COMUNICADO DE PRENSA
Endeavour Silver presenta sus resultados financieros correspondientes al
ejercicio 2015
Conferencia telefónica a las 10 a.m. PST (1 p.m. EST) el 4 de marzo de 2016
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 4 de marzo de 2016 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y
EXK (NYSE)) anuncia sus resultados financieros para el ejercicio concluido el 31 de diciembre de

2015 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.
Los estados financieros completos y los Comentarios y Análisis de la Administración de la
Compañía se pueden consultar en el sitio web de Endeavour, en el SEDAR, en www.sedar.com, y
en el EDGAR, en www.sec.gov. Todo accionista puede recibir una copia impresa de los estados financieros
auditados de la Compañía sin cargo alguno, previa solicitud. Todos los montos se reportan en USD.
Aspectos destacados del ejercicio 2015 (en comparación con el ejercicio 2014)
Aspectos financieros

















Pérdida neta de $149.9 millones ($1.47 por acción), la cual incluye un deterioro por $134.0
millones de las minas El Cubo y Bolañitos en comparación con una pérdida de $74.5 millones
($0.74 por acción) en 2014, que abarcó un deterioro por $83.0 millones en la mina El Cubo.
La pérdida ajustada(1) disminuyó 35%, hasta ubicarse en $11.2 millones (una pérdida de $0.11 por
acción), en comparación con la pérdida ajustada de $17.2 millones ($0.17 por acción)
El EBITDA(1) disminuyó 20%, con lo que se ubicó en $34.1 millones
El flujo de efectivo proveniente de actividades de operación, antes de cambios en el capital de
trabajo, aumentó 20% hasta llegar a $35.2 millones
Los flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras(1) disminuyeron 18%, con lo que se
ubicaron en $57.7 millones
Los ingresos disminuyeron 7%, hasta llegar a $183.6 millones
El precio realizado de la plata cayó 16% hasta llegar a $15.79 por onza vendida (en línea con el
precio spot promedio de 2015)
El precio realizado del oro disminuyó 10%, para ubicarse en $1,148 por onza vendida (en línea
con el precio spot promedio de 2015)
Los costos directos en efectivo (1) superaron los pronósticos, incrementándose 1% hasta llegar a
$8.39 por onza de plata pagadera (neto de créditos de oro)
Los costos sostenidos todo incluido superaron los pronósticos al disminuir 7% y ubicarse en
$15.62 por onza de plata pagadera (neto de créditos de oro)
El inventario de lingotes al final del año fue de 121,913 onzas de plata y 317 de oro
El inventario de concentrado al final del año ascendió a 72,583 onzas de plata y 967 de oro
El efectivo y sus equivalentes disminuyeron 34%, al pasar de $31.0 millones a $20.4 millones al
final del año
El capital de trabajo disminuyó 19%, al pasar de $21.2 millones a $17.2 millones al final del
ejercicio
Las disposiciones de líneas de crédito disminuyeron 24%, al pasar de $29 millones a $22 millones
al final del año
Tras el cierre del ejercicio, se renegoció la línea de crédito para convertirla en un crédito por $20
millones a un plazo de dos años



Después del cierre del ejercicio, se recaudaron $5.5 millones en financiamiento de capital,
mediante una línea de crédito bajo condiciones de mercado; dicho monto está destinado a
incrementar el capital de trabajo y financiar proyectos de crecimiento, incluida la exploración e
ingeniería de Terronera

Aspectos operativos












La producción de plata superó los pronósticos y se mantuvo sin cambios de un año a otro,
ubicándose en 7,178,666 onzas
La producción de oro fue acorde a los pronósticos, disminuyendo 5% hasta cerrar en 59,990
onzas
La producción de plata equivalente ascendió a 11.4 millones de onzas (a una proporción de plataoro de 70:1)
Las onzas de plata vendidas totalizaron 7,301,698
Las onzas de oro vendidas sumaron 59,450
Se concluyó la expansión de la mina El Cubo, llevando su capacidad a 2,200 toneladas por día
Se desarrolló la rampa de acceso y se incrementó la producción del cuerpo mineralizado LLAsunción en Bolañitos
Se ampliaron los cuerpos mineralizados de Santa Cruz y Porvenir Centro en Guanaceví
Se rellenaron y ampliaron las zonas mineralizadas, y se mapearon otras vetas prospectivas en el
proyecto Terronera
Se publicó una evaluación económica preliminar de Terronera con rendimientos económicos
positivos
Se recibió el distintivo de “Empresa Socialmente Responsable” para las tres minas

