COMUNICADO DE PRENSA
Endeavour Silver cierra un financiamiento de capital a condiciones de
mercado por US$16 millones
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 26 de abril de 2016 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y
EXK (NYSE)) ha cerrado la oferta a condiciones de mercado (ATM - At-the-Market) por US$16.5 millones
que había anunciado previamente. Al amparo de la ATM, Endeavour vendió 8,017,694 acciones a cambio
de recursos netos por US$16.0 millones. Los fondos se destinarán a exploración avanzada y desarrollo del
proyecto Terronera, programas de exploración acelerada y desarrollo de campos parados en las minas
actuales, así como a aumentar el capital de trabajo.
El Director General Ejecutivo de Endeavour, Bradford Cooke, comentó lo siguiente: “Estamos satisfechos
por haber consumado este financiamiento en virtud de que fortalece de manera significativa nuestro balance
general y aporta recursos a nuestros proyectos de crecimiento. En especial, hemos iniciado un agresivo
programa de exploración en el proyecto Terronera a fin de aumentar significativamente los recursos, lo cual
nos debería permitir diseñar una mina subterránea de plata-oro de alta ley de mayores dimensiones y más
sólida en términos económicos, así como concluir el trabajo de ingeniería que se requiere para llevar a cabo
un estudio de pre-factibilidad”.
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).
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Nota de advertencia acerca de las declaraciones a futuro
Parte de la información que contiene este comunicado de prensa constituye declaraciones sobre hechos futuros (forward -looking
statements), dentro del significado que la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933) y la Ley del Mercado de Valores de 1934
(Securities Exchange Act of 1934) de los Estados Unidos, con sus respectivas reformas, atribuyen a este término, así como
información sobre hechos futuros (forward-looking information), conforme al significado que la legislación bursátil canadiense
da a este concepto; por ejemplo: las declaraciones que describen la oferta de valores que se prevé en el Prospecto y la Declaración
de Registro de la Compañía, la vigencia futura de dichos documentos, el destino que se planea para los recursos provenientes de
cualquier oferta al amparo de los mismos, así como declaraciones de otro tipo. Dado que las declaraciones sobre hechos futuros
no corresponden a realidades históricas ni abordan eventos, condiciones o expectativas ulteriores, debido a su naturaleza
conllevan riesgos desconocidos, incertidumbres y supuestos, así como otros factores que la Compañía no puede controlar ni
predecir. Los eventos, resultados y desarrollos reales podrían diferir de manera significativa de aquellos contemplados en dichas
declaraciones sobre hechos fututos. Los factores de importancia que podrían hacer que los eventos reales difieran
significativamente de aquellos descritos en dichas declaraciones sobre hechos futuros incluyen riesgos relacionados con la
posibilidad de que la Declaración de Registro de la Compañía no entre en vigor o que la situación de la Compañía evolucione y

ésta requiera el uso anticipado de recursos, así como cambios a los tiempos requeridos para tramitar las aprobaciones
regulatorias necesarias y la capacidad para obtenerlas, o que tengan lugar modificaciones regulatorias y económicas en general.
Estas declaraciones sobre hechos futuros representan los puntos de vista de la Compañía a la fecha del presente comunicado de
prensa. No se puede garantizar que las declaraciones sobre hechos futuros resultarán tan precisas en la realidad, pudiendo los
eventos futuros diferir considerablemente de aquellos previstos en dichas declaraciones. Por lo tanto, los lectores no deben
depositar una confianza indebida en cualquier declaración sobre hechos futuros.

