COMUNICADO DE PRENSA
Endeavour Silver impone un nuevo récord en su producción durante el
segundo trimestre de 2013:
Produjo 1,535,873 onzas de plata (+ 48%) y 19,914 onzas de oro (+ 159%)
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 10 de julio de 2013 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y
EXK (NYSE) : EXK) anunció hoy que, mediante las tres minas de plata que tiene en funcionamiento en
México -la Mina Guanaceví, en el Estado de Durango, y las Minas Bolañitos y El Cubo, en el Estado de
Guanajuato, estableció nuevos récords de producción de plata y oro durante el segundo trimestre de 2013.
La producción de plata durante el segundo trimestre de 2013 creció un 48% hasta alcanzar 1,535,873
onzas, en tanto que la producción de oro aumentó un 159% hasta ubicarse en 19,914 onzas, en
comparación con el segundo trimestre de 2012. Los ingresos se incrementaron un 57% hasta alcanzar
US$63.5 millones durante el 2o. trimestre de 2013, como resultado del aumento en la producción de
metales, compensado parcialmente por los menores precios de los mismos.
Aspectos destacados de la producción del segundo trimestre de 2013 (en comparación con el
segundo trimestre de 2012)
 La producción de plata se ubicó en 1,535,873 onzas, un incremento de 48%
 La producción de oro se elevó 159%, hasta llegar a 19,914 onzas
 La producción de plata y similares cerró en 2.61 millones de onzas, un crecimiento de 76% (en
una proporción plata-oro de 60:1)
 Los ingresos se incrementaron 57%, alcanzado $63.5 millones vía 1,787,571 onzas de plata y
25,477 onzas de oro vendidas









El precio realizado de la plata cayó 35% hasta llegar a $19.08 por onza vendida(2)
El precio realizado del oro cayó 28% hasta ubicarse en $1,151 por onza vendida (2)
El inventario de lingotes al final del trimestre incluyó 214,068 onzas de plata y 522 onzas de oro
El inventario de concentrado al final del trimestre incluyó 41,192 onzas de plata y 798 de oro
Reducción de costos de la compañía como respuesta a los precios considerablemente más bajos
del metal
Incremento en la producción en Bolañitos a fin de estimular el flujo de efectivo y compensar los
bajos precios del metal
Nueva puesta en marcha de la planta recientemente reconstruida y la infraestructura de El Cubo,
en tiempo y dentro del presupuesto
De los 15 participantes en la competencia regional de seguridad minera subterránea, Bolañitos se
ubicó en el 2o lugar y el Cubo ocupó el 6o.

En Bolañitos, la producción alcanzó un promedio de 2,225 toneladas por día (tpd) durante el segundo
trimestre de 2013, excediendo ampliamente el plan minero, debido a que continuó disponible la planta
arrendada de Las Torres, cercana a El Cubo. La planta Bolañitos operó a su capacidad de 1,600 tpd y las
toneladas adicionales fueron procesadas en Las Torres. Asimismo, las leyes minerales superaron de forma
importante el plan establecido, dado que la extracción tiene actualmente acceso a leyes de reservas
mejores de lo previsto.

La Compañía había anunciado la devolución de la planta de Las Torres para el 10 de junio, pero Fresnillo
plc no estaba lista para retomarla, por lo que Endeavour continuó utilizando estas instalaciones para
procesar minerales de El Cubo y Bolañitos durante el segundo trimestre de 2013. Se espera que la
devolución de los activos de Las Torres tenga lugar este mes, momento en el cual la producción minera
en Bolañitos regresará al rango de 1,900 tpd.
En El Cubo, la producción alcanzó un promedio de 987 tpd, lo cual resultó mejor de lo planeado pues el
tiempo de inactividad real de 8% de la planta durante el periodo de reconstrucción de la misma fue
inferior al déficit de producción programado del 15%. Las leyes fueron algo inferiores a las planeadas
dado que la Compañía se enfocó más en el desarrollo minero durante el segundo trimestre de 2013. Los
factores de recuperación parecen ser bajos debido a que la planta El Cubo fue vaciada durante el periodo
de reconstrucción y su recarga dio como resultado el mantenimiento en circuito de la producción de
aproximadamente 73,000 onzas de plata y 1,460 onzas de oro, mismas que fueron procesadas en lingotes
después del final del trimestre.
En Guanaceví, la producción arrojó un promedio de 1,107 tpd, lo cual constituye 8% menos de lo
planeado debido a cuestiones de reparación y mantenimiento no programadas en la planta. Estos
problemas deberían quedar totalmente resueltos en el mes de julio. Las leyes mineras fueron mejores de
lo planeado dado que la producción con mayores grados en el Porvenir Cuatro continúa ascendiendo; sin
embargo, los factores de recuperación fueron inferiores a lo planeado debido a que los provenientes de los
minerales más profundos del Porvenir Norte fueron más bajos.
Bradford Cooke, Director General Ejecutivo y Consejero, comentó: “Las operaciones mineras de
Endeavour continuaron superando las expectativas durante el segundo trimestre de 2013 gracias al exceso
de rendimiento de la mina Bolañitos , que alcanzó un máximo de 3,000 toneladas por día (tpd), debido a
que se siguió teniendo acceso a la planta arrendada de Las Torres. Tanto nuestras leyes mineras como
nuestro rendimiento se incrementaron en forma consolidada durante el trimestre, compensados
parcialmente por factores de recuperación de metal más bajos".
"Quisiera felicitar a nuestro equipo de operaciones por encontrar una forma de impulsar la producción a
corto plazo en Bolañitos y por concluir la reconstrucción de la planta de El Cubo y su infraestructura en
tiempo y dentro de presupuesto. Lograr lo anterior en tan solo siete meses es un logro muy destacado para
la Compañía. Ahora podremos enfocarnos en acelerar la revitalización operativa en El Cubo, dados los
precios del metal considerablemente más bajos".
Las reducciones de capital, así como de costos de exploración, operación y de administración incluyeron
reducciones de mano de obra que dieron como resultado costos no recurrentes de indemnización durante
el segundo trimestre de 2013. Asimismo, la reconstrucción de nuestra planta de El Cubo y de la
infraestructura de superficie dio como resultado la existencia de cierto tiempo de inactividad programado
de la planta, así como pérdidas de producción pronosticadas. En combinación con el menor valor del
crédito de subproductos de oro, lo más probable es que estos factores generen un incremento en nuestro
costo de producción en efectivo durante el segundo trimestre de 2013; sin embargo, las reducciones de
costos deberían beneficiar tanto a los costos en efectivo como a los costos totales de operación durante el
tercer trimestre de 2013.
Actualmente, la dirección está realizando una segunda revisión de los costos a nivel compañía, a fin de
determinar qué gastos pueden ser recortados aún más en respuesta a la última caída en los precios del
metal. Además de reducir nuestros costos por tonelada, también evaluamos nuestros ingresos por
tonelada. Uno de los beneficios de nuestras minas subterráneas de alta ley en general es que cada una de
ellas ha producido en el pasado mayores leyes de mineral a mayores grados de corte. Actualmente,
estamos rehaciendo nuestro plan minero para El Cubo específicamente con el objeto de intentar elevar las
leyes de corte y de mineral con mayor rapidez a la programada en el plan de revitalización a dos años.
En la competencia regional de rescate minero subterráneo de la zona central de México que se llevó a
cabo recientemente en Zacatecas, los equipos de rescate minero de Endeavour continuaron mostrando un
buen desempeño, habiendo obtenido Bolañitos y el Cubo el segundo y sexto lugar, respectivamente, entre

