COMUNICADO DE PRENSA
Endeavor Silver presenta sus resultados financieros correspondientes al
primer trimestre de 2013
Conferencia telefónica a las10 a.m. PDT (1 p.m. EDT) el 7 de mayo de 2013
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá –6 de mayo de 2013 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y
EXK (NYSE)) anunció hoy sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2013.
Endeavour posee y opera tres minas subterráneas de plata-oro en México: la mina Guanaceví, en el estado
de Durango, y las minas Bolañitos y El Cubo en el estado de Guanajuato.
Aspectos destacados del primer trimestre de 2013 (en comparación con el primer trimestre de 2012)
Aspectos financieros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La utilidad neta disminuyó 27%, para ubicarse en $14.4 millones ($0.14 por acción)
La utilidad ajustada(1) decreció 34%, hasta llegar a $12.9 millones ($0.13 por acción)
El EBITDA(1) disminuyó 8%, con lo que se ubicó en $31.0 millones
Los flujos de efectivo provenientes de actividades de operación, antes de capital de trabajo,
disminuyeron 8%, hasta llegar a $24.3 millones.
Los flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras (1) se incrementaron 2%, con lo que se
ubicaron en $32.5 millones
Los ingresos se incrementaron 43%, 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
El precio realizado del oro cayó 4% hasta ubicarse en $1,613 por onza vendida
El costo de efectivo(2) se incrementó 60% hasta llegar a $10.04 por onza de plata por pagar (neto
de créditos de oro)
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 contaba con efectivo y equivalentes de efectivo por $28.4 millones, así como con capital de
trabajo por $42.0 millones al final del trimestre

Aspectos operativos
•
•
•

La producción de plata aumentó 39%, alcanzando 1,489,746 onzas
La producción de oro se elevó 138%, hasta llegar a 15,032 onzas
La producción de similares de plata cerró en 2.32 millones de onzas, un crecimiento de 63% (en
una proporción plata-oro de 55:1)

•
•

•
•

Se recibió el distintivo de Empresa Socialmente Responsable para dos minas: Bolañitos y El
Cubo.
Se fortaleció el equipo directivo al nombrar a un nuevo Vicepresidente en las áreas de Desarrollo
Corporativo, Salud, Seguridad y Sustentabilidad, así como a una Directora de Relaciones con
Inversionistas.
Se firmaron dos contratos de venta de concentrado a nombre de Bolañitos para facilitar una
mayor expansión de la mina
Se concluyó con éxito la renegociación anual del contrato colectivo de trabajo con el sindicato
minero de El Cubo.

(1) La utilidad ajustada, flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras y costos de efectivo no son
medidos conforme a las IFRS. Sírvase consultar las definiciones en la sección de Discusión y Análisis de la
Administración de la Compañía.

Bradford Cooke, Director General Ejecutivo de Endeavour Silver afirmó: "Endeavour disfrutó de un muy
buen arranque de año, estableciendo nuevos récords de producción trimestral de plata y oro. Como
resultado, la Compañía estableció nuevas marcas para flujos de efectivo provenientes de operaciones
mineras e ingresos trimestrales, a pesar de que tanto los flujos de efectivo operativos como las utilidades
netas fueron menores que el año anterior debido a un costo de operación mayor, aumento en la actividad
de exploración y a un agotamiento más pronunciado en relación con la adquisición de El Cubo".
"Nuestro costo de producción en efectivo aumentó en el 1er trimestre debido a la contribución creciente
del alto costo de la mina El Cubo; sin embargo, el costo de operación de esta mina cayó
significativamente en comparación con el cuarto trimestre de 2012 gracias a una mejoría en la
producción, rendimiento, ley y factores de recuperación. Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer
para reducir los costos de operación minera y de capital de mantenimiento, seguimos teniendo un buen
avance en El Cubo".
Si desea ver un video de Bradford Cooke, Presidente del Consejo, hablando sobre los resultados actuales,
sírvase visitar nuestro sitio web o dé clic aquí.

