COMUNICADO
Endeavour Silver Reporta Ganancias Ajustadas Récord en el T2 de 2012,
Un aumento de 35% a $19.6 Millones de Dólares en Comparación con el T1 de
2011;
Los Ingresos subieron 39% a $49.0 Millones, el Flujo de Caja se elevó 96% a
$28.8 Millones;
Teleconferencia acerca del T1 de 2012 a las 10 am PDT, el Miércoles 9 de
Mayo de 2012
__________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 8 de mayo de 2012 - Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK,
Frankfurt: EJD) dio a conocer el día de hoy sus resultados financieros y operativos, así como sus
estados contables no auditados correspondientes al Primer Trimestre (T1) de 2012. Endeavour es
propietaria y operadora de dos minas subterráneas de plata-oro de alta ley mineral en México: las Minas
Guanaceví, en el Estado de Durango, y las Minas Guanajuato, en el Estado de Guanajuato.
La Compañía reportó ingresos ajustados récord (medida no conforme a las Normas Internacionales de
Información Financiera - NIIF) de $19.6 millones de dólares en el Primer Trimestre de 2012. Las
ganancias netas (medida conforme a las NIIF) fueron de $19.8 millones de dólares y el flujo de caja fue
de $30.0 millones a partir de un total de ingresos de $49.0 millones. Las ventas de plata promediaron
$33.10 por onza (oz) y el costo del efectivo de la producción fue de $6.26 por onza de plata neto de
créditos de oro, generando así un margen bruto de $26.84 por onza de plata producida en el T1 de 2012.
Aspectos más Destacados del Primer Trimestre de 2012 (en comparación con el T1 de 2011)












Las ganancias ajustadas(1) aumentaron 35% a $19.6 millones de dólares ($0.22 por acción) a
comparación de $14.5 millones ($0.18 por acción) en el período correspondiente anterior.
Las ganancias netas aumentaron a $19.8 millones ($0.23 por acción) a comparación de $0.5 millones
($0.01 por acción)
El flujo de fondos de operación se elevó 96% a $28.8 millones
El flujo de fondos de operaciones mineras(1) subió 30% a $32.0 millones
Los ingresos aumentaron 39% a $49.0 millones
El capital de trabajo mejoró elevándose a $158.5 millones, 30% más que los $121.5 millones en el
período correspondiente anterior
La producción de plata aumentó 19% a 1,072,49 onzas (oz)
La producción de oro subió 26% a 6,321 oz
La producción de equivalentes de plata se incrementó en 21% a 1.39 millones de onzas (en una
proporción plata:oro de 50:1 no metales base)
El precio obtenido de la plata disminuyó menos de 1% a $33.10 por onza vendida (1.4% por encima
del precio promedio correspondiente al T1/12)
El precio obtenido del oro aumentó 20% a $1,686 por onza vendida (igual al precio cotizado del
T1/12)




Los costos del efectivo(1) se elevaron 35% a $6.26 por onza de plata producida (neto de créditos de
oro)
El metal retenido en inventario al final del trimestre sumaba 941,875 onzas de plata y 4,156 onzas de
oro

(1)

Las ganancias ajustadas, así como el flujo de fondos de operaciones mineras y los costos del efectivo, son medidas no
conformes a la NIIF.

