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S&P Dow Jones Indices anuncia la eliminación de 
Trevali Mining Corporation del índice S&P/BVL Peru 
Select Index y de otros S&P/BVL índices 

 

CIUDAD DE MEXICO, AGOSTO 22, 2022: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia la eliminación 
de Trevali Mining Corporation (Exchange: XTSE/XLIM, Ticker: TV) del índice S&P/BVL Peru Select 
Index y otros índices de la familia S&P/BVL donde se encuentra como integrante. Este cambio será 
efectivo antes del inicio de operaciones del jueves, 25 de agosto de 2022.  
 
Trevali Mining Corporation se ha declarado en Bancarrota y no es más elegible para continuar dentro 
de los índices de S&P DJI. Basado en el estatus comercial, el precio para eliminar la empresa es de la 
siguiente manera: 1. El precio de mercado al cierre en la bolsa principal el día que será eliminada 2. 
Precio de mercado OTC 3. Precio cero. 
 
 
Por favor consulte S&P Dow Jones Indices: Equity Indices Policies & Practices Methodology publicado en 
nuestra página web para mayor información sobre como S&P DJI determina los ajustes y eliminación de precios 
para componentes de los S&P DJI indices. 

 
 
 
Para más información, visite nuestro sitio web www.spdji.com. 

http://www.spdji.com/
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ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES 

S&P Dow Jones Indices es el mayor centro mundial de ideas, datos e investigación basadas en 
índices. Es, además, la cuna de emblemáticos indicadores del mercado, como el S&P 500® y el Dow 
Jones Industrial Average®. Existen más activos invertidos en productos vinculados a nuestros índices 
que en los productos de cualquier otro proveedor en el mundo. Desde que Charles Dow creó el  primer 
índice en 1884, S&P DJI se ha dedicado a la innovación y desarrollo de índices dentro de diversas 
clases de activos, ayudando a definir la manera en que los inversionistas miden los mercados y operan 
en ellos. 

S&P Dow Jones Indices es una división de S&P Global (NYSE: SPGI), que provee inteligencia 
financiera esencial a individuos, empresas y gobiernos para una óptima y segura toma de decisiones. 
Para más información, visite www.spdji.com. 

PARA MAYOR INFORMACION: 

S&P Dow Jones Indices 
index_services@spglobal.com 

http://www.spdji.com/
mailto:index_services@spglobal.com