Resultados financieros (consulte el siguiente estado de resultados consolidado)
Ingresos
Para el trimestre concluido el 31 de marzo de 2013, la Compañía generó ingresos totales de $69.9
millones (2012 - $49.0 millones). Durante el periodo, la Compañía vendió 1,515,077 onzas de plata y
15,724 de oro a precios promedio de $29.38 y $1,613 por onza, respectivamente, en comparación con las
ventas de 1,100,000 onzas de plata y 7,496 onzas de oro a precios realizados de $33.10 y $1,684 por onza,
respectivamente, en 2012. Tras el costo de ventas de $51.0 millones (2012 - $25.6 millones), la utilidad
de operación minera totalizó $19.0 millones (2012 - $23.4 millones) y tuvo su fuente en operaciones de
explotación minera y de molienda en México.

Flujos de efectivo
Los flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras antes de impuestos ascendieron a $32.5
millones (2012 - $32.0 millones), excluyendo depreciación y agotamiento por $12.1 millones (2012 - $8.5
millones), compensación basada en capital por $0.1 millones (2012 - $0.1 millones) y castigo de
inventarios por $1.5 millones (2012 - $0). La utilidad de operación fue de $11.6 millones (2012 - $18.9
millones) y la Compañía generó una utilidad neta de $14.4 millones (2012 - $19.8 millones) para el
periodo concluido el 31 de marzo de 2013.
Utilidad
La utilidad neta incluye una ganancia sobre un pasivo por instrumentos derivados valuado a mercado, el
cual está relacionado con warrants de compra de acciones emitidos 2009 y denominados en dólares
canadienses, aunque la moneda funcional de la Compañía es el dólar estadounidense. De acuerdo con las
IFRS, estos warrants se clasifican y registran como pasivos financieros a valor razonable con ajustes
reconocidos mediante la utilidad neta. La apreciación de estos warrants dio lugar a una ganancia sobre
un pasivo por instrumentos derivados de $1.5 millones (2012 - $0.1 millones). En consecuencia, la
utilidad ajustada fue de $12.9 millones ($0.13 por acción) en comparación con $19.6 millones ($0.22 por
acción).
Costos en efectivo de créditos netos por subproductos
El costo en efectivo de producción, neto de créditos por subproductos auríferos, aumentó 60% hasta llegar
a $10.04 por onza de plata producida (2012 - $6.26), en apego a los lineamientos de la Compañía para
2013. Los costos de producción más altos se debieron en gran medida a la contribución en aumento de la
mina El Cubo (la cual, al momento de su adquisición el año pasado, era una operación minera de alto
costo y baja ley), así como al inicio de ventas de concentrado de Bolañitos (lo que generó más metal por
pagar, pero a un costo más elevado) y mineral de menor ley en Guanaceví.
Resultados de operación (consulte la tabla de operaciones mineras consolidadas a continuación)
Guanaceví
La producción de plata en la mina de Guanaceví durante el primer trimestre de 2013 fue de 640,616
onzas, una baja de 12% en comparación con las 726,697 onzas anteriores, en tanto que la producción de
oro fue de 942 onzas, una baja de 42% en comparación con las 1,620 onzas del trimestre anterior. La
producción de metal disminuyó debido a leyes y factores de recuperación de oro más bajos, en parte
compensados por el alto rendimiento. El rendimiento de la planta fue de 106,653 toneladas en leyes
promedio de 233 gpt de plata y 0.34 gpt de oro en comparación con 98,963 toneladas con leyes de 292 gpt
de plata y 0.60 gpt de oro del trimestres anterior. La menor producción de plata y oro es atribuible a la
caída en las leyes minerales, ligeramente compensada por el aumento en el rendimiento. Las leyes de
plata cayeron 20% y las de oro 43% como resultado de menas de explotación minera más profundas
provenientes de la zona norte de El Porvenir.
Bolañitos
La producción de plata en la mina Bolañitos fue de 578,654 onzas, un aumento de 167% en comparación
con las 345,794 onzas del trimestre anterior, en tanto que la producción de oro fue de 9,891 onzas, un
aumento de 210% en comparación con las 4,701 onzas del periodo anterior. La producción de metal subió
debido a una mejoría en los rendimientos, factores de recuperación y leyes del oro, en parte compensados
por las bajas leyes de la plata. El rendimiento de la planta fue de 167,500 toneladas en leyes promedio de
135 gpt de plata y 2.27 gpt de oro en comparación con 94,796 toneladas con leyes de 163 gpt de plata y
2.10 gpt de oro del periodo anterior. El aumento en la producción de oro y plata se le atribuye al 177% de
incremento en el rendimiento, compensado por las bajas leyes minerales. La Compañía concluyó un 60%
de la expansión de la planta en el cuarto trimestre de 2012, lo que le permitió aumentar de manera
considerable su rendimiento en comparación con los primeros tres trimestres de 2012. Durante este