los 15 equipos de rescate participantes en la competencia. La seguridad continúa siendo una de las
prioridades en cada una de las instalaciones mineras y de exploración de Endeavour.
Tablas de producción del segundo trimestre de 2013
Trimestre concluido el 30 de junio
2013
2012
%
Variación

393,070
1,535,873
19,914
1,479,828
18,843
2,610,408

202,988
1,040,026
7,695
1,029,626
7,618
1,486,706

94%
48%
159%
44%
147%
76%

63.5
1,787,571
25,477
19.08(2)

40.5
1,075,000
5,650
29.21

57%
66%
351%
(35%)

1,151(2)

1,599

(28%)

(1)
(2)

Guanaceví
Bolañitos
El Cubo
Consolidado
(2)

Producción
Rendimiento (toneladas)
Onzas de plata
Onzas de oro
Onzas de plata por pagar
Onzas de oro por pagar
Onzas de plata equivalente(1)
Ingresos (millones de $)
Onzas de plata vendidas
Onzas de oro vendidas
Precio realizado de la plata
por onza
Precio realizado del oro por
onza

Semestre concluido el 30 de junio
2013
2012
%
Variación

769,414
3,025,590
34,946
2,939,533
33,552
4,960,534

396,746
2,112,517
14,016
2,091,392
13,876
2,923,952

94%
43%
149%
41%
142%
70%

133.3
3,302,648
41,201
23.81(2)

89.5
2,175,000
13,146
31.18

49%
52%
213%
(24%)

1,328(2)

1,648

(19%)

Las onzas de plata equivalente se calculan usando una proporción de 60:1
Los ingresos provenientes de la venta de concentrados están sujetos a ajuste al momento de la liquidación final. Las
ventas de concentrados están sujetas a métodos contables de valuación a precios de mercado que dan como resultado el
uso de precios de cierre trimestrales para una parte significativa de las ventas de metales. De igual modo, los ingresos
reportados y los precios realizados incluyen ajustes a ventas trimestrales anteriores al momento de la liquidación final.

Producción
por mina

(1)

Hechos destacados
durante el segundo
trimestre de 2013

Toneladas
producidas

Toneladas
por día

Grado
Ag gpt(3)

Grado
Au gpt(1)

Recuperación
Ag %

Recuperación
Au %

Plata
Oz

Oro
Oz

100,781
202,472
89,817
393,070

1,107
2,225(2)
987
4,319

240
160
93
165

0.68
2.84
1.41
1.96

71.3
77.8
63.5
73.6

72.6
85.2
63.2
80.4

555,036
810,414
170,423
1,535,396

1,590
15,751
2,574
19,914

gpt = gramos por tonelada
Incluye 61,701 toneladas (678 tpd) procesadas en las instalaciones de Las Torres

Conferencia telefónica
Asimismo, se celebrará una conferencia telefónica el jueves, 11 de julio de 2013 a las 10:00 am PDT
(1:00 pm EDT) a fin de analizar los resultados de operación del segundo trimestre de 2013. 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 #.

Acerca de Endeavour– Endeavour es una compañía minera de plata de nivel intermedio, enfocada en el
crecimiento de su utilidad, producción, reservas y recursos en México. Desde su fundación en 2004,
Endeavour ha logrado ocho años consecutivos de marcado crecimiento en sus operaciones de minería de
plata. Los programas de crecimiento orgánico que se llevan a cabo actualmente en las tres minas de plataoro 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
un productor de plata de primer nivel.
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 (Private Securities Litigation Reform Act) de EE.UU. 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 2013, 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.

