COMUNICADO DE PRENSA
Endeavour Silver presenta sus resultados financieros
correspondientes al ejercicio 2013
Conferencia telefónica a las 8 a.m. PDT (1 p.m. EDT) el 11 de marzo de 2014
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 10 de marzo de 2014 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y
EXK (NYSE)) anunció el día de hoy sus resultados financieros del ejercicio concluido el 31 de diciembre
de 2013, siendo éste el noveno año consecutivo de crecimiento en la producción de plata y oro de la
Compañía. 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.

Los estados financieros completos y la Discusión y Análisis de la Administración de la
Compañía se pueden consultar en el sitio web de Endeavour, en SEDAR enwww.sedar.com y
EDGAR en www.sec.gov. Todos los montos se reportan en USD.
Aspectos destacados del ejercicio 2013 (en comparación con el ejercicio 2012)
Aspectos financieros
 Pérdida neta de $89.5 millones ($0.90 por acción) en comparación con la utilidad de $42.1
millones ($0.45 por acción).
 La utilidad ajustada(1) disminuyó 72%, hasta ubicarse en $11.1 millones ($0.11 por acción), en
comparación con $40.2 millones ($0.43 por acción)
 El EBITDA(1) aumentó 10%, con lo que se ubicó en $100.0 millones
 El flujo de efectivo proveniente de actividades de operación, antes de cambios en el capital de
trabajo, disminuyó 2%, hasta llegar a $81.6 millones
 Los flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras (1) se incrementaron 2%, con lo que se
ubicaron en $116.9 millones
 Los ingresos crecieron 33%, hasta llegar a $276.8 millones
 El precio realizado de la plata cayó 25% hasta llegar a $23.10 por onza (oz) vendida (en línea con
el precio spot promedio de 2013)
 El precio realizado del oro cayó 18%, para ubicarse en $1,375 por onza vendida (en línea con el
precio spot promedio de 2013)
 El costo de efectivo(1) se incrementó 8% hasta llegar a $7.92 por onza de plata por pagar (neto de
créditos de oro)
 Los costos sostenidos todo incluido cayeron 21% hasta llegar a $18.31 por onza de plata por
pagar (neto de créditos de oro)
 El efectivo y sus equivalentes se incrementaron 88%, al pasar de $19 millones a $35 millones al
final del año.
Aspectos operativos
 La producción de plata se ubicó en 6,813,069 onzas, un incremento de 52%
 La producción de oro se elevó 95%, hasta llegar a 75,578 onzas
 La producción de plata equivalente cerró en 11.3 millones de onzas, un crecimiento de 67% (a
una proporción plata-oro de 60:1)
 El inventario de lingotes al final del año incluyó 51,000 onzas de plata y 198 onzas de oro
 El inventario de concentrado disponible para venta al final del año fue cero.

 Se concluyó con éxito, en tiempo y dentro de presupuesto, la reconstrucción de la planta de El
Cubo
 Tanto la producción en planta, como las leyes minerales y los factores de recuperación fueron
más altos en las tres minas.
Aspectos destacados del primer trimestre de 2013 (en comparación con el cuarto trimestre de 2012)
Aspectos financieros











La pérdida neta fue de $115.8 millones ($1.16 por acción) en comparación con la utilidad neta de
$14.8 millones ($0.15 por acción).
La pérdida ajustada fue de $12.1 millones ($0.12 por acción) en comparación con la utilidad
ajustada de $12.9 millones ($0.13 por acción)
El EBITDA(1) cayó 18%, con lo que se ubicó en $23.0 millones
El flujo de efectivo proveniente de actividades de operación, antes de cambios en el capital de
trabajo, disminuyó 12%, hasta llegar a $18.0 millones
Los ingresos se incrementaron 2%, alcanzado $67.9 millones vía 2,155,326 onzas de plata y
18,960 onzas de oro vendidas
El precio realizado de la plata cayó 38% hasta llegar a $20.52 por onza vendida
El precio realizado del oro cayó 28% hasta ubicarse en $1,246 por onza vendida
El costo de efectivo(1) disminuyó 39% hasta llegar a $7.46 por onza de plata por pagar (neto de
créditos de oro)
El costo de efectivo de El Cubo(1) cayó 83% hasta llegar a $6.65 por onza de plata por pagar (neto
de créditos de oro)
Los costos sostenidos todo incluido cayeron 49% hasta llegar a $14.24 por onza de plata por
pagar (neto de créditos de oro)

