COMUNICADO
Endeavour Silver Reporta Ganancias, Flujo de Fondos e Ingresos Récord en
2011
Teleconferencia y Transmisión por Internet a las 10 am Hora de Verano del
Pacífico (1 pm Hora de Verano del Este) el 21 de marzo de 2012
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 20 de marzo de 2012 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK, TSX: EDR,
Frankfurt: EJD) anunció el día de hoy ganancias, flujos de fondos, e ingresos récord en el año que
finalizó el 31 de diciembre de 2011, gracias a que la Compañía logró su séptimo año consecutivo de
crecimiento en la producción de plata y oro, con menores gastos de operación y precios más altos en los
metales preciosos.
Aspectos Destacados del Año Fiscal 2011 (en comparación con el Año Fiscal de 2010)
Nota: En el cuarto trimestre (T4) de 2011, Endeavour decidió no vender una parte importante de su
producción de metales con base en el hecho de que los precios del oro y de la plata pasaban en ese
momento por una corrección mayor, y que la Compañía se vería más beneficiada conservando en
inventario el metal sin vender hasta que los precios se recuperasen. Por lo tanto, los siguientes estados de
resultados no reflejan la venta de la producción completa correspondiente a 2011. Los precios se
recuperaron en el T1 de 2012, y posteriormente la Dirección de la Compañía vendió la mayor parte del
metal que se encontraba retenido en inventario, a precios significativamente más altos que los precios que
imperaban en diciembre.
Información Financiera










Las ganancias netas aumentaron a $18.8 millones ($0.22 por acción) en comparación con una pérdida
de $20.4 millones en 2010
Las ganancias ajustadas fueron de $32.4 millones ($0.37 por acción) en comparación con $1.7
millones ($0.02 por acción)
El flujo de fondos de operación antes de considerar cambios en el capital de trabajo se elevó 103% a
$63.9 millones
El flujo de fondos de las operaciones mineras aumentó 92% a $86.4 millones
Los ingresos subieron 48% a $128.0 millones
El metal retenido en inventario al fin del año 2011 incluyó 980,000 onzas (oz) de plata y 5,400 oz de
oro en comparación con 127,000 oz de plata y 957 oz de oro al final del año 2010
El precio obtenido de la plata aumentó 81% a $35.61 por onza vendida, y el precio obtenido del oro
se elevó 27% a $1,570 por onza vendida
Los costos del efectivo disminuyeron 16% a $5.08 por onza de plata (neto de créditos de oro),
superando así el pronóstico para 2011 de menos de $5.70 por onza
El capital de trabajo se incrementó 39% a $142.3 millones, y el efectivo y las inversiones de corto
plazo aumentaron a $109.5 millones

Operaciones



La producción de plata aumentó 14% a 3,730,127 onzas, logrando así el pronóstico para 2011 de 3.7
millones de onzas
La producción de oro tuvo un incremento de 23% a 21,810 oz, superando de esa manera el pronóstico
correspondiente a 2011 de 19,000 oz






La producción de equivalentes de plata aumentó 15% a 4.7 millones de onzas (a una proporción
plata:oro de 45:1 y no metales base)
La producción optimizada de la mina Guanaceví y de la planta fue de 1000 tpd
Se expandió la producción de la mina Guanajuato y de la planta de 600 tpd a 1000 tpd
Se expandió la capacidad de la planta de Guanajuato a tiempo y dentro del presupuesto establecido a
1600 tpd para facilitar la expansión de la mina en 60% en 2011, y en un 60% adicional en 2012

Exploración







Las reservas probadas y probables de plata aumentaron 25% a 16.8 millones de onzas
Los recursos de plata medidos e indicados aumentaron 32% a 36.1 millones de onzas
Los recursos de plata inferidos aumentaron 18% a 35.1 millones de onzas
Se extendió la mineralización de plata-oro de alta ley en las vetas de Lucero, Karina, Fernanda y
Daniela, en Guanajuato, a 500-800 metros de largo por 100-200 metros en vertical, y se realizaron
nuevos descubrimientos en las vetas de La Joya y Belén
Se extendió la mineralización de plata-oro en la veta Santa Cruz de la propiedad Milache, en
Guanaceví, a 250 metros de largo por 150-200 metros en vertical
Se descubrieron mineralizaciones de plata-oro de moderada ley en las vetas de Los Negros, Animas,
Tajo, Real y Quitería, en la propiedad San Sebastián, ubicada en Jalisco

Aspectos Destacados del Cuarto Trimestre de 2011 (en comparación con el Cuarto Trimestre de
2010)












