COMUNICADO DE PRENSA
Endeavour Silver revisa sus resultados de exploración de 2013, así como sus
planes para 2014; anunciará sus resultados financieros de 2013 el 10 de marzo
de 2014
_____________________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 4 de febrero de 2014 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y
EXK (NYSE)) anunció hoy una revisión de sus resultados de exploración de 2013, así como de sus
planes en esta materia para 2014.
Los programas de perforación con fines de exploración de la Compañía gozaron en México de un éxito
constante durante 2013, resaltados por el descubrimiento de dos áreas de alta ley y mineralización tipo
veta de plata-oro en las minas de Bolañitos y El Cubo, respectivamente, en el Estado de Guanajuato, así
como la ampliación de un descubrimiento de una veta gruesa de plata-oro de alta ley dentro de la veta
Terronera en la propiedad de San Sebastián en el Estado de Jalisco.
Este año, Endeavour se enfocará en la exploración de campos parados alrededor de las tres minas en
operación a fin de reemplazar sus reservas, expandir recursos y aumentar la vida de las minas en virtud de
los bajos precios de los metales en la actualidad. Asimismo, la Compañía continuará explorando el
descubrimiento de Terronera en la propiedad de San Sebastián. Se han diferido otros programas de
exploración de campos verdes hasta que mejoren los precios de los metales.
Luis Castro, Vicepresidente de Exploración de Endeavour, comentó: “El año pasado nuestro talentoso
equipo de exploración logró otra vez nuevos, diversos e interesantes descubrimientos de vetas de plataoro a pesar de un recorte presupuestal significativo debido a la baja en los precios de los metales. En
2013, gastamos US$13.2 millones en exploración, sin incluir costos de propiedades capitalizadas, y
perforamos 61,987 metros (m) o 203,369 pies (ft) en 178 barrenos para probar 13 blancos de exploración
cerca de nuestras tres minas en operación más otras cuatro propiedades en exploración”.
“Prevemos que este año gastaremos US$10.7 millones en exploración, incluyendo 54,000 m de
perforación en alrededor de 120 barrenos a fin de probar diversos blancos de exploración de campos
parados además de los programas de perforación de relleno con fines exploratorios en minas subterráneas
y sin incluir costos de propiedades capitalizadas. En diciembre de 2013 llevamos a cabo estudios
ambientales y presentamos una solicitud de permiso para el desarrollo de una nueva mina en la propiedad
de San Sebastián. Para 2014 planeamos mayores estudios económicos, de ingeniería y exploración para
este probable nuevo hallazgo”.
Mina Bolañitos
En 2013, Endeavour perforó 15,337 m en 51 barrenos en Bolañitos a fin de descubrir mineralización tipo
veta de oro-plata de alta ley en las vetas históricas La Luz, LL-Asunción y Plateros. Los recientes hechos
destacados en materia de perforación incluyen 75 gramos por tonelada (gpt) de plata y 4.08 gpt de oro por
encima de 5.54 m de ancho real (9.3 onzas por tonelada (opT) de plata equivalente por arriba de 18.2 ft
con base en una proporción de plata:oro de 60:1) dentro de la veta La Luz en el barreno LZ17-2.
Cada una de las tres zonas mineralizadas mide alrededor de 200 m de largo por 100 m de profundidad.
Las zonas mineralizadas de La Luz y Asunción parecen encontrarse en la prolongación entre ellas
separadas por alrededor de 900 m, lo que sugiere qua aún queda un potencial significativo de exploración
pendiente de ser estudiado entre ellas. Ya es posible ingresar a ambas zonas mineralizadas desde áreas de

trabajo históricas en los alrededores; asimismo, se está llevando a cabo desarrollo subterráneo a fin de dar
acceso a estas dos áreas mediante el eje Asunción, en operación.
En 2014, la exploración se enfocará en perforar cinco blancos de campos parados de alta prioridad al
noroeste y sureste de la mina en La Luz Norte, LL-Asunción, Deep Daniela, La Joya Sur y Siglo XX.
Mina El Cubo
El año pasado Endeavour perforó 18,450 m en 47 barrenos en El Cubo a fin de descubrir nueva
mineralización tipo veta de oro-plata de alta ley en las vetas históricas de Villalpando, V-Asunción y
Dolores. Los recientes hechos destacados en materia de perforación incluyen 294 (gpt) de plata y 7.08
gpt de oro por encima de 4.38 m de ancho real (21.0 opT de plata equivalente por arriba de 14.4 ft con
base en una proporción de plata:oro de 60:1) dentro de la veta Villalpando en el barreno CAS-29.
