COMUNICADO DE PRENSA
Endeavour Silver anuncia su pronóstico de costos y producción para 2016;
se convoca a una conferencia telefónica a las 10:00am (PST) del día de hoy
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 28 de enero de 2016 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y
EXK (NYSE)) anuncia sus pronósticos de costos y producción para 2016 correspondientes a sus tres minas
en operación en México: la mina Guanaceví, en el estado de Durango, y las minas Bolañitos y El Cubo, en
el estado de Guanajuato. Dada la actual baja en los precios de los metales preciosos, la Compañía planea
reducir su producción de plata este año a fin de alcanzar un costo sostenido todo incluido de producción
que sea considerablemente menor y generar así flujos de efectivo libres.
Pronóstico de producción para 2016
Los planes mineros de Endeavour para 2016 se enfocan en minimizar los costos sostenidos todo incluido y
mejorar el flujo de efectivo libre después de impuestos en vez de impulsar la producción de metales. Se
espera que la producción de plata se ubique en un rango de 4.9-5.3 millones de onzas y que la de oro haga
lo propio entre 47,000 y 52,000 onzas, mientras que la de plata equivalente alcanzaría 7.9-8.5 millones de
onzas a una proporción de plata:oro de 75:1, tal como se muestra en la siguiente tabla.
Mina

Ag (M oz)

Au (K oz)

Ag Eq (M oz)

Ton./día (tpd)

Guanaceví

3.1-3.3

6.0-7.0

3.6-3.8

1,200-1,300

Bolañitos

0.6-0.7

19.0-20.0

2.0-2.2

800-900

El Cubo

1.2-1.3

15.0-16.0

2.3-2.5

500-2,000

Total

4.9-5.3

40.0-43.0

7.9-8.5

2,700-4,000

Bradford Cooke, Director General Ejecutivo de Endeavour, comentó: “Nuestras minas Guanaceví y
Bolañitos siguen siendo rentables a los precios actuales de los metales; no obstante, El Cubo continúa
arrojando pérdidas a pesar de nuestros esfuerzos para expandir la operación y disminuir tantos los costos
de operación como los costos sostenidos todo incluido desde hace tres años. En tal virtud, planeamos
explotar este año las reservas accesibles en El Cubo y hemos suspendido las inversiones en exploración y
desarrollo de esa mina hasta que mejoren los precios de los metales, lo cual implica que El Cubo
experimentará un constante declive en su producción a lo largo del año hasta que entre en fase de cuidado
y mantenimiento en el cuarto trimestre.
“Terronera, la interesante nueva propiedad minera de plata-oro ubicada en el estado de Jalisco, tiene un
enorme y creciente potencial. Prevemos que 2016 será un año de gran dinamismo en la exploración y
dotación de ingeniería de este proyecto a fin de que mejore significativamente su rendimiento económico
a los actuales precios de los metales. En consecuencia, pospondremos el estudio de pre-factibilidad hasta
que esta siguiente fase de evaluación quede concluida este mismo año. Asimismo, seguiremos
enfocándonos en oportunidades de fusiones y adquisiciones para aprovechar esta baja en los precios de los
metales y hacernos de una nueva mina y/o proyecto para desarrollo que crezca paulatinamente”.
En Guanaceví, la producción se mantendrá al nivel de la capacidad de planta de 1,200 toneladas por día,
provenientes principalmente de los yacimientos de Santa Cruz, Porvenir Norte y Porvenir Centro. La
exploración subterránea y el desarrollo minero seguirán financiándose con flujo de efectivo; asimismo, se