La pérdida neta mejoró a $1.8 millones ($0.03 por acción) en comparación con una pérdida de $14.3
millones en el T4 de 2010
Las ganancias ajustadas decayeron a una pérdida de $1.5 millones ($0.03 por acción) en comparación
con una ganancia de $6.8 millones ($0.09 por acción) a causa de la decisión de retener en inventario
la mayor parte de la producción de metales del T4
El flujo de caja operativo antes de considerar los cambios del capital de trabajo disminuyó 47% a $5.6
millones
El flujo de caja de las operaciones mineras disminuyó 36% a $11.0 millones
Los ingresos bajaron 39% a $17.5 millones
El metal retenido en inventario al final del trimestre incluyó 980,000 onzas de plata y 5,400 onzas de
oro en comparación con 127,000 onzas de plata y 957 onzas de oro
El precio obtenido de la plata subió 12% a $27.12 por onza vendida, y el precio obtenido del oro se
elevó 22% a $1,664 por onza vendida
Los costos del efectivo bajaron 20% a $4.05 por onza de plata pagadera (neto de créditos de oro)
La producción de plata aumentó 25% a 1,120,780 onzas debido a la exitosa puesta en servicio de la
recientemente ampliada planta de Guanajuato
La producción de oro se incrementó 45% a 7,045 onzas
La producción de plata y equivalentes aumentó 29% a 1.4 millones de onzas (en una proporción
plata:oro de 45:1)

Expectativas para 2012




Se prevé una producción de plata de 4.3 millones de onzas
La producción de oro prevista es de 26,000 onzas
La producción prevista de plata y equivalentes es de 5.6 millones de onzas (en una proporción
plata:oro de 50:1)



El costo del efectivo pronosticado es de $5.50 - $6.00 por onza de plata producida, neto de créditos de
subproductos de oro
El presupuesto de capital es de $42.5 millones





El presupuesto de exploración es de $15.0 millones

Bradford Cooke, Presidente y Director General de la Compañía, comentó: “Endeavour consiguió una vez
más un año de desempeño récord en los aspectos financieros, operativos y de exploración en 2011.
Hemos podido otra vez superar nuestra producción anual de plata y nuestras expectativas de costos de
efectivo, y en consecuencia la Compañía nunca ha estado en mejor posición financiera. Terminamos el
año pasado con sólidas ganancias, más de $142 millones en capital de trabajo, sin deudas, con costos del
efectivo a la baja, una producción de plata al alza, reservas y recursos récord, y más altos precios de los
metales.”
“En 2012, la Dirección de la Compañía tiene previsto que Endeavour alcance su octavo año consecutivo
de crecimiento orgánico en su producción platera mediante 1) la expansión de la producción de la mina
Guanajuato de 1000 tpd a 1600 tpd, a fin de alimentar la planta a su capacidad, y 2) la expansión de la
producción de la mina y de la planta de Guanaceví de 1000 tpd a 1200 tpd al finalizar los proyectos de
capital que fueron iniciados el año pasado, y al optimizar las operaciones. Se prevé que los costos del
efectivo aumentarán al rango de $5.50-$6.00 por onza, y si presuponemos un precio promedio de la plata
de US$30 en 2010, entonces el margen de ganancia de nuestras operaciones mineras será de alrededor de
$24 por onza – notable bajo cualquier punto de vista.”
“Seguimos enfocados en la continua expansión y mejora de nuestras dos minas en operación, en el
crecimiento orgánico de nuestras reservas y de nuestros recursos, y en el crecimiento a través de
adquisiciones de propiedades que ofrezcan un crecimiento incremental para nuestros accionistas. El 2012
promete ser otro gran año para Endeavour Silver.”
Para ver un video del Presidente Bradford Cooke haciendo comentarios sobre los resultados dados a
conocer
hoy,
favor
de consultar
nuestra página
en Internet,
o pulse aquí:

http://edrsilver.com/i/video/pressreleases/2012-03-20/2011_Financial_Results.html
http://www.edrsilver.com/i/video/pressreleases/2011-03-22/2010_Financial_Results.html
Los estados financieros de Endeavour se expresan en dólares de EU y ahora se elaboran de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Nuestras políticas de contabilidad han
cambiado, por lo que la presentación, los títulos y la terminología del presente comunicado, y de los
estados financieros no auditados adjuntos al mismo, son distintos a los empleados en los estados
financieros y reportes trimestrales y anuales publicados antes de 2011. Las nuevas políticas han sido
aplicadas de manera acorde a los períodos anteriores que se presentan en este comunicado, y la
información correspondiente a períodos previos ha sido vuelta a exponer o ha sido reclasificada para
efectos de comparación a menos que se indique lo contrario. Los accionistas son remitidos al sitio de
Internet de la Compañía para mayores informes, donde se les proporcionan mayores detalles respecto a la
conversión a las directrices NIIF en el Análisis de la Dirección y en la Nota 22 de nuestros Estados
Financieros Consolidados Auditados correspondientes al trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2011.
Para consultar un análisis más detallado, se remite a los accionistas a los Estados Financieros Auditados
completos y Análisis de la Dirección correspondientes a 2011, disponibles en el sitio de Internet de la
Compañía, www.edrsilver.com ó en el sitio de Internet de SEDAR, http://www.sedar.com/,
remitiéndoseles además al Informe de Emisor Extranjero de la Compañía correspondiente a la Forma 6-K
presentado ante EDGAR en http://www.sec.gov/edgar.shtml. El Formulario de Información Anual de la
Compañía y el Informe Anual correspondiente a la Forma 40-F serán presentados antes del 30 de marzo
de 2011 y también estarán disponibles.
Estados de Resultados de Operación Consolidados (adjuntos abajo)
En el T4 de 2011, la Compañía optó por no vender una parte importante de su producción de metales
basándose en el hecho de que los precios del oro y de la plata pasaban por una corrección mayor y por
tanto la Compañía se beneficiaría más reteniendo en inventario los metales aún no vendidos hasta que los
precios de dichos metales subieran. En consecuencia, los estados de resultados que se presentan a
continuación no reflejan la producción total de metales de 2011. Los precios de los metales subieron en el
T1 de 2012, y la Dirección de la Compañía vendió posteriormente la mayor parte de los metales retenidos

en inventario, de manera que el efectivo se encuentra disponible para efectuar posibles adquisiciones en
2012.
En relación al año que finalizó el 31 de diciembre de 2011, la Compañía generó ingresos por un total de
$128.0 millones (2010 - $86.5 millones) a un precio obtenido promedio de venta de $35.61 por onza de
plata (2010 - $19.62 por onza). Después de tomar en cuenta el costo de la mercancía de $59.2 millones
(2010 - $57.1 millones), los flujos de caja de las operaciones mineras sumaron $86.4 millones (2010 $45.0 millones) provenientes de sus operaciones de explotación y molienda en México. Después de
considerar una depreciación y un agotamiento de los recursos por $17.1 millones (2010 - $14.9 millones)
y tomando en cuenta pagos con acciones por $0.5 millones (2010- $0.7 millones), las ganancias de las
operaciones mineras sumaron $68.8 millones (2010 – $29.5 millones) en 2011. Las ganancias operativas
fueron de $47.5 millones (2010 – $15.6 millones) y la Compañía incurrió ganancias netas en el año que
finalizó el 31 de diciembre de 2011 por $18.8 millones (2010 – pérdida de $20.4 millones). Las
ganancias netas incluyen una pérdida en el ajuste al mercado correspondiente a pasivos derivados por la
adquisición de warrants de acciones emitidos en 2009 con denominación en dólares canadienses, siendo
la moneda funcional de la empresa el dólar estadounidense. Conforme a las normas NIIF, estos warrants
se clasifican y contabilizan como un pasivo financiero a valor de mercado con ajustes reconocidos
mediante ganancias netas. La revalorización de estos warrants dio como resultado una pérdida de pasivos
derivados por $13.7 millones (2010 – pérdida de $22.1 millones). Por lo tanto, las ganancias ajustadas
fueron de $32.4 millones ($0.37 por acción) en comparación con $1.7 millones ($0.02 por acción).
Los costos del efectivo fueron de $5.08 por onza de plata producida (2010 - $6.08), neto de créditos de
subproductos de oro.
Durante 2011, la Compañía invirtió un total de $46.9 millones en gastos de capital en propiedad, planta y
equipo. Se invirtieron casi $22.1 millones en Guanaceví, incluyendo $10.5 millones en desarrollo
minero, $5.4 millones en las instalaciones de procesamiento, $5.5 millones en equipo minero, y $0.6
millones en equipo de oficina, mejoramiento de edificios, y vehículos. El capital de la mina Guanaceví
incluyó 6.7 km de desarrollo subterráneo, e importantes trabajos de exploración subterránea y de relleno.
Los gastos en instalaciones de procesamiento abarcaron $4.4 millones para una planta de relaves de
apilamiento en seco, la cual estaba por completarse a finales del año. Los gastos en equipo minero
incluyeron $1.6 millones en una subestación eléctrica de 115 KV diseñada para mejorar el suministro de
energía y facilitar expansiones futuras, a ser finalizada en el T1 de 2012. El resto del capital minero se
canalizó hacia bombas subterráneas, ventilación, y sistemas eléctricos necesarios para las expansiones
subterráneas de la mina.
Se invirtieron casi $24.9 millones en Guanajuato, incluyendo $10.0 millones que se emplearon en el
desarrollo de la mina, $7.5 millones en la expansión de la planta, $4.4 millones en equipos móviles, $1.4
millones en equipo minero, y $0.8 millones en equipo de oficina, mejoras a edificios y vehículos. El
capital minero de Guanajuato abarcó 6.8 km de desarrollo subterráneo, e importantes obras de perforación
de relleno en la veta sur de Lucero. Los gastos realizados en instalaciones de procesamiento consistieron
principalmente en aspectos de la expansión de la capacidad de explotación, de 600 tpd a 1,600 tpd, lo cual
se finalizó a finales del T3 de 2010. El gasto en equipo móvil se realizó para aumentar nuestra flotilla
minera y así poder lograr el incremento previsto en la producción. El resto del capital minero se destinó
principalmente a ventilación subterránea y sistemas eléctricos necesarios para las expansiones
subterráneas de la mina. La Compañía gastó los $0.9 millones restantes en costos de la propiedad de
exploración y en activos de capital para la exploración y para las oficinas corporativas.
Resultados de Operación (véase la Tabla Consolidada de Operaciones)
En el año 2011, Endeavour consiguió dos importantes logros en sus operaciones de minería de plata: la
Compañía registró su séptimo año consecutivo de crecimiento en la producción de plata, con un
incremento de 14% en comparación con 2010 alcanzando 3,730,128 onzas (oz) de plata; y los costos del
efectivo decayeron por cuarto año consecutivo, al disminuir 16% a $5.08 por onza de plata. La
producción de oro también aumentó, en 23% a 21,810 onzas, y la producción de equivalentes de plata se
elevó 15% a 4.7 millones de onzas (en una proporción plata:oro de 45:1 y no metales base).