Aspectos destacados del primer cuarto de 2015 (en comparación con el cuarto trimestre de 2014)
Aspectos financieros











Pérdida neta de $136.2 millones ($1.33 por acción), la cual incluye un deterioro por $134.0
millones de las minas El Cubo y Bolañitos en comparación con una pérdida de $66.9 millones
($0.67 por acción), que abarcó un deterioro por $83.0 millones en la mina El Cubo
La pérdida ajustada fue de $2.2 millones ($0.02 por acción) en comparación con la pérdida
ajustada de $11.0 millones ($0.11 por acción)
El EBITDA(1) disminuyó 29%, con lo que se ubicó en $5.5 millones
El flujo de efectivo proveniente de actividades de operación, antes de cambios en el capital de
trabajo, aumentó 207% hasta llegar a $5.7 millones
Los ingresos bajaron 12%, ubicándose en $42.7 millones vía 1,682,572 onzas de plata y 15,255
onzas de oro vendidas
El precio realizado de la plata cayó 8% hasta cerrar en $14.93 por onza vendida (en línea con el
precio spot promedio del cuarto trimestre)
El precio realizado del oro cayó 7% hasta cerrar en $1,105 por onza vendida (en línea con el
precio spot promedio del cuarto trimestre)
Los costos directos en efectivo(1) se incrementaron 17% hasta llegar a $9.76 por onza de plata
por pagar (neto de créditos de oro)
Los costos sostenidos todo incluido aumentaron 13% hasta llegar a $17.33 por onza de plata
pagadera (neto de créditos de oro)
Previo al cierre del ejercicio, se recaudaron $1.1 millones en financiamiento de capital mediante
una línea de crédito bajo condiciones de mercado

Aspectos operativos



La producción de plata se ubicó en 1,732,765 onzas, lo que representó una disminución de 14%
La producción de oro se elevó 2%, hasta llegar a 15,433 onzas




(1)

La producción de plata equivalente ascendió a 2.8 millones de onzas (a una proporción de plataoro de 70:1)
Las onzas de plata vendidas totalizaron 1,682,572
Las onzas de oro vendidas sumaron 15,255
La utilidad ajustada, los flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras y los costos directos en efectivo no son medidas
acordes a las IFRS. Sírvase consultar las definiciones en los Comentarios y Análisis de la Administración de la Compañía.

El Director General Ejecutivo de Endeavour, Bradford Cooke, declaró: “En 2015, alcanzamos otro año de
sólido desempeño operativo, superando nuestros pronósticos en las áreas de producción de plata, costos
directos en efectivo y costos sostenidos todo incluido, así como alcanzando nuestros pronósticos en cuanto
a producción de oro. Guanaceví siguió desempeñándose mejor que lo planeado, en tanto que la conclusión
de la fase 2 de la ampliación minera de 1,500 tpd a 2,200 en El Cubo significó un importante logro.
Como resultado, Guanaceví y Bolañitos siguieron generando flujos de efectivo libres y redujimos nuestras
pérdidas de operación en El Cubo para 2015 mediante la mejora en la productividad de cada una de nuestras
minas y la reducción de los costos sostenidos todo incluido por tercer año consecutivo. La solidez de
nuestros flujos de efectivo operativos nos permitió reducir la línea de crédito y convertir el saldo en un
crédito a un plazo de dos años tras el cierre del ejercicio.
Cada mina está enfocada este año en minimizar los costos sostenidos todo incluido y mejorar los flujos de
efectivo libres después de impuestos, de manera tal que planeamos una menor producción en 2016, lo cual
implica para El Cubo que no habrá mayores inversiones en exploración y desarrollo hasta que se recuperen
los precios de los metales, con lo que la producción disminuirá a lo largo del año hasta que la mina entre
en fase de cuidado y mantenimiento en el cuarto trimestre. En cuanto a las otras dos minas, estamos
evaluando oportunidades a fin de mejorar su potencial al alza.
Para 2016 planeamos continuar con nuestros agresivos esfuerzos de exploración y desarrollo de la
ingeniería del interesante proyecto Terronera a fin de volver más grande y mejor la mina propuesta y
mejorar así significativamente su desempeño económico a los actuales precios de los metales. Asimismo,
seguiremos enfocándonos en oportunidades de fusiones y adquisiciones para aprovechar esta baja en los
precios de los metales y hacernos de nuevas minas y/o proyectos para desarrollo que crezcan
paulatinamente”.
Resultados financieros (Estado de resultados consolidado adjunto)
Para el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2015, la Compañía generó ingresos totales por $183.5
millones ($196.9 millones en 2014). Durante el ejercicio, la Compañía vendió 7,301,698 onzas de plata y
59,450 de oro a precios realizados de $15.79 y $1,148 por onza, respectivamente, en comparación con las
ventas de 6,539,686 onzas de plata y 58,323 de oro a precios realizados de $18.76 y $1,273 por onza,
respectivamente, en 2014.
Tras el costo de ventas de $166.8 millones ($182.6 millones en 2014), la utilidad proveniente de operaciones
mineras totalizó $16.7 millones ($14.3 millones en 2014) y tuvo su fuente en operaciones de explotación
minera y de molienda en México.
Excluyendo depreciación y agotamiento por $40.3 millones ($54.3 millones en 2014), compensación
basada en acciones por $0.4 millones ($0.5 millones en 2014) y castigo de inventarios por $0.2 millones
($1.3 millones en 2014), los flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras antes de impuestos
sumaron $57.7 millones en 2015 ($70.5 millones en 2014). La pérdida de operación fue de $131.3 millones
($91.5 millones en 2014), impulsada por cargos por deterioro de $134.0 millones en las minas El Cubo y
Bolañitos ($83.0 millones en El Cubo en 2014).
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía determinó que había indicadores de deterioro potencial de sus
propiedades mineras en producción, incluyendo la baja constante en los precios de los metales preciosos.
El deterioro neto después de impuestos ascendió a $137.0 millones en relación con el valor contable de las
minas El Cubo y Bolañitos.

