
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
Endeavour Silver logra una producción de 1,428,828 onzas de plata y 12,968 
de oro (2.4 millones de onzas de plata equivalente) en el tercer trimestre de 

2018 
_____________________________________________________________________________ 
 
Vancouver, Canadá – 11 de octubre de 2018 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y 
EXK (NYSE)) anuncia sus resultados de producción para el tercer trimestre de 2018 de las tres minas de 
plata-oro con que cuenta en México: la mina Guanaceví, en el estado de Durango, y las minas Bolañitos y 
El Cubo, en el estado de Guanajuato. La producción de plata en el tercer trimestre de 2018 ascendió a 
1,428,828 onzas, en tanto que la de oro fue de 12,968, lo que derivó en 2.4 millones de onzas de plata 
equivalente, utilizando una proporción de plata-oro de 75:1.  
 
Aspectos destacados de la producción del tercer trimestre de 2018 (en comparación con el tercer 
trimestre de 2017) 
 

• La producción de plata se ubicó en 1,428,828 onzas, un incremento de 13% 
• La producción de oro disminuyó 5%, cerrando en 12,968 onzas 
• La producción de plata equivalente ascendió a 2.4 millones de onzas (a una proporción de plata-

oro de 75:1) 
• Las onzas de plata vendidas aumentaron 20%, hasta ubicarse en 1,532,097 
• Las onzas de oro vendidas experimentaron un descenso de 5%, cerrando en 13,025 
• El inventario de lingotes al final del trimestre incluyó 58,855 onzas de plata y 130 de oro 
• El inventario de concentrado al final del trimestre incluyó 43,920 onzas de plata y 603 de oro 

 
En el tercer trimestre de 2018, la producción de plata equivalente fue mayor, tanto en comparación con el 
mismo periodo del año anterior como con el segundo trimestre de 2018, como consecuencia de la 
importante mejoría en las leyes de plata y oro que se están minando en El Cubo, desde el centro del 
yacimiento Villalpando-Asunción.  La mayor producción de plata y oro se vio compensada por las menores 
leyes de plata y oro que se están minando en Guanaceví, cerca del fondo de los yacimientos Porvenir Norte 
y Santa Cruz, así como las menores leyes de plata en Bolañitos, en la parte superior del yacimiento Plateros. 
Se espera que las leyes y el ritmo de producción sigan en ascenso en Guanaceví, una vez que Milache, el 
yacimiento recientemente desarrollado de alta ley, inicie su producción este mes; asimismo, se espera que 
las leyes de oro mejoren en Bolañitos durante el cuarto trimestre de 2018. 
 
En El Compás, se tiene programado que la planta reinicie operaciones esta semana, tras el paro temporal 
que tuvo lugar en agosto para permitir que el área de jales finos fuera desaguada, ampliada y se mejorara 
el drenaje de fondo.   Se ha excavado una segunda área de jales finos a fin de mejorar la sedimentación 
general de los jales finos y permitir que el área de almacenamiento en trozos forme una playa sólida. 
Durante el paro de la planta, la mina siguió operando y posee una montonera de más de 12,000 toneladas 
de mena en la cercanía de la planta.  La administración espera ahora que El Compás alcance su producción 
comercial en el cuarto trimestre de 2018. 
 
Bradford Cooke, Director General Ejecutivo de Endeavour, comentó: “Durante el tercer trimestre, la 
producción de El Cubo siguió superando sus pronósticos; no obstante, Guanaceví y Bolañitos no alcanzaron 
la producción que se tenía planeada, lo cual dio como resultado una producción trimestral estable. Viendo 
hacia el cuatro trimestre de 2018, la administración anticipa una mayor producción de plata y oro debido, 



 

 

principalmente, al pronóstico de un aumento en el ritmo de producción y leyes en Guanaceví, así como la 
producción inicial de El Compás. 
 
Tablas de producción del tercer trimestre de 2018 

Producción  Toneladas  Toneladas Ley Ley Recuperación Recuperación Plata Oro 
por mina producidas por día Ag gpt(1) Au gpt(1) Ag % Au % (oz) (oz) 
Guanaceví 81,268 883 218 0.48 91.0% 88.8% 518,318 1,114 
Bolañitos 109,728 1,193 84 1.67 79.7% 82.0% 236,197 4,832 
El Cubo 126,825 1,379 188 2.00 88.0% 86.1% 674,313 7,022 
Consolidado 317,821 3,455 160 1.50 87.5% 84.8% 1,428,828 12,968 

(1) gpt = gramos por tonelada 
 
Tablas de producción para los nueve meses concluidos el 30 de septiembre de 2018 

Producción  Toneladas  Toneladas Ley Ley Recuperación Recuperación Plata Oro 

por mina producidas por día Ag 
gpt(1) 