De manera semejante a lo ocurrido en 2010, la producción de plata en 2011 se mantuvo relativamente fija
hasta el Cuarto trimestre, ya que la Dirección de la Compañía se encontraba enfocada principalmente en
los programas de inversión de capital en las minas Guanajuato. A raíz de la finalización de la expansión
de la planta, el rendimiento consolidado aumentó de 141,000 toneladas en el T1 de 2011 a 184,000
toneladas en el T4 de 2011. Como resultado de las economías de escala relacionadas al aumento del
rendimiento, así como de mayores créditos de oro, los costos del efectivo de operación consolidados de
la producción decayeron a US$4.05 por onza de plata en el T4 de 2011.
Endeavour logró expandir la producción de la mina y de la planta de Guanaceví de 800 toneladas por día
(tpd) a 1000 tpd, y la producción de la de la mina y planta de Guanajuato de 600 toneladas por día (tpd) a
1000 tpd. Sin embargo, la capacidad de la planta de Guanajuato se expandió a 1600 tpd, dejando abierta
la posibilidad de llevar a cabo una expansión adicional de 60% en la mina hasta alcanzar 1600 tpd en
2012.
Resultados de Exploración
En 2011, los programas de exploración de Endeavour lograron una vez más realizar algunos nuevos e
interesantes descubrimientos de vetas de plata-oro de alta ley, los cuales se incluyeron en la estimación de
reservas/recursos de fin del año 2011 conforme a la norma NI 43-101. El año pasado, Endeavour
completó un programa de exploración de $15 millones, y perforó 71,440 metros (234,000 pies) en 315
pozos para sondear múltiples objetivos de exploración en cuatro distritos mineros distintos.
Endeavour perforó 32,000 metros en 115 pozos en Guanajuato, principalmente en el área de la mina
Bolañitos, extendiendo así, con éxito, las zonas mineralizadas de plata-oro de alta leyes las vetas de
Lucero, Karina, Fernanda y Daniela (los resultados más recientes de las perforaciones se proporcionan
abajo) a varios cientos de metros de longitud por 200 metros de profundidad. Las cuatro vetas
mencionadas anteriormente son de mayor ley mineral que las actuales reservas y recursos en Guanajuato,
y le veta de Daniela en particular parece ser más espesa, con mayores leyes de oro, y aún se encuentra
abierta a lo largo del rumbo hacia el noroeste.
También se descubrieron dos zonas mineralizadas de plata-oro de alta ley en dos nuevas vetas: La Joya
(véanse abajo los nuevos resultados de perforación), y Belén, las cuales se encuentran ubicadas en forma
su paralela y al este de la veta Daniela. Dos plataformas de perforación trabajan a tiempo completo a fin
de extender estas zonas mineralizadas, y se perforarán varios objetivos interesantes en vetas de otros sitios
en las propiedades de Guanajuato este año.
Endeavour perforó 16,800 metros en 61 pozos en Guanaceví, sobre todo en la zona de San Pedro, y
realizó un nuevo descubrimiento en el área de Milache (véanse abajo los nuevos resultados de
perforación) a lo largo de la veta Santa Cruz al noroeste de la mina Porvenir Cuatro, propiedad de la
Compañía. La naturaleza y la ley mineral en Milache son muy semejantes a las de los otros cinco
descubrimientos realizados a lo largo de la veta Santa Cruz y que Endeavour ha desarrollado para
convertirlas en minas en Guanaceví desde 2004. Las obras de perforación subterránea también han
seguido expandiendo la mineralización a profundidad en la mina Porvenir Norte, la mayor de las minas en
operación que tiene Endeavour en el distrito de Guanaceví.
Los trabajos de perforación para exploración en el área de San Pedro, en el extremo norte del distrito de
Guanaceví, siguieron arrojando resultados de perforación alentadores de varias zonas mineralizadas
recientemente descubiertas en propiedades mineras históricas, tales como las de Santa Isabel y El Soto.
La Compañía expandió además la tenencia de sus propiedades en el distrito de Guanaceví, al adquirir las
propiedades de La Brisa (2,967 hectáreas), ubicadas a casi 10 kilómetros al sureste de la mina, así como
las propiedades de El Cambio (37 hectáreas), localizadas en el área de San Pedro. El año pasado inició la
Fase 1 de perforación en las concesiones de La Brisa.
Endeavour perforó 7,700 metros en 36 pozos en San Sebastián, a fin de sondear el potencial mineral de
las vetas Los Negros, Ánimas, Tajo, Real y Quitería (véanse abajo los nuevos resultados de perforación).