Aspectos operativos
 La producción de plata aumentó 56%, alcanzando 1,931,717 onzas
 La producción de oro se elevó 37%, hasta llegar a 17,686 onzas
 La producción similares de plata cerró en 3.0 millones de onzas, un crecimiento de 49% (en una
proporción plata-oro de 60:1)
 Tanto la producción en planta, como las leyes minerales y los factores de recuperación, fueron
más altos en las tres minas.
(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.

El Director General Ejecutivo de Endeavour, Bradford Cooke, declaró: “En 2013 alcanzamos otro año
récord en cuestión de producción de plata y oro, así como ingresos. A pesar de lograr una mayor
producción y mejores leyes y factores de recuperación en las tres minas, nuestras utilidades se vieron
afectadas por los bajos precios del metal y menores valores en libros en El Cubo y Guanaceví, además de
un pasivo fiscal diferido relacionado con nuevos impuestos mineros en México”.
“No obstante, hubo un avance significativo en 2013, particularmente en cuestión de rendimiento y costos
de operación de la mina El Cubo. Originalmente, la administración proyectó a largo plazo costos en
efectivo de un solo dígito para El Cubo cuando adquirió la mina en 2012. Aún faltan dos trimestres para
completar la revitalización operativa en El Cubo, pero hasta ahora la transformación ha sido bastante
satisfactoria”.
Resultados financieros (Estado de resultados consolidado incluido a continuación)
Para el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2013, la Compañía generó ingresos totales por $276.8
millones (2012 - $208.1 millones). Durante el ejercicio, la Compañía vendió 7,151,963 onzas de plata y
81,119 de oro a precios realizados de $23.10 y $1,375 por onza, respectivamente, en comparación con las

