COMUNICADO DE PRENSA
Endeavour Silver firma un contrato con Silver Standard para adquirir
propiedades con fines exploratorios en el Distrito de Parral, Chihuahua
(México)
Vancouver, Canadá – 14 de septiembre de 2016 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR
(TSX) y EXK (NYSE)) anuncia que ha celebrado un contrato definitivo, de fecha 13 de septiembre de
2016 (el “Contrato”), con Silver Standard Resources Inc. para adquirir el 100% de participación en las
propiedades con que dicha empresa cuenta en Parral, ubicadas en el distrito histórico de minería de plata
de Hidalgo del Parral, estado de Chihuahua, en el norte de México (consulte los mapas).
Términos del Contrato
De conformidad con el Contrato, Endeavour pagará US$6 millones en acciones ordinarias, es decir
1,198,083 acciones ordinarias a un precio de US$5.008 por acción, representativas del precio de cierre
promedio de las acciones de Endeavour en el mercado bursátil de Nueva York (“NYSE”) de los 10 días
inmediatos anteriores a la fecha del Contrato.
Adicionalmente, Endeavour se ha comprometido a erogar US$2 millones por concepto de exploración en
dos de las propiedades (San Patricio y La Palmilla) a lo largo de un periodo de dos años a partir del cierre
de la operación. Una vez que concluya su inversión en exploración, Endeavour contará con un año para
presentar un informe técnico acorde al Instrumento Nacional 43101 (el “NI 43101”), incluyendo una
estimación de recursos, y emitir US$200,000 adicionales en acciones ordinarias a Silver Standard por
cada millón de onzas de plata delineadas en recursos medidos e indicados en las propiedades San Patricio
y La Palmilla, con base en el precio de cierre de las acciones ordinarias de Endeavour en el NYSE de los
10 días inmediatos anteriores a lo que resulte más próximo entre la entrega del informe conforme al NI
43-101 y el tercer aniversario de la fecha de cierre inicial al amparo de Contrato. Asimismo, Silver
Standard retendrá una regalía del 1% de los retornos netos del fundidor sobre la producción proveniente
de las propiedades San Patricio y la Palmilla.
La materialización de las operaciones al amparo del Contrato está sujeta a condiciones habituales de
cierre, incluyendo las autorizaciones del NYSE y el mercado bursátil de Toronto.
Hechos destacados de las Propiedades


Adquisición de un 100% de participación en 3 extensas propiedades: Veta Colorada, La
Palmilla y San Patricio, con un total de 3,432 hectáreas, sujeto a regalías por producción del 1%
de los retornos netos del fundidor.



Ubicadas idealmente dentro del distrito platero de tipo histórico Hidalgo de Parral, donde el
Servicio Geológico Mexicano calcula una producción histórica de alrededor de 250 millones de
onzas de plata. Palmilla era famosa por suministrar plata a la casa de moneda de México a finales
del s. XIX.



Fácil acceso mediante carretera pavimentada y un camino de terracería en buen estado a tan solo
cinco kilómetros al norte de la ciudad de Hidalgo del Parral, con excelente infraestructura,
incluyendo red eléctrica, agua, mano de obra y servicios. Asimismo, ya se cuenta con convenios
de acceso a los terrenos para llevar a cabo la exploración.



Largas vetas rastreables a lo largo de 8 km. Veta Colorada tiene hasta 40 metros de grosor e
incluye un reliz del alto de alta ley de un ancho de 1-10 m, así como un reliz del bajo de baja ley
de brechas con stock-work de hasta 30 m de grosor.



Recursos históricos de 32.1 millones de onzas de plata contenidas en 4.0 millones de toneladas
con leyes de 248.5 gramos por tonelada (gpt) en la Veta Colorada, según estimaciones de
Industrial Minera México, S.A. de C.V. (“IMMSA”), compañía que descubrió tres yacimientos
(Remedio-Argentina, El Verde y Sierra Plata) y explotó estos dos últimos hasta 1990. Endeavour
no ha verificado este cálculo de recursos históricos; consulte más abajo para mayores detalles.



La zona virgen en Remedio-Argentina atestiguó una explotación histórica mínima y contiene
aproximadamente 15 millones de onzas de plata dentro de 1.55 millones de toneladas con leyes
de 300 gpt de plata y un promedio de 5 metros de espesor. Endeavour no ha verificado este
cálculo de recursos históricos; consulte más abajo para mayores detalles.



Fuerte potencial para descubrir mineralización de plata de baja ley con posibilidades para
minería a cielo abierto, según lo evidencian la perforación histórica y las muestras de superficie
en Palmilla. El barreno de perforación LP-03 se topó con 114 gpt de plata a lo largo de 56 m,
iniciando en la superficie. Endeavour no ha validado los datos históricos y no se está basando en
ellos.



Excelente potencial para descubrir nuevos recursos de alta ley en áreas con baja exploración en
la prolongación de Veta Colorada, San Patricio y Palmilla, así como muchas otras vetas en las
propiedades. El barreno de perforación SPD-03 en San Patricio se topó con 638 gpt de plata a lo
largo de 1 m.