trimestre la Compañía celebró contratos para vender concentrado de Bolañitos en vez de procesarlo en sus
instalaciones de lixiviación en Guanaceví y El Cubo, mejorando los factores de recuperación del metal
contenido, pero a un costo de procesamiento ligeramente más elevado.
La producción de la mina Bolañitos superó de manera significativa la capacidad de la planta en el primer
trimestre de 2013 por 260 toneladas diarias. El mineral adicional fue procesado en concentrados en la
planta arrendada de Las Torres cerca de El Cubo, en tanto que los concentrados extra se vendieron gracias
a la firma de dos nuevos contratos de compraventa de concentrados.
El Cubo
La producción de plata en la mina El Cubo fue de 270,446 onzas, un aumento de 36% en comparación
con las 198,145 del cuarto trimestre de 2012, mientras que la producción de oro fue de 4,199 onzas, un
aumento de 33% en comparación con las 3,169 onzas del trimestre anterior. En el primer trimestre de
2013, la producción de metal aumentó debido a la mejora en el rendimiento, leyes y factores de
recuperación como resultado de las iniciativas operativas que se implementaron en 2012. La compañía
sigue enfocándose en garantizar que su cultura incorpore métodos de explotación minera seguros y
sustentables, hecho que a la larga conducirá a mejorar las eficiencias operativas.
La dirección anticipa que la producción de metal podría caer tanto para la mena de El Cubo como para la
de Bolañitos en el segundo trimestre, debido a que se espera un periodo de inactividad en la planta de El
Cubo durante las cuatro semanas que durará el proceso para volver a ponerla en funcionamiento. Sin
embargo, como anunciamos la semana pasada, la nueva puesta en funcionamiento de la planta de El Cubo
avanza más rápido de lo previsto y se ha concretado la mayor parte de sus inversiones de capital para
2013.
Resultados de exploración
En enero de 2013, Endeavour comenzó un agresivo programa de perforación exploratorio a nivel
superficial por $16.3 millones para analizar diversos blancos de exploración en sus tres distritos mineros y
cinco propiedades para exploración a nivel distrital. Se planeó un total de 78,500 metros de perforación
superficial para analizar aproximadamente 24 blancos de exploración.
Tras el final del periodo, la fuerte caída de los precios de los metales preciosos llevó a la dirección a
reducir la magnitud del programa de exploración de 2013. El programa modificado de 2013 dará lugar a
la perforación de 42,000 metros con un costo estimado de $12.1 millones.
En Bolañitos, la Compañía continuó con la segunda fase de perforación en la cercana propiedad de Belén,
perforó las vetas de Plateros y Asunción en el área de La Luz al noroeste de la mina Lucero, topándose
grados económicos sobre anchos explotables, y siguió con el mapeo de superficie y la toma de muestras
en la propiedad de Lourdes.
En Guanaceví, un faro de perforación siguió analizando la propiedad de Milache, cinco km. al noroeste de
la planta, a fin de trazar de forma más completa la zona mineralizada de más alta ley de plata-oro
descubierta en la veta Santa Cruz el año pasado. Ahora mide 300 metros de largo por 250 de
profundidad; sigue abierta para expandirse al norte y adquirir mayor profundidad.
El año pasado Endeavour identificó en El Cubo 28 áreas objetivo independientes en las minas existentes y
alrededor de éstas con potencial a corto plazo para trazar nuevas reservas y recursos. Desde que adquirió
la propiedad, la Compañía ha llevado a cabo el mapeo, muestreo, trámite de permisos y perforación para
empezar a analizar los blancos de alta prioridad. Hasta la fecha, la perforación no se ha topado con nueva
mineralización de material en las minas antiguas y alrededor de éstas, pero ha obtenido resultados
alentadores provenientes de algunos objetivos al sur de las minas.
En la propiedad San Sebastián, Endeavour trazó el año pasado un importante recurso virgen de plata-oro
y sigue enfocándose en expandir dicho recurso este año, de tal forma que el yacimiento sea lo
suficientemente extenso como para iniciar la fase de prefactibilidad y trámite de permisos en 2014.

