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Asunción, 05 de octubre de 2019. Solventa finaliza los servicios de calificación y seguimiento de los Bonos 

Bursátiles de Corto Plazo G1 y USD1 de Rieder y Cía. S.A.C.I., luego de la amortización de las últimas series 

vigentes. 

Solventa S.A. Calificadora de Riesgos retira la calificación de los Bonos Bursátiles de Corto Plazo G1 y USD1 de Rieder y Cía. 

S.A.C.I., luego de que la emisora haya amortizado la serie 2 de los BBCP USD1 en fecha 17/09/2019.  

Fecha de 2ª actualización: 15 de julio de 2019. 

Fecha de publicación: 16 de julio de 2019. 

Corte de calificación: 31 de marzo de 2019. 

Calificadora:   Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

          Edificio San Bernardo 2° Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada|  

          Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

RIEDER & CIA. S.A.C.I. EMISIÓN  TENDENCIA 

BONOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO PYG1  pyBBBcp ESTABLE 

BONOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO USD1 pyBBBcp  ESTABLE 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los 

términos y plazos pactados, pero esta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que 

pertenece o en la economía. 

NOTA: “La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o mantener un 

valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”. 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no garantiza la 

veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la 

información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la enti 

http://www.solventa.com.py/
mailto:info@solventa.com.py

