COMUNICADO DE PRENSA
Endeavour Silver impone un nuevo récord en su producción durante el tercer
trimestre de 2013:
Produjo 1,855,846 onzas de plata (+ 63%) y 22,947 onzas de oro (+ 95%)
Los resultados financieros del tercer trimestre de 2013 se anunciarán tras el
cierre de operaciones el martes 5 de noviembre; se llevará a cabo una
conferencia telefónica el miércoles 6 de noviembre de 2013
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 9 de octubre de 2013 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y
EXK (NYSE)) establece en el tercer trimestre de 2013 nuevos récords de producción trimestral de plata y
oro a partir de las tres minas plateras que tiene en operación en México: la Mina Guanaceví en el estado
de Durango, y las Minas Bolañitos y El Cubo en el estado de Guanajuato.
La producción de plata durante el tercer trimestre de 2013 creció un 63% hasta alcanzar 1,855,846 onzas,
en tanto que la producción de oro aumentó un 95% hasta ubicarse en 22,947 onzas, en comparación con el
tercer trimestre de 2012. Los ingresos se incrementaron un 31% hasta alcanzar aproximadamente
US$67.8 millones durante el tercer trimestre de 2013, como resultado del aumento en la producción de
metales preciosos, compensado parcialmente por los menores precios de los mismos.
Aspectos destacados de la producción del tercer trimestre de 2013 (en comparación con el tercer
trimestre de 2012)
 La producción de plata se ubicó en 1,855,846 onzas, un incremento de 63%
 La producción de oro se elevó 95%, hasta llegar a 22,947 onzas
 La producción de similares de plata cerró en 3.23 millones de onzas, un crecimiento de 75% (en
una proporción plata-oro de 60:1)
 Los ingresos se incrementaron 31%, alcanzado $67.8 millones vía 1,788,375 onzas de plata y
20,958 onzas de oro vendidas
 El precio realizado de la plata cayó 21% hasta llegar a $22.60 por onza vendida(2)
 El precio realizado del oro cayó 14% hasta ubicarse en $1,409 por onza vendida(2)
 El inventario de lingotes al final del trimestre incluyó 365,481 onzas de plata y 2,176 onzas de
oro
 El inventario de concentrado al final del trimestre incluyó 19,645 onzas de plata y 297 de oro


Flujo de efectivo fortalecido mediante el incremento en el tonelaje y/o leyes de producción en las
tres minas
 Se continuó con el recorte de costos mediante reducciones adicionales en la plantilla y eficiencias
operativas
 Tanto la producción como los factores de recuperación de El Cubo y Bolañitos se vieron
beneficiados por la limpieza de la planta arrendada de Las Torres antes de ser devuelta a su
propietario a finales de julio
 Incremento en la guía de producción de 2013 como resultado del destacado desempeño de la
mina Bolañitos y la revitalización operativa de la mina El Cubo

Bradford Cooke, Director General Ejecutivo y Consejero, comentó: “Nuestro equipo operativo sigue
cumpliendo o superando sus objetivos de producción. La producción de cada una de las tres minas superó
los planes para el trimestre; asimismo, llevamos a cabo una transición perfecta para pasar del
procesamiento de la producción extra de Bolañitos mediante la planta arrendada Las Torres al llenado de
la capacidad excedente en la planta El Cubo recientemente reconstruida".
"Nos encontramos ahora a la mitad del camino de nuestra revitalización operativa de dos años en El Cubo
y todo indica que hemos dado un paso definitivo. Quisiera reconocer a nuestra fuerza laboral por haber
realizado los cambios necesarios para mejorar la productividad. Aún hay mucho por hacer, pero nuestra
meta es mejorar continuamente las leyes de producción y reducir los costos operativos mediante una
cooperación constante".
"Nuestro equipo exploratorio también continuó dando resultados durante el tercer trimestre al perforar
cuatro nuevas zonas mineralizadas de alta ley, tres en Bolañitos y una en El Cubo. La perforación con
fines exploratorios se detuvo durante el tercer trimestre a fin de reducir los gastos discrecionales pero, tras
los sólidos resultados de producción del tercer trimestre, los trabajos se han reanudado en El Cubo y
Bolañitos".
"A la fecha, y tras haber transcurrido solo tres trimestres, Endeavour se está acercando a su guía de
producción original para 2013 y estamos encaminados a cumplir o superar los objetivos incrementados
para el año que anunciamos en septiembre. Sin embargo, la producción del tercer trimestre se benefició
(por única vez) de la limpieza de la planta Las Torres, de tal suerte que la dirección es, por prudencia,
contraria a utilizar la producción del tercer trimestre como una medida para la producción del cuarto
trimestre".