Se delinearon cinco nuevas zonas mineralizadas de plata-oro de ley moderada, muchas de las cuales aún
permanecen abiertas para su mayor exploración, y existen varias vetas a ser perforadas todavía.
En 2011, Endeavour recibió una estimación de recursos revisada respecto al proyecto de Parral, la cual
incluía 1.631 millones de toneladas indicadas con una ley mineral de 49 gpt de plata, 0.9 gpt de oro,
2.87% plomo y 2.86% zinc, así como 1.303 millones de toneladas inferidas con una ley de 63 gpt de
plata, 0.9 gpt de oro, 2.55% plomo y 2.28% zinc (véase la estimación de recursos de Parral en el sitio de
Internet de la empresa).
El año pasado, la Compañía adquirió opciones de compra de las propiedades La Presidenta y Lomas
Bayas en la región de Copiapó, en la parte norte de Chile. Endeavour perforó 15,000 metros en 103
pozos de circulación inversa en estas propiedades, con el fin de sondear su potencial de explotación a
cielo abierto, en tonelaje a granel de baja ley. La Compañía delineó un recurso de pequeño potencial en
Lomas Bayas, aunque los resultados fueron generalmente desalentadores, por lo cual la Compañía
abandonó las opciones correspondientes a la propiedad, y se enfocará ahora en generar nuevas
oportunidades de minería de plata en Chile.
Expectativas para 2012
Para 2012, Endeavour prevé que su desempeño financiero seguirá mejorando, reflejando así los robustos
precios actuales de la plata y del oro, y un incremento más en la producción de metales preciosos de la
Compañía. Las presiones inflacionarias que afectan los costos de operación en toda la industria en el corto
plazo deberán verse contrarrestados por las nuevas economías de escala logradas, sobre todo, en las
operaciones de Guanajuato, y en parte en las operaciones de Guanaceví como resultado de expansiones y
optimizaciones recientes y en curso.
Como resultado de recientes éxitos de exploración logrados en Guanajuato y Guanaceví, la Compañía ha
iniciado una expansión de 60% de la producción minera en Guanajuato, incrementándola gradualmente de
1,000 tpd actualmente a la capacidad de la planta de 1,600 tpd durante el transcurso del año 2012. En
Guanaceví, se tiene prevista una expansión de 20% en la mina y planta, para aumentar así el rendimiento
a 1,200 tpd en Guanaceví, mediante la realización de ciertos proyectos de capital iniciados en 2011 y la
optimización del chancado fino, de las fajas transportadoras de mineral, del almacén de mineral fino, y
del manejo de los circuitos de concentrado en la planta.
Estas presuposiciones deberán facilitar el octavo año consecutivo de crecimiento de la producción de la
Compañía. Se pronostica un aumento en la producción de plata de 16% en 2012 a 4.3 millones de onzas,
y se prevé que la producción de oro se incrementará 24% a 26,000 onzas (producción de 5.6 millones de
onzas de equivalentes de plata en una proporción actual plata:oro de 50:1 aproximadamente). Se esperan
aumentos trimestrales moderados en la producción de plata y oro durante la primera mitad de 2012, al
enfocarse la Dirección de la empresa en el desarrollo minero, la optimización de la planta, y otros
programas de capital. No obstante, se prevé que la producción de metales se acelerará en la segunda mitad
de 2012, a medida que los programas de capital comiencen a surgir efecto.
La Compañía estableció un presupuesto de capital de $42.5 millones de dólares para 2012, el cual será
financiado por medio del actual efectivo en caja y flujo de fondos de operación.
Se tiene previsto que los costos del efectivo (netos de créditos de subproductos) aumenten al rango de
$5.50 a $6.00 por onza a consecuencia de las crecientes presiones de costos que afectan a toda la
industria. Prevemos que el costo de la inflación será compensado en gran parte por el aumento en los
créditos de oro y mediante lograr economías de escala con mayores rendimientos de planta.
Presuponiendo un caso base de $30 para la plata y $1500 para el oro, Endeavour pronostica un margen de
ganancias operativas de más de $24 por onza de plata en 2012.
En 2012, Endeavour contempla llevar a cabo un dinámico programa de perforación de exploración
superficial de $15.0 millones de dólares, 70,000 metros y 250 pozos para sondear múltiples objetivos de
exploración en tres de los distritos mineros donde Endeavour se encuentra activa actualmente, además de
los nuevos distritos en los que la Compañía pudiese adquirir propiedades durante el año.