ventas de 4,815,073 onzas de plata y 35,167 onzas de oro a precios realizados de $30.99 y $1,674 por
onza, respectivamente, en 2012.
Tras el costo de ventas de $219.9 millones (2012 - $130.1 millones), la utilidad de operaciones mineras
totalizó $56.9 millones (2012 - $78.0 millones) y tuvieron su fuente en operaciones de explotación minera
y de molienda en México.
Excluyendo depreciación y agotamiento por $53.6 millones ($29.7 millones en 2012), compensación
basada en acciones por $0.5 millones ($0.5 millones en 2012) y castigo de inventarios por $5.9 millones
($6.2 en 2012), los flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras antes de impuestos sumaron
$116.9 millones en 2013 ($114.4 millones en 2012). La pérdida de operación fue de $102.9 millones
(utilidad de $53.6 millones en 2012), impulsada por cargos por deterioro de $95.8 millones en las minas
Guanaceví y El Cubo, así como deterioro por $39.2 millones en el crédito mercantil de El Cubo.
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía determinó que había varios indicadores de un posible deterioro
de sus propiedades productoras de mineral, incluyendo la prolongada baja en los precios de los metales
preciosos, la reforma fiscal de México, así como una reducción en las reservas y recursos estimados de
Guanaceví. El deterioro neto después de impuestos ascendió a $104.3 millones. Como resultado, la
utilidad neta cayó de $42.1 millones a una pérdida de $89.5 millones en 2013.
La utilidad neta incluyó también una ganancia sobre un pasivo por instrumentos derivados valuados a
precios de 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 $3.8 millones (contra
una pérdida de $1.9 millones en 2012).
Excluyendo los cargos por deterioro neto y la ganancia sobre pasivos por derivados valuados a precios de
mercado, la utilidad neta fue de $11.1 millones ($0.11 por acción), en comparación con $40.2 millones
($0.43 por acción) en 2012. La caída en los precios de metales preciosos fue el motivo principal de la
disminución en la utilidad de la Compañía respecto al año anterior.
En diciembre de 2013, el Presidente de México logró la aprobación de una reforma fiscal que entró en
vigor el 1 de enero de 2014. Dicha reforma fiscal incluye, entre otras cosas, un aumento en la tasa del
impuesto sobre la renta para personas morales mexicanas del 28% al 30%, la eliminación del régimen de
impuesto empresarial a tasa única, un derecho especial a la minería del 7.5% sobre los ingresos derivados
de la actividad extractiva menos deducciones autorizadas, excluyendo intereses y amortizaciones, así
como un derecho especial del 0.5% (el cual se destinará a cuestiones ambientales) sobre los ingresos
derivados de la enajenación de plata y oro. Se espera que la reforma fiscal tenga un impacto significativo
sobre las utilidades y flujo de efectivo futuros de la Compañía.
Los costos de operación consolidados aumentaron 5% hasta ubicarse en $97 por tonelada debido a un
aumento en las presiones salariales, costos significativos de reestructuración, uso adicional de contratistas
y costos de refinación más altos, en parte compensados por las nuevas economías de escala generadas por
un nivel de producción más alto. El costo en efectivo por onza, neto de créditos por subproductos, mismo
que es una medida no acorde a las IFRS, sino una norma del Instituto de la Plata, subió 8% hasta alcanzar
$7.92 por onza de plata pagadera en comparación con $7.33 por onza en 2012. El menor crédito por
subproductos causado por la disminución en el precio del oro fue el principal factor en el aumento de los
costos en efectivo, compensado por leyes y reservas consolidadas más altas. Los costos sostenidos todo
incluido cayeron 21% al reducir los gastos de exploración y desarrollo en respuesta a la caída en los
precios de los metales preciosos y al distribuir estos costos en más onzas de producción de plata.
La Compañía invirtió un total de $88.6 millones en inmuebles, planta y equipo durante 2013, de los
cuales $48.5 millones se invirtieron en El Cubo, $21.4 millones en Bolañitos y $15.9 millones en
Guanaceví. La restauración de la planta de El Cubo se concluyó en tiempo y dentro de presupuesto; los
10.6 kilómetros de desarrollo minero acelerado deberían permitir que la producción de la mina El Cubo

aumente a una capacidad de planta de 1,550 toneladas por día a finales de año. Las inversiones de capital
en Guanaceví y Bolañitos continuaron centrándose principalmente en el desarrollo minero sostenible, así
como en expansiones de tranques de relaves.
Perspectiva para 2014
Endeavour planea mantener durante 2014 su producción de plata relativamente sin cambios en el rango de
6.5-6.9 millones de onzas (oz) en comparación con los 6.8 millones de onzas de plata que produjo en
2013. Se espera que la producción de oro se ubique en un rango de 65,000-69,000 onzas, en tanto que se
anticipa que la producción de plata equivalente sea de 10.4-11.0 millones de onzas (a una proporción
plata:oro de 60:1), tal como se muestra en la siguiente tabla:
Mina
Guanaceví
Bolañitos
El Cubo
Total

