
 

  

 

 

Endeavour Silver reporta utilidades por $19.9 millones en el cuarto 
trimestre de 2020 y por $1.2 millones para el ejercicio 2020 en su 

conjunto 
 

                         Conferencia telefónica sobre resultados a las 10 a.m. PST (1 p.m. 
EST) el día de hoy 

 
Vancouver, Canadá – 1 de marzo de 2021 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EXK 
(NYSE) y EDR (TSX)) anunció hoy sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre 
de 2020 y el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020. La Compañía opera tres minas de plata-
oro en México: la mina Guanaceví, en el estado de Durango, la mina Bolañitos, en el estado de 
Guanajuato, y la mina El Compás, en el estado de Zacatecas. Todos los montos en dólares ($) se 
reportan en dólares de los Estados Unidos de América (USD). 
 
Bradford Cooke, Director General Ejecutivo de Endeavour, comentó: “Aunque 2019 fue, 
operativamente hablando, el más desafiante de nuestros 16 años de historia como compañía 
productora, 2020 fue quizá uno de los más satisfactorios.  Independientemente de la suspensión de 
operaciones mineras durante dos meses que ordenó el gobierno, como resultado de la pandemia de 
COVID, logramos en 2020 una mayor producción y menores costos en cada una de nuestras tres 
minas en operación”. 
 
“La combinación de menores costos y precios más altos de los metales preciosos derivó en un alza 
significativa de ingresos, flujos de efectivo y utilidades, que pasaron a ser positivas por primera vez 
en tres años gracias al sólido desempeño que alcanzamos en el cuarto trimestre de 2020. Los 
programas de revitalización operativa que se implementaron en 2019 han resultado ser un rotundo 
éxito en términos operativos y financieros, lo cual da fe del arduo trabajo, habilidades, pasión y 
persistencia de nuestro equipo de operativo”. 
 
“Permanecemos alerta en lo que respecta a la pandemia de COVID en México y seguimos siendo 
diligentes con nuestros protocolos de salud y seguridad, dando siempre prioridad a la protección de 
nuestros empleados como una meta clave.  Me complace reportar que Guanaceví, nuestra mina más 
grande, registró, por segundo año consecutivo, más de 1 millón de horas laboradas sin accidentes 
con tiempo perdido”. 

 
Hechos destacados del cuarto trimestre de 2020  
 

 Ventas brutas: $61.2 millones, que representan un alza de 81% en comparación con los 
$34.6 millones del cuarto trimestre de 2019, provenientes de la venta de 1.4 millones de 
onzas de plata y 13,850 onzas de oro a precios promedio realizados de $24.76 por onza de 
plata y $1,885 por onza de oro. 

 
 Flujos de efectivo: $21.6 millones provenientes de operaciones antes de cambios en el 

capital de trabajo, lo que representa una alza en comparación con la cifra negativa de $7.9 
millones en 2019. Flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras antes de 
impuestos(1) por $30.2 millones, un alza respecto a los $4.9 millones del cuarto trimestre de 
2019. 

 
 Utilidad neta: $19.9 millones ($0.13 por acción), que representan un alza en comparación 

con la pérdida neta de $17.9 millones en el cuarto trimestre de 2019. EBITDA en el cuarto 
trimestre de 2020 de $24.3 millones. 

 



 

  

 Producción de metales: 1,117,289 onzas de plata y 12,586 onzas de oro para 2.1 millones 
de plata equivalente (AgEq); es decir, un alza de 25% respecto a las 1,705,751 onzas de 
plata equivalente del cuarto trimestre de 2019, utilizando una proporción de plata:oro de 80:1. 

 
 Costos operativos en efectivo(1): $6.83 por onza de plata pagadera neta de créditos por 

oro, lo que representa una baja del 50% en comparación con los $13.63 por onza del cuarto 
trimestre de 2019. El costo directo por tonelada aumentó debido a mayores pagos de regalías 
y a la mena de terceros que se adquirió en la mina Guanaceví, parcialmente compensados 
por menores costos en las minas Bolañitos y El Compás. Sin incluir regalías y derechos 
mineros especiales, los costos de operación por tonelada disminuyeron en el cuarto trimestre 
de 2020 debido a una mejora en la productividad. 

