COMUNICADO
Endeavour Silver Expande sus Reservas/Recursos por el 8o. Año Consecutivo
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 19 de marzo de 2012 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK, TSX: EDR,
Frankfurt: EJD) anunció el día de hoy que, por octavo año consecutivo, la Compañía incrementó sus
reservas y recursos consolidados de plata y oro.
Endeavour dio a conocer hoy sus estimaciones de reservas y recursos conforme a la norma NI 43-101,
actualizadas al 31 de diciembre de 2011 (véase la tabla que aparece abajo), correspondientes a sus dos
minas productoras de plata (la mina Guanaceví, en el Estado de Durango, y la mina Guanajuato, en el
Estado de Guanajuato), así como a tres proyectos de exploración (el Proyecto San Sebastián, en Jalisco, el
Proyecto Parral, en Chihuahua, y el Proyecto Arroyo Seco, en Michoacán), en México.
Endeavour logró más que reemplazar las Reservas Probadas y Probables que agotó en 2011, y los
Recursos correspondientes a todas las categorías aumentaron también como resultado de nuestros exitosos
programas de exploración y desarrollo. Las reservas y los recursos de oro aumentaron más que las
reservas y los recursos de plata debido a que gran parte de nuestros logros en exploración el año pasado se
realizaron en Guanajuato, donde las leyes de oro son mucho más altas que en Guanaceví.
A continuación se presentan los aspectos más destacados de las reservas y de los recursos
correspondientes al fin del ejercicio de 2011:
Aspectos Destacados de Reservas/Recursos en 2011











Las reservas probadas y probables de plata aumentaron 25% a 16.8 millones de onzas (oz);
Guanaceví 13.5 millones de onzas y Guanajuato 3.3 millones de onzas
Las reservas probadas y probables de oro aumentaron 69% a 67,500 oz;
Guanaceví 26,300 oz y Guanajuato 41,200 oz
Las reservas probadas y probables de equivalentes de plata aumentaron 29% a 20.5 millones de
onzas;
Guanaceví 14.9 millones de onzas y Guanajuato 5.6 millones de onzas
Los recursos de plata medidos e indicados aumentaron 32% a 36.1 millones de onzas;
Guanaceví 19.9 millones de onzas, Guanajuato 11.6 millones de onzas, Parral 2.6
millones de onzas, San Sebastián 2.0 millones de onzas
Los recursos de oro medidos e indicados aumentaron 47% a 267,600 oz;
Guanaceví 38,800 oz, Guanajuato 176,200 oz, Parral 47,200 oz, San Sebastián 5,400 oz
Los recursos medidos e indicados de equivalentes de plata aumentaron 36% a 50.8 millones de
onzas;
Guanaceví 22.1 millones de onzas, Guanajuato 21.3 millones de onzas, Parral 5.2
millones de onzas, San Sebastián 2.2 millones de onzas
Los recursos inferidos de plata aumentaron 18% a 35.1 millones de onzas;
Guanaceví 15.0 millones de onzas, Guanajuato 9.8 millones de onzas, Parral 2.7 millones
de onzas, Arroyo Seco 5.2 millones de onzas, San Sebastián 2.4 millones de onzas
Los recursos inferidos de oro aumentaron 9% a 184,800 oz;
Guanaceví 27,200 oz, Guanajuato 114,100 oz, Parral 37,000 oz, Arroyo Seco 2,000 oz,
San Sebastián 6,000 oz