Prod. Ag (M oz)
2.6-2.7
2.2-2.4
1.7-1.8
6.5-6.9

Prod. Au (K oz)
7.0-8.0
36.0-38.0
22.0-23.0
65.0-69.0

Ag Eq. Prod. (K oz)
3.0-3.2
4.4-4.7
3.0-3.1
10.4-11.0

Ton./Día (tpd)
1,200-1,300
1,450-1,600
1,200-1,550
3,850-4,450

En 2014, la producción de Bolañitos regresará a la capacidad de planta de 1,600 tpd, dado que la
dirección ha optado por no continuar con la producción minera extra para su procesamiento en la planta
de El Cubo, tal y como lo hizo en 2013. En Bolañitos la producción continuará proviniendo
principalmente de las vetas Daniela, Karina, Lana y Bolañitos, en tanto que el desarrollo minero dará vía
libre al yacimiento de La Luz-Asunción.
En 2013, la producción de El Cubo se expandirá hasta alcanzar la capacidad de planta de 1,550 tpd
mediante un aumento constante de la producción minera mientras el desarrollo minero abre el nuevo
depósito de Villalpando-Asunción. En el Cubo, el resto de la producción en 2014 provendrá
principalmente de las vetas de Dolores, Villalpando, San Nicolás y Santa Cecilia.
Tanto Bolañitos como El Cubo están produciendo concentrados de plata-oro para su venta al amparo de
contratos a un año con fundidores en virtud de que, a los actuales precios de los metales, sus atractivos
términos ofrecen menores costos y mayores márgenes de utilidad en comparación con la producción de
barras de metal doré provenientes de la planta de lixiviación de El Cubo.
Por su parte, las vetas de Porvenir Norte, Porvenir Cuatro y Santa Cruz continuarán aportando la mayoría
de la producción de Guanaceví. El desarrollo subterráneo del nuevo descubrimiento de Milache está a la
espera de los permisos correspondientes para iniciar con dicho desarrollo en 2014 y arrancar la
producción en 2015.
Costos de operación
Se estima que los costos de operación directos serán de $95 por tonelada y se anticipa que los costos en
efectivo consolidados de subproductos provenientes de la producción de plata (neto de créditos de oro) se
ubiquen en un rango de $9-$10 por oz en 2014. La causa principal del aumento que se ha presentado
desde 2013 es el precio más bajo del oro, así como la menor producción del mismo. Se anticipa que los
costos en efectivo consolidados por subproductos de producción de plata y oro serán de alrededor de $1314 y $800-850 por onza, respectivamente.
Se estima que los costos sostenidos todo incluido de subproductos provenientes de la producción
(incluyendo costos generales y de administración, exploración y gastos de capital constantes) serán de
aproximadamente $19 por oz de plata producida.
Presupuesto de capital
Para 2014, Endeavour planea invertir $43.9 millones en proyectos de capital, incluyendo $34.6 millones
en desarrollo minero, infraestructura, equipo y exploración más $9.3 millones en modernizaciones de
plantas, infraestructura, equipo y edificios. La Compañía ha presupuestado $20.9 millones para El Cubo,
$9.9 millones para Bolañitos, $11.7 millones para Guanaceví y $1.4 millones para gastos de capital en

general, todo lo cual deberá ser financiado por los flujos de efectivo operativos de la Compañía
anticipados para 2014.
A causa del agotamiento de las reservas de Endeavour el año pasado, la administración buscará
oportunidades para asignar fondos adicionales para un desarrollo minero acelerado a fin de transformar
los recursos medidos e indicados en reservas probadas y probables en 2014.
Gastos de exploración
Endeavour planea gastar $10.7 millones en exploración en 2014. Se tiene proyectado un total de 54,000
metros de perforación en alrededor de 120 barrenos a fin de probar diversos blancos de exploración,
además de la perforación subterránea con fines exploratorios en las minas. Al igual que en años
anteriores, la administración buscará oportunidades para ampliar y aumentar su presupuesto a fin de
impulsar la expansión acelerada de recursos.
La Compañía se enfocará en la exploración de campos parados alrededor de las tres minas en operación a
fin de reponer reservas y aumentar los recursos y vida de las minas, así como expandir y tramitar los
permisos para el nuevo descubrimiento de plata-oro de alta ley que está emergiendo en la veta Terranova
en la propiedad de San Sebastián, en el Estado de Jalisco.
Conferencia telefónica
El martes, 11 de marzo a las 8:00 a.m. PDT (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: 1-877-685-9775
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; las fluctuaciones en los precios de los productos básicos y su impacto en las reservas y recursos; 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 dirección 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 dirección 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.
COMPARATIVO DE ASPECTOS DESTACADOS
Trimestre concluido el 31 de
diciembre
2013

2012

%
Variación

Hechos destacados de
2013

Ejercicio concluido el 31 de diciembre
2013

2012

%
Variación

6,813,069

4,485,476

52%

Producción
1,931,717

1,235,026

56%

Onzas de plata producidas

17,686

12,917

37%

Onzas de oro producidas

75,578

38,687

95%

1,855,108

1,222,705

52%

Onzas de plata producidas por pagar

6,593,805

4,440,619

48%

16,612

12,800

30%

Onzas de oro producidas por pagar

72,562

38,311

89%

2,992,877

2,010,046

49%

Onzas de plata equivalente producidas (1)