 
 Costos sostenidos todo incluido(1): $18.52 por onza de plata pagadera neto de créditos 

por oro, lo que representa una baja de 20% respecto a los $23.20 por onza del cuarto 
trimestre de 2019. 

 
Hechos destacados del ejercicio 2020 en su conjunto 
 

 Ingresos brutos: $140.3 millones, un alza de 15% en comparación con los $121.7 millones 
de 2019, provenientes de la venta de 3.5 millones de onzas de plata y 35,519 onzas de oro 
a precios promedio realizados de $21.60 por onza de plata y $1,846 por onza de oro. 

 
 Flujos de efectivo: $28.8 millones provenientes de operaciones antes de cambios en el 

capital de trabajo, lo que representa un alza en comparación con la cifra negativa de $8.9 
millones de 2019; los flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras antes de 
impuestos(1) ascendieron a $56.2 millones, lo cual constituye un incremento en comparación 
con los $14.9 millones de 2019. 

 
 Utilidad neta: $1.2 millones ($0.01 por acción); es decir, un alza en comparación con la 

pérdida neta de $48.1 millones de 2019; el EBITDA(1) para el ejercicio en su conjunto ascendió 
a $29.4 millones. 

 
 Producción de metales: 3,513,767 onzas de plata y 37,139 onzas de oro para 6.5 millones 

de onzas de plata equivalente, una baja de 9% en comparación con los 7.1 millones de onzas 
de plata equivalente de 2019, utilizando una proporción de plata:oro de 80:1, debido 
principalmente a la suspensión de las operaciones en la mina El Cubo el 30 de noviembre de 
2019. 

 
 Costos operativos en efectivo(1): $5.55 por onza de plata pagadera neto de créditos por 

oro, lo que representa una baja de 57% respecto a los $12.85 por onza de 2019. 
 
 Costos sostenidos todo incluido(1): $17.59 por onza de plata pagadera neto de créditos 

por oro, lo que representa una baja de 17% respecto a los $21.19 por onza de 2019. El costo 
directo por tonelada aumentó debido a mayores pagos de regalías y a las compras de mena 
a mineros artesanales en la mina Guanaceví, parcialmente compensados por menores 
costos en las minas Bolañitos y El Compás. Sin incluir las regalías y derechos mineros 
especiales, los costos de operación por tonelada disminuyeron debido a una mejora en la 
productividad. 

 
 Balance general: El saldo en efectivo al cierre del ejercicio fue de $61.1 millones, mientras 

que el capital de trabajo ascendió a $70.4 millones.  Únicamente la deuda a largo plazo 
consistió en créditos para equipo por un monto de $6.1 millones utilizados para actualizar 
nuestra flotilla móvil. Se recaudaron $25.3 millones netos en recursos provenientes de una 
oferta de capital ATM en los primeros siete meses de 2020 con una nueva ATM de $60 
millones actualmente estructurada y disponible para uso. 



 

  

 
 Guanaceví siguió superando los pronósticos: Los costos de operación aumentaron 

debido a la adquisición de una mayor cantidad de mineral procedente de mineros artesanales, 
mientras que el alza en precios y la mayor productividad aumentaron los pagos de regalías y 
los derechos mineros especiales. Se lograron flujos de efectivo libres por $20.8 millones. 

 
 Bolañitos siguió mejorando: El alza en los precios y una rentabilidad mejorada derivó en 

derechos mineros especiales más altos, con lo que aumentaron los costos directos por 
tonelada. Los costos de operación directos experimentaron una mejora con respecto a 2019, 
debido a un aumento en la productividad durante 2020.  Se lograron flujos de efectivo libres 
por $3.2 millones. 

 
 Costos mejorados en El Compás: El perfil de costos mejoró en comparación con trimestres 

anteriores, mientras que el ritmo de producción se mantuvo estable. 
 