Au 
gpt(1) Ag % Au % (oz) (oz) 

Guanaceví 231,514 848 222 0.59 89.5% 90.7% 1,479,576 3,984 
Bolañitos 333,237 1,221 87 1.80 79.4% 82.8% 740,229 15,961 
El Cubo 393,044 1,440 174 1.85 87.1% 85.1% 1,915,758 19,905 
Consolidado 957,795 3,508 155 1.53 86.5% 84.7% 4,135,563 39,850 

(1) gpt = gramos por tonelada 
 

Desempeño consolidado del tercer trimestre y el acumulado de 2018, en comparación con los periodos 
previos 

Trimestre concluido el 30 de septiembre  Nueve meses concluidos el 30 de septiembre 
2018 2017 % variación 2018 2017 % variación 

317,821 322,784 (2%) Ritmo de producción (toneladas) 957,795 929,949 3% 
1,428,828 1,262,064 13% Onzas de plata producidas  4,135,563 3,482,826 19% 

12,968 13,648 (5%) Onzas de oro producidas 39,850 38,430 4% 
1,404,677 1,231,975 14% Onzas de plata producidas pagaderas 4,058,377 3,402,884 19% 

12,665 13,337 (5%) Onzas de oro producidas pagaderas 39,005 37,552 4% 
2,401,428 2,285,664 5% Onzas de plata equivalente producidas(1) 7,124,313 6,365,076 12% 
1,532,097 1,275,922 20% Onzas de plata vendidas 4,196,857 3,500,337 20% 

13,025 13,759 (5%) Onzas de oro vendidas 39,499 37,343 6% 
(1) Las onzas de plata equivalente se calculan usando una proporción de 75:1. Los indicadores de plata equivalente del ejercicio 

anterior se han reexpresando con la aplicación de una proporción de 75:1 con fines comparativos. 
 
Desempeño versus la guía de producción de 2018 
 
Para los nueve meses concluidos el 30 de septiembre de 2018, la producción de plata ascendió a 4,135,563 
onzas, mientras que la de oro sumó 39,850 onzas, lo cual dio como resultado 7.1 millones de onzas de plata 
equivalente.  Con base en el desempeño de la Compañía hasta la fecha, la administración estima un déficit 
en la producción de 5% respecto al pronóstico consolidado de 2018, lo cual se debió al retraso en alcanzar 
la producción comercial en El Compás, menores leyes de oro en Bolañitos y una disminución en el ritmo 
de producción de Guanaceví. Este déficit que se anticipa en la producción, así como menores precios 
para la plata, también afectarán probablemente la capacidad de la Compañía para cumplir su 
pronóstico de costos de 2018 (consulte el Comunicado de prensa de Endeavour, de fecha 25 de enero 
de 2018). 
 
Anuncio de los resultados financieros del tercer trimestre de 2018 y conferencia telefónica 
 
Los resultados financieros del tercer trimestre de 2018 se anunciarán antes de que abra el mercado el 31 de 
octubre de 2018; asimismo, tendrá lugar una conferencia telefónica el mismo día a las 10:00 a.m. PT (1:00 

https://www.edrsilver.com/Spanish/noticias/press-release-details/2018/Endeavour-Silver-presenta-su-pronstico-de-produccin-y-costos-en-el-que-plantea-el-objetivo-de-incrementar-en-20-su-produccin--58-64-millones-de-onzas-plata-y-58-64000-onzas-de-oro-para-102-112-millones-de-onzas-de-plata-equivalente/default.aspx
https://www.edrsilver.com/Spanish/noticias/press-release-details/2018/Endeavour-Silver-presenta-su-pronstico-de-produccin-y-costos-en-el-que-plantea-el-objetivo-de-incrementar-en-20-su-produccin--58-64-millones-de-onzas-plata-y-58-64000-onzas-de-oro-para-102-112-millones-de-onzas-de-plata-equivalente/default.aspx


 

 

p.m. ET); 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 2625#. La 
reproducción del audio y una transcripción por escrito estarán disponibles en la sección titulada 
“Relaciones con inversionistas/Eventos” del sitio web de la Compañía en www.edrsilver.com. 
 
Acerca de Endeavour Silver – Endeavour Silver Corp. es una compañía minera de metales preciosos de 
mediana capitalización que posee tres minas subterráneas de plata-oro de alta ley en México. Actualmente, 
Endeavour está poniendo en marcha su cuarta mina en El Compás, avanzando una posible quinta mina en 
el proyecto Terronera, 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 
Fax: (604) 685-9744 
Correo electrónico:  gmeleger@edrsilver.com 
Sitio web: www.edrsilver.com 
 
Siga a Endeavour Silver 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 (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, incluyendo cambios en las operaciones y 
extracción, 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, 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; 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, 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 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 
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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. 
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