Excluyendo los cargos por deterioro neto, la pérdida ajustada fue de $11.2 millones ($0.11 por acción), en
comparación con la pérdida ajustada de $17.2 millones ($0.17 por acción) en 2015. La caída en los precios
de los metales preciosos se compensó en parte con los menores costos directos de producción, la
depreciación del peso mexicano y la reducción de los inventarios de productos terminados, lo cual redujo
la pérdida de la Compañía de un año a otro.
Los costos directos de operación sobre una base consolidada disminuyeron 17%, o $16 por tonelada, hasta
ubicarse en $80.14 por tonelada como consecuencias de la depreciación del peso mexicano, las economías
de escala logradas en El Cubo y las mejoras en la productividad. Los costos directos en efectivo por onza,
neto de créditos por subproductos, una métrica que no es acorde a las IFRS sino una norma del Instituto de
la Plata, subieron 1% hasta alcanzar $8.39 por onza de plata pagadera en comparación con $8.31 por onza
en 2014, en tanto que los costos sostenidos todo incluido disminuyeron 7%. Los menores costos de
operación se vieron compensados en parte por menores leyes minerales y menores créditos de oro.
La Compañía invirtió un total de $37.6 millones en inmuebles, planta y equipo durante 2015, de los cuales,
$20.9 millones se invirtieron en El Cubo, $6.5 millones en Bolañitos, y $9.6 millones en Guanaceví,
enfocándose todas las minas principalmente en brindar apoyo al desarrollo minero y llevar a cabo
expansiones en los tranques de relaves. Se gastó un monto adicional de $0.6 millones en infraestructura
corporativa y contratos de adquisición de terrenos.
Conferencia telefónica
El viernes, 4 de marzo a las 10:00 a.m. PST (1:00 p.m. EST) 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 la conferencia 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 4890#.
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 alguno, 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 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 su fundación en
2004, la compañía ha expandido sus operaciones mineras hasta alcanzar 11.4 millones de onzas de plata y
equivalentes en 2015. Detectamos, desarrollamos y operamos minas plateras de calidad de una forma
sustentable a fin de crear valor real para todos nuestros grupos de interés. Las acciones de Endeavour Silver
cotizan tanto en la bolsa de valores de Toronto (con la clave de 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: 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 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.

