COMUNICADO DE PRENSA
Endeavour Silver presenta sus resultados financieros correspondientes al
primer trimestre de 2014;
el Consejo de Administración se reelecto en Asamblea General Anual
Conferencia telefónica relativa al primer trimestre cambiada a las 12 p.m.
PDT (3 p.m. EDT) del 13 de mayo de 2014
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 12 de mayo de 2014 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y
EXK (NYSE)) se complace en anunciar sus resultados financieros para el periodo concluido el 31 de
marzo de 2014. 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 Consolidados Provisionales, así como la Discusión y el Análisis de la
Administración se pueden consultar en el sitio web de la Compañía, en www.edrsilver.com, en el SEDAR
en www.sedar.com y en el EDGAR en www.sec.gov. Todos los montos se reportan en USD.
Aspectos destacados del primer trimestre de 2014 (en comparación con el primer trimestre de 2013)
Aspectos financieros
 La utilidad neta fue de $4.0 millones ($0.04 por acción) en comparación con $14.4 millones
($0.14 por acción)
 La utilidad ajustada(1) fue de $5.5 millones ($0.05 por acción) en comparación con $12.9 millones
($0.13 por acción)
 El EBITDA(1) disminuyó 38%, con lo que se ubicó en $19.3 millones
 El flujo de efectivo proveniente de actividades de operación, antes de cambios en el capital de
trabajo, disminuyó 28%, hasta llegar a $18.3 millones
 Los flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras(1) antes de impuestos disminuyeron
22%, con lo cual se ubicaron en $25.4 millones
 Los ingresos disminuyeron 24%, hasta llegar a $53.0 millones
 El precio realizado de la plata cayó 30% hasta llegar a $20.50 por onza (oz) vendida (en línea con
el precio spot promedio)
 El precio realizado del oro cayó 19% para ubicarse en $1,306 por onza vendida (en línea con el
precio spot promedio)
 El costo de efectivo(1) disminuyó 52% hasta llegar a $4.87 por onza de plata por pagar (neto de
créditos de oro)
 Los costos sostenidos todo incluido cayeron 51% hasta llegar a $12.15 por onza de plata por
pagar (neto de créditos de oro)
 El efectivo y equivalentes de efectivo aumentaron 27% hasta alcanzar $44.3 millones en
comparación con $35.0 millones de finales de año.
Aspectos operativos
 La producción de plata se ubicó en 1,898,999 onzas, un incremento de 27%
 La producción de oro se elevó 23% hasta llegar a 18,519 onzas
 La producción de plata equivalente aumentó 26% hasta llegar a 3.0 millones de onzas (a una
proporción plata-oro de 60:1)
 El inventario de lingotes al final del trimestre incluyó 295,839 onzas de plata y 421 onzas de oro
 El inventario de concentrado al final del trimestre incluyó 60,512 onzas de plata y 1,113 de oro

