COMUNICADO
La Producción Platera de Endeavour Silver Continúa al Alza en el Segundo
Trimestre de 2012;
Produce 1,040,026 oz de Plata (incremento de 22%) y 7,695 oz de Oro
(incremento de 59%);
Endeavour Dará a Conocer sus Estados Financieros del Segundo Trimestre de
2012 el 7 de Agosto de 2012, Conferencia Telefónica a la 1:00 PM EDT el 8 de
Agosto de 2012
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 10 de julio de 2012 - Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK,
Frankfurt: EJD) anuncia que la producción de plata y de oro de la Compañía en sus dos minas operativas
en México, la Mina Guanaceví, en el Estado de Durango, y la Mina Guanajuato, en el Estado de
Guanajuato, siguió al alza en el Segundo Trimestre (T2) de 2012.
La producción de plata aumentó 22% a 1,040,026 onzas (oz) y la producción de oro subió 59% a 7,695 oz
en comparación con el Segundo Trimestre de 2011. Los ingresos aumentaron 11% a US$40.4 millones de
dólares, como resultado de una mayor producción de metal a pesar de que los precios de los metales
registraron valores más bajos en el T2 de 2012 que en el T2 de 2011.
Aspectos Destacados de la Producción en el Segundo Trimestre de 2012 (en comparación con el
Segundo Trimestre de 2011)




La producción de plata aumentó 22% a 1,040,026 oz
La producción de oro se elevó 59% a 7,695 oz
La producción de plata y equivalentes subió 31% a 1.46 millones de oz (en una proporción
plata:oro de 55:1)



Los ingresos aumentaron 11% a $40.4 millones de dólares con base en 1,075,000 oz de plata
vendidas y 5,650 oz de oro vendidas
El precio obtenido de la plata bajó 22% a $29.21 por oz vendida (similar al precio cotizado
promedio correspondiente al T2/12)
El precio obtenido del oro se elevó 5% a $1,599 por oz vendida (similar al precio cotizado
promedio correspondiente al T2/12)
El metal retenido en inventario al final del trimestre incluyó 896,501 oz de plata y 6,124 oz de oro





Tabla de Producción Correspondiente al Segundo Trimestre de 2012
Mina
Guanaceví
Guanajuato
Consolidada

Toneladas ToneladasLey
Producidas por día Ag g/t
100,208
102,779
202,987

1,101
1,129
2,230

269
149
208

Ley
Au g/t
0.87
2.05
1.47

Recuperación Recuperación Plata

Ag %

Au %

77.4
75.2
76.5

89.2
76.6
80.3

Oz
669,754
370,272
1,040,026

Oro
Oz
2,499
5,196
7,695

Godfrey Walton, Presidente y Director de Operaciones, declaró: “Las operaciones mineras de
Endeavour han logrado iniciar el año 2012 sólidamente, con nuevos récords de producción de plata y oro en

los primeros seis meses del año. Nuestros programas de expansión de la mina y de la planta para 2012
marchan a tiempo y dentro del presupuesto establecido en lo que respecta a Guanajuato, para poder lograr
1,600 toneladas por día (tpd), y en Guanaceví para alcanzar 1,200 tpd para fines del año 2012. En
consecuencia, la Compañía va por buen camino para lograr su producción prevista para 2012 de 4.3
millones de oz de plata y 26,000 oz de oro.”
“Con el éxito que hemos logrado en despegar y expandir las minas de Guanaceví y Guanajuato en estos
últimos años, esperamos cerrar el trámite de adquisición de El Cubo esta semana, e integrarlo a nuestras
operaciones actuales en la segunda mitad de 2012. Tenemos previsto publicar nuestros planes para El Cubo
y dar a conocer una guía revisada para 2012 al cerrar la transacción de la adquisición.”
Endeavour Silver Corp. prevé que dará a conocer sus resultados financieros correspondientes al Segundo
Trimestre de 2012 el martes 7 de agosto de 2012, antes de que abra el mercado accionario. Se realizará una
conferencia telefónica para tratar el tema de los resultados a las 10:00 AM hora del Pacífico (1:00 PM hora
del Este) el miércoles 8 de agosto de 2012. Para participar en la teleconferencia, favor de marcar como se
indica a continuación:





1-800-319-4610 desde Canadá y EU (sin cargos)
604-638-5340 desde Vancouver
1-604-638-5340 desde el exterior de Canadá y EU
No es necesario contar con una contraseña

Una grabación de la teleconferencia estará disponible al marcar 1-800-319-6413 en Canadá y EU (sin
cargos) ó al marcar 1- 604-638-9010 desde el exterior de Canadá y EU. La contraseña es 4890 seguida del
símbolo #.
ENDEAVOUR SILVER CORP.
Por:
/s/ "Bradford J. Cooke"
BRADFORD COOKE
Director General
Acerca de Endeavour Silver Corp. – Endeavour Silver Corp. es una empresa productora primaria de
plata de nivel medio, 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 (próximamente tres) 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 mayor.
Contáctenos - Para mayores informes, favor de comunicarse con Hugh Clarke, Director de
Comunicación Corporativa, ó con Lana McCray, Relaciones con los Inversionistas, sin cargos al 877-6859775, ó al teléfono: (604) 685-9775, fax: (604) 685-9744, correo electrónico hugh@edrsilver.com ó
lmccray@edrsilver.com, ó 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 para 2012, 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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