Bradford Cooke, Presidente y Director General de la empresa, comentó: “Endeavour logró sólidos
resultados financieros y operativos en el Primer Trimestre de 2012. Gracias a la creciente producción de
plata y oro, y a los robustos precios de los metales, tanto nuestros ingresos como nuestro flujo de caja de
operaciones, las ganancias netas, y las ganancias ajustadas subieron marcadamente. Como resultado de
ello, el capital de trabajo de la Compañía nunca había sido más sólido, y estamos bien posicionados para
cerrar en junio el convenio de adquisición estratégica recientemente anunciado de nuestra tercera mina
operativa de plata-oro en México: La Mina El Cubo, en el Estado de Guanajuato. Endeavour va por buen
camino para alcanzar su producción prevista para 2012. La Dirección de la empresa prevé ofrecer una
guía más detallada respecto a El Cubo y a las perspectivas revisadas de producción para el año, después
del cierre de la transacción.”
“Tal como ha sido el caso en años anteriores, nuestros programas de expansión de capital en Guanaceví y
Guanajuato comenzaron en el Primer Trimestre, y están programados para finalizar en el Tercero y
Cuarto Trimestres. La producción de plata permanecerá relativamente fija, y los costos del efectivo serán
ligeramente más altos de lo previsto, reflejando así nuestro enfoque actual en los programas de capital.
Sin embargo, una vez realizada la expansión de la mina Guanajuato de 1000 toneladas por día (tpd) a
1,600 tpd, y completada la optimización de la Planta de Guanaceví de 1000 tpd a 1200 tpd, la producción
deberá comenzar a aumentar, y los costos del efectivo deberán comenzar a disminuir nuevamente."
"En lo que se refiere a exploración, actualmente tenemos cinco plataformas de perforación funcionando,
tres de ellas en Guanajuato, una en Guanaceví, y la otra en el proyecto San Sebastián, en el Estado de
Jalisco. Actualmente se encuentran en proceso de negociación nuevas adquisiciones de propiedades en
ambos distritos donde tenemos operaciones ahora, y estamos evaluando la compra de algunas interesantes
propiedades más. Esperamos contar en este trimestre con los resultados iniciales de nuestros programas
de adquisición y exploración."
Resultados Financieros (véase el Estado Consolidado de Operaciones)
Los ingresos aumentaron 39% a $49.0 millones de dólares en el T1 de 2012 (T1 de, 2011 - $35.4
millones), gracias a una producción de plata-oro marcadamente mayor. La Compañía vendió 1,100,000
onzas de plata y 6,497 onzas de oro a un precio obtenido promedio de $33.10 por onza y $1,689 por onza,
respectivamente. Los costos de venta aumentaron 73% a $25.6 millones (T1 de 2011 - $14.8 millones)
principalmente a raíz de una mayor producción, mayores costos de mano de obra, y mayores índices de
agotamiento de minerales por tonelada.
El flujo de caja de operaciones mineras aumentó 30% a $32.0 millones (T1 de 2011 - $24.5 millones), y
las ganancias de operaciones mineras se elevaron a $23.4millones (T1 de 2011 – $20.6 millones). La
Compañía logró ganancias operativas positivas de $18.9 millones (T1 de 2011–$17.2 millones), el flujo
de caja de operaciones fue de $28.8 millones (T1 de 2011 – $14.6 millones), y las ganancias antes de
impuestos fueron de $25.2 millones (T1 de 2011–$5.1millones).
Las ganancias netas fueron de $19.8 millones ($0.23 por acción) correspondientes al período después de
deducir un gasto por impuesto sobre la renta de $5.4 millones (T1 de 2011 –$4.7 millones). Las ganancias
netas incluyen una ganancia en el ajuste al mercado correspondiente a pasivos derivados por la
adquisición de warrants de compra 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 ganancia de pasivos derivados de $0.1 millones, a comparación de una pérdida de $14.0 millones en
2011.
Las ganancias ajustadas fueron de $19.6 millones ($0.22 por acción) comparado con $14.5 millones en
2011 ($0.18 por acción), excluyendo los ajustes de pasivos derivados relacionados a los warrants.
Los costos del efectivo aumentaron 35% a $6.26 por onza de plata producida en el T1 de 2012 (T1 de
2011 - $4.94 por onza) debido principalmente al tiempo improductivo en Guanaceví por las tareas de
conexión que debieron realizarse con el suministro de energía eléctrica estatal de 115 kv, y en parte
debido a aumentos salariales, el alza del peso mexicano, y menores leyes minerales en ambas minas.
Endeavour reporta sus costos de efectivo conforme a los lineamientos que establece el Gold Institute para
la rendición de reportes.
Las inversiones de capital sumaron $9.3 millones en propiedades, planta y equipo durante el Primer
Trimestre de 2012. El objetivo principal de estas inversiones fue continuar con el desarrollo subterráneo
de las minas Guanaceví y Guanajuato, expandir nuestra flotilla de minería, y realizar mejoras en varios
circuitos de las plantas a fin de poder manejar los crecientes rendimientos.
Al 31 de marzo de 2012, la Compañía tenía efectivo e inversiones a corto plazo por $131.6 millones y el
capital de trabajo sumaba $158.5 millones, $16.2 millones más que al fin de 2011.
En enero y febrero de 2012, los precios del oro y de la plata se lograron recuperar de manera importante
de sus niveles más bajos en diciembre de 2011. Por tanto, Endeavour decidió vender la mayor parte de
su inventario de metales preciosos que había acumulado durante el T4 de 2011 para así poder aprovechar
los precios altos del oro y de la plata. Sin embargo, los precios de la plata y del oro sufrieron una
marcada corrección nuevamente en marzo de 2012, por lo que la gerencia de Endeavour decidió una vez
más acumular su producción de metales preciosos durante el T1 de 2012 en lugar de venderla a precios
bajos. Al 31 de marzo de 2012, la Compañía tenía en inventario de metales 941,875 oz de plata y 4,156
oz de oro contabilizadas al costo en el balance general de la empresa.
Resultados de Operación (véase la Tabla Consolidada de Operaciones)
La producción consolidada de plata aumentó 19% a 1,072,491 oz y la producción de oro se incrementó en
26% hasta alcanzar 6,321 oz en el T1 de 2012 a comparación del T1 de 2011 gracias a un mayor
rendimiento de la planta tanto de Guanaceví como de Guanajuato, viéndose ello parcialmente
contrarrestado por leyes minerales e índices de recuperación ligeramente más bajos. En consecuencia, la
producción consolidada de plata y equivalentes aumentó 21% a 1.4 millones de oz (en una proporción
plata:oro de 50:1, no metales base) a comparación del T1 de 2011.
Los rendimientos consolidados de las plantas en el T1 de 2012 alcanzaron 193,756 toneladas, un
incremento de 37% comparado con el T1 de 2011 debido a la expansión de la planta en Guanajuato. La
mina Guanaceví promedió 1,087 tpd, y la mina Guanajuato promedió 1,042 tpd durante el Primer
Trimestre de 2012. Las leyes de plata consolidadas promediaron 229 gramos por tonelada (gpt) de plata
(9.4 oz por tonelada), y las leyes de oro promediaron 1.33gpt. Los índices consolidados de recuperación
de plata promediaron 75%, mientras que la recuperación de oro fue de un promedio de 76%.
La producción de plata en Guanaceví, correspondiente al T1 de 2012, fue de 726,697 oz, 9% más en
comparación con las 663,202 oz producidas en el T1 de 2011, y la producción de oro fue de 1,620 oz, lo
que representa una disminución de 7% en comparación con las 1,750 oz registradas en el mismo período
correspondiente al año anterior. El rendimiento de la planta alcanzó 98,963 toneladas con un promedio de
leyes minerales de 292 gpt de plata y 0.60 gpt de oro, comparado con 91,104 toneladas con una ley de
307gpt de plata y de 0.70 gpt de oro en el T1 de 2011. El incremento en la producción de plata y oro