tiene programado que un desarrollo minero adicional entre en fase de trámite de permisos y apertura de
galerías o cámaras de explotación, siempre y cuando se cuente con fuentes de financiamiento.
En Bolañitos, la producción minera se mantendrá en 850 tpd, provenientes principalmente del yacimiento
LL-Asunción. Durante el primer semestre, la planta operará más cerca de su capacidad de 1,600 tpd a fin
de procesar la reserva de mineral de 75,000 toneladas. Ante los actuales precios de los metales, no se prevén
labores de exploración o desarrollo minero; sin embargo, esta situación podría cambiar si los precios
mejoraran.
En El Cubo, la producción seguirá proviniendo principalmente de las vetas V-Asunción, Dolores,
Villalpando, San Nicolás y Santa Cecilia, pero irá declinando gradualmente hasta que sólo V-Asunción esté
en producción, antes de entrar en fase de cuidado y mantenimiento en el cuarto trimestre. Las inversiones
en exploración y desarrollo minero han quedado suspendidas hasta que mejoren los precios de los metales.
Costos de operación
Se espera que en 2016 los costos directos de producción consolidados, neto de créditos por subproductos
auríferos, se ubiquen en $8-9 por onza de plata, un nivel ligeramente mayor que nuestro costo directo
estimado de 2015 debido al menor valor de los créditos de oro. Proyectamos que los costos directos
consolidados, sobre una base de co-productos, alcancen rangos de $10.50-$11.50 y $800-$850 por onza de
plata y oro, respectivamente.
Se estima que los costos sostenidos todo incluido de la producción, neto de créditos por subproductos
auríferos (de conformidad con la norma del Consejo Mundial del Oro), se ubicarán en 2016 en un rango de
$12-13 por onza de plata, cifra que es considerablemente menor a nuestro estimado para 2015, debido a la
devaluación del peso mexicano frente al dólar de los EE.UU., así como menores inversiones en exploración
y capital de apoyo. Cuando se excluyen las partidas que no requieren el desembolso de efectivo, como
remuneración con base en capital, se pronostica que los costos sostenidos todo incluido, neto de
subproductos auríferos, se ubicarán en un rango de $11.50- $12.50. Proyectamos que los costos sostenidos
todo incluido, sobre una base de co-productos, alcancen rangos de $13-$14 y $950-$1,050 por onza de plata
y oro, respectivamente. Se estima que los costos de operación directos se ubiquen en el rango de $77-$81
por tonelada.
Presupuesto de capital
En 2016, Endeavour planea invertir $11.3 millones en proyectos de capital para Guanaceví, principalmente
para desarrollo minero, a fin de acceder a reservas para explotación y sustituir otras mediante la conversión
de recursos medidos e indicados. Endeavour no estima reservas con base en barrenos de perforación, sino
exclusivamente en torno a labores subterráneas. La Compañía también posee un presupuesto contingente
para invertir $4.5 millones en desarrollo minero adicional en Guanaceví, siempre y cuando se cuente con
financiamiento proveniente de las fuentes con que se cuenta actualmente. Toda inversión de capital en
Bolañitos y El Cubo estará sujeta a mayores flujos de efectivo libre y un incremento en los precios de los
metales.
Presupuesto de exploración
En 2016, Endeavour planea gastar $2.5 millones en perforación con fines de exploración en Guanaceví y
costos de tenencia de propiedades en México. La Compañía posee, asimismo, un presupuesto contingente
para invertir $7.0 millones en desarrollo minero adicional, ingeniería y adquisición de terrenos,
principalmente en Terronera, siempre y cuando se cuente con financiamiento proveniente de las fuentes
con que se cuenta actualmente. Toda inversión destinada a exploración en Bolañitos y El Cubo estará sujeta
a mayores flujos de efectivo libre y un incremento en los precios de los metales.

Linea de Credito Bancaria

Endeavour ha celebrado un convenio de crédito corregido y reformulado con Scotiabank sujeto al
cumplimiento completo de las condiciones que lo preceden a fin de convertir la disposición por $22
millones, los cuales permanecen en préstamo bajo la línea de crédito actual en un crédito a plazo a dos años,
con amortizaciones trimestrales y vencimiento el 31 de diciembre de 2017. La compañía liquido $3
millones al momento de la firma del convenio de crédito corregido y reformulado y hará pagos trimestrales
por $2.5 millones hasta que se haya amortizado completamente el crédito. Los fondos para el pago del
crédito provendrán principalmente de flujos de efectivo, el adeudo por $16.5 millones de las autoridades
fiscales mexicanas por concepto de impuestos al valor agregado y fuentes de financiamiento con las que se
cuentan actualmente
Corrección de los recursos de Guanaceví
El comunicado de prensa de la semana pasada que actualizaba las reservas y recursos que estimó Hard Rock
Consulting contenía errores involuntarios para los recursos de Guanaceví. Los totales para cada categoría
de recursos permanecen sin cambios; no obstante, las toneladas, leyes y onzas reales en cada clasificación
para Guanaceví son las siguientes:
Recursos medidos
184,700 toneladas, 307 gpt de Ag, 0.54 gpt de Au, 1,825,900 onzas de Ag, 3,290 onzas de Au
Recursos indicados 2,581,400 toneladas, 273 gpt de Ag, 0.67 gpt de Au, 22,627,600 onzas de Ag, 55,415 onzas de Au
Recursos inferidos 1,244,620 toneladas, 304 gpt de Ag, 0.71 gpt de Au, 12,158,900 onzas de Ag, 28,371 onzas de Au

Conferencia telefónica
El jueves, 28 de enero a las 10:00 a.m. PDT (1:00 p.m. EDT) se llevará a cabo una conferencia telefónica
a fin de analizar los resultados. Para participar en ella, 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 alguna para participar en la conferencia telefónica.
Estará disponible una reproducción de ésta 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. El código de acceso requerido es 00238#. También estará
disponible una reproducción y una transcripción en el sitio web de la Compañía en www.edrsilver.com.
Acerca de Endeavour Silver – Endeavour Silver es una compañía minera de metales preciosos de nivel
intermedio que posee tres minas subterráneas de plata-oro de alta ley en México. Desde 2004, la compañía
ha crecido desde cero hasta alcanzar 11.4 millones de onzas de producción de plata equivalente en 2015.
Detectamos, construimos y operamos minas plateras de calidad de una forma responsable en términos
sociales, económicos y ambientales a fin de crear valor real para nuestros grupos de interés. Las acciones
de Endeavour Silver cotizan tanto en la bolsa de valores de Toronto (con la clave pizarra EDR) como en la
de Nueva York (clave de pizarra EXK).
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 2016, incluyendo cambios en las operaciones y extracción, así como los tiempos y resultados de diversas
actividades. 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; riesgos financieros producto de los precios de los metales, 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.

