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LAS ACCIONES DE BEAR CREEK MINING EMPIEZAN A COTIZAR EN LA BOLSA DE 
VALORES DE PERÚ 

 
30 de mayo de 2018, Vancouver, B.C. - Bear Creek Mining Corporation (“Bear Creek” o la 
“Compañía”) (TSX Venture: BCM) anuncia que sus acciones comenzaron a transarse en la Bolsa de 
Valores de Lima (“BVL”) el 30 de mayo de 2018 bajo el símbolo ‘BCM’. Kallpa Securities S.A.B., de 
Lima, Perú, actuó como el patrocinador para el listado de los valores.  
 
Tony Hawkshaw, Presidente y Principal Oficial Ejecutivo (CEO) comenta: “Nos complace poder 
transar nuestros valores en la BVL ahora que Corani, nuestro proyecto principal de plata-plomo-
zinc, entra en la etapa final de predesarrollo. El nivel de interés que hay en Perú por Corani es alto 
y nos complace poder proporcionar una vía accesible y centrada en el contexto local, de modo que 
los inversionistas sudamericanos pueda participar en el crecimiento y el futuro de Bear Creek”.  
 
La BVL fue fundada en el año 1860. En la actualidad es uno de los mercados principales de 
Sudamérica y cuenta con la participación de 280 compañías que representan en conjunto una 
capitalización de mercado de aproximadamente US$170.000 millones. Las compañías mineras 
representan aproximadamente un 50% del total de la capitalización de mercado de la BVL. El 
S&P/BVL Peru General Index, establecido como parámetro de referencia para el mercado de 
capitales de Perú, sigue a 41 valores correspondientes a una gama amplia de sectores de la 
industria y goza de una tasa de rendimiento anualizado para el período de un año del 37.6% y del 
16.9% para el período de tres años. 
 
En nombre del Directorio, 
 
Anthony Hawkshaw 
Presidente y Principal Oficial Ejecutivo 
 
Si desea mayor información por favor llame a: 
 
Barbara Henderson – Atención a Inversionistas  
Línea directa: 604-628-1111  
E-mail: barb@bearcreekmining.com 
O visite www.bearcreekmining.com 
 
Declaraciones Cautelares sobre la Información Prospectiva 
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas con respecto del comienzo de la cotización de los valores de la Compañía en 
la BVL, así como sobre la oportunidad que este listado de valores representa para los inversionistas sudamericanos y la situación y 
labores futuras del proyecto Corani. Estas declaraciones de información prospectiva se emiten a la fecha de este comunicado o a la 
fecha efectiva de los documentos a los que se hace referencia en el comunicado, si así fuese, y reflejan predicciones, expectativas o 
supuestos con respecto de los eventos futuros basándose en la opinión de la Compañía en la fecha en que se emitieron, además de 
otros supuestos realizados usando información disponible en tal fecha. Aunque la gerencia considera que estos supuestos son 
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razonables basándose en la información disponible, puede que resulten ser incorrectos. Las declaraciones e información 
prospectivas están basadas en eventos y condiciones futuros que, por su misma naturaleza, conllevan riesgos e incertidumbres, 
tanto generales como específicos, y existe la posibilidad de que tales supuestos, predicciones, proyecciones y otras declaraciones 
de tipo prospectivo no lleguen a consumarse o que los supuestos en los que se basan no reflejen la experiencia a futuro. Por 
consiguiente, se recomienda a los lectores no depositar confianza excesiva en esta información, ya que un número importante de 
factores podría causar que los resultados difieran significativamente de las expectativas expresadas por ella. Estos factores de 
riesgo pueden resumirse de manera general en el riesgo de que los supuestos y estimados expresados no lleguen a materializarse, 
pero más específicamente incluyen, entre otros, riesgos relacionados con: la capacidad de la Compañía de conducir las labores en el 
proyecto Corani y la naturaleza de tales labores, el mercado y la cotización futura de las acciones comunes de la Compañía en la 
BVL y los riesgos adicionales descritos en el último Formulario de Información Anual y en otros documentos informativos de la 
Compañía publicados en SEDAR. Esta lista de factores puede afectar resultados en el futuro y no es completa. Cuando se depende 
de declaraciones prospectivas, los inversionistas y otras partes deberán considerar cuidadosamente los factores anteriores y otras 
posibles causas de incertidumbre y potenciales eventos. La Compañía no pretende actualizar ni revisar ninguna declaración 
prospectiva, ya sea escrita u oral, realizada por, o en nombre de, la Compañía, a menos que fuese expresamente estipulado por las 
leyes aplicables. 
 
Ni la Bolsa Venture de Valores de Toronto TSX (TSXV) ni su entidad reguladora asumen responsabilidad por la veracidad o exactitud 
del contenido de este comunicado. 