puede atribuirse al aumento de 9% en el rendimiento de la planta, habiéndose logrado también mayores
índices de recuperación de plata.
La producción platera en Guanajuato correspondiente al T1 de 2012 fue de 345,794 oz, 44% mayor en
comparación con las 236,931 oz registradas en el T1 de 2011, y la producción de oro alcanzó 4,701 oz, lo
que representa un aumento de 16% respecto a las 3,258 oz producidas durante el mismo período de 2011.
El rendimiento de la planta alcanzó 94,796 toneladas con leyes minerales promedio de 163gpt de plata y
2.10 gpt de oro, a diferencia de 50,838 toneladas con una ley de 184 gpt de plata y 2.53 gpt de oro en el
T1 de 2011. La mayor producción de plata y oro lograda se puede atribuir a un aumento de 86% en el
rendimiento, contrarrestado por leyes e índices de recuperación ligeramente menores.
Perspectivas para el Segundo Trimestre de 2012
La Dirección de la empresa prevé que en el T2 de 2012 tanto la producción de plata como los costos del
efectivo serán comparables a los registrados durante el T1 de 2012, a la vez que nuestros equipos de
operaciones se concentran en la ampliación de nuestras dos minas, y en optimizar las dos plantas para
lograr las metas de rendimiento que nos hemos propuesto de 1200 tpd en Guanaceví y 1600 tpd en
Guanajuato para el año 2012. Tenemos previsto que los costos directos por tonelada en Guanaceví y en
Guanajuato comenzarán a bajar de nuevo a finales de año, gracias a las economías de escala que
esperamos lograr al mejorar el rendimiento en ambas operaciones.
Endeavour prevé cerrar en el Q2 de 2012 la recientemente anunciada adquisición de la mina El Cubo y de
la propiedad Guadalupe y Calvo, una vez que el gobierno mexicano finalice su revisión de la transacción
conforme a las disposiciones de la ley de competencia. En ese momento daremos a conocer nuestro
pronóstico revisado para el año 2012, así como nuestro plan conceptual de crecimiento a largo plazo.
Conferencia Telefónica Acerca del T1 de 2012 a las 10 am PDT (1 pm EDT) el Miércoles 9 de Mayo
de 2012
Se llevará a cabo una conferencia telefónica para tratar los resultados financieros y operativos
correspondientes al T1 de 2012 a la 1 pm Hora del Este (10 am Hora del Pacífico) el miércoles 9 de mayo
de 2012. Para participar en la conferencia telefónica, favor de llamar a los siguientes números:





800-319-4610
604-638-5340
1-604-638-5340
No requiere código de acceso

Canadá y EU (sin cargos)
Para llamadas desde Vancouver
Desde fuera de Canadá y EU

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 #.
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 (próximamente tres) 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 superior.
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.

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, incluyendo los ingresos, pronósticos de costos de capital y efectivo, la producción de plata y de
oro, 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, y el uso del capital de trabajo de la Compañía. 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, los siguientes: fluctuaciones en los precios de la
plata y del oro, fluctuaciones en los mercados cambiarios (en particular respecto al peso mexicano, el
dólar canadiense y el dólar estadounidense), fluctuaciones en los precios de las mercancías consumidas,
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 (incluyendo los riesgos
ambientales, los accidentes industriales, condiciones geológicas inusuales ó inesperadas, presiones,
derrumbes e inundaciones); la cobertura de seguros inadecuada ó la imposibilidad de obtener un seguro,
la disponibilidad de insumos y mano de obra mineros ó los costos relacionados a los mismos; la
naturaleza especulativa de la exploración y del desarrollo minero, la confiabilidad en el cálculo de las
reservas y de los recursos minerales, así como de los índices de recuperación de metales preciosos, las
cantidades ó leyes minerales decrecientes a medida que las propiedades son explotadas, la habilidad para
integrar adquisiciones de manera exitosa; los riesgos que conlleva la obtención de permisos y licencias,
eventos y dificultades en los mercados globales 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.
ESTADOS CONTABLES INTERINOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS
(No auditados – Elaborados por la Dirección)
(expresados en miles de dólares estadounidenses)

marzo 31,
2012

diciembre 31,
2011

ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Inversiones
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Pagos previos
Total de Activos Corrientes

$

Depositos a Largo Plazo
Propiedad, Planta, y Equipos Mineros
Total de Activos

101,384
30,226
4,249
32,517
4,908
173,284

$

784
99,093

75,434
34,099
7,392
34,195
3,773
154,893
600
93,528

$

273,161

$

249,021

$

8,434
6,310
14,744

$

9,084
3,482
12,566

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO
Pasivos Corrientes
Cuentas a Pagar y Pasivos Acumulados
Impuestos sobre la renta por pagar
Total de Activos Corrientes
Prevision para rehabilitacion y reclamcion
Impuesto a las ganancias diferido
Pasivos por Derivados
Total de Pasivos
Capital Accionario
Acciones comunes, acciones ilimitadas autorizadas, sin valor nominal, emitidas
y en circulacion 87,378,748 acciones (Dic 31, 2011 - 87,378,748 acciones)
Superavit aportado
Ingreso global acumulado (o perdida)
Deficit
Total de Capital Accionario
Total de Pasivos y Capital Accionario
Ver la Nota 15 para eventos subsiguientes

$

2,734
21,429
9,836
48,743

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

263,190
9,553
(1,386)
(46,939)
224,418

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

273,161

$

249,021

ENDEAVOUR SILVER CORP.
ESTADOS INTERINOS DE INGRESO GLOBAL CONSOLIDADOS CONDENSADOS

(No auditados- Elaborados por la Dirección)
(expresados en miles de dólares estadounidenses, exceptuando a las acciones y a las cantidades por acción )
Fin del Trimestre
Marzo 31,
Marzo 31,
2012
2011
Ingresos

$

Costo de las mercancias vendidas
Costos directos de produccion
Regalias
Pagos con acciones
Amortizacion y agotamiento
Ingresos operativos de explotacion
Gastos
Exploracion
Generales y Administrativos
Ingreso Operativo
Perdida (o ganancia) en ajuste al mercado por pasivos derivados
Costos de financiamiento

Ganancias antes de impuestos
Impuesto sobre la renta
Ganancia neta en el ejercicio
Otro ingreso global, neto de impuestos
Cambio neto en valor de mercado de inversiones a la venta disponibles
Ingreso o perdida global en el ejercicio

Cantidad promedio basica ponderada de acciones en circulacion
Cantidad promedio ponderada de acciones en circulacion - diluido

$

$
$

35,352

16,611
461
59
8,496
25,627

10,359
445
35
3,943
14,782

23,419

20,570

1,812
2,737
4,549

1,133
2,245
3,378

18,870

17,192

(143)
5

Otros ingresos (o gastos)
Cambio de moneda
Inversiones y otros ingresos

Ganancias (o perdidas) basicas por accion, basadas en ganancias netas
Ganancias diluidas por accion, basadas en ganancis netas

49,046

13,965
12

4,630
1,529
6,159

1,687
236
1,923

25,167

5,138

5,392

4,653

19,775

485

313

388

20,088

873

0.23
0.22
87,728,391
90,926,807

$
$

0.01
0.01
81,251,910
83,491,553

ENDEAVOUR SILVER CORP.
ESTADOS INTERINOS CONSOLIDADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
(No auditados – Elaborados por la Dirección)
(expresados en miles de dólares de EU, excepto las cantidades de acciones)

Fin del Trimestre
Marzo 31,
Marzo 31,
2012
2011

Actividades Operativas
Ganancia neta en el periodo
Rubros que no afectan el efectivo
Pagos con acciones
Depreciacion y agotamiento
Prevision para impuesto sobre la renta diferido
Perdida (o ganancia) no realizada por cambio de moneda
Perdida (o ganancia)en ajuste al mercado por pasivos derivados
Costos de financimiento
Ganancia en bienes de cambio
Cambios netos en capital de trabajo no efectivo

$

Efectivo de actividades operativas

Actividades de inversion
Gastos de propiedad, planta y equipo
Inversiones a corto plazo
Ganancias de la venta de inversiones a corto plazo
Inversiones de depositos a largo plazo
Efectivo utilizado en actividdes de inverion

19,775

$

485

778
8,541
623
(2,730)
(143)
5
(483)
2,394

343
3,981
1,322
(1,120)
13,965
8
(4,344)

28,760

14,640

(9,349)
(27,242)
31,912
(184)

(7,364)
(17,222)
3,593
-

(4,863)

(20,993)

Actividades de Financiamiento
Acciones comunes emitidas en ejercicio de acciones y warrants
Costos de emision de acciones

610
-

4,644
(9)

Efectivo de actividades de financiamiento

610

4,635

1,443

1,554

Efecto de la tasa de cambio de moneda en el efectivo y equivalentes
Aumento (o disminucion) en el efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo, inicio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo, fin del periodo

$

24,507

(1,718)

75,434

68,037

101,384

$

67,873

ENDEAVOUR SILVER CORP.
TABLA COMPARATIVA DE OPERACIONES MINERAS CONSOLIDADAS
(No auditada – Elaborada por la Dirección)
(expresada en miles de dólares de EU, excepto las cantidades de acciones)

TABLA COMPARATIVA DE OPERACIONES MINERAS CONSOLIDADAS
Periodo

Rdto.
Leyes
Onzas Recuperadas Recuperacion
Costo
Toneladas Ag(gpt) Au(gpt)
Ag(oz) Au(oz) Ag(%) Au(%) $ por oz

Costo
$ por ton

Produccion 2012:
T1, 2012
T2, 2012
T3, 2012
T4, 2012
Total
Produccion 2011
Year:
T1, 2011
T2, 2011
T3, 2011
T4, 2011
Total
Produccion 2010
Year:
T1, 2010
T2, 2010
T3, 2010
T4, 2010
Total

193,759

229

1.33

193,759

229

1.33 1,072,491

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

263
266
263
252
260

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

T1, 2012 : T1, 2011

1,072,491

6,321

75.2

76.2

6.26

92.44

6,321

75.2

76.2

6.26

92.44

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

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

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

79.45
86.69
81.35
80.86
82.10

37%

-13%

-2%

19%

T1, 2012 : T4, 2011

5%

-9%

-8%

HLF 2012:HLF 2011

37%

-13%

-2%

78.3
77.6
73.8
72.6
75.4

78.7
84.9
77.8
76.7
79.4

6.69
6.57
6.11
5.08
6.08

26%

0%

-6%

35%

17%

-4%

-10%

0%

-7%

55%

10%

19%

26%

0%

-6%

35%

17%