La perforación en Dolores ayudó a expandir y definir el reliz del alto y el reliz del bajo de los cuerpos
mineralizados tipo veta que se encuentran actualmente en producción. La perforación en las vetas
Villalpando y V-Asunción, descubiertas a finales de 2012 y desarrolladas en forma acelerada para
ponerlas a producir el año pasado, ampliaron exitosamente esta zona mineralizada recientemente
descubierta por encima de 900 m a lo largo, quedando aún abierta para expansión. En la siguiente tabla se
muestran hechos destacados adicionales en materia de perforación:
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En 2014, la exploración se enfocará en perforar cinco blancos de campos parados de alta prioridad al
oeste y sureste de la mina en V-Asunción, Villalpando Sur, San Nicolás, Cabrestantes y El Nayal.
Mina Guanaceví
En 2013, Endeavour perforó 9,910 m en 19 barrenos en Guanaceví a fin de terminar de delinear la
mineralización de plata-oro de alta ley previamente descubierta sobre un área de 300 m por 300 m en la
zona de Milache a lo largo de la veta Santa Cruz, al noroeste de la mina Porvenir Cuatro, propiedad de la
Compañía. Actualmente la dirección está evaluando alternativas para el desarrollo subterráneo de
Milache, el cual comenzaría en 2014 a fin de que la producción pueda arrancar en 2015.
En 2014, la exploración se enfocará en perforar un blanco de alta prioridad al sureste de las minas en
Santa Cruz Sur.
Propiedad de San Sebastián

Endeavour perforó 8,574 m en 30 barrenos en San Sebastián a fin de rellenar y ampliar la gruesa y
recientemente descubierta mineralización de plata-oro de alta ley en la veta Terronera por encima de una
sección de 900 m de largo por 300 m de profundidad de la veta Terronera de tres kilómetros de largo, la
cual aún se encuentra abierta para expansión. Los recientes hechos destacados en materia de perforación
incluyen 229 gpt de plata y 0.88 gpt de oro por encima de 5.88 m de ancho real (8.2 opT de plata
equivalente por arriba de 19.3 ft con base en una proporción plata:oro de 60:1) en el barreno TR01-2.
En febrero de 2013, Endeavour comunicó un estimado inicial de recursos minerales para San Sebastián, el
cual incluyó un recurso indicado por un total de 1,835,000 toneladas divididas en 193 gpt de plata y 1.17
gpt de oro con contenido de 11.4 millones de onzas de plata y 69,300 onzas de oro, así como recursos
inferidos por un total de 3,095,000 toneladas divididas en 196 gpt de plata y 1.39 gpt de oro con contenido
de 19.5 millones onzas de plata y 138,100 onzas de oro.
En 2014, la exploración se enfocará en perforar dos áreas objetivo de alta prioridad a fin de ampliar la
mineralización de plata-oro de alta ley en la prolongación hacia el noroeste y sureste de la actual área del
recurso en la veta Terronera.
Otras propiedades de exploración
Endeavour perforó dos nuevas áreas de exploración en 2013 en las propiedades de Pánuco-Laberinto en el
Estado de Durango, México y en las propiedades de El Inca-San Julián, en el norte de Chile. Ambos
programas de perforación se toparon con mineralización interesante en términos geológicos pero no
rentable desde el punto de vista económico; adicionalmente, la Compañía está evaluando actualmente el
resto del potencial de exploración de estas dos áreas.
Godfrey Walton, M.Sc., P.Geo., Presidente y Director de Operaciones de Endeavour, es la persona
autorizada que revisó este comunicado de prensa y supervisó los programas de exploración, perforación y
muestreo. Se utilizó un programa de muestreo para el control de calidad de patrones de referencia, áreas
objetivo y duplicados a fin de supervisar la integridad de todos los resultados de ensayos. Todas las
muestras de perforación fueron divididas en las oficinas de campo respectivas y se enviaron a ALSChemex Labs, donde se secaron, pulverizaron y separaron antes de preparar muestras de pulpa de 250
gramos para su análisis. La plata y el oro se determinaron mediante un ensayo a fuego con un acabado de
absorción atómica (AA), en tanto que el plomo, zinc y cobre se calcularon mediante AA.
Anuncio de los resultados financieros de 2013
Endeavour Silver planea anunciar sus resultados del cuarto trimestre de 2013 y del final del ejercicio el
lunes, 10 de marzo de 2014, tras el cierre de mercado.
El martes, 11 de marzo a las 8:00 a.m. PST (11:00 a.m. EST) se llevará a cabo una conferencia telefónica
a fin de analizar dichos resultados. Para participar en la conferencia telefónica, sírvase marcar a los
siguientes números:
Llame sin costo en Canadá y los EE.UU.: 1-800-319-4610
Local Vancouver: 604-638-5340
Fuera de Canadá y los EE.UU.: 1-604-638-5340
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 #. También estará disponible una reproducción en el sitio web de la Compañía en
www.edrsilver.com.
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 604-640-4804 o al número gratuito 1-877685-9775.
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 nueve 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 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 2014, 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.