En la propiedad de Pánuco, la perforación se ha cruzado con resultados geológicamente interesantes pero
aún no redituables en términos económicos. Pánuco se encuentra rodeada por la propiedad La Preciosa de
Orko/Coeur y por la propiedad San Lucas de Oremex en el estado de Durango. Las propiedades de
Pánuco y Laberinto cuentan con potencial de exploración tanto para alto tonelaje, como para tajo abierto
y depósitos subterráneos de plata-oro de alta ley.
En las propiedades de El Inca, ubicadas al norte de Chile, se completó el mapeo de superficie y la
identificación de blancos, habiéndose iniciado la perforación en abril. Las propiedades de El Inca cuentan
con un interesante potencial de exploración para mineralización de alto tonelaje de plata-oro de tipo El
Peñón, mineralización de plata de alta ley en las cuatro vetas que han sido explotadas históricamente en la
propiedad, así como yacimientos de pórfidos cupríferos clásicos.
Perspectiva
La Compañía planeó otro año de crecimiento orgánico en 2013. Se estima que la producción de plata
aumente 12-18% hasta alcanzar 5.0-5.3 millones de onzas y que la de oro se incremente 19-27% para
llegar a 46,000-49,000 onzas. Se espera, asimismo, que la producción equivalente de plata aumente 1422%, ubicándose en 7.3-7.8 millones de onzas (proporción plata:oro de 50:1).
Sin, embargo, con el marcado declive de los precios de la plata y el oro en abril, la dirección ha
implementado reducciones de costos y modificado su plan financiero de 2013 a fin de reducir las
expectativas de los precios de los metales para el año. No se espera que la producción de metales tenga
un impacto negativo con estas medidas; sin embargo, el menor valor que se anticipa para los créditos por
subproductos auríferos de Endeavour podría tener un impacto negativo en la directriz de costos en
efectivo.
La Compañía creó un plan para un sólido primer trimestre de producción a fin de compensar las posibles
interrupciones de la del segundo trimestre en El Cubo derivadas la nueva puesta en funcionamiento de la
infraestructura de superficie y la planta recientemente reconstruida. La reconstrucción de la planta de El
Cubo está cerca de llegar a su fin con una puesta en funcionamiento más rápida de lo previsto.
Endeavour anticipa que la producción del segundo trimestre caerá ligeramente antes de recuperarse en el
tercer trimestre y crecer en el cuarto. Bolañitos y El Cubo son los principales motores del crecimiento de
la producción en 2013; mientras tanto, se estima que Guanaceví continúe a un ritmo constante.
Conferencia telefónica
Se celebrará una conferencia telefónica el 7 de mayo de 2013 a las 10:00 a.m. PDT (1:00 p.m. EDT) a fin
de analizar dichos resultados. Para participar en la conferencia telefónica, sírvase marcar a los siguientes
números:
• 1-800-319-4610
Canadá y EE.UU. (sin costo)
• 604-638-5340
Vancouver
• 1-604-638-5340
Fuera de Canadá y EE.UU.
• No se requiere contraseña para participar en la conferencia telefónica
Estará disponible una reproducción de la conferencia telefónica al marcar 1-800-319-6413 en Canadá y
los EE.UU. (sin costo) o 1-604-638-9010 fuera de Canadá y los EE.UU. La contraseña requerida es 4890
seguida del símbolo #.
Todo accionista puede recibir una copia impresa de los estados financieros auditados de la Compañía sin
cargo, previa solicitud. Si desea recibir este material en copia impresa, sírvase contactar a Meghan
Brown, Directora de Relaciones con Inversionistas llamando al 604-685-9775 o al número gratuito 877685-9775.

