se dispondrán las 
medidas administrativas correspondientes en la normativa vigente.  
 
Sin otro particular, les saludamos atentamente. 
 
   
                                                                                 
                                                                                               JOSHUA DANIEL ABREU BOSS 
                                                                                                             Presidente 
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