Las primeras prioridades consistirán en dar seguimiento a los nuevos descubrimientos realizados en
cercanías de las dos operaciones de Endeavour, tales como el prospecto de Milache en Guanaceví y el
prospecto de La Joya, en Guanajuato, y seguir en búsqueda de nuevos objetivos de prospección en esos
dos distritos. La Dirección de la empresa confía en que el potencial para descubrir y desarrollar nuevos
recursos de plata-oro tanto en Guanaceví como en Guanajuato sigue siendo alto.
Endeavour continuará realizando trabajos de perforación exploratoria superficial en las propiedades de
San Sebastián para expandir las zonas mineralizadas conocidas y para sondear nuevos objetivos. El año
pasado se evaluaron varias nuevas propiedades en México, y la Compañía prevé llevar a cabo durante
2012 la adquisición de algunos nuevos proyectos de exploración a escala distrital tanto en México como
en Chile.
Teleconferencia y Transmisión por Internet
El miércoles 21 de marzo de 2012 se llevará cabo una conferencia telefónica a las 10:00 am Hora de
Verano del Pacífico (1:00 pm Hora de Verano del Este) para tratar los resultados financieros. Para
participar en la conferencia telefónica, favor de llamar a los siguientes números:
• 1-800-319-4610
Desde Canadá y EU (Gratis)
• 604-638-5340
Desde Vancouver
• 1-604-638-5340
Desde fuera de Canadá y EU
• No es necesario contar con un código de acceso para participar en la conferencia telefónica
La teleconferencia estará disponible también por transmisión vía Internet (Webcast). Pulse en este enlace
para acceder tanto al audio como a la presentación de gráficos.
http://services.choruscall.com/links/edrsilver120321.html. A Una grabación de la conferencia telefónica
estará disponible al marcar 1-800-319-6413 en Canadá y EU (sin cargos) o llamando al 1-604-638-9010
desde fuera de Canadá y EU. El código de acceso es el 4890 seguido del símbolo #.

Todos los accionistas pueden recibir un ejemplar impreso de los Estados Financieros Auditados
completos de la Compañía, sin cargo alguno, si lo solicitan. Si desea recibir este material en forma
impresa, favor de comunicarse con Hugh Clarke, Director de Comunicaciones de la empresa, por correo
electrónico ó al teléfono 604-685-9775, ó llamando gratuitamente al 877-685-9775.
ENDEAVOUR SILVER CORP.
Por:
/s/ "Bradford J. Cooke"
BRADFORD COOKE
Presidente y Director General
Acerca de Endeavour Silver Corp. – Endeavour Silver 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 ó con Lana McCray 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.