Buena metalurgia – IMMSA obtuvo factores de recuperación de plata del orden de 85%
mediante flotación y lixiviación de jales. Estudios limitados en matera metalúrgica del mineral de
la Veta Colorada indican factores de recuperación >90% mediante cianuración.



Sinergias positivas con el proyecto actual de Endeavour en Parral, el cual contiene recursos
indicados de 1.63 millones de toneladas con leyes de 49 gpt de plata, 0.90 gpt de oro, 2.87% de
plomo y 2.86% de zinc, además de recursos inferidos de 1.30 millones de toneladas con leyes de
63 gpt de plata, 0.88 gpt de oro, 2.55% de plomo y 2.28% de zinc, con base en un Informe
Técnico conforme al NI 43101 titulado “Auditoría del Cálculo de Recursos Minerales para el
Proyecto Parral, de fecha 15 de diciembre de 2010”.



Es posible la producción en el corto plazo mediante la validación de recursos históricos y la
obtención de acceso a una de las tres plantas de 500 toneladas por día que se ubican en los
alrededores.

IMMSA elaboró un estimado de recursos de Veta Colorada en un informe fechado en agosto de 2014 que
se titula “Descripción Geológica, Proyecto Veta Colorada Mpio. de Hgo. del Parral, Chih.”. El cálculo de
recursos se realizó mediante muestras subterráneas y perforación en superficie. No ha habido el trabajo
suficiente por parte de una Persona Calificada para clasificar el estimado histórico bajo la categoría de
reservas o recursos minerales actuales. Endeavour no está dando a los estimados históricos el tratamiento

de reservas o recursos minerales actuales; tampoco ha verificado el estimado de recursos históricos ni se
está basando en él. Endeavour planea volver paralelos ciertos barrenos de alta ley y perforar barrenos de
relleno a fin de subir de categoría los estimados históricos a recursos minerales actuales.
Bradford Cooke, Director General Ejecutivo de Endeavour, comentó: “Nos complace incorporar otra
propiedad para exploración de plata de alta ley a nuestra cartera de proyectos. Parral debe ser una
adquisición que crezca gradualmente al amparo de nuestro plan estratégico a cinco años para convertirnos
en un productor de primer nivel, con potencial para descubrimientos producto de labores de exploración,
adquisiciones en el distrito, producción en el corto plazo, así como crecimiento orgánico”.
“Nuestro equipo de exploración se dedicará inicialmente a verificar los recursos históricos para,
posteriormente, concentrarse en los diversos objetivos exploratorios en las propiedades. Al mismo
tiempo, nuestro grupo de operaciones evaluará oportunidades de producción en el corto plazo. Esperamos
aprovechar la totalidad del potencial de nuestras propiedades en Parral y construir una nueva operación
minera en otro distrito platero histórico de México”.
Dale Mah, B.Sc., P.Geo., Vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Endeavour, es la Persona
Calificada que revisó y aprobó este comunicado de prensa.
Acerca de Endeavour – Endeavour Silver Corp. es una compañía minera de metales preciosos de nivel
intermedio con tres minas subterráneas de plata-oro de alta ley en México. Desde su fundación en 2004,
Endeavour ha hecho crecer en forma orgánica sus operaciones mineras hasta alcanzar una producción de
11.4 millones de onzas de plata equivalente en 2015. El desarrollo del descubrimiento de alta ley de
Endeavour en la propiedad Terronera (Jalisco), la planta y la mina permisionada El Compas (Zacatecas),
así como las propiedades prospectivas en Parral (Chihuahua), deberían facilitar la meta de la Compañía de
convertirse en un productor de primer nivel en la industria de la minería platera.
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
Sitio web: www.edrsilver.com
Los valores a ser emitidos de conformidad con los términos del Contrato no han sido ni serán inscritos conforme
a la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933) de los Estados Unidos, según se encuentre en vigor (la “Ley
de 1933”) o la legislación en materia bursátil de cualquier estado de los Estados Unidos que resulte aplicable, por
lo que no podrán ser ofrecidos ni vendidos en dicho país o a personas estadounidenses (según la definición que el
Reglamento S al amparo de la Ley de 1933 atribuye a dicho término), o por cuenta o para beneficio de las
mismas, de no contarse con dicho registro o con una exención disponible de ese requisito. Este comunicado de
prensa no constituye una oferta para vender o una solicitud de ofertas para comprar valores en cualquier
jurisdicción, incluyendo los Estados Unidos, ni tendrá lugar venta alguna de esos valores en una jurisdicción en la
cual dicha oferta, solicitud o venta se consideraría ilícita.

Nota de advertencia acerca de las declaraciones sobre hechos futuros
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 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: declaraciones que se relacionan con los tiempos y consumación de la adquisición propuesta de la propiedad Parral, los
prospectos que se anticipan para la misma, así como otras declaraciones relativas a dicha propiedad. 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 futuros. 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 los tiempos requeridos para tramitar las aprobaciones regulatorias necesarias para la adquisición de Parral y
la capacidad para obtenerlas, riesgos relacionados con el desarrollo futuro de la propiedad Parral, o que tengan lugar
modificaciones regulatorias y económicas en general. Como resultado, la Compañía no puede garantizar que la adquisición
propuesta de Parral se consumará en los términos y dentro de los plazos que se mencionan en este documento, o en absoluto.
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.

