COMUNICADO DE PRENSA
Endeavour Silver presenta su pronóstico de producción y costos, en el que
plantea el objetivo de incrementar en 20% su producción:
5.8-6.4 millones de onzas plata y 58-64,000 onzas de oro, para 10.2-11.2
millones de onzas de plata equivalente
___________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 25 de enero de 2018 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX)
y EXK (NYSE)) emitió hoy su pronóstico para 2018 de producción y costos para sus tres minas en
operación y un proyecto de desarrollo en México: la mina Guanaceví, en el estado de Durango, las
minas Bolañitos y El Cubo, en el estado de Guanajuato, y la mina El Compas, en fase de desarrollo, en
el estado de Zacatecas.
Se espera que en 2018 la producción de plata equivalente se incremente 20% en comparación con
2017. Endeavour prevé una mayor producción de plata y oro en sus tres minas actuales, así como
empezar a producir en su cuarta mina, El Compas, hacia finales de marzo, teniendo programada la
producción comercial para el fin de julio.
Con un mayor pronóstico de producción, se espera que los costos de operación en efectivo y los costos
sostenidos todo incluido disminuyan en 2018 con respecto al año anterior. El presupuesto de capital
para 2018 se incrementará respecto a 2017 debido al desarrollo de la nueva mina el Compas y dos
nuevos yacimientos de alta ley en Guanaceví, mientras que el presupuesto de exploración aumentará en
la medida en que el enfoque cambie este año hacia mayores actividades de desarrollo.
Pronóstico de producción para 2018
Se espera que la producción de plata se ubique en un rango de 5.8 a 6.4 millones de onzas, en tanto que
la de oro lo haga en uno de 58,000 a 64,000 onzas. Asimismo, se pronostica que la producción de plata
equivalente se ubicará entre 10.2 y 11.2 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

2.2-2.5

5.0-5.5

2.6-2.9

900-1,050

Bolañitos

1.0-1.1

23.5-25.5

2.8-3.0

1,100-1,250

El Cubo

2.5-2.7

22.5-24.5

4.2-4.5

1,300-1,450

El Compas

0.1-0.1

7.0-8.5

0.6-0.8

0-250(1)

Total

5.8-6.4

58.0-64.0

10.2-11.2

3,300-4,000

(1)

Se tiene programado que El Compas alcance su fase de producción comercial hacia finales de julio de 2018.

Bradford Cooke, Director General Ejecutivo de Endeavour, comentó: “Esperamos tener un mucho
mejor año, con una mayor producción y menores costos en 2018, como resultado de un mejor
desempeño operativo en cada una de las tres minas actuales y el desarrollo de la cuarta para llevarla a
fase de producción comercial”.

“Guanaceví debería seguir mejorando este año en la medida en que la mina concluya su recuperación
de los problemas operativos que la rezagaron el último año. Tanto Bolañitos como El Cubo deberían
experimentar una mayor producción como resultado de rendimientos estables, mayores leyes de plata y
mejores factores de recuperación de metales”.
“Esperamos llevar la cuarta mina de Endeavour a fase de producción comercial en el tercer trimestre
del año conforme el programa de construcción de El Compas se aproxime a su culminación. A lo largo
de los próximos meses, anticipamos una serie de posibles desarrollos de gran envergadura para
catalizar nuestro desarrollo futuro, incluyendo:
•
•
•
•
•
•

Actualización del plan minero optimizado y de construcción del proyecto El Compas, así como
sus indicadores económicos
Conclusión de la construcción y puesta en marcha de El Compas para que inicie su producción.
Anuncio de un estudio de pre-factibilidad optimizado para Terronera
Recepción de los permisos ambientales definitivos para Terronera
Continuidad en los resultados de exploración de Parral y otros proyectos
Adquisiciones adicionales para ampliar nuestra cartera de proyectos de desarrollo”

“En resumen, 2018 debería ser un año gratificante para los accionistas de Endeavour, delineando
nuestro compromiso de garantizar la sustentabilidad de nuestras operaciones actuales mientras
invertimos en nuestra cartera de proyectos de desarrollo para impulsar el crecimiento futuro”.
Minas en operación
En Guanaceví, el desempeño minero debería seguir mejorando conforme avance 2018. Después de dar
solución a diversos problemas operativos en 2017, la administración lanzó recientemente un programa
de capacitación de siete meses in situ destinado a mejorar significativamente la productividad de la
fuerza laboral y recortar costos. El rendimiento de la planta debería aumentar de las 900 tpd del cuarto
trimestre de 2017 a 1,050 tpd en el mismo periodo de 2018, así como promediar 1,000 tpd en 2018. Se
están desarrollando dos nuevos yacimientos en Milache y SCS para iniciar la producción antes del final
del año a fin de reducir la dependencia de Porvenir Norte y Santa Cruz, e incrementar la flexibilidad
operativa.
En Bolañitos, se prevé una producción minera estable y un rendimiento de la planta del orden de 1,200
tpd, similar a 2017, proveniente principalmente de los yacimientos de la veta Plateros y LL-Asunción,
más algún relleno de la mina histórica. Se espera que las leyes de plata sean mayores que las de 2017,
aunque las de oro deberían disminuir. Adicionalmente, se espera una mejora en los factores de
recuperación de metales debido a las modificaciones al circuito de flotación que se implementaron a
finales del último año.
En El Cubo, la producción minera y el rendimiento de la planta también permanecerán estables en
1,400 tpd, provenientes de las vetas San Nicolás, Dolores y V-Asunción. Asimismo, las leyes
minerales deberían aumentar considerablemente dado que este año se tiene programada para extracción
un área de mayor ley del yacimiento V-Asunción. Por su parte, los factores de recuperación de los
metales deberían aumentar tras la modificación del circuito de flotación a finales del último año.
Costos de operación
Se espera que en 2018 los costos de operación en efectivo, neto de créditos por subproductos auríferos,
se ubiquen entre $6.00 y $7.00 por onza de plata producida. Proyectamos que los costos de operación
en efectivo consolidados, sobre una base de co-productos, alcancen rangos de $10.00 a $11.00 y $750 a
$800 por onza de plata y oro, respectivamente.

Asimismo, se estima que los costos sostenidos todo incluido, neto de créditos por subproductos
auríferos, de conformidad con la norma del Consejo Mundial del Oro, se ubicarán entre $15.00 y
$16.00 por onza de plata producida en 2018, reflejando las nuevas inversiones en exploración y los
programas de desarrollo. 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 se
ubicarán en un rango de $14.50 a $15.50. Sin tomar en cuenta la inversión para desarrollar los
yacimientos SCS and Milache y llevarlos a fase de producción en Guanaceví, los costos sostenidos
todo incluido disminuirían $2.00 por onza, pasando a $13.00-$14.00 por onza.
Se anticipa que los costos sostenidos todo incluido, sobre una base de co-productos, alcanzarán rangos
de $15.50-$16.00 y $1,150-$1,200 por onza de plata y oro, respectivamente. Adicionalmente, se estima
que los costos de operación directos se ubicarán entre $80 y $85 por tonelada.
Para sus pronósticos de costos de 2018, la administración ha asumido precios de $17 por onza de plata
y $1,275 por onza de oro, así como un tipo de cambio de 19:1 del peso mexicano contra el dólar de los
EE.UU.
Presupuesto de capital para 2018
En 2018, Endeavour planea invertir $48.4 millones en proyectos de capital, incluyendo $41.1 millones
en capital para sostenimiento en las cuatro minas en operación y $7.3 millones en capital para
crecimiento en los dos proyectos de desarrollo. A los precios actuales de los metales, las inversiones
de capital para sostenimiento las cubrirá el flujo de efectivo operativo.
Adicionalmente, se tiene presupuestado capital para crecimiento de $7.2 millones para concluir la
construcción del proyecto El Compas a fin de llevarlo a fase de producción comercial.
En Guanacevi, se tiene planeado para 2018 un presupuesto de capital de $25.9 millones, incluyendo
capital para sostenimiento de $10.3 millones destinado a desarrollar 9.2 kilómetros de acceso minero a
las minas Porvenir Norte y Santa Cruz. Además, se tiene presupuestado un total de $13.3 millones para
desarrollar los nuevos yacimientos y se invertirán $2.3 millones adicionales en infraestructura para el
sitio, incluyendo equipo de planta y oficina, así como mejoras a edificios.
En Bolañitos, se tiene planeado para 2018 un presupuesto de capital de $2.6 millones, incluyendo $0.5
millones de desarrollo minero para lograr acceso a recursos en las vetas Plateros y LL-Asunción,
además de relleno mineralizado de cámaras históricas no incluidas en los recursos. Asimismo, se tiene
planeado invertir $2.1 millones adicionales para dar soporte a la infraestructura para el sitio,
incluyendo equipo móvil, equipo para planta y equipo de oficina, así como mejoras a edificios.
En El Cubo, se tiene planeado para 2018 un presupuesto de capital de $12.6 millones, incluyendo 5.9
km de desarrollo minero por $7.6 millones, $2.0 millones para renovación de equipo móvil
subterráneo, $1.8 millones para aumentar la capacidad de la instalación de jales y $1.2 millones
adicionales para infraestructura para el sitio, incluyendo vehículos, equipo de planta, equipo de oficina,
así como mejoras a edificios.
En 2017, Endeavour recibió los permisos gubernamentales correspondientes para construir la mina y
planta Terronera; sin embargo, la Compañía está aun a la espera de los permisos para jales y botaderos.
Una vez que se reciban estos permisos definitivos, y asumiendo una decisión positiva en cuestión de
producción, así como el debido financiamiento vía deuda, el presupuesto de capital para crecimiento de
2018 se modificará en consecuencia.

Desarrollo
minero

Otro capital

Capital para
sostenimiento

Capital para
crecimiento

Total de
capital

Guanaceví
Bolañitos
El Cubo
El Compas
Corporativo

$23.6 millones
$0.5 millones
$7.6 millones
-

$2.3 millones
$2.1 millones
$5.0 millones
-

$25.9 millones
$ 2.6 millones
$12.6 millones
-

$7.2 millones
$0.1 millones

$25.9 millones
$2.6 millones
$12.6 millones
$7.2 millones
$0.1 millones

Total

$29.0 millones

$6.6 millones

$41.1 millones

$7.3 millones

$48.4 millones

Mina

Presupuesto para exploración
Para 2018, la Compañía planea perforar 44,000 metros y gastar $11.1 millones en exploración de
campos parados y campos verdes, ingeniería de desarrollo y pagos de terrenos en todo su portafolio de
propiedades. Se planean 17,000 metros de perforación con extracción de testigo en las tres minas
actuales, lo cual tendrá un costo de $2.8 millones. En los proyectos para exploración y desarrollo, se
tienen planeados gastos por $8.3 millones para perforar 27,300 metros, avanzar estudios de ingeniería
y cumplir obligaciones de tenencia de terrenos.
En El Compas, se perforarán 6,600 metros por $1.0 millones, principalmente en las concesiones
Calicanto. Asimismo, la perforación de 2018 llevará a cabo mayores pruebas a las nuevas zonas de
mineralización de alta ley dentro de las vetas Calicanto y Misie-Karla-Karla HW que se descubrieron
en 2017.
En Terronera, se gastarán $1.7 millones para llevar a cabo un estudio de pre-factibilidad actualizado y
un programa de perforación de 6,600 metros. Adicionalmente, la perforación de 2018 se enfocará en
ampliar la mineralización en la veta Terronera hacia el sureste del recurso actual, además de probar
otras vetas.
En Parral, se gastarán $2.2 millones en perforar 12,000 metros para ampliar las áreas de recurso nuevo
e histórico y llevar a cabo una evaluación económica preliminar.
En Chile, la Compañía llevará a cabo un programa de perforación de 3,000 metros en una propiedad a
fin de explorar y detectar mineralización de plata-plomo-zinc de alto tonelaje.
Proyecto

Actividad para 2018

Guanaceví

Perforación

Metros de
perforación
6,600

Bolañitos

Perforación

5,400

$1.0

El Cubo

Perforación

5,000

$1.0

El Compas

Perforación

6,600

$1.0

Terronera

Perforación/actualización PFS

5,400

$1.2

Parral

Gastos (millones)
$0.8

Perforación/PEA

12,000

$2.2

Guadalupe y Calvo

Mapeo

-

$0.2

Chile

Perforación

3,000

$1.3

-

$2.4

44,000

$11.1

México
Total

Costos de tenencia/Pagos de terrenos

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. En 2018, la Compañía
prevé un incremento en su producción de 20%, hasta llegar a un rango de 10.2 a 11.2 millones de
onzas de plata equivalente. Endeavour posee una interesante cartera de proyectos de exploración y
desarrollo de plata-oro y planea construir nuevas minas a lo largo de los próximos tres años a fin de
impulsar su nueva fase de crecimiento orgánico. Nuestra misión es convertirnos en un productor de
primer nivel en la industria de la minería de plata.
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 las declaraciones a futuro
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; 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, riesgos en la obtención de las licencias y permisos necesarios, y
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.

