COMUNICADO
Endeavour Silver Pronostica un Noveno Año Consecutivo de Crecimiento de
su Producción,
Avanzan los Proyectos de Capital de la Mina El Cubo para Finalizar en el T2
de 2013
_______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 30 de enero de 2013 - Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK,
Frankfurt: EJD) anuncia que pronostica lograr un noveno año consecutivo de crecimiento de su
producción en 2013. La Compañía tiene y opera tres minas subterráneas de plata-oro en México, la
mina Guanacevi en el Estado de Durango, y las minas Bolañitos y El Cubo en el Estado de Guanajuato.
Perspectivas de Producción
Se prevé que la producción de plata de Endeavour en 2013 aumentará 12-18% a 5.0-5.3 millones de onzas
(oz), y que la producción de oro crecerá 19-27% a 46,000-49,000 oz, como se indica en la tabla que aparece
a continuación. Se espera que la producción de equivalentes de plata suba 14-22% a 7.3-7.8 millones de oz
(en una proporción plata:oro de 50:1).
Mina

Producción de Plata (M oz)

Producción de Oro (K oz)

Ton. por Día (tpd)

Guanacevi
Bolañitos
El Cubo

2.4-2.5
1.7-1.8
0.9-1.0

6.5-7.0
25.0-26.0
14.5-16.0

1250-1350
1500-1650
1050-1200

Total

5.0-5.3

46.0-49.0

3800-4200

Bradford Cooke, Director General de Endeavour, comentó: “Nuestra recién adquirida mina de El Cubo
impulsará el crecimiento de la producción este año. El enfoque actual de Endeavour consiste en finalizar a
tiempo y dentro del presupuesto los principales proyectos de capital de la mina El Cubo y de la planta en el
T2 de 2013, así como continuar con el mejoramiento operativo que se lleva a cabo actualmente en El Cubo,
y afinar nuestros costos operativos y la eficiencia en Guanaceví y en Guanajuato.”
“Por lo anterior, la Compañía no pronostica ningún otro crecimiento de la producción en las minas de
Guanaceví y Bolañitos en 2013, aunque evaluaremos ciertas oportunidades de expansión de la producción
durante el año. Una vez completados los proyectos de capital de El Cubo, la Dirección de la empresa se
concentrará en las oportunidades de crecimiento disponibles en las otras dos minas y en otros sitios.”
“Nuestra estrategia de adquirir minas que han rendido menos de lo esperado en distritos históricos a fin de
mejorar su desempeño y por su potencial de expansión implica cierto “sufrimiento a corto plazo”, pero
nuestro historial demuestra que puede crearse una excepcional “ganancia a largo plazo”. Agradezco la
paciencia de nuestros accionistas durante este período de cambio en El Cubo.”
La principal oportunidad de expansión en la producción en 2013 se encuentra en Bolañitos, donde la planta
se encuentra actualmente operando a su capacidad de 1600 tpd, pero las minas han estado operando durante
los últimos dos meses a un ritmo de 1800 tpd para acumular las reservas de mineral. Las minas Bolañitos
pueden de hecho producir hasta 2200 tpd con el personal, los contratistas, y el equipo con los que se cuenta
en la actualidad, y esa es la oportunidad que la Dirección de la empresa está valorando.

