
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
Endeavour Silver