ENDEAVOUR SILVER CORP.
Por:
/f/ "Bradford J. Cooke"
BRADFORD COOKE
Director General Ejecutivo y Consejero
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
Sin costo: (877) 685-9775
Tel.: (604) 685-9775
Fax: (604) 685-9744
Correo electrónico: mbrown@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.

ENDEAVOUR SILVER CORP.
TABLA COMPARATIVA DE OPERACIONES MINERAS CONSOLIDADAS

Tabla comparativa de operaciones mineras consolidadas
Periodo

Rend.
Planta
Toneladas

Ley

Onzas recuperadas

Ag(gpt)

Au(gpt)

Ag(oz)

376,344

154

1.51

1,489,746

154

1.51 1,489,746

Au(oz)

Factores de
Costo en
Costo
recuperación
efectivo
directo
Ag(% )
Au(% ) $ por oz $ por ton

Producción durante 2013
1er. trimestre, 2013

15,032

79.9

82.3

10.04

99.63

15,032

79.9

82.3

10.04

99.63

2o. trimestre, 2013
3er. trimestre, 2013
4o. trimestre, 2013
Total

376,344

Producción durante 2012
1er. trimestre, 2012

193,759

229

1.33

1,072,491

6,321

75.2

76.2

6.26

92.44

2o. trimestre, 2012

202,987

208

1.47

1,040,026

7,695

76.5

80.3

5.46

86.32

3er. trimestre, 2012

306,164

161

1.49

1,137,933

11,754

71.8

80.1

4.70

97.04

4o. trimestre, 2012

362,779

151

1.55

1,235,026

12,917

70.1

71.7

12.25

92.86

179

1.48 4,485,476

38,687

73.2

76.5

7.33

92.74

Total

1,065,689

1er. trim, 2013 : 1er. trim., 2012

94%

-33%

13%

39%

138%

6%

8%

60%

8%

1er. trim, 2013 : 4o. trim., 2012

4%

2%

-2%

21%

16%

14%

15%

-18%

7%

94%

-33%

13%

39%

138%

6%

8%

60%

8%

Acum. 2013 : Acum. 2012

ENDEAVOUR SILVER CORP.
ESTADOS CONSOLIDADOS DE UTILIDAD /(PÉRDIDA) INTEGRAL
(cifras en miles de dólares de los EE.UU., excepto acciones y montos por acción)
Tres meses terminados el

Ingresos

$

31 de marzo

31 de marzo

2013

2012

69,873

$

49,046

Costo de ventas:
Costos de producción directos
Regalías
Compensación con base en capital
Depreciación y agotamiento
Castigos de inventarios a valor neto de realización

Utilidad de operación minera

36,887

16,611

450

461

75

59

12,074

8,496

1,495

-

50,981

25,627

18,892

23,419

Gastos:
Exploración

4,190

1,812

Generales y de administración

3,130

2,737

7,320

4,549

Utilidad de operación

11,572

18,870

Pérdida (ganancia) sobre pasivo por instrumento derivado valuado a mercado

(1,452)

Pérdida (ganancia) sobre pasivo contingente valuado a mercado

(2,491)

Costos financieros

(143)
-

247

5

Otros ingresos (gastos):
M oneda extranjera

1,400

4,630

Inversiones y otros ingresos

1,978

1,529

3,378

6,159

18,646

25,167

Gasto por impuestos causados

1,836

4,769

Gasto por impuestos diferidos

2,453

623

4,289

5,392

14,357

19,775

Utilidad antes de impuestos

Utilidad neta del periodo

Otra utilidad integral, neto de impuestos
Cambio neto en el valor razonable de inversiones disponibles para su venta

(2,839)

Utilidad (pérdida) integral del periodo

313

11,518

20,088

Utilidad (pérdida) básica por acción con base en utilidad neta

$

0.14

$

0.23

Utilidad (pérdida) diluida por acción con base en utilidad neta

$

0.13

$

0.22

Número promedio ponderado básico de acciones en circulación

99,660,016

87,728,391

Número promedio ponderado diluido de acciones en circulación

101,507,642

90,926,807

Es recomendable que este informe se lea junto con los estados financieros consolidados y auditados
correspondientes al periodo terminado el 31 de marzo de 2013 y las notas relacionadas contenidas en los
mismos.