 Estudio de pre-factibilidad de Terronera concluido: Terronera representa el siguiente 

activo central de la Compañía con escasos gastos de capital, costos de operación bajos, un 
periodo de recuperación breve y retornos financieros excepcionales; el estudio de factibilidad 
del proyecto tiene actualmente un avance de 50%, previéndose su conclusión en el tercer 
trimestre de 2021. 

 
 Posición de terreno ampliada y reanudación de la exploración de campos parados en 

Terronera: Se adquirieron dos concesiones mineras adyacentes que abarcan una superficie 
de 4,959 hectáreas, cubriendo múltiples estructuras de vetas mineralizadas; asimismo, se 
reanudó la perforación de vetas no sondeadas. 

 
 Resultados positivos en la exploración de campos parados: La perforación siguió 

topándose con mineralización de oro-plata de alta ley en la veta Santa Cruz, en Guanaceví, 
las vetas Melladito y San Bernabé, en Bolañitos, y las vetas Misie y Calicanto, en el distrito 
El Compás. 

 
(1) Los flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras, costos directos por tonelada, costos de operación directos 
por tonelada, costos operativos en efectivo y costos sostenidos todo incluido no son medidas acordes con las IFRS. Sírvase 
consultar las definiciones en los Comentarios y Análisis de la Administración de la Compañía. 
 

Perspectiva financiera 
 
En 2020, los ingresos, netos de costos de fundición y de refinación, aumentaron 18%, hasta llegar a 
$138.4 millones, mientras que la considerable alza en los precios de los metales se vio compensada 
en forma parcial por una producción de plata equivalente 9% menor de un año a otro.  Los flujos de 
efectivo provenientes de operaciones mineras, flujos de efectivo operativos, utilidades y EBITDA 
aumentaron significativamente en comparación con 2019. Las utilidades presentaron una mejoría, al 
ubicarse en $1.2 millones, en comparación con una pérdida neta de $48.1 millones en 2019, 
incluyendo utilidades por $19.9 millones del cuarto trimestre de 2020. 
 
A través de una revisión de las operaciones, que se llevó a cabo a principios de 2019 a la Compañía 
en su conjunto, se identificaron diversas oportunidades para mejorar el rendimiento operativo.  Como 
resultado, la administración comenzó a implementar diversas medidas correctivas, incluyendo 
cambios de contratistas mineros y en la administración del sitio, cambios en turnos y la supervisión 
de contratistas, renta de equipo minero seminuevo, así como arrendamiento financiero de equipo 
nuevo y reducción de la plantilla laboral. 
 
La meta de estas medidas correctivas consistió en mejorar la seguridad, impulsar la productividad, 
reducir los costos de operación y generar flujos de efectivo libres.  La administración hace notar que 
las medidas correctivas tuvieron un impacto positivo en el rendimiento operativo de las minas, que 
la revitalización de las operaciones concluyó el año pasado y el beneficio de estas iniciativas se vio 



 

  

reflejado en la segunda mitad de 2020.  Estas mejoras incorporaron mayores protocolos de salud y 
nuevas restricciones gubernamentales relativas a la pandemia global de COVID (COVID-19), 
incluyendo la suspensión temporal de las operaciones mineras en abril y mayo de 2020. 
 
Los costos directos por tonelada en 2020 aumentaron 4% en comparación con 2019, hasta alcanzar 
los $114.57, debido a mayores regalías, derechos mineros especiales y compras a mineros 
artesanales, lo que se vio compensado por una mejora en la productividad de Guanaceví y Bolañitos, 
la depreciación del peso mexicano y la exclusión de las operaciones de El Cubo, la cual suspendió 
actividades en el cuarto trimestre de 2019.  El costos de operación directos por tonelada, el cual 
excluye regalías y derechos mineros especiales, fue 6% inferior, al ubicarse en $101.17 por tonelada, 
en comparación con los $107.96 por tonelada en 2019. 
 