ENDEAVOUR SILVER CORP.
COMPARATIVO DE ASPECTOS DESTACADOS
Trimestre concluido el 31 de diciembre
%
2015
2014
variación

Hechos destacados de 2015

Año concluido el 31 de diciembre
%
2015
2014
variación

Producción
1,732,765

2,009,172

(14%)

Onzas de plata producidas

7,178,666

7,212,074

(0%)

15,433

15,127

2%

Onzas de oro producidas

59,990

62,895

(5%)

1,686,330

1,950,037

(14%)

Onzas de plata producidas por pagar

6,991,639

6,996,916

(0%)

15,073

14,557

4%

Onzas de oro producidas por pagar

58,585

60,518

(3%)

2,813,075

3,068,062

(8%)

Onzas de plata equivalente producidas

11,377,966

11,614,724

(2%)

9.76

8.33

17%

Costos directos en efectivo por onza de plata

8.39

8.31

1%

16.11

14.36

12%

Total de costos de producción por onza

14.11

16.37

(14%)
(7%)

17.33

15.37

13%

Costos sostenidos todo incluido por onza

15.62

16.79

408,092

374,212

9%

Toneladas procesadas

1,565,507

1,404,406

11%

80.39

89.63

(10%)

Costos directos de producción por tonelada

80.14

96.11

(17%)

11.41

10.76

6%

Costos directos en efectivo por co-productos de plata

10.87

11.76

(8%)

845

788

7%

Costos directos en efectivo por co-productos de oro

791

798

(1%)

42.7

48.6

(12%)

Ingresos (millones de $)

183.6

196.9

(7%)

1,682,572

2,000,253

(16%)

Onzas de plata vendidas

7,301,698

6,539,686

12%

15,255

13,635

12%

Onzas de oro vendidas

59,450

58,323

2%

14.93

16.23

(8%)

Precio realizado de la plata por onza

15.79

18.76

(16%)

Aspectos financieros

1,105

1,189

(7%)

Precio realizado del oro por onza

1,148

1,273

(10%)

(136.2)

(66.9)

(104%)

Utilidad neta (pérdida) ($ millones)

(149.9)

(74.5)

(101%)

(2.2)

(11.0)

80%

Utilidad (pérdida) neta ajustada ($ millones)

(11.2)

(17.2)

35%

(1.3)

2.3

(155%)

16.7

14.4

17%

9.7

13.9

57.7

70.5

5.7

(5.3)

35.2

29.3

5.5

7.7

34.1

42.6

17.2

21.2

Utilidad (pérdida) por operaciones mineras ($ millones)
Flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras ($
millones)
Flujos de efectivo provenientes de operaciones antes de cambios
en el capital de trabajo
Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y
amortización
Capital de trabajo ($ millones)

17.2

21.2

(19%)

(30%)
207%
(29%)
(19%)

(18%)
20%
(20%)

Accionistas
(1.33)

(0.67)

(99%)

Utilidad (pérdida) por acción - básica

(1.47)

(0.74)

(99%)

(0.02)

(0.11)

80%

(0.11)

(0.17)

36%

0.06

(0.05)

(207%)

Utilidad (pérdida) ajustada por acción - básica
Flujos de efectivo provenientes de operaciones antes de cambios
en el capital de trabajo - por acción

0.35

0.29

20%

Promedio ponderado de acciones en circulación

101,996,503

101,314,393

1%

102,054,670 101,881,133

0%

Los hechos destacados que se han mencionado constituyen métricas clave que utiliza la administración; sin
embargo, no deben ser las únicas medidas que se utilicen en la evaluación del desempeño de las operaciones
de la Compañía. Las conciliaciones y definiciones relacionadas se incluyen en los Comentarios y Análisis de
la Administración.

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

Ejercicios concluidos
Diciembre 31,
Diciembre 31,
2015
2014
Actividades de operación
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio
Partidas que no afectan el efectivo:
Remuneración con base en capital
Deterioro de activos no circulantes
Depreciación y agotamiento
Impuesto sobre la renta diferido (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
Provisión para IVA por recuperar
Castigo de activos financieros disponibles para su venta
Castigo de inventarios a valor neto de realización
Cancelación de propiedades en exploración
Cambios netos en capital de trabajo no monetario

$

(149,941)

$

2,885
134,000
40,599
1,174
309

3,600
83,000
54,659
(42,827)
(72)

1,193
4,785
234
(2,591)

Efectivo proveniente de actividades de operación

(74,533)

1,434
(99)
1,240
1,002
1,255
631
9,473

32,647

38,763

Actividades de inversión
Gastos de propiedades, planta y equipo
Inversiones en depósitos a largo plazo

