COMUNICADO DE PRENSA
Endeavour Silver informa un récord en su producción durante el primer
trimestre de 2013:
Produjo 1,489,746 onzas de plata (+39%) y 15,032 onzas de oro (+138%)
Endeavour concluye la renegociación anual de su Contrato Colectivo de
Trabajo en El Cubo.
Recibe en México el distintivo de Empresa Socialmente Responsable para
Minas de 2012
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 8 de abril de 2013. Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y
EXK (NYSE)) anunció hoy que, mediante las tres minas de plata que tiene en funcionamiento en México
-la Mina Guanacevi, en el Estado de Durango, y las Minas Bolañitos y El Cubo, en el Estado de
Guanajuato-, estableció nuevos records de producción de plata y oro durante el primer trimestre de 2013.
La producción de plata durante el primer trimestre de 2013 aumentó 39%, para ubicarse en 1,489,746
onzas, en tanto que la de oro fue de 15,032 onzas, es decir, un incremento de 38% en comparación con el
primer trimestre de 2012. Los ingresos aumentaron 42%, hasta llegar a US$69.9 millones, debido al
incremento en la producción de metal y algunas ventas de concentrado acumulado, en parte compensados
por los precios más bajos del metal.
Aspectos destacados de la producción del primer trimestre de 2013 (en comparación con el primer
trimestre de 2012)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La producción de plata se ubicó en 1,489,746 onzas, un incremento de 39%
La producción de oro se elevó 138%, hasta llegar a 15,032 onzas
La producción de plata y similares cerró en 2.32 millones de onzas, un crecimiento de 63% (en una
proporción plata-oro de 55:1)
Los ingresos se dispararon 42%, alcanzado $69.9 millones vía 1,515,077 onzas de plata y 15,724
onzas de oro vendidas
El precio realizado de la plata cayó 11%, hasta llegar a $29.38 por onza vendida (2% por debajo
del precio promedio para el primer trimestre de 2013)
El precio realizado del oro cayó 4%, para ubicarse en $1,686 por onza vendida (1% por debajo
del precio promedio para el primer trimestre de 2013)
El inventario de lingotes al final del trimestre incluyó 234,970 onzas de plata y 2,091 onzas de
oro
El inventario de concentrado al final del trimestre incluyó 321,487 onzas de plata y 5,589 de oro
Se firmaron dos nuevos contratos de venta de concentrado a nombre de Bolañitos para facilitar
una mayor producción

Tabla de producción del primer trimestre de 2013
Mina

Toneladas Toneladas Grado
Grado
producidas por día
Ag gpt(1) Au gpt

Guanacevi
Bolañitos
El Cubo
Consolidado

106,653
167,500
102,191
376,344

(1)
(2)
(3)

1,185(2)
1,861(3)
1,135
4,181

233
135
103
154

0.34
2.27
1.48
1.51

Recuperación
Ag %
80.2
79.8
79.9
79.9

Recuperación
Au %
80.8
81.0
86.4
82.3

Plata
Oz

Oro
Oz

640,616
578,654
270,446
1,489,746

942
9,891
4,199
15,032

gpt = gramos por tonelada
Incluye el tiempo de inactividad programado para mantenimiento
Incluye 30,677 toneladas (341 tpd) procesadas en las instalaciones de Las Torres

Godfrey Walton, Presidente y Director de Operaciones, comentó: “las operaciones mineras de Endeavour
tuvieron un buen inicio en 2013, estableciéndose un récord de producción trimestral de plata y oro
durante el primer trimestre de 2013. Guanacevi se recuperó de un lento comienzo con mejores grados y
porcentaje de recuperación de plata respecto a lo que se había anticipado; lo anterior debido a que la mina
Porvenir Cuatro ha arrancado su producción. Bolañitos continuó superando las expectativas con un
rendimiento mayor a lo planeado; dicha mina procesa su mena adicional en la planta arrendada de Las
Torres cerca de El Cubo, y vende sus concentrados adicionales gracias a dos nuevos contratos de venta de
concentrado. Por su parte, El Cubro continuó su mejoría con mayores toneladas y grados de producción
en comparación con el cuarto trimestre de 2012”.
La Compañía había planificado una fuerte producción durante el primer trimestre a fin compensar una
posible caída en el segundo trimestre derivada de los programas de reconstrucción de la infraestructura de
superficie y planta de El Cubo. La reconstrucción de la planta El Cubo se encuentra dentro del tiempo y
presupuesto estimados pero se prevén algunos días de producción perdidos para el segundo trimestre,
tanto para la mena de El Cubo como la de Bolañitos durante la nueva puesta en marcha de la planta El
Cubo. Los ingresos provenientes de la venta de concentrado en el primer trimestre están sujetos a ajustes
al momento de la liquidación final del segundo trimestre, incluyendo los precios de los metales.
De igual forma, Endeavour se complace en anunciar que ha concluido con éxito la renegociación anual
del contrato colectivo que cubre a los trabajadores sindicalizados de Compañía Minera del Cubo, S.A. de
C.V., la cual opera en la mina El Cubo, en el Estado de Guanajuato, México.
La dirección extiende sus felicitaciones a los equipos negociadores de la Compañía y del Sindicato
Nacional de Trabajadores Mineros de México por sus productivas discusiones en un ambiente de
colaboración que permitieron el cierre del contrato. Ambas partes trabajaron en pro del objetivo común
de construir y mantener un ambiente laboral tranquilo, seguro, productivo y harmonioso que fomentará y
facilitará tanto a la Compañía como a los empleados trabajar de una manera más eficiente, incrementar la
producción de metal y disminuir los costos de operación, manteniendo al mismo tiempo relaciones
positivas entre las partes, no solo en presente sino también a futuro.
La Compañía anuncia, asimismo, que en 2012 el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), una
institución independiente que reconoce la excelencia en prácticas de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) en México, le otorgó dos reconocimientos en esta materia.
Endeavour obtuvo el distintivo de Empresa Socialmente Responsable del CEMEFI para sus operaciones
mineras de Bolañitos y El Cubo. De igual forma, la Compañía ha implementado con éxito programas de
RSE por muchos años en la mina Guanacevi y prevé que recibirá dicho distintivo este año.
Estos reconocimientos destacan el compromiso continuo con la sustentabilidad y la RSE de Endeavour a
través de sus numerosos proyectos en este campo, los cuales se enfocan en mejorar la vida de la
comunidad, la salud y seguridad, fomentar la educación y proteger el medio ambiente en cada una de las
instalaciones mineras de la compañía en México.

