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DISCLAIMER. La información contenida en este documento es de carácter informativo. No ofrecemos ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o suficiencia de cualquier ase-
veración incluida en el presente documento. Invertir conlleva riesgos y puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de invertir debe considerar apropiada y cuidadosamente sus objetivos de 
inversión, nivel de experiencia y niveles de riesgo que quiere asumir. Existe la posibilidad de que usted pierda parte o todo el capital invertido. En caso de no contar con experiencia en inversiones o ante 
la mínima duda debe buscar asesoramiento de parte de un asesor financiero o económico independiente. Las inversiones no están garantizadas por el gobierno ni por ningún otro ente gubernamental o 
privado. Los únicos responsables de las inversiones son los mismos inversionistas. Más información sobre nosotros en www.investacapital.com.py. 

Emisión de Acciones Ordinarias
Desmaterializadas (Electrónicas)

Motivo de la Emisión/Destino de los Fondos: Es intención de INVESTA CAPITAL S.A.E.C.A. invertir aproximadamente entre 50% y 75%
del capital suscripto en la compra de activos y/o la inversión en proyectos inmobiliarios; entre en un 15% y un 25% en la adecuación de
estos activos para poder rentabilizarlos al máximo; y entre un 5% y un 15% restante se utilizará como capital de trabajo.

Nro. De Registro Emisión: CNV 039_04042022 / Fecha: 04/04/2022. 
Emisión Aprobada por Escritura de Constitución Nro. 56 de fecha 07/05/2021.
Características de la Emisión: Monto: Gs. 36.000.000 / Valor Nominal Gs. 1.000.000/ Clase: Ordinaria Simple / Tipo: Electrónica.
Forma de Emisión: A través de agente colocador.
Para la compra de este título se deberá contactar con las casas de bolsa debidamente habilitadasen la Comision Nacional de Valores.

INFORMACIÓN IMPORTANTE. La Comisión Nacional de Valores o CNV no se pronuncia sobre la calidad de los valores registrados. La circunstancia que la Comisión haya 
inscripto esta emisión no significa que garantice la solvencia del emisor. La información contenida en la solicitud y antecedentes es de responsabilidad exclusiva del emisor.
El inversionista deberá evaluar la conveniencia de adquirir los valores a que se refiere este aviso. La información contenida en este sitio es de carácter informativo y general.
La misma se ha recopilado de fuentes que se consideran fiables. No ofrecemos ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o suficiencia de cualquier 
aseveración incluida en el presente documento. Invertir conlleva muchos riesgos y puede no ser adecuado para todos los inversores.
Antes de invertir debe considerar apropiada y cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y niveles de riesgo que quiere asumir. Existe la posibilidad de que 
usted pierda parte o todo el capital invertido. En caso de no contar con experiencia en inversiones o ante la mínima duda debe buscar asesoramiento de parte de un asesor 
financiero o económico independiente. Las inversiones no están garantizadas por el gobierno ni por ningún otro ente. Los únicos responsables de las inversiones son los mismos 
inversionistas. Investa Capital SAECA no es un Fondo de Inversión.

Invierta en Acciones Ordinarias de Investa Capital SAECA
Objetivo de Rentabilidad 2X CDA + 1 año / 3X Crecimiento PIB.
Aprox. entre 8% y 12%
Acciones 100% Escriturales / Electrónicas


