COMUNICADO
Endeavour Silver Establece Nuevos Récords de Producción en el 4o.
Trimestre de 2011;
La Producción de Plata Aumentó 25% a 1,120,780 onzas, La Producción de
oro Subió 45% a 7,045 onzas
Endeavour Logra en 2011 su 7o Año Consecutivo de Crecimiento en la
Producción;
La Producción de Plata Aumentó 14% a 3,730,127 onzas, La Producción de
Oro Se Elevó 23% a 21,810 onzas
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 10 de enero de 2012 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK, TSX: EDR,
Frankfurt: EJD) anunció el día de hoy una producción récord de plata y oro correspondiente al Cuarto
Trimestre (T4) de 2011 en las dos minas en operación que tiene la Compañía en México, la Mina
Guanacevi, en el Estado de Durango, y la Mina Guanajuato, en el Estado de Guanajuato.
En el T4 de 2011, la producción de plata aumentó 25% hasta alcanzar 1,120,780 onzas (oz), y la
producción de oro se incrementó en 45% a 7,045 oz en comparación con el Cuarto Trimestre de 2010.
Aspectos destacados de la producción en el Cuarto Trimestre de 2011 (en comparación con el
Cuarto Trimestre de 2010)






La producción de plata aumentó 25% a 1,120,780 oz
La producción de oro se elevó 45% a 7,045 oz
La producción de plata y equivalentes se incrementó 29% a 1.4 millones de onzas (en una
proporción plata:oro de plata:oro de 45:1)
Los ingresos bajaron 39% a $17.5 millones de dólares a causa de una baja en la venta de metales
(ver abajo)
El metal en inventario a fin de año incluyó 980,000 oz de plata y 5,400 oz de oro

Debido a la corrección que tuvo lugar en los precios de los metales en el 4 o trimestre de 2011, la
Dirección de Endeavour decidió retener una parte importante de la producción de plata y oro lograda en el
T4 en lugar de venderla a bajos precios. La Dirección de la empresa vigilará de cerca los precios de los
metales y venderá parte o la totalidad de la plata y del oro que se encuentra en inventario a precios
adecuadamente más altos, o en caso de presentarse la necesidad de contar con más efectivo.
Como resultado de lo anterior, la Compañía vendió sólo 400,000 oz de plata y 4,000 oz de oro en el T4 de
2011, y los inventarios de metales aumentaron a 812,000 onzas de plata y 3,000 onzas de oro en lingotes,
además de 168,000 oz de plata y 2,400 oz de oro recuperables del concentrado al 31 de diciembre de
2011. Por lo tanto, los ingresos disminuyeron 39% en el 4o trimestre a US$17.5 millones, por lo que ni el
Cuarto Trimestre de Endeavour ni los ingresos de la empresa correspondientes a 2011 reflejarán las onzas
que han sido retenidas sin venderse y que actualmente se encuentran en inventario.
Endeavour logró un crecimiento en su producción por séptimo año consecutivo, sobrepasando sus
proyecciones de producción de 3.7 millones de onzas de plata y de 19,000 onzas de oro para el año. La

producción de plata aumentó 14% a 3,730,127 onzas de plata, y la producción de oro se incrementó 23%
a 21,810 onzas respecto a 2010.
Aspectos Destacados de Producción - 2011 (En comparación con 2010)







La producción de plata aumentó 14% a 3,730,127 oz
La producción de oro aumentó 23% a 21,810 oz
La producción de plata y equivalentes de plata subió 15% a 4.7 millones de oz
(a una proporción plata:oro de 45:1)
Los ingresos se elevaron 48% a US$128 millones
El precio realizado de la plata fue de 82% más, alcanzando US$35.61 por onza vendida
El precio anual realizado del oro aumentó 27% a US$1,570 por onza vendida

Bradford Cooke, Presidente y Director General de la empresa, comentó: “Hay que felicitar a nuestro
equipo de operaciones por haber desarrollado nuevamente una gran labor en 2011. Gracias a que los
trabajos en nuestra mina Guanajuato fueron finalizados y a que se realizó la expansión de la planta a 1000
toneladas por día (tpd) a tiempo y dentro del presupuesto previsto, Endeavour pudo mantener intacto su
historial de cumplimiento con sus proyecciones de producción y de lograr el crecimiento para sus
accionistas.”
“También hay que felicitar a nuestro equipo de exploración por haber logrado descubrir múltiples vetas
de alta ley mineral en Guanajuato, tales como la espesa veta Daniela, de alta ley. Gracias a estos
descubrimientos, la Dirección de la empresa pudo abrir en 2010 la nueva mina de Lucero Sur, además de
expandir la capacidad de la planta de Guanajuato en 2011 a 1600 tpd, dejando así abierta la posibilidad de
llevar a cabo la expansión de la mina en el futuro.”
Tabla de Producción – Cuarto Trimestre de 2011
Mina

Toneladas ToneladasLey
Producidas por día Ag g/t

Guanacevi
Guanajuato
Consolidada

98,716
85,665
184,381

1,073
931
2,004

320
173
252

Ley
Au g/t
0.56
2.48
1.45

RecuperacióRecuperación
Plata
n
Au %
Oz
Ag %
74.2
87.2
753,353
77.1
80.3
367,428
75.0
82.0
1,120,780