Exención de responsabilidad - 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
en 2011, y los tiempos y losresultados de los 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 presunciones que la Dirección de la empresa considera ser
razonables, incluyendo sin limitaciones las siguientes: que las operaciones mineras de la Compañía
seguirán su marcha continua, que no se presentará ningún cambio substancial adverso en el precio de
mercado de las mercancías, que las operaciones mineras de la Compañía se desempeñarán y que los
productos mineros se producirán de conformidad con las expectativas de la Dirección, y que sus resultados
de producción esperados serán logrados, así como los demás factores y presunciones que aquí se declaran.
Aunque la Compañía ha intentado identificar los factores importantes que podrían ocasionar que los
resultados reales difieran substancialmente 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.

ENDEAVOUR SILVER CORP.
TABLA COMPARTIVA DE OPERACIONES MINERAS CONSOLIDADAS

Toneladas Ag(gpt) Au(gpt)

Ag(oz) Au(oz) Ag(%) Au(%) $ por onza

$ por
tonelada

Producción 2011 Año
T1, 2011
T2, 2011
T3, 2011
T4, 2011
Total
Producción 2010 año:
T1, 2010
T2, 2010
T3, 2010
T4, 2010
Total
Producción 2009

141,942
136,958
138,592
184,381
601,873

263
266
263
252
260

1.36
1.36
1.47
1.45
1.41

900,133 5,008
850,476 4,831
858,738 4,926
1,120,781 7,045
3,730,128 21,810

112,963
123,825
126,599
143,623
507,010

270
267
265
267
267

1.34
1.32
1.45
1.37
1.37

766,210 3,775
826,439 4,460
797,054 4,607
895,931 4,871
3,285,634 17,713

78.3
77.6
73.8
72.6
75.4

T1, 2009
T2, 2009
T3, 2009
T4, 2009
Total

85,731
90,338
93,276
115,482
384,827

271
259
271
270
268

1.02
1.16
1.42
1.62
1.33

572,785 2,335
584,486 2,768
661,903 3,604
779,344 4,591
2,598,518 13,298

T4, 2011 : T4, 2010

28%

-6%

5%

25%

T4, 2011 : T3, 2011

33%

-4%

-1%

YTD 2011:YTD 2010

19%

-3%

3%

75.0
72.7
73.4
75.0
74.1

81.0
80.6
75.2
82.0
79.8

4.62
6.98
5.03
4.05
5.08

79.30
96.69
91.47
84.14
87.55

78.7
84.9
77.8
76.7
79.4

6.69
6.57
6.11
5.08
6.08

79.45
86.69
81.35
80.86
82.10

78.8
77.2
79.6
77.8
78.3

86.7
85.0
84.6
76.2
82.6

7.94
7.53
5.64
4.92
6.36

74.69
79.46
78.91
79.07
78.14

45%

3%

7%

-20%

4%

31%

43%

2%

9%

-19%

-8%

14%

23%

-2%

0%

-16%

7%

ENDEAVOUR SILVER CORP.
ESTADOS CONSOLIDADOS DE INGRESOS (O PERDIDAS) GENERALES
(expresados en miles de dólares estadounidenses, exceptuando a las acciones y los montos por acción)

Costo de mercancías vendidas
Costos directos de producción
Regalías
Pagos con acciones
Amortización y agortamiento

39,409
2,228
466
17,094
59,197

40,302
1,212
694
14,913
57,121

68,800

29,389

10,207
11,050
21,257

4,826
8,998
13,824

Ganancias opertivas

47,543

15,565

Pérdida en ajuste al mercado por pasivos derivados
ostos de financiamiento

13,658
34

22,113
7,233

(4,750)
6,477
1,727

1,245
673
1,918

35,578

(11,863)

8,778
8,045
16,823

3,786
4,794
8,580

Ganancia (ó pérdida ) neta en el ejercicio

18,755

(20,443)

Otro ingreso global, neto de impuestos
Cambio neto en valor de mercado de inversiones a la venta disponibles

(3,144)

Ganancia (ó pérdida )global en el ejercicio

15,611

Ganancias operativas de la mina
Gastos:
Exploración
Generales y administrativos

Otros ingresos (gastos):
Ganancia (ó pérdida) por cambio de moneda
Inversión y otros ingresos
Ganancia (ó pérdida) antes de impuestos sobre la renta
Gasto por impuesto sobre la renta:
Corriente
Diferido