ENDEAVOUR SILVER CORP.
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(cifras en miles de dólares de los EE.UU.)

Tres meses terminados el
31 de marzo

31 de marzo

2013

2012

Actividades de operación
Utilidad neta del periodo

$

14,357

$

19,775

Partidas que no afectan el efectivo:
Compensación con base en capital
Depreciación y agotamiento
Provisión por impuestos diferidos
Pérdida (ganancia) cambiaria no realizada

563

778

12,148

8,541

2,453

623

(85)

(2,730)

Pérdida (ganancia) sobre pasivo por instrumento derivado valuado a mercado

(1,452)

(143)

Pérdida (ganancia) sobre pasivo contingente valuado a mercado

(2,491)

Costos financieros
Castigos de inventarios a valor neto de realización
Ganancia sobre venta de inversiones

-

117

5

1,495

-

(1,777)

(483)

Cambios netos en capital de trabajo no monetario

(15,790)

2,394

Efectivo proveniente de actividades de operación

9,538

28,760

(28,716)

(9,349)

(130)

(27,242)

Actividades de inversión
Gastos de propiedades, planta y equipo
Inversiones en instrumentos a corto plazo
Productos provenientes de la venta de inversiones a corto plazo

4,720

Inversiones en depósitos a largo plazo

-

Efectivo utilizado en actividades de inversión

(24,126)

31,912
(184)
(4,863)

Actividades de financiamiento
Recursos provenientes de líneas de crédito revolventes
Acciones ordinarias emitidas sobre el ejercicio de opciones y warrants
Costos de emisión de acciones
Interesas pagados

-

293

610

-

-

(42)

Efectivo proveniente de actividades de financiamiento
Efecto de variaciones cambiarias sobre efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

24,000

$

-

24,251

610

85

1,443

9,663

24,507

18,617

75,434

28,365

$ 101,384

Es recomendable que este informe se lea junto con los estados financieros consolidados y auditados
correspondientes al periodo terminado el 31 de marzo de 2013 y las notas relacionadas contenidas en los
mismos.

ENDEAVOUR SILVER CORP.
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
(cifras en miles de dólares de los EE.UU.)

31 de marzo de

31 de diciembre de

2013

2012

ACTIVOS
Activos circulantes
Efectivo y equivalentes de efectivo

$

Inversiones

28,365

$

18,617

2,868

8,520

Cuentas por cobrar

32,180

20,526

Inventarios

39,993

40,797

Gastos anticipados

14,808

9,940

118,214

98,400

1,121

1,451

354,700

338,431

39,245

39,245

Total de activos circulantes
Depósitos no circulantes
Propiedades mineras, planta y equipo
Crédito mercantil
Total de activos

$

513,280

$

477,527

$

35,171

$

34,631

PAS IVOS Y CAPITAL CONTABLE
Pasivos a corto plazo
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Impuestos a la utilidad por pagar

4,173

3,854

Pasivos por instrumentos derivados

3,884

5,336

Línea de crédito revolvente

33,000

9,000

Total de pasivos a corto plazo

76,228

52,821

Provisión para reclamaciones y rehabilitación

6,506

6,496

Pasivos contingentes

6,006

8,497

71,970

69,517

160,710

137,331

357,979

357,296

Superávit aportado

12,042

12,828

Utilidad (pérdida) integral acumulada

(8,170)

(5,331)

Pasivo por impuestos diferidos
S uma del pasivo
Capital contable
Acciones ordinarias, acciones ilimitadas autorizadas, sin valor nominal, emitidas
y en circulación 99,688,010 acciones (31-Dic.-2012 - 99,541,522 acciones)

Déficit

(9,281)

Total de capital contable
Total de pasivos + capital contable

(24,597)

352,570
$

513,280

340,196
$

477,527

Es recomendable que este informe se lea junto con los estados financieros consolidados y auditados
correspondientes al periodo terminado el 31 de marzo de 2013 y las notas relacionadas contenidas en los
mismos.