Godfrey Walton, Presidente y Director de Operaciones, es una Persona Autorizada que revisó y aprobó
los datos técnicos contenidos en este documento.
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Acerca de Endeavour– Endeavour es una compañía minera de plata de media 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 en su producción, reservas y recursos de
plata. Los programas de crecimiento orgánico que se llevan a cabo actualmente en las tres minas de plata
que Endeavour tiene en operación en México, en combinación con sus programas estratégicos de
adquisición y exploración, deberían facilitar el cumplimiento del objetivo de Endeavour de convertirse en
la próxima compañía minera líder en la producción de plata.
Información de Contacto – Para obtener mayores informes, sírvase contactar a:
Meghan Brown, Directora de Relaciones con Inversionistas
Lana McCray, Coordinadora de Comunicación Corporativa
Sin cargo: (877) 685-9775
Teléfono: (604) 685-9775
Fax: (604) 685-9744
Correo electrónico: mbrown@edrsilver.com o lmccray@edrsilver.com
Página web: www.edrsilver.com
Nota de advertencia acerca de las declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” (“forward-looking statements”), dentro del significado de la Ley
Federal de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (United States Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 e
“información a futuro” (“forward-looking information”), dentro del significado de la legislación canadiense aplicable en
materia bursátil. Dichas declaraciones e información a futuro incluyen, entre otros, declaraciones concernientes al desempeño
previsto de Endeavour en 2012, así como los tiempos y resultados de sus programas de perforación con fines de exploración. La
Compañía no tiene la intención ni asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones e información a futuro, salvo por
lo que exija la ley aplicable.
Las declaraciones o información a futuro implican riesgos, incertidumbres y otros factores –conocidos y desconocidos– que
podrían ocasionar que los resultados reales, el nivel de actividad, el rendimiento o los logros de Endeavour y de sus operaciones
sean considerablemente diferentes de lo que se expresa o da a entender en tales declaraciones. Dichos factores incluyen, entre
otros, cambios en los gobiernos nacionales y locales, en la legislación, impuestos, controles, reglamentos y desarrollos políticos
y económicos en Canadá y México; las dificultades operativas o técnicas en la exploración, desarrollo y actividades mineras; los
riesgos y peligros de la exploración, desarrollo y extracción del mineral; la naturaleza especulativa de la exploración y
desarrollo del mineral, los riesgos en la obtención de licencias y permisos necesarios, y las objeciones a los títulos de propiedad
de la Compañía; así como los factores descritos en la sección “factores de riesgo”, contenidos en el Formulario de Información
Anual 40/F más reciente que la Compañía ha presentado ante la SEC y las autoridades reguladoras de valores de Canadá.
Las declaraciones a futuro se basan en supuestos que la administración considera razonables, incluyendo, entre otros: el
funcionamiento continuo de las operaciones mineras de la Compañía, la inexistencia de cambios adversos importantes en el
precio de mercado de los productos básicos, que las operaciones mineras se efectúen y los productos mineros sean terminados
de conformidad con las expectativas de la administración y se logren los resultados de producción declarados, y los demás
supuestos y factores expuestos en este instrumento. Aunque la Compañía ha intentado identificar los factores importantes que
podrían ocasionar que los resultados reales difieran de forma considerable de aquellos contenidos en las declaraciones o
información a futuro, podrían existir otros factores que pudiesen ocasionar que los resultados difieran en forma considerable de
aquellos previstos, descritos, estimados, evaluados o pretendidos. No se puede asegurar que las declaraciones o información a
futuro resultarán tan precisas como los resultados reales, pudiendo los eventos futuros diferir considerablemente de aquellos
previstos en dichas declaraciones e información. Por lo tanto, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las
declaraciones o información a futuro.