11,347,749

6,806,696

67%

7.46

12.25

-39%

7.92

7.33

8%

14.59

18.88

-23%

Costos en efectivo por onza de plata (2)(3)
Costos totales de producción por

15.69

13.80

14%

14.24

28.06

-49%

18.31

23.06

-21%

379,480

362,779

5%

1,148,894

1,065,689

8%

90.72

90.39

0%

97.00

92.74

5%

11.45

18.82

-39%

13.19

14.87

-11%

695.47

987.70

-30%

785.01

807.67

-3%

onza (2)(4)
Costos sostenidos todo incluido por
onza (2)(5)
Toneladas procesadas
Costos de producción directos por
tonelada (2)(6)
Costos en efectivo de coproductos de
plata (7)
Costos en efectivo de coproductos de
oro(7)
Aspectos financieros

67.9

66.7

2%

Ingresos (millones de $)

276.8

208.1

33%

2,155,326

1,345,832

60%

Onzas de plata vendidas

7,151,963

4,815,073

49%

18,960

13,037

45%

Onzas de oro vendidas

81,119

35,167

131%

20.52

32.87

-38%

Precio realizado de la plata por onza

23.10

30.99

-25%

1,246

1,725

-28%

Precio realizado del oro por onza

1,375

1,674

-18%

(115.8)

14.8

-881%

Utilidad (pérdida) neta ($ millones)

(89.5)

42.1

-312%

(12.1)

12.9

-194%

11.1

40.2

-72%

9.9

17.9

-45%

56.9

78.0

-27%

26.4

34.8

-24%

Utilidad neta ajustada (8) ($ millones)
Utilidad de operaciones mineras ($
millones)
Flujos de efectivo provenientes de

116.9

114.4

2%

18.0

20.4

-12%

81.6

82.9

-2%

Utilidad antes FIDA (11)
Capital de trabajo ($ millones)

100.0

90.5

10%

32.2

50.9

-37%

operaciones mineras (9) ($ millones)
Flujos de efectivo provenientes de
actividades de operación antes de
cambios en el capital de trabajo (10)

23.0

28.2

-18%

32.2

50.9

-37%

(1.16)

0.15

-100%

Utilidad (pérdida) por acción - básica

(0.90)

0.45

-300%

(0.12)

0.13

-193%

0.11

0.43

-74%

0.18

0.20

-12%

Utilidad ajustada por acción – básica (8)
Flujos de efectivo provenientes de
actividades de operación antes de
cambios en el capital de trabajo por

0.82

0.89

-8%

99,770,293

93,266,038

7%

Accionistas

99,720,704

99,539,282

0%

acción (10)
Promedio ponderado de acciones en
circulación

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

Ejercicios concluidos en
Diciembre 31,
Diciembre 31,
2013
2012
Actividades de operación
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio
Partidas que no afectan el efectivo:
Compensación con base en capital
Deterioro de activos no circulantes
Deterioro de crédito mercantil
Depreciación y agotamiento
Provisión por impuestos diferidos
Pérdida (ganancia) cambiaria no realizada
Pérdida (ganancia) sobre pasivo por instrumento derivado valuado
a mercado
Pérdida (ganancia) sobre pasivo contingente valuado a mercado
Costos financieros
Castigos de inventarios a valor neto de realización
Pérdida (ganancia) sobre valores negociables
Cambios netos en capital de trabajo no monetario

$

(89,465)

$

42,117

3,544
95,815
39,245
53,898
(20,464)
682

4,724
29,952
2,135
(1,208)

(3,750)
(8,398)
1,513
5,874
3,091
(5,041)

(1,928)
589
484
6,221
(158)
(6,907)

76,544

76,021

Actividades de inversión
Gastos de propiedades, planta y equipo
Adquisición de Mexgold Resources Inc.
Inversiones en instrumentos a corto plazo
Productos provenientes de la venta de inversiones a corto plazo
Inversiones en depósitos a largo plazo

(88,518)
(130)
5,328
(65)

(66,236)
(100,000)
(28,267)
50,373
(190)