 Las leyes minerales y los factores de recuperación de metal fueron más altos en las tres minas
 En particular, Guanaceví tuvo un primer trimestre sólido gracias a las marcadamente mayores
leyes minerales en Porvenir Cuatro
(1) La utilidad ajustada, los flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras, el EBITDA, los costos de efectivo, así
como los costos sostenidos todo incluido 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: "Tuvimos otro trimestre sólido en
lo que se refiere a la producción de plata y oro en el primer trimestre de 2014, lo cual nos permite ir un
paso adelante de nuestro plan de producción para el año. Tanto los costos de efectivo como los costos
sostenidos todo incluido se mantuvieron muy por debajo de la guía gracias a nuestras estrategias de
recorte de costos que iniciamos el año pasado.
Sin embargo, nuestras utilidades fueron más bajas a causa de la marcada baja en los precios del metal a
pesar de haber alcanzado mayores leyes y factores de recuperación en las tres minas. Continuamos
trabajando en la optimización de nuestros costos de operación, así como en la mejora de nuestros
márgenes de utilidad debido a los bajos precios del oro y la plata que prevalecen en la actualidad.
Resultados Financieros
Para el primer trimestre concluido el 31 de marzo de 2014, la Compañía generó ingresos totales por $53.0
millones ($69.9 millones en 2013). Durante el trimestre, la Compañía vendió 1,537,665 onzas de plata y
16,445 de oro a precios realizados de $20.50 y $1,306 por onza, respectivamente, en comparación con las
ventas de 1,345,832 onzas de plata y 13,037 onzas de oro a precios realizados de $29.38 y $1,613 por
onza, respectivamente, del primer trimestre de 2013.
Tras el costo de ventas de $41.7 millones (2013 - $51.0 millones), la utilidad de operación minera totalizó
$11.3 millones (2013 - $18.9 millones) y tuvo su fuente en operaciones de explotación minera y de
molienda en México.
Sin considerar la depreciación y agotamiento por $14.1 millones ($12.1 millones en 2013) y una
compensación con base en capital por $0.1 millones ($0.1 millones en 2013), los flujos de efectivo
provenientes de operaciones mineras antes de impuestos ascendieron a $25.4 millones ($32.5 millones en
2013, sin tomar en cuenta el castigo de inventarios) en el primer trimestre de 2014. La utilidad neta fue de
$4.0 millones ($14.4 millones en 2013).
La utilidad neta incluyó también una pérdida 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 un pasivo financiero a valor razonable con
ajustes reconocidos mediante la utilidad neta. La apreciación de estos warrants, antes de ser ejercidas en
el trimestre, dio como resultado una pérdida sobre pasivos por derivados de $1.4 millones durante el
primer trimestre de 2014 (una ganancia de $1.5 millones en 2013).
Excluyendo la ganancia sobre pasivos por derivados valuados a precios de mercado, la utilidad ajustada
fue de $5.5 millones ($0.05 por acción) en comparación con $12.9 millones ($0.13 por acción) en el
mismo periodo de 2013. La caída de los precios de metales preciosos fue el motivo principal de la
disminución en la utilidad de la Compañía respecto al año anterior.
Las iniciativas de reducción de costos que comenzaron en el segundo trimestre de 2013 se encuentran
ahora bien establecidas, lo cual generó una disminución de 7% en los costos directos de producción hasta
llegar a $93 por tonelada del primer trimestre de 2013.
Los costos de efectivo por onza, neto de créditos por subproductos (una medida no acorde a las IFRS,
sino una norma del Instituto de la Plata), cayeron 52% hasta llegar a $4.87 por onza de plata pagadera, en
comparación con $10.04 por onza en el mismo periodo de 2013. Los costos sostenidos todo incluido por

onza (una medida no acorde a las IFRS) cayeron 51% hasta llegar a $12.15 en parte debido a los menores
gastos de exploración y desarrollo minero, en comparación con el primer trimestre de 2013. Los gastos de
exploración y desarrollo minero varían de trimestre a trimestre y se espera que los costos sostenidos todo
incluido suban en el segundo y tercer trimestre con un aumento en el plan de gastos de exploración y
desarrollo minero. Asimismo, la dirección espera que los costos de efectivo por onza se acerquen más a la
guía a medida que las leyes mineras vuelvan al estado de las que se reportaron para las reservas.
Asamblea General Anual sobre Resultados para los Accionistas
Los accionistas votaron a mano alzada a favor de todas las propuestas presentadas, incluyendo la
reelección de cada uno de los candidatos al Consejo de Administración. Un total de 63.4 millones de
votos se emitieron mediante carta poder, los cuales representan 62.6% de las acciones ordinarias en
circulación a la fecha del registro. La siguiente es una tabulación de los votos emitidos mediante carta
poder:
Consejero

Votos a favor

Ricardo M. Campoy
Bradford J. Cooke
Geoffrey A. Handley
Rex J. McLennan
Kenneth Pickering
Mario D. Szotlender
Godfrey J. Walton