Los costos operativos en efectivo consolidados por onza, neto de créditos por subproductos, 
disminuyeron 57% hasta ubicarse en $5.55, debido principalmente a mejores leyes minerales y un 
alza en el precio realizado del oro, que aumentó el crédito por subproductos en comparación con 
2019.  Los costos sostenidos todo incluido disminuyeron 17% en 2020, al ubicarse en $17.59 por 
onza, como resultado de menores costos de operación, compensados parcialmente por costos 
generales corporativos y de administración más altos, así como un aumento en los gastos de capital, 
destinados a desarrollo minero acelerado. Los costos generales y de administración aumentaron 
$2.7 millones debido, principalmente, a un gasto por $3.5 millones en relación con el ajuste a valor 
de mercado de las unidades accionarias diferidas. 

 
Resultados financieros (estado de resultados consolidado a continuación) 
 
Para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, la Compañía generó ingresos netos totales 
por $138.4 millones ($117.4 millones en 2019). Durante el ejercicio, la Compañía vendió 3,460,638 
onzas de plata y 35,519 de oro a precios realizados de $21.60 y $1,846 por onza, respectivamente, 
en comparación con las ventas de 4,054,652 onzas de plata y 39,151 de oro a precios realizados de 
$16.29 y $1,422 por onza, respectivamente, en 2019. 
 
El costo de ventas correspondiente a 2020 ascendió a $111.1 millones, una disminución de 18% en 
comparación con los $134.8 millones del mismo periodo de 2019.  La reducción de 18% en el costo 
de las ventas se relacionó principalmente con la reducción de 21% en las toneladas procesadas y la 
depreciación del peso mexicano, mientras se implementaban recortes en costos y medidas de 
eficiencia durante 2019, lo que se vio compensado parcialmente con las ineficiencias derivadas de 
la suspensión y reinicio de actividades debido al COVID-19 y el desembolso de gastos de regalías 
más elevados con el alza en precios.  Las regalías aumentaron 301% hasta llegar a $8.2 millones, 
debido a precios realizados más elevados y el aumento en la minería de la propiedad de alta ley El 
Curso, dentro del complejo Guanaceví, la cual está sujeta a tasas de regalías significativamente más 
altas. 
 
La utilidad proveniente de operaciones mineras ascendió a $27.3 millones, en comparación con una 
pérdida de $17.4 millones en 2019.  Sin contar depreciación y agotamiento por $28.1 millones ($31.5 
millones en 2019), remuneración con base en acciones de $0.3 millones ($0.2 millones en 2019) y 
un ajuste a la baja en inventarios por $0.4 millones ($0.6 millones en 2019), los flujos de efectivo 
provenientes de operaciones mineras antes de impuestos ascendieron a $56.2 millones en 2020 
($14.9 millones en 2019). 
 
Las pérdidas de operación antes de impuestos ascendieron a $0.8 millones (pérdida de $43.9 
millones en 2019) después de gastos de exploración por $9.8 millones ($12.0 millones en 2019), 
gastos generales y de administración por $12.7 millones ($10.0 millones en 2019), gastos de cuidado 
y mantenimiento para el cierre de la mina El Cubo de $3.0 millones y $2.2 millones en costos de 
cuidado y mantenimiento relacionados con la supervisión temporal de las operaciones en Guanaceví, 
Bolañitos y El Compás en el segundo trimestre de 2020 debido a la contingencia del COVID-19.  En 
2020, la pérdida de operación abarcó deterioro, neto de cancelaciones, de activos no circulantes por 



 

  

$0.4 millones en relación con las estimaciones de valor en uso de los complejos Guanaceví y El 
Compás. La pérdida de operación para 2019 incluyó un gasto por liquidación de personal de $4.6 
millones en relación con la suspensión de operaciones en El Cubo a finales de 2019. 
 