Ganancias (ó pérdidas) básicas por acción basadas en ganancias netas
Ganancias (ó pérdidas) diluidas por acción basadas en ganancias netas
Cantidad promedio básica ponderada de acciones en circulación
Cantidad promedio ponderada de acciones en circulación - diluido

$
$

0.22
0.22
84,326,682
86,364,543

907
(19,536)
$
$

(0.31)
(0.31)
65,646,786
65,646,786

ENDEAVOUR SILVER CORP.
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE FONDOS
(expresados en miles de dólares estadounidenses)

Actividades Operativas
Ganancia (o pérdida) neta en el período
Rubros que no afectan el efectifo:
Pagos con acciones
Depreciación y agotamiento de recursos
Previsión para impuesto sobre la renta diferido
Pérdida (o ganancia) no realizada por cambio de moneda
Pérdida (o ganancia) en ajuste al mercado por pasivos derivados
Pérdida por conversión de obligaciones convertibles
Costos de financiamiento
Previsión para parte relacionada por cobrar
Pérdida (o ganancia) en bienes de cambio e inversiones
Cambios netos en capital de trabajo no efectivo

Fin del ejercicio
Dic. 31
2011

Fin del ejercicio
Dic. 31
2010

$

$

18,755

(20,443)

4,857
17,272
8,045
1,600
13,658
34
181
(542)
(15,028)

4,613
15,132
4,794
(1,689)
22,113
5,519
1,632
(195)
(892)

48,832

30,584

Actividades de Inversión
Gastos de propiedad, planta y equipo
Inversiones a corto plazo
Ganancias de la venta de inversiones a corto plazo
Ganancias de depósitos a largo plazo

(46,942)
(35,569)
22,509
178

(29,984)
(21,030)
3,215
375

Efectivo de actividades operativas

(59,824)

(47,424)

Actividades de Financiamiento
Acciones comunes emitidas en ejercicio de opciones y warrants
Acciones comunes emitidas en oferta púplica
Costos de emisión de acciones
Interés pagado

19,974
(119)
-

7,946
52,431
(3,121)
(989)

Efectivo de actividades de financiamiento

19,855

56,267

Efecto de la tasa de cambio de moneda en el efectivo y equivalentes de efectivo

(1,466)

1,908

8,863

39,427

68,037

26,702

Efectivo de actividades operativas

Aumento (o disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo, inicio del período
Efectivo y equivalentes de efectivo, fin del período

$

75,434

$

68,037

ENDEAVOUR SILVER CORP.
ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
(expresados en miles de dólares estadounidenses)
31 de Diciembre
2011

31 de Diciembre
2010

1 de Enero
2010

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones
Cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos previos
Total de activos corrientes

$

Depósitos a largo plazo
Propiedad minera, planta y equipo
Total de activos

75,434
34,099
7,392
34,195
3,773
154,893

$

68,037
23,641
8,456
12,883
2,061
115,078

$

26,702
4,521
6,682
6,032
1,028
44,965

600
93,528

778
71,241

1,153
55,425

$

249,021

$ 187,097

$

101,543

$

9,084
3,482
12,566

$

$

5,230
231
254
545
6,260

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO
Pasivos corrientes
Cuentas a Pagar y Pasivos Acumulados
Porción Actual del Pagaré
Interés acumulado en obligaciones convertibles
Impuestos sobre la renta por pagar
Total de pasivos corrientes
Pagaré
Previsión para reclamación y rehabilitación
Impuesto a las ganancias diferido
Porción del pasivo por obligaciones convertibles
Pasivos por Derivados
Total de pasivos
Capital accionario
Acciones comunes, acciones ilimitadas autorizadas, sin valor nominal, emitidas
y en circulación 87,378,748 acciones (31 de Dic de 2010 - 80,720,420
acciones y 1 de Ene de 2010 - 60,626,203 acciones)
Superávit aportado
Ingreso (pérdida) global acumulado
Déficit
Total de capital accionario
Total de Pasivos y Capital Accionario

$

9,464
231
3,260
12,955

2,729
20,806
13,130
49,231

56
2,524
12,623
29,348
57,506

248
2,018
7,545
3,666
29,749
49,486

259,396
8,819
(1,700)
(66,725)
199,790

205,862
7,793
1,444
(85,508)
129,591

$

109,413
7,319
537
(65,212)
52,057

$

101,543

249,021

$ 187,097