27,266,442
27,149,666
27,248,581
27,508,899
27,277,032
16,406,845
27,663,567

Abstenciones
668,204
784,980
686,065
425,747
657,614
11,527,801
271,079

Porcentaje a
favor
97.61%
97.19%
97.54%
98.48%
97.65%
58.73%
99.03%

Porcentaje de
abstenciones
2.39%
2.81%
2.46%
1.52%
2.35%
41.27%
0.97%

76.4% de los accionistas también votó a favor de reconfirmar el plan de Derechos de Accionistas.
Asimismo, los accionistas votaron a favor de volver adesignar a KPMG LLP como auditores y autorizar
al Consejo de Administración para que fije la remuneración de éstos para el siguiente año.
En la sesión del Consejo de Administración que se llevó a cabo tras la Asamblea, fueron ratificados:
Geoff Handley como Presidente del Consejo y Presidente del Comité de Gobierno Corporativo y
Nominaciones; Rex McLennan como Presidente del Comité de Auditoría; Ricardo Campoy como
Presidente del Comité de Compensación; y Ken Pickering como Presidente del Comité de
Sustentabilidad.
Conferencia telefónica
El martes 13 de mayo, se llevará a cabo una conferencia telefónica para analizar los resultados. La
conferencia telefónica - anteriormente programada para las 10 a.m. PDT - se llevará a cabo a las 12 p.m.
PDT (3 p.m. EDT). 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.
Acerca de Endeavour– Endeavour es una compañía minera de plata de nivel intermedio, enfocada en el
crecimiento de su 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 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: 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 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.
COMPARATIVO DE ASPECTOS DESTACADOS

Hechos destacados
durante el primer
trimestre de 2014
Production
Onzas de plata producidas
Onzas de oro producidas
Onzas de plata producidas por pagar
Onzas de oro producidas por pagar
Onzas de plata equivalente producidas (1)
Costos de efectivo por onza de plata (2)(3)
Total de costos de producción por
onza(2)(4)
Costos sostenidos todo incluido por
onza(2)(5)
Toneladas procesadas
Costos directos de producción por
tonelada(2)(6)
Costos de efectivo por coproducto de
plata(7)
Costos de efectivo por coproducto de
oro(7)
Financial
Ingresos (millones de $)
Onzas de plata vendidas
Onzas de oro vendidas
Precio realizado de la plata por onza
Precio realizado del oro por onza
Utilidad neta (pérdida) ($ millones)
Utilidad neta ajustada (8) ($ millones)
Utilidad de operación minera ($ millones)
Flujos de efectivo provenientes de
operaciones mineras (9) ($ millones)
Flujos de efectivo provenientes de
operaciones antes de cambios al capital
de trabajo (10)
Utilidad sin considerar ITDA (11)
Capital de trabajo ($ millones)
Shareholders
Utilidad (pérdida) por acción - básica
Utilidad por acción ajustada - básica (8)
Flujos de efectivo provenientes de
operaciones antes de cambios al capital
de trabajo por acción (10)
Promedio ponderado de acciones en
circulación

Trimestre concluido el 31 de marzo
2014

2013

1,898,999
18,519
1,844,165
17,796
3,010,139
4.87

1,489,716
15,032
1,459,706
14,787
2,391,636
10.04

13.07

18.07

12.15

24.60

346,525

376,344

92.93

99.63

10.46

16.20

666

889

53.0
1,537,665
16,445
20.50
1,306
4.0
5.5
11.3

69.9
1,345,832
13,037
29.38
1,613
14.4
12.9
18.9

25.4

32.5

18.3

25.3

%
Variación

27%
23%
26%
20%
26%
(52%)
(28%)
(51%)
(8%)
(7%)
(35%)
(25%)
(24%)
14%
26%
(30%)
(19%)
(72%)
(58%)
(40%)
(22%)

19.3
46.4

31.0
42.0

(28%)
(38%)
10%

0.04
0.05

0.14
0.13

(71%)
(58%)

0.18

0.25

(28%)