La planta arrendada de El Cubo cuenta actualmente con una capacidad no utilizada de 800 tpd, y la planta
propiedad de El Cubo que está en proceso de reconstrucción tendrá una capacidad no utilizada de 400 tpd
una vez finalizada. Endeavour se encuentra en plena negociación de términos comercialmente atractivos
para la venta a fundidoras de los concentrados de plata-oro extra que serían generados al procesar mineral
adicional por medio de las plantas de El Cubo.
En el T3 de 2012 comenzó en El Cubo el desarrollo acelerado de la mina y la perforación subterránea,
además de haberse adquirido nuevo equipo minero en el Q4 de 2012, teniéndose programada la entrega de
tres cargadores frontales más en las próximas seis semanas. El programa de reconstrucción de la
infraestructura de la planta y de la superficie inició a finales del T3 de 2012, y se encuentra a tiempo y
dentro del presupuesto planteado para ser finalizado en el T2 de 2013. Invitamos a los accionistas a que
visiten nuestra recién creada página en Internet correspondiente a la Actualización de los Proyectos de
Capital de El Cubo para que obtengan actualizaciones mensuales.
De cara al 2014 y al 2015, Endeavour reconoce las oportunidades adicionales que existen para seguir
haciendo crecer la producción en las tres minas. Si bien dichas oportunidades aún se encuentran en una
etapa conceptual, una vez finalizados este año los programas de capital en El Cubo, la Dirección de la
empresa priorizará estas oportunidades y comenzará a planificar las futuras expansiones de las minas y de
las plantas.
En Guanaceví, el desarrollo subterráneo planteado para el nuevo descubrimiento de Milache se encuentra a
la espera de los permisos para llevar a cabo las obras de desarrollo en 2013-2014 y el inicio de la
producción en 2015. Las indicaciones iniciales son en el sentido de que el rendimiento de molienda
permanecerá en forma constante pero las leyes minerales mayores de Milache darán a la producción de
Guanacevi un pequeño impulso. Los trabajos de exploración seguirán sondeando objetivos en el distrito.
En Bolañitos, las vetas de Cebada, Bolañitos, Lucero, Karina, Fernanda, Daniela y Lana son capaces de
generar hasta 2200 tpd de rendimiento minero actualmente, por lo que la Dirección considerará realizar otra
expansión de la planta más adelante este año. Los nuevos objetivos de exploración con los que se cuenta en
las vetas de La Luz, Plateros, La Joya y Puertocito alientan a la Dirección ya que indican que Bolañitos
sigue ofreciendo un excelente potencial para nuevos descubrimientos.
En lo referente a El Cubo, la reconstrucción de la planta que es propiedad de la empresa permitirá que dicha
planta opere inicialmente a un ritmo de 1200 tpd, pero tendrá una capacidad de 1600 tpd. El principal
‘cuello de botella’ en la producción de la mina consiste en el rendimiento de ésta (toneladas y leyes
minerales), pero, dado que los programas de exploración de Endeavour acaban de iniciar a fin de sondear
diversos objetivos interesantes en los próximos dos años, la Dirección considera que El Cubo también
cuenta con un excelente potencial para lograr nuevos descubrimientos.
Costos Operativos
Se prevé que los costos consolidados del efectivo correspondientes a la producción (netos del subproducto
de créditos de oro) aumenten del actual rango de US$6-7 por oz al rango de $9-10 en 2013, en gran parte a
consecuencia de la creciente producción de la mina El Cubo, cuyos costos son más altos, y de las menores
leyes minerales que están siendo explotadas en Guanaceví. Sin embargo, los costos del efectivo en El Cubo
deberán disminuir en 2013 a causa de las eficiencias operativas logradas, y una vez finalizados los
proyectos de capital.
Asumiendo precios de US$30 para la plata y de US$1650 para el oro, Endeavour tiene previsto que su
margen de ganancias (brutas) operativas será de US$20-21 por oz en 2013. Por cada incremento de $100 en
el precio del oro, el costo del efectivo de la producción de Endeavour debe disminuir aproximadamente
$0.90-1.00 por oz de plata producida, y el margen de ganancias operativas de la mina deberá aumentar en
una cantidad semejante por oz de producción platera.
Presupuesto de Capital

Endeavour tiene previsto invertir $85.8 millones de dólares en proyectos de capital durante 2013,
incluyendo $52.6 millones en desarrollo minero, infraestructura, equipo, y exploración en cantidades
aproximadamente iguales en las tres minas, además de $33.2 millones de dólares en la reconstrucción de la
planta, infraestructura, equipo, y edificios, principalmente en El Cubo.
La Compañía presupuestó US$44.9 millones de dólares para El Cubo, $21.4 millones para Bolañitos, y
$19.5 millones para Guanacevi, lo cual deberá ser cubierto por el flujo de efectivo de la Compañía que se
tiene programado para 2013. No obstante, la mayor parte de las inversiones de capital se realizarán en la
primera mitad del año, de manera que Endeavour planea utilizar su línea de crédito de $75 millones de
dólares conforme sea necesario hasta que los flujos de efectivo se pongan al corriente más adelante durante
el año.
Gastos de Exploración
En 2013, Endeavour tiene planificado gastar $19.3 millones de dólares en exploración en las tres minas
operativas y en cinco propiedades a escala distrital. Se ha presupuestado un total de 78,500 metros de
perforación en casi 180-200 pozos, a fin de sondear aproximadamente 24 objetivos, además de las obras de
exploración subterránea previstas.
Cada año, la Dirección aspira a adquirir nuevas propiedades, explorarlas, realizar descubrimientos, y
agilizar la producción en los mismos. Este año, seguiremos explorando en forma dinámica nuestro
portafolio de propiedades, incluido nuestro nuevo descubrimiento emergente de plata-oro en la veta
Terronera, en la propiedad San Sebastián ubicada en el Estado de Jalisco. La elaboración de nuestro
análisis de exploración y la actualización de las reservas y de los recursos correspondientes a 2012 están por
ser finalizados para ser dados a conocer en febrero.
Endeavour va por buen camino para lograr su noveno año consecutivo de crecimiento de su producción en
2013 gracias a nuestra filosofía de mejoramiento continuo. Con US$50 millones de dólares en capital de
trabajo, incluyendo inventarios sustanciales de plata y oro, la Compañía se encuentra en buena posición
financiera para ejecutar su plan de negocios correspondiente a 2013.
ENDEAVOUR SILVER CORP.
Por:
/s/ "Bradford J. Cooke"
BRADFORD COOKE
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 ocho 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 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 superior.
Persona Calificada – El geólogo profesional Godfrey Walton, M.Sc., P.Geo. Presidente y Director de
Operaciones de Endeavour, es la Persona Calificada que revisó y aprobó la información técnica del
presente Comunicado.

Contáctenos - Para mayores informes, favor de comunicarse con:
Lana McCray, Coordinadora de Comunicación Corporativa
Sin cargos al 877-685-9775

Tel: (604) 685-9775
Fax: (604) 685-9744
Correo electrónico: lmccray@edrsilver.com
Página en Internet: 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 2013 y los tiempos y resultados 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" más reciente de la empresa 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.
###.