Los recursos inferidos de equivalentes de plata aumentaron 16% a 45.3 millones de onzas;
Guanaceví 16.4 millones de onzas, Guanajuato 16.1 millones de onzas, Parral 4.5
millones de onzas, Arroyo Seco 5.3 millones de onzas, San Sebastián 2.7 millones de
onzas
o
o
o
o
o
o
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Los recursos minerales son calculados de manera exclusiva de las reservas minerales
Las reservas probadas se determinan como ubicadas a menos de 10 metros del desarrollo
subterráneo, mientras que las reservas probables se encuentran 15 metros más allá del
desarrollo subterráneo.
Los planes de explotación se desarrollan para las reservas probadas y probables, así como
para los recursos medidos e indicados, pero los recursos inferidos se descuentan en los
planes mineros.
Las reservas minerales cuentan con viabilidad económica demostrada, no así los recursos
minerales
Los equivalentes de plata de 2010 se basan en una proporción plata:oro de 65:1, no
incluyéndose los metales base
Los equivalentes de plata de 2011 se basan en una proporción plata:oro de 55:1, no
incluyéndose los metales base
Al final de la tabla que resume las reservas y los recursos se presenta un listado de todas
las presuposiciones utilizadas

Bradford Cooke, Presidente y Director General de la Compañía, comentó: “Endeavour logró un año
sólido más de crecimiento orgánico de sus reservas y recursos consolidados de plata y oro, gracias al éxito
de nuestros programas de exploración y desarrollo. Año tras año, nuestro hábil equipo de exploración
continúa descubriendo nuevos yacimientos de plata-oro de alta ley mineral en distritos plateros históricos
de México.”
“El año pasado, los descubrimientos que impulsaron el crecimiento de nuestros recursos fueron los de
Daniela/La Joya/Belén en Guanajuato; el descubrimiento de Milache a lo largo de la veta Santa Cruz, al
norte de la mina Porvenir Cuatro, en Guanaceví; y diversos descubrimientos en San Sebastián. En 2012,
Endeavour se enfocará en el crecimiento orgánico de sus reservas y recursos mediante sus programas
continuos de adquisición estratégica y exploración en los distritos de Guanaceví y Guanajuato. Además,
seguiremos buscando interesantes oportunidades de exploración a escala distrital (tales como las de San
Sebastián en 2010), a fin de facilitar nuestro crecimiento futuro.”

Reservas y Recursos (al 31 de diciembre de 2011)
Reservas Probadas y Probables
Descripción
Toneladas Ag g/t
Probadas
Guanaceví
773,000
304
Guanajuato
337,000
189
Total Probadas
1,110,000
268
Probables
Guanaceví
799,000
231
Guanajuato
179,000
225
Total Probables
978,000
285
Total Probadas
y Probables
2,088,000
250
Recursos Medidos e Indicados
Descripción
Toneladas
Medidos
Guanajuato
258,000

Au g/t

Ag oz

Au oz

0.65
2.41
1.18

7,555,500
2,045,400
9,575,200

16,200
26,100
42,200

0.39
2.63
0.38

5,935,400
1,297,200
7,232,600

10,100
15,200
25,300

1.01

16,807,800

67,500

Ag g/t

Au g/t

177

2.51

Ag oz
1,470,900

Au oz
20,800

Total Medidos
Indicados
Guanaceví
Guanajuato
San Sebastián
Total Indicados
Total medidos e
Indicados

Recursos Inferidos
Descripción
Guanaceví
Guanajuato
San Sebastián
Total Inferidos

258,000

177

2.51

1,470,900

20,800

2,849,000
2,539,000
307,000
5,695,000

217
161
199
175

0.42
2.20
0.55
1.09

19,922,300
10,128,300
1,968,000
32,018,600

38,800
155,400
5,400
199,600

5,953,000

175

1.15

33,489,500

220,400

Toneladas
2,013,000
1,783,600
354,000
4,150,600

Ag g/t
217
167
211
195

Au g/t
0.40
1.92
0.52
1.07

Ag oz
14,050,900
9,586,700
2,404,100
26,041,700

Au oz
26,200
110,200
5,900
142,300

Recursos de plata-Oro-Plomo-Zinc (al 31 de diciembre de 2010)
Descripción
Toneladas Ag g/t
Au g/t
Ag oz
Au oz
Pb %
Recursos Indicados
Parral
1,631,000
49
0.90
2,589,900
47,200 2.87
Total Indicados
1,631,000
49
0.90
2,589,900
47,200 2.87
Descripción
Toneladas
Recursos Inferidos
Guanaceví
307,000
Parral
1,303,000
Arroyo Seco
738,000
Total Indicados
2,348,000
Notas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ag g/t