Oro
Oz

RecuperacióRecuperación
Plata
n
Au %
Oz
Ag %
73.9
85.4
2,682,035
74.7
77.5
367,428
74.1
79.8
3,730,127

Oro
Oz

1,551
5,494
7,045

Tabla de Producción - 2011
Mine

Toneladas ToneladasLey
Producidas por día Ag g/t

Guanacevi
Guanajuato
Consolidada

363,076
238,797
601,873

995
654
1,649

311
183
260

Ley
Au g/t
0.69
2.51
1.41

6,867
14,943
21,810

Endeavour tiene previsto publicar a mediados de enero una actualización de sus resultados de exploración
correspondientes a 2011 y a su programa de exploración; a finales de enero prevemos dar a conocer
nuestras metas de producción para 2012; a principios de marzo esperamos publicar la actualización anual
sobre reservas y recursos conforme a la norma NI 43-101; y a finales de marzo expediremos nuestros
estados de resultados auditados correspondientes a 2011, así como las perspectivas para 2012.
ENDEAVOUR SILVER CORP.
Por:
/s/ "Bradford J. Cooke"

BRADFORD COOKE
Presidente y Director General
Acerca de Endeavour Silver Corp. – Endeavour Silver Corp. es una empresa de minería de plata de
mediana capitalización enfocada en el crecimiento de su producción, reservas y recursos de plata en
México. Desde su fundación en 2004, Endeavour ha logrado siete años consecutivos de crecimiento de su
producción, de sus reservas, y de sus recursos de plata. Los programas de expansión orgánica que se
llevan a cabo actualmente en las dos minas en operación de Endeavour en México, junto con los
programas de exploración y de adquisición estratégica, deberán permitir que Endeavour logre su objetivo
de convertirse en el siguiente principal productor primario de plata de nivel medio.
Contáctenos - Para mayores informes, favor de comunicarse con Hugh Clarke sin cargos al 877-685-9775, ó al
teléfono: (604) 685-9775, fax: (604) 685-9744, correo electrónico hugh@edrsilver.com o visite nuestra página web:
www.edrsilver.com.

Advertencia Acerca de las Declaraciones a futuro
El presente comunicado contiene "declaraciones a futuro" dentro del marco de las disposiciones de la ley
estadounidense 'United States Private Securities Litigation Reform Act', de 1995 e "información a futuro",
dentro del significado aplicable de la legislación canadiense de valores. Tales declaraciones e información
a futuro incluyen, pero no se limitan a, declaraciones concernientes al desempeño de Endeavour previsto
para 2011 y los tiempos y resultados de programas de perforación exploratoria. La Compañía no tiene la
intención, ni asume ninguna obligación, de actualizar tales declaraciones o información a futuro, aparte de
lo que exija la ley aplicable.
Las "declaraciones e información a futuro" implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos y
otros factores que podrían ocasionar que los resultados reales, el nivel de actividad, el rendimiento, o los
logros de Endeavour y de sus operaciones sean materialmente diferentes de lo que se expresa o implica en
tales declaraciones. Tales factores incluyen, entre otros, cambios en los gobiernos locales y nacionales, en
la legislación, el régimen de impuestos, en los controles, los reglamentos, y los sucesos políticos y
económicos en Canadá y México, las dificultades operativas ó técnicas en la exploración, el desarrollo y la
explotación minera, los riesgos y peligros en las actividades mineras, los riesgos y peligros en la
exploración, desarrollo y exploración mineral, la naturaleza especulativa de la exploración y del
desarrollo minero, los riesgos que conlleva la obtención de permisos y licencias, así como las recusaciones
respecto a los títulos de las propiedades de la empresa; además de los factores descritos bajo la sección
"factores de riesgo" que contiene el formulario "40F/Annual Information Form" registrado ante la
comisión de valores de EU (SEC) y ante las autoridades de valores en Canadá.
Las declaraciones a futuro se basan en suposiciones que la Dirección de la empresa considera razonables,
incluyendo, sin limitantes, las siguientes: el continuo funcionamiento de las operaciones de la Compañía,
la inexistencia de cambios materiales adversos en los precios de las mercancías en los mercados, que las
operaciones mineras seguirán en marcha y que los productos mineros serán terminados conforme a las
expectativas de la Dirección y logrando los resultados de producción declarados, y demás suposiciones y
factores que aquí se presentan.
Aunque la Compañía ha intentado identificar los factores importantes que podrían ocasionar que los
resultados reales difieran materialmente de aquellos contenidos en las declaraciones a futuro, podrían
existir otros factores que pudiesen causar que los resultados fueran materialmente distintos a los previstos,
descritos, estimados, evaluados o intencionados. No se puede asegurar que las declaraciones o la
información a futuro resultarán acertadas como resultados reales, y los eventos futuros podrían diferir
materialmente de los previstos en tales declaraciones o información. Por lo tanto, el lector no debe
apoyarse excesivamente en las declaraciones o en la información a futuro.