(35,662)
-

(41,748)
(82)

Efectivo utilizado en actividades de inversión

(35,662)

(41,830)

Actividades de financiamiento
Recursos provenientes de línea de crédito revolvente
Amortización de línea de crédito revolvente
Amortización de obligación al amparo de arrendamiento financiero
Intereses pagados
Ofertas públicas de capital
Ejercicio de opciones y warrants
Costos de emisión de acciones

(7,000)
(425)
(928)
1,146
(101)

2,000
(6,000)
(981)
4,447
(10)

Efectivo utilizado en actividades de financiamiento

(7,308)

(544)

(309)

(348)

(10,323)

(3,611)

31,045

35,004

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 ejercicio
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio

$

20,413

$

31,045

Es recomendable que este informe se lea junto con los estados financieros consolidados y auditados
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 y las notas relacionadas que contienen
los mismos.

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

Ejercicios concluidos
Diciembre 31,
Diciembre 31,
2015
2014
Ingresos

$

Costo de ventas:
Costos directos de producción
Regalías
Remuneración con base en capital
Depreciación y agotamiento
Castigo de inventarios a valor neto de realización
Utilidad proveniente de operaciones mineras
Gastos:
Exploración
Generales y de administración
Deterioro de activos no circulantes
Cancelación de propiedades en exploración
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):
Castigo de activos financieros disponibles para su venta
Moneda extranjera
Inversiones y otros
Utilidad (pérdida) antes de impuesto sobre la renta
Gasto (recuperación) por impuesto sobre la renta:
Impuesto sobre la renta causado
Impuesto sobre la renta diferido (recuperación)

183,556

$

124,840
1,032
432
40,278
234
166,816

125,309
1,146
537
54,312
1,255
182,559

16,740

14,369

6,327
7,721
134,000
148,048

12,548
9,692
83,000
631
105,871

(131,308)

(91,502)

1,368

1,434
(99)
1,382

(4,785)
(5,006)
553
(9,238)

(1,709)
(546)
(2,255)

(141,914)

(96,474)

6,853
1,174
8,027

Utilidad (pérdida) neta del ejercicio
Otra utilidad (pérdida) integral, neto de impuestos:
Ganancia (pérdida) no realizada sobre activos financieros disponibles
para su venta
Activos financieros disponibles para su venta reclasificados a pérdida
neta
Total de otra utilidad (pérdida) integral para el ejercicio

196,928

20,886
(42,827)
(21,941)

(149,941)

(74,533)

(145)

(677)

4,785
4,640

(677)

Utilidad (pérdida) integral del ejercicio

$

(145,301)

$

(75,210)

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

$

(1.47)

$

(0.74)

Es recomendable que este informe se lea junto con los estados financieros consolidados y auditados
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 y las notas relacionadas que contienen
los mismos.

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

Diciembre 31,
2015

Diciembre 31,
2014

ACTIVO
Activo circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones
Cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos anticipados
Total de activo circulante

$

Depósitos no circulantes
Activo por impuesto sobre la renta diferido
Propiedades mineras, planta y equipo
Total de activo

20,413
614
24,343
17,350
2,510
65,230

$

855
223
47,925

31,045
786
19,715
21,604
2,656
75,806
1,048
6,253
182,730

$

114,233

$

265,837

$

18,949
1,180
5,844
22,000
47,973

$

17,408
8,181
29,000
54,589

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
Pasivo a corto plazo
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Obligación por arrendamiento financiero
Impuesto sobre la renta por pagar
Línea de crédito revolvente
Total de pasivo a corto plazo
Provisión para reclamaciones y rehabilitación
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido
Total de pasivo
Capital contable
Acciones ordinarias, acciones ilimitadas autorizadas, sin valor nominal, emitidas
y en circulación 102,776,470 acciones (31-Dic.-2014 - 101,976,901 acciones)
Superávit aportado
Utilidad (pérdida) integral acumulada
Utilidades retenidas (déficit)
Total de capital contable
Total de pasivo y capital contable

$

7,762
7,623
63,358

6,496
12,479
73,564

368,898
9,465
(145)
(327,343)
50,875

367,853
8,430
(4,758)
(179,252)
192,273

114,233

$

265,837

Es recomendable que este informe se lea junto con los estados financieros consolidados y auditados
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 y las notas relacionadas que contienen
los mismos.