Efectivo utilizado en actividades de inversión

(83,385)

(144,320)

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

30,000
(6,000)
(144)
(1,101)
528
-

9,000
(732)
(381)
2,591
(204)

Efectivo proveniente de actividades de financiamiento

23,283

Efectivo proveniente de actividades de operación

Efecto de variaciones cambiarias sobre efectivo y equivalentes de efectivo

10,274

(55)

1,208

Aumento (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo

16,442

(58,025)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

18,617

75,434

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo
Información complementaria de flujos de efectivo

$

35,004

$

18,617
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Es recomendable que este informe se lea junto con los estados financieros consolidados y auditados
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 y las notas relacionadas contenidas
en los mismos.

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

Ejercicios concluidos en
Diciembre 31,
Diciembre 31,
2013
2012
Ingresos

$

Costo de ventas:
Costos directos de producción
Regalías
Compensación con base en capital
Depreciación y agotamiento
Castigos de inventarios a valor neto de realización
Utilidad proveniente de operaciones mineras
Gastos:
Exploración
Deterioro de activos no circulantes
Deterioro de crédito mercantil
Generales y administrativos
Utilidad (pérdida) de operación
Pérdida (ganancia) sobre pasivos por instrumentos derivados valuados a mercado
Pérdida (ganancia) sobre pasivo contingente valuado a mercado
Costos financieros
Otros ingresos (gastos):
Moneda extranjera
Inversiones y otros ingresos

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad:
Impuestos a la utilidad causados
Impuestos a la utilidad diferidos (recuperación)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio
Otra utilidad (pérdida) integral, neto de impuestos
Cambio neto en el valor razonable de inversiones disponibles para su venta

276,783

$

208,079

158,582
1,328
515
53,569
5,874
219,868

91,800
1,866
545
29,694
6,221
130,126

56,915

77,953

13,168
95,815
39,245
11,605
159,833

11,185
13,136
24,321

(102,918)

53,632

(3,750)
(8,398)
1,513

(1,928)
589
484

(2,597)
(1,079)
(3,676)

3,447
2,152
5,599

(95,959)

60,086

13,970
(20,464)
(6,494)

15,834
2,135
17,969

(89,465)

42,117

1,250

(3,631)

Utilidad (pérdida) integral del ejercicio

$

(88,215)

$

38,486

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

$
$

(0.90)
(0.90)

$
$

0.45
0.42

Promedio ponderado del número básico de acciones en circulación
Promedio ponderado del número diluido de acciones en circulación

99,720,704
99,720,704

93,266,038
95,728,031

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

ENDEAVOUR SILVER CORP.
ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(cifras en miles de dólares de los EE.UU.)
Diciembre 31,
2013

Diciembre 31,
2012

ACTIVOS
Activos circulantes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones
Cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos anticipados
Total de activos circulantes

$

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

35,004
1,463
23,749
23,647
3,341
87,204

$

1,186
278,533
-

18,617
8,520
20,526
40,797
9,940
98,400
1,451
338,431
39,245

$

366,923

$

477,527

$

17,221
3,259
1,491
33,000
54,971

$

34,631
3,854
9,000
47,485

PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE
Pasivos a corto plazo
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Impuestos a la utilidad por pagar
Pasivos por instrumentos derivados
Línea de crédito revolvente
Total de pasivos a corto plazo
Provisión para reclamaciones y rehabilitación
Pasivos por instrumentos derivados
Pasivos contingentes
Pasivo por impuestos diferidos
Total de pasivos
Capital contable
Acciones ordinarias, acciones ilimitadas autorizadas, sin valor nominal, emitidas
y en circulación 99,784,409 acciones (31-Dic.-2012 - 99,541,522 acciones)
Superávit aportado
Utilidad (pérdida) integral acumulada
Utilidades retenidas (déficit)
Total de capital contable
Total de pasivos + capital contable

$

6,652
99
49,053
110,775

6,496
5,336
8,497
69,517
137,331

358,408
14,836
(4,081)
(113,015)
256,148

357,296
12,828
(5,331)
(24,597)
340,196

366,923

$

477,527

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