La mina Bolañitos continuó operando muy por encima del plan para el tercer trimestre de 2013,
lo que dio como resultado que la Compañía revisara al alza su guía de producción para 2013,
tanto para plata como para oro. La planta Bolañitos operó a su capacidad y la mina produjo un exceso
de tonelaje de 32% sobre el plan a fin de llenar la capacidad disponible en la recientemente reconstruida
planta El Cubo. Asimismo, las leyes minerales superaron de forma importante el plan establecido, dado
que los grados de producción continúan superando los de las reservas.
Los cambios operativos implementados en El Cubo durante el último año han tomado fuerza y parecen
ser ahora sustentables. Las leyes de producción continuaron con una tendencia al alza, en tanto la
operación se enfoca en reducir la dilución y eliminar la producción de escalones no rentables, mientras se
mantiene el tonelaje de producción. Los factores de recuperación fueron más altos que lo planeado debido
a que: (i) durante el trimestre, la Planta Las Torres fue limpiada y devuelta a Fresnillo, (ii) los tiempos de
las barras de metal doré vertidas al final del segundo trimestre, y (iii) la decisión en septiembre, con base
en los rendimientos económicos a los precios actuales de los metales, de limpiar el circuito de lixiviación
y empezar a vender concentrados de metales preciosos provenientes de El Cubo.
Los puntos más destacados de la tarjeta de reporte a un año de Endeavour desde que adquirió El Cubo son
los siguientes:
 Reducción de la tasa de tiempo perdido por accidentes en un 75% durante los primeros 12 meses
 Mejora de las relaciones con los empleados y el sindicato con una mayor cooperación y menos
confrontación
 Reducción de la plantilla en un 40% a fin de disminuir costos y mantener la producción
 Reconstrucción en tiempo y por debajo del presupuesto de la planta e infraestructura de superficie
 Inicio de un nuevo plan minero para acelerar el desarrollo de bloques de reserva de mayor tamaño
y ley
 Mejora significativa de las leyes mineras en el primer año, en tanto se mantiene la producción de
la mina
 Reducción de los costos de operación en el primer trimestre y perspectivas de mejora
significativas para el tercer y cuarto trimestre



Reinicio de las labores de perforación exploratoria e identificación de una primera nueva zona
mineralizada de alta ley en Asunción

En Guanaceví, la producción se mantuvo estable en 1.169 tpd, con leyes de mineral mejores de lo previsto
debido al aumento en la producción proveniente de la mina Porvenir Cuatro de alta ley. Los factores de
recuperación fueron superiores a lo planeado debido a los tiempos de las barras doré vertidas al final del
segundo trimestre.
Tablas de producción del tercer trimestre de 2013
Trimestre concluido el 30 de
septiembre
%
2013
2012
Variación
389,090
1,855,846
22,947
1,799,695
22,107
3,233,249
67.8
1,778,375
20,958
22.60(2)

306,164
1,137,883
11,754
1,126,553
11,634
1,843,123
51.9
1,294,241
8,984
28.72

27%
63%
95%
60%
90%
75%
31%
37%
133%
(21%)

1,409(2)

1,637

(14%)

(1)
(2)

Nueve meses concluidos el 30 de
septiembre
%
2013
2012
Variación

Hechos destacados
durante el tercer
trimestre de 2013
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

1,158,504
4,881,436
57,892
4,738,697
55,950
8,355,599
208.9
5,091,023
62,159
24.22(2)

702,910
3,250,400
25,770
3,217,945
25,510
4,796,600
141.4
3,469,241
22,130
30.26

65%
50%
125%
47%
119%
74%
48%
47%
213%
(22%)

1,415(2)

1,644

(14%)

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

Toneladas
producidas

Toneladas
por día

Grado
Ag gpt(1)

Grado
Au gpt(1)

Recuperación
Ag %

Recuperación
Au %

Plata
Oz

Oro
Oz

Guanaceví
Bolañitos
El Cubo
Consolidado

107,480
181,442
100,168
389,090

1,169
(2)
1,973
1,089
4,231

265
147
112
171

0.70
2.75
1.62
1.89

78.0
92.5
95.6
86.7

82.1
98.9
97.8
96.9

715,080
794,734
346,032
1,855,846

1,978
15,868
5,101
22,946

(1)
(2)

gpt = gramos por tonelada
Incluye 41,335 toneladas (449 tpd) procesadas en las instalaciones de El Cubo

Anuncio de los resultados financieros el tercer trimestre de 2013 y conferencia telefónica
Los resultados financieros del tercer trimestres de 2013 se anunciarán después del cierre de operaciones el
martes 5 de noviembre; asimismo, tendrá lugar una conferencia telefónica para discutir dichos resultados
el miércoles 6 de noviembre de 2013 a las 10 a.m., hora del Pacífico (1 p.m. hora del Este).
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 plata-

oro que Endeavour tiene en operación en México, en combinación con sus programas estratégicos de
adquisición y exploración, deberían facilitar el logro 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) 640-4804
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 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.