100,494,157 99,660,016

1%

ENDEAVOUR SILVER CORP.
ESTADOS CONSOLIDADOS PROVISIONALES DE FLUJOS DE EFECTIVO
(cifras en miles de dólares de los EE.UU.)
Tres meses terminados el
31 de marzo,
31 de marzo,
2014
2013
Actividades de operación
Utilidad neta del periodo
Partidas que no afectan el efectivo:
Compensación con base en capital
Depreciación y agotamiento
Provisión para impuestos a la utilidad diferidos (recuperación)
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
Ganancia sobre venta de inversiones
Cambios netos en capital de trabajo no monetario

$

4,037

$

14,357

459
14,155
(2,274)
(3)
1,434
41
436
(1,178)

563
12,148
2,453
(85)
(1,452)
(2,491)
117
1,495
(1,777)
(15,790)

Efectivo proveniente de actividades de operación

17,107

9,538

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

(9,234)
-

(28,716)
(130)
4,720

Efectivo utilizado en actividades de inversión

(9,234)

(24,126)

Actividades de financiamiento
Recursos provenientes (amortización) de líneas de crédito revolventes
Acciones ordinarias emitidas sobre el ejercicio de opciones y warrants
Intereses pagados

(1,000)
2,727
(311)

24,000
293
(42)

1,416

24,251

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

$

2

85

9,289

9,663

35,004

18,617

44,295

$

28,365

Es recomendable que este informe se lea junto con los estados financieros consolidados y condensados,
de carácter provisional, correspondientes al periodo terminado el 31 de marzo de 2014 y las notas
relacionadas contenidas en los mismos.

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

Tres meses terminados el
31 de marzo,
31 de marzo,
2014
2013
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

53,000

$

69,873

27,220
334
68
14,073
41,695

36,887
450
75
12,074
1,495
50,981

11,305

18,892

2,168
2,438
4,606

4,190
3,130
7,320

Utilidad de operación

6,699

11,572

Pérdida (ganancia) sobre pasivos por instrumentos derivados valuados a mercado
Pérdida (ganancia) sobre pasivo contingente valuado a mercado
Costos financieros

1,434
41
446

(1,452)
(2,491)
247

Utilidad proveniente de operaciones mineras
Gastos:
Exploración
Generales y administrativos

Otros ingresos (gastos):
M oneda extranjera
Inversiones y otros ingresos

(257)
184
(73)

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

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

4,705

18,646

2,942
(2,274)
668

1,836
2,453
4,289

4,037

14,357

8

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

1,400
1,978
3,378

(2,839)

4,045
$
$

0.04
0.04
100,494,157
101,435,506

11,518
$
$

0.14
0.13
99,660,016
101,507,642

Es recomendable que este informe se lea junto con los estados financieros consolidados y condensados,
de carácter provisional, correspondientes al periodo terminado el 31 de marzo de 2014 y las notas
relacionadas contenidas en los mismos.

ENDEAVOUR SILVER CORP.
ESTADOS CONSOLIDADOS PROVISIONALES DE SITUACIÓN FINANCIERA
(cifras en miles de dólares de los EE.UU.)
31 de marzo,
2014

31 de diciembre,
2013

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
Total de activos

44,295
1,471
21,537
27,160
2,332
96,795

$

1,131
272,374

35,004
1,463
23,749
23,647
3,341
87,204
1,186
278,533

$

370,300

$

366,923

$

15,932
2,484
32,000
50,416

$

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

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 contingentes
Pasivo por impuestos diferidos
Total de pasivos
Capital contable
Acciones ordinarias, acciones ilimitadas autorizadas, sin valor nominal, emitidas
y en circulación 101,255,314 acciones (31-Dic.-2013 - 99,784,409 acciones)
Superávit aportado
Utilidad (pérdida) integral acumulada
Déficit
Total de capital contable
Total de pasivos + capital contable

$

6,662
140
46,778
103,996

6,652
99
49,053
110,775

364,735
14,620
(4,073)
(108,978)
266,304

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

370,300

$

366,923

Es recomendable que este informe se lea junto con los estados financieros consolidados y condensados,
de carácter provisional, correspondientes al periodo terminado el 31 de marzo de 2014 y las notas
relacionadas contenidas en los mismos.

