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 NOTA DE PRENSA TSX.V  PPX; BVL PPX 

 

Peruvian Precious Metals Corp. Anuncia el Cierre de Transacción de Canje de  
Acciones por Liquidación de Deuda y Recompra de Regalías NSR 

PROHIBIDA LA DISTRIBUCIÓN A LAS AGENCIAS DE NOTICIAS ESTADOUNIDENSES Y /O LA 
DIFUSIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

Vancouver, British Columbia - 27 de agosto de  2014 - Peruvian Precious Metals Corp. (la "Compañía" 
o "Peruvian"), tiene el placer de anunciar que el día de hoy ha completado la transacción previamente 
anunciada de canje de acciones por liquidación de deuda, con un Acreedor.   Como contraprestación por la 
liquidación de la deuda total de US$185.000 que la Compañía adeudaba al Acreedor, la Compañía procedió a 
emitir 2.846.154 acciones comunes de la Compañía a favor del Acreedor al precio de $0,065 por acción.  Las 
acciones están sujetas a un período de prohibición de venta de cuatro meses. 

La compañía también se complace en anunciar que el día de hoy también ha culminado la ya anunciada 
recompra de dos derechos de regalías por retornos netos de fundición (NSR's por sus siglas en inglés).  Como 
contraprestación por la recompra de estos NSRs, la Compañía emitió un total de 4.259.200 acciones comunes 
de la Compañía a un precio de $0,075 por acción a favor de dos partes en igualdad de condiciones.  Las 
acciones están sujetas a un período de prohibición de venta de cuatro meses. 

Kimberly Ann Arntson, CFO y Vice-Presidente - Desarrollo Corporativo de la Compañía acotó lo siguiente: 
"Este segundo cierre de un acuerdo de canje de acciones por liquidación de deuda va en línea con el 
programa de saneamiento financiero que está aplicando la Compañía y a la vez prepara a la empresa 
financieramente para avanzar con su proyecto Igor.  La Compañía continuará avanzando su proyecto Igor 
ubicado en el norte del Perú y evaluando los potenciales escenarios de exploración y desarrollo a futuro 
además de realizar labores de muestreo "bulk" subterráneo. Actualmente estamos evaluando y negociando 
con posibles contratistas especializados en minería subterránea para que lleven a cabo los trabajos de 
muestreo "bulk", el diseño de un programa de pruebas metalúrgicas en el que se incluyan opciones de 
molienda para las muestras "bulk", la planificación para la futura exploración a nivel de superficie, incluidas 
las actividades de perforación, y la evaluación de las posibles adquisiciones que pudieran  hacer crecer la 
empresa en el futuro". 

Al respecto, Brian J. Maher, Presidente y CEO de PPX manifestó que: "Si bien estos NSRs fueron modestos, 
el hecho de eliminarlos ahora, a un costo moderado y sin la necesidad de un desembolso económico, 
significa una mejora para el proyecto Igor. Igor ahora está completamente libre de cualquier regalía y 
estamos evaluando los pasos a seguir para avanzar el  proyecto." 

En nombre de la Junta Directiva 
Brian J. Maher 

Presidente y CEO 
 

PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR CONTACTAR A: 
Peruvian Precious Metals Corp. 

Kimberly Ann Arntson, CFO, Vice Presidente - Desarrollo Corporativo 
Teléfono: 1-530-414-4400 

Correo electrónico: kimberly.ann@peruvianpmc.com 
Página Web:  www.peruvianpmc.com 
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Declaración Cautelar: 
 
Ni la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) ni su Proveedor de Servicios Regulatorios (tal como se 
encuentra definido el término en las políticas de la Bolsa de Valores de Toronto) se hacen responsables por la veracidad 
o exactitud de esta nota de prensa.   