Au g/t

Ag oz

98
63
220
117

0.10
0.88
0.07
0.52

962,900
2,658,900
5,220,000
8,841,800

Descripción

Parámetro

Precio del Oro

US $1,000 por oz

Precio de la Plata

US $16 por oz

2.86
2.86

Au oz

Pb %

Zn%

1,000
36,900
1,700
39,600

1.73
2.55
0.65
1.85

3.32
2.28
0.18
1.76

La ley de corte de las reservas en Guanaceví es de 158 g/t Ag
La ley de corte de las reservas en Guanajuato es de 111 g/t Ag
La anchura de explotación es de 2.0 metros
La dilución es de 15% tras haber sido diluida a una anchura de explotación mínima, en caso
necesario
El corte de los recursos para los proyectos de Guanaceví y Guanajuato es de 100 Ag eq
El equivalente de plata de las reservas y de los recursos es de 55:1 plata-oro
En el proyecto de Parral se emplea un corte usando un RNF de $40 con los precios que se
indican abajo
El corte empleado para Arroyo Seco fue de 100 g/t Ag

Parámetros de Corte de retorno Neto de Fundición (RNF) para el
Proyecto Parral

Zn%

Precio del Plomo

US $0.65 por lb

Precio del Zinc
Recuperación de Oro
(Global)
Recuperación de Plata
(Global)
Recuperación de Plomo
(Global)
Recuperación de Zinc
(Global)

US $0.65 por lb

Términos de Fundición

Con base en contrato genérico

75%
71%
80%
74%

Personal de exploración de Endeavour elaboró la información actualizada de los recursos al 31 de
diciembre de 2011 correspondiente a los proyectos de exploración de las minas Guanaceví y Guanajuato,
y de San Sebastián. Los recursos correspondientes a Parral y Arroyo Seco fueron estimados al fin de
2010, y permanecen sin cambios desde entonces.
Endeavour contrató a la empresa Micon International Limited (Micon) para que actualizara los datos de
las reservas y los recursos correspondientes a las minas de Guanaceví y Guanajuato y auditara los
recursos generados de los proyectos de exploración realizados en los alrededores de las minas (es decir,
Guanaceví y Guanajuato), así como en el proyecto San Sebastián. Las Personas Calificadas de Micon son
el geólogo William J. Lewis, B.Sc., P.Geo., el geólogo Charley Murahwi, M.Sc., P.Geo, FAusIMM, y el
Ing. Alan J. San Martin MAusIMM(CP). El informe de Micon acerca de las minas Guanaceví y
Guanajuato, y respecto al proyecto San Sebastián, será finalizado y presentado ante SEDAR antes del fin
de marzo. Los geólogos David St. Clair Dunn B.Sc.,P.Geo y Barry Devlin M.Sc., P. Geo, ambos
Personas Calificadas, elaboraron el informe de Arroyo Seco, el cual ya ha sido presentado ante SEDAR.
Estos estados de reservas y recursos fueron clasificados de conformidad con las definiciones y los
lineamientos de las normas y definiciones para recursos y reservas minerales de Canadian Institute of
Mining, Metallurgy and Petroleum CIM, y de la norma NI 43-101.
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 previsto de Endeavour,

incluyendo la producción de plata y de oro, y los tiempos y los gastos necesarios para desarrollar nuevas
minas de plata y zonas mineralizadas, las leyes y los índices de recuperación de plata y de oro, los costos
en efectivo por onza, los gastos de capital, y el capital de sustento, así como el uso de los beneficios
provenientes del financiamiento reciente de la empresa. 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.
.
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