Hubo una recuperación de impuesto sobre la renta por $2.2 millones en 2020 en comparación con 
un gasto por impuesto sobre la renta de $4.1 millones en 2019.  La recuperación de impuestos por 
$2.2 millones está compuesta por $3.0 millones de impuesto sobre la renta causado ($2.7 millones 
en 2019) y $5.2 millones por recuperación de impuesto sobre la renta diferido (gasto por impuesto 
sobre la renta diferido por $1.4 millones en 2019).  El gasto por impuesto sobre la renta causado 
consiste en $2.0 millones de impuestos de minería especiales y $1.0 millones de impuesto sobre la 
renta. En 2019, la Compañía no pagó derechos mineros especiales debido a las pérdidas de 
operación. La recuperación de impuesto sobre la renta diferido por $5.2 millones se debe 
principalmente al reconocimiento de la pérdidas fiscales pendientes de amortización, dado que la 
rentabilidad futura de Guanaceví ha aumentado significativamente con los reciente incremento en 
las estimaciones de reservas. 
 
Conferencia telefónica 
 
El día de hoy lunes, 1 de marzo, se llevará a cabo a las 10:00 a.m. PST (1:00 p.m. EST) una 
conferencia telefónica a fin de analizar estos resultados; 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 
Local 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 5891#. También estará disponible una reproducción en el sitio web de la Compañía en 
www.edrsilver.com. 
 
Los estados financieros completos, así como los Comentarios y Análisis de la Administración de la 
Compañía, se pueden consultar en el sitio web de Endeavour, en el SEDAR, enwww.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. Si desea recibir este material 
en copia impresa, sírvase contactar a Galina Meleger, Directora de Relaciones con Inversionistas, 
llamando al 604-640-4804, al número gratuito 1-877-685-9775, o enviando un correo electrónico a 
gmeleger@edrsilver.com. 
 
Acerca de Endeavour Silver – Endeavour Silver Corp. es una compañía minera de metales 
preciosos de mediana capitalización que posee y opera tres minas subterráneas de plata-oro de alta 
ley en México. Actualmente, Endeavour está avanzando el proyecto de la mina Terronera hacia una 
decisión de desarrollo, así como sondeando su portafolio de proyectos de exploración y desarrollo 
en México y Chile, a fin de facilitar su meta de convertirse en un productor de plata de primer 
nivel.  Nuestra filosofía de integridad social corporativa crea valor para todos los grupos de interés. 
 
FUENTE: Endeavour Silver Corp. 
 
Información de contacto:  
Galina Meleger, Directora de Relaciones con Inversionistas 
Sin costo: (877) 685-9775 
Tel.: (604) 640-4804 
Correo electrónico:  gmeleger@edrsilver.com   
Sitio web: www.edrsilver.com 
 

http://www.edrsilver.com/
http://www.sedar.com/
http://www.sec.gov/
mailto:gmeleger@edrsilver.com
mailto:gmeleger@edrsilver.com
http://www.edrsilver.com/


 

  

Síganos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn 
 
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 de 1995 (Private Securities Litigation 
Reform Act of 1995) de los Estados Unidos 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 2021, incluyendo cambios en las operaciones mineras y los niveles de 
producción, el impacto del COVID 19, 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 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, los niveles de producción, 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, variaciones en los pronósticos de 
producción y costos, 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 de minerales; la naturaleza especulativa de la exploración y desarrollo de 
minerales, riesgos en la obtención de las licencias y permisos necesarios, y objeciones a los títulos de propiedad de 
la Compañía; el impacto del COVID-19; 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 administración y se 
logren los resultados de producción declarados, así como los demás supuestos y factores expuestos en este 
documento. 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 varíen 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=uRHqej8NAESjuE7Et8_SnwMqsAYW-W-2-pvz_8xoCjf2CSCDPfJwDhaMvmLpLiCO6COxfuwvYFgvLLOW4D5rws1MCNVaa1oW7wrz_I1TFSk=
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wA478seYQfQ6GtQXn0IDRC9c9yGxRPuQmYdz29iCL-ItPPTFPI1Oz8tJLF9Z59vgCcLud5IbuCo5rcNZP_ouvg==
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=vPbJgFPzYnhf5CstsTDQ9lpR2bJDk4MHwRdHOI4sr2ABaKPGMzJlr_zd3nVzJRz3xE8_HxAE_6N677uiIRVM-Dy4uj7RmU03-uH28b6KPuA=
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Qox2njEqyK8dD5BHmc94D3poug-hJjHBH97ADG2S2hHE4-NQISCj3EyK8woDbxSmFT1GtQm2jQrqZJoiFDB_mUm9cXEchKTKIkrhiTKbWNydnqTj3jp4S81GNINU-vcK


 

  

 
 
 
 
 
 
 
ENDEAVOUR SILVER CORP. 

COMPARATIVO DE HECHOS DESTACADOS 

 

 
 
Los hechos destacados arriba mencionados 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.) 

Deciembre 31 , Diciembre 31 ,

2020 201 9

Actividades de operación

Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 1 ,1 59$               (48,066)$           

Partidas que no afectan el efectivo:

Remuneración con base en acciones 3,003                 3,1 95                

Depreciación, agotamiento y amortización 28,863               32,050              

Deterioro de activos no circulantes, neto 424                    -                        

Impuesto sobre la renta diferido (recuperación) (5,206)                2,358                

Pérdida (ganancia) cambiaria no realizada (1 ,032)                (1 00)                  

Costos financieros 1 ,357                 602                   

Cancelación de IVA por recuperar -                         1 51                   

Baja de propiedades mineras -                         45                     

Ajuste a la baja de inventarios en almacén -                         233                   

Ajuste a la baja de inventarios a valor neto de realización 405                    576                   

Pérdida sobre la venta de activos 86                      43                     

Pérdida (ganancia) sobre otras inversiones (233)                   1 9                     

Cambios netos en capital de trabajo no monetario 1 0,1 38               (684)                  

Efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de operación 38,964               (9,578)               

Actividades de inversión

Recursos provenientes de la venta de propiedades, planta y equipo 1 90                    1 1                     

Gastos de propiedades mineras, planta y equipo (25,539)              (21 ,51 9)             

Gastos derivados de activos intangibles -                         (280)                  

Compra de inversiones a corto plazo (5,497)                -                        

Recursos provenientes de la venta de valores negociables 1 ,032                 -                        

Amortización de (inversión en) depósitos no circulantes -                         3                       

Efectivo utilizado en actividades de inversión (29,81 4)              (21 ,785)             

Actividades de financiamiento

Amortización de créditos por pagar (3,229)                (1 ,343)               

Amortización de pasivos por arrendamiento (1 83)                   (247)                  

Intereses pagados (91 8)                   (391 )                  

Ofertas públicas de capital 26,367               23,557              

Ejercicio de opciones 6,91 0                 343                   

Costos de emisión de acciones (1 ,1 1 2)                (71 6)                  

Costos financieros diferidos (294)                   -                        

Efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de financiamiento 27,541               21 ,203              

Efecto de fluctuaciones cambiarias sobre efectivo y equivalentes de efectivo 1 ,024                 1 52                   

Aumento (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo 36,691               (1 0,1 60)             

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 23,368               33,376              

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 61 ,083$             23,368$             

 Ejercicios terminados en 

 
Es recomendable que este informe se lea junto con los estados financieros consolidados y 
auditados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 y las notas 
relacionadas que contienen los mismos. 

 



 

  

 
 
 
 
ENDEAVOUR SILVER CORP. 
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADOS 

(cifras en miles de dólares de los EE.UU., salvo por acciones y montos por acción) 

 

Deciembre 31 , Diciembre 31 ,

2020 201 9

Ingresos 1 38,461$             1 1 7,421$         

Costo de ventas:

Costos directos de producción 74,1 01                 1 00,482           

Regalías 8,1 54                   2,034               

Pagos con base en acciones 330                      1 95                  

Depreciación, agotamiento y amortización 28,1 36                 31 ,495             

Ajuste a la baja de inventarios a valor neto de realización 405                      576                  

1 1 1 ,1 26               1 34,782           

Utilidad (pérdida) por operaciones mineras 27,335                 (1 7,361 )            

Gastos:

Exploración 9,756                   1 2,001             

Generales y de administración 1 2,71 5                 9,980               

Costos de cuidado y mantenimiento 5,233                   -                       

Deterioro de activos no circulantes, neto 424                      -                       

Costos de liquidación de empleados -                       4,589               

28,1 28                 26,570             

Utilidad (pérdida) de operación (793)                     (43,931 )            

Costos financieros 1 ,357                   602                  

Otros ingresos (gastos):

Cancelación de IVA por recuperar -                           (1 51 )                 

Moneda extranjera (1 ,553)                  1 01                  

Inversiones y otros 2,649                   579                  

1 ,096                   529                  

Utilidad (pérdida) antes de impuesto sobre la renta (1 ,054)                  (44,004)            

Gasto (recuperación) por impuesto sobre la renta:

Impuesto sobre la renta causado 2,993                   2,702               

Impuesto sobre la renta diferido (recuperación) (5,206)                  1 ,360               

(2,21 3)                  4,062               

Utilidad (pérdida) neta y utilidad (pérdida) integral del ejercicio 1 ,1 59$                 (48,066)$          

Utilidad (pérdida) básica por acción con base en la utilidad neta 0.01$                   (0.36)$              

Utilidad (pérdida) diluida por acción con base en la utilidad neta 0.01$                   (0.36)$              

Promedio ponderado del número básico de acciones en circulación 1 50,901 ,598        1 35,367,1 29    

Promedio ponderado del número diluido de acciones en circulación 1 54,039,71 4        1 35,367,1 29    

Ejercicios terminados en

 
 

Es recomendable que este informe se lea junto con los estados financieros consolidados y 
auditados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 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 , Diciembre 31 ,
2020 201 9

ACTIVOS

Activos circulantes

Efectivo y equivalentes de efectivo 61 ,083$           23,368$       

Otras inversiones 4,767               69                

Cuentas por cobrar y otros 20,1 44             1 8,572         

Impuesto sobre la renta por recuperar 52                    4,378           

Inventarios 1 6,640             1 3,589         

Gastos anticipados 2,284               3,302           

Total de activos circulantes 1 04,970           63,278         

Depósitos a largo plazo 591                  606              

Costos financieros diferidos 294                  -                  

IVA por recuperar a largo plazo 2,676               2,048           

Activo por impuesto sobre la renta diferido 1 2,753             7,1 36           

Activos intangibles 492                  975                    

Derecho de uso de activos arrendados 861                  1 ,337                 

Propiedades mineras, planta y equipo 87,955             88,333         

Total de activos 21 0,592$         1 63,71 3$     

PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE

Pasivos a corto plazo

Cuentas por pagar y pasivos acumulados 27,764$           1 9,775$       

Impuesto sobre la renta por pagar 3,038               1 ,947           

Créditos por pagar 3,578               2,958           

Pasivos por arrendamiento 1 73                  1 64                    

Total de pasivos a corto plazo 34,553             24,844         

Créditos por pagar 6,094               5,91 7           

Pasivos por arrendamiento 921                  1 ,074           

Provisión para recuperación y rehabilitación 8,876               8,403           

Pasivo por impuesto sobre la renta diferido 1 ,077               682              

Total de pasivos 51 ,521             40,920         

Capital contable

Acciones ordinarias, acciones ilimitadas autorizadas, sin valor nominal, emitidas

  y en circulación 1 57,924,708 acciones (31 -Dic.-201 9 - 1 41 ,668,1 78 acciones) 51 7,71 1           482,1 70       

Superávit aportado 9,662               1 1 ,482         

Utilidades retenidas (déficit) (368,302)          (370,859)     

Total de capital contable 1 59,071           1 22,793       

Total de pasivos y capital contable 21 0,592$         1 63,71 3$     

 
 
Es recomendable que este informe se lea junto con los estados financieros consolidados y 
auditados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 y las notas 
relacionadas que contienen los mismos. 

 


