COMUNICADO DE PRENSA
Endeavour Silver alcanza en 2017 una producción de 4.9 millones de onzas
de plata y 53,007 de oro, para un total de 8.9 millones de onzas de plata
equivalente
___________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 10 de enero de 2018 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX)
y EXK (NYSE)) reporta una producción de 4.9 millones de onzas de plata y 53,007 de oro en 2017,
cifras que cumplen con el pronóstico actualizado de la Compañía para el caso de la plata y superan el
del oro. La producción de plata equivalente totalizó 8.9 millones de onzas a una proporción de plata-oro
de 75:1, acercándose al punto máximo del pronóstico actualizado.
La producción de plata en el cuarto trimestre de 2017 ascendió a 1,436,962 onzas, en tanto que la de oro
alcanzó las 14,577 onzas, para una producción de plata equivalente de 2.5 millones, marcando el tercer
trimestre consecutivo de aumentos en la producción y un incremento de 30% respecto al cuarto trimestre
de 2016. Endeavour posee y opera tres minas de plata en México: la mina Guanaceví, en el estado de
Durango, y las minas Bolañitos y El Cubo en el estado de Guanajuato.
Aspectos destacados de la producción del cuarto trimestre de 2017 (en comparación con el mismo
periodo de 2016)
• La producción de plata se ubicó en 1,436,962 onzas, un incremento de 32%
• La producción de oro se elevó 28%, hasta llegar a 14,577 onzas
• La producción de plata equivalente ascendió a 2.5 millones de onzas (a una proporción de plataoro de 75:1)
• Las onzas de plata vendidas totalizaron 1,392,518
• Por su parte, las onzas de oro vendidas sumaron 14,117
• El inventario de lingotes al final del año incluyó 209,337 onzas de plata y 487 de oro
• El inventario de concentrado al final del año incluyó 31,984 onzas de plata y 739 de oro
Aspectos destacados de producción del ejercicio 2017 (en comparación con 2016)
• La producción de plata disminuyó 9% de un año a otro, ubicándose en 4,919,788 onzas
• La producción de oro decreció 8%, cerrando en 53,007 onzas
• La producción de plata equivalente ascendió a 8.9 millones de onzas (a una proporción de plataoro de 75:1)
• Las onzas de plata vendidas totalizaron 4,892,855
• Por su parte, las onzas de oro vendidas sumaron 51,460
Bradford Cooke, Director General Ejecutivo, comentó: “En 2017, la producción de plata equivalente
alcanzó el límite inferior de nuestro pronóstico original y el punto máximo de nuestro pronóstico
actualizado, a pesar de diversos retos operativos que enfrentó la mina Guanaceví. Me complace afirmar
que nuestro equipo de operaciones resolvió muchos de dichos retos y tiene planes para concluir en 2018
la recuperación de Guanaceví hasta alcanzar su nivel operativo normal”.

“Tras un difícil inicio de año en el primer trimestre, Endeavour logró tres trimestres consecutivos de
aumento en su producción, haciendo del cuarto trimestre el mejor del ejercicio. Asimismo, tanto las
leyes minerales como el rendimiento mejoraron en el segundo semestre. Este mes se está lanzando un
programa de optimización de productividad en Guanaceví y se tienen planeadas para este año mejoras
operativas adicionales en Bolañitos y El Cubo. Conforme avancemos en nuestros proyectos de desarrollo
y sigamos optimizando nuestras minas actuales, esperamos alcanzar uno de los mejores perfiles de
crecimiento en la industria de la minería platera”.
“El proyecto de desarrollo de la planta y mina El Compas sigue avanzando en tiempo y presupuesto, y
se espera que la producción arranque a finales de marzo de 2018. Se ha concluido la infraestructura tanto
de la boca principal de la mina como de la entrada de la rampa secundaria; la rampa principal de la mina
ha avanzado 174 metros, en tanto que la modernización de la planta tenía un avance de 82% al final de
diciembre. La administración es entusiasta respecto a los resultados recientes de perforación de alta ley
en la propiedad aledaña de Calicanto y otras que se adquirieron en el distrito de Zacatecas en 2017; cabe
destacar que la perforación se reanudará en Calicanto este mes”.
“En Terronera recibimos los permisos para construir la mina y planta, encontrándonos a la espera de los
permisos para jales y botaderos. En 2017 se llevaron a cabo diversos estudios de comparación y la
administración espera anunciar en febrero un resumen de un estudio de pre-factibilidad actualizado.
Asumiendo una decisión positiva en materia de producción en el primer trimestre, planeamos arrancar
en el segundo trimestre y enfocarnos en lograr la producción inicial a finales de 2019. Nos sentimos
igualmente entusiastas por los resultados de perforación de alta ley que se alcanzaron en 2017 en
Terronera, debiéndose reanudar la perforación este mes”.
“En el tercer trimestre designamos a un nuevo Vicepresidente de Ingeniería, quien tendrá a su cargo la
supervisión de nuestros servicios técnicos y proyectos de desarrollo. A lo largo de los últimos meses,
hemos construido un equipo central de ingeniería, incluyendo gerentes de minería, construcción,
permisos y estimación de recursos a fin de ampliar significativamente nuestras capacidades internas para
evaluar, diseñar y construir nuestras nuevas minas. Este grupo es responsable de la ejecución de nuestros
proyectos de desarrollo, reafirmando nuestro renovado enfoque en el crecimiento”.
Aspectos destacados de las operaciones en 2017
Producción consolidada
Tres meses concluidos el 31-Dic.
%
2017
2016
variación
349,924
317,555
10%
1,436,962 1,088,845
32%
14,577
11,402
28%
1,400,705 1,064,827
32%
14,245
11,059
29%

2,530,237

1,886,985

1,392,518
14,117

946,456
11,004

34%
47%
28%

Aspectos destacados de 2017
Rendimiento (toneladas)
Onzas de plata producidas
Onzas de oro producidas
Onzas de plata producidas pagaderas
Onzas de oro producidas pagaderas
Onzas de plata equivalente
producidas(1)
Onzas de plata vendidas
Onzas de oro vendidas

Ejercicio concluido el 31-Dic.
%
2017
2016
variación
1,279,873 1,458,917
(12%)
4,919,788 5,435,407
(9%)
53,007
57,375
(8%)
4,803,589 5,308,026
(10%)
51,797
55,716
(7%)
8,895,313

9,451,657

4,892,855
51,460

5,152,031
55,851

(6%)
(5%)
(8%)

Datos de producción por mina del cuarto trimestre
Producción por Toneladas Toneladas
Ley
mina
producidas por día
Ag gpt(1)
Guanaceví
Bolañitos
El Cubo
Consolidado

83,881
124,172
141,871
349,924

912
1,350
1,542
3,804

Producción por mina en 2017
Producción por Toneladas Toneladas
producidas por día
mina
Guanaceví
Bolañitos
El Cubo
Consolidado
1)
2)

321,113
446,924
511,836
1,279,873

880
1,224
1,402
3,507

241
86
157
152

Ley
Ag gpt(1)
230
80
136
140

Ley

Recuperación Recuperación Plata
Ag %
Au %
Oz
83.7%
85.5%
544,117
81.8%
82.8%
280,712
85.5%
83.4%
612,133
84.1%
83.3%
1,436,962

Oro
Oz
1,245
7,204
6,128
14,577

Ley
Recuperación Recuperación Plata
(1)
Ag %
Au %
Oz
Au gpt
0.53
87.0%
86.6%
2,066,448
2.24
81.3%
83.6%
934,238
1.55
85.8%
83.7%
1,919,102
1.54
85.4%
83.9%
4,919,788

Oro
Oz
4,740
26,910
21,357
53,007

(1)

Au gpt
0.54
2.18
1.61
1.56

Los equivalentes de plata de 2017 se basan en una proporción de oro: plata de 75:1; mientras que los de 2016 hacen lo
propio en una de oro: plata de 70:1
gpt = gramos por tonelada

Mina Guanaceví
• La producción de plata equivalente cumplió con el pronóstico actualizado, pero se ubicó por
debajo del que se había planteado originalmente para 2017 debido a un menor rendimiento, como
consecuencia de la inundación de la mina que tuvo lugar por una irrupción de agua caliente y
problemas de apagones derivados de problemas en la red eléctrica y el impacto de un rayo que
provocó que fallaran las bombas. Es importante señalar que estos problemas se resolvieron en el
segundo semestre de 2017. Adicionalmente, un desarrollo minero más lento, debido a que los
anchos de las vetas son más angostos a los que se habían modelado, también contribuyó a una
baja en el rendimiento de la mina. La producción inicial proveniente de los cuerpos
mineralizados Milache y Santa Cruz Sur en el segundo semestre de 2018 debería ayudar a
impulsar tanto el rendimiento como las leyes minerales.
• La producción de plata alcanzó el pronóstico actualizado, con base en un rendimiento menor,
compensado parcialmente con una mayor recuperación de plata.
• La producción de oro superó con creces el pronóstico actualizado, con base en un rendimiento
menor compensado parcialmente con una mayor recuperación de oro.
• Se concluyeron 10.5 kilómetros (km) de desarrollo minero subterráneo.
• Se ampliaron las zonas mineralizadas Porvenir Centro y Santa Cruz.
Mina Bolañitos
•
•
•
•
•

La producción de plata equivalente superó en forma significativa el pronóstico para 2017.
La producción de plata cumplió con el pronóstico debido a un mayor rendimiento y recuperación
de plata, compensados en parte con una menor ley de plata.
La producción de oro batió el pronóstico debido a un alza en el rendimiento y una ley de oro y
recuperación mayores.
Se concluyeron 3.6 km de desarrollo minero subterráneo.
Se ampliaron los cuerpos mineralizados LL-Asunción y Plateros.

Mina El Cubo
• La producción de plata equivalente se ubicó por debajo del pronóstico para 2017.
• La producción de plata cumplió con el pronóstico, a pesar de un rendimiento y recuperación
ligeramente menores.
• La producción de oro se ubicó por debajo del pronóstico debido a una ley de oro y rendimiento
menores.
• Se concluyeron 9.2 km de desarrollo minero subterráneo.
• Se exploraron diversos blancos en El Cubo-Norte.
Programas de sustentabilidad
•
•
•
•

Endeavour se mantuvo activa una vez más invirtiendo en programas de sustentabilidad para
seguridad, salud, educación, medio ambiente y la comunidad.
Tanto Bolañitos como El Cubo recibieron el distintivo anual de “Empresa Socialmente
Responsable”.
En 2017, la Compañía plantó 43,939 árboles y cacti a fin de recuperar terrenos afectados.
El Informe Anual y Reporte de Sustentabilidad 2017 se publicarán a principios de mayo.

Próximas noticias
Durante el próximo mes, Endeavour espera anunciar:
•
•
•

Una actualización de los resultados económicos de su nueva mina El Compas
Estimaciones de recursos y reservas de cierre de ejercicio
Pronósticos de costos y producción para 2018

Se tiene previsto anunciar entre mediados y finales de febrero un resumen de resultados de un estudio de
pre-factibilidad optimizado de Terronera.
Anuncio de los resultados financieros de 2017 y conferencia telefónica
Los resultados financieros consolidados de cierre de ejercicio y del cuarto trimestre de 2017 se
anunciarán antes de que abra el mercado el lunes, 26 de febrero de 2018; asimismo, tendrá lugar una
conferencia telefónica el mismo día a las 10:00 a.m. PDT (1:00 p.m. EDT); para participar en ella, sírvase
marcar los números que se indican a continuación. No se requiere contraseña alguna.
Llame sin costo en Canadá y los EE.UU.: 1-800-319-4610
Vancouver: 604-638-5340
Fuera de Canadá y los EE.UU.: +604-638-5340
Estará disponible una reproducción de la conferencia al marcar 1-800-319-6413 en Canadá y los EE.UU.
(sin costo) o +604-638-9010 fuera de Canadá y los EE.UU. El código de acceso requerido es 1979#.

También se contará con una reproducción y una transcripción en el sitio web de la Compañía
en www.edrsilver.com.
Acerca de Endeavour – Endeavour Silver 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 8.9 millones de onzas de plata equivalente en 2017. 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:
Galina Meleger, Directora de Relaciones con Inversionistas
Sin costo: (877) 685-9775
Tel.: (604) 640-4804
Fax: (604) 685-9744
Correo electrónico: gmeleger@edrsilver.com
Sitio web: www.edrsilver.com
Nota de advertencia acerca de declaraciones sobre hechos futuros
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones sobre hechos futuros” (“forward-looking statements”), dentro del
significado que la Ley Federal de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (United States Private Securities Litigation
Reform Act) de 1995 atribuye a este término, así como “información sobre hechos futuros” (“forward-looking information”),
conforme al significado que la legislación bursátil canadiense da a este concepto. Dichas declaraciones e información sobre
hechos futuros incluyen, entre otros, declaraciones concernientes al desempeño previsto de Endeavour en 2018, así como los
tiempos y resultados de diversas actividades futuras. La Compañía no tiene la intención ni asume obligación alguna de
actualizar estas declaraciones e información sobre hechos futuros, salvo por lo que exija la legislación aplicable.
Las declaraciones o información sobre hechos futuros implican riesgos –conocidos y desconocidos–, incertidumbres y otros
factores 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 de minerales; la naturaleza especulativa
de la exploración y desarrollo mineros, 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 sobre hechos futuros 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 genéricos, que las operaciones mineras se efectúen y los productos mineros sean
terminados de conformidad con las expectativas de la dirección y se logren los resultados de producción declarados, así como
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 en forma considerable de aquellos contenidos en las
declaraciones o información sobre hechos futuros, podrían existir otros que provoquen que los resultados difieran en forma
importante de aquellos previstos, descritos, estimados, evaluados o pretendidos. No se puede asegurar que las declaraciones
o información sobre hechos futuros 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 sobre hechos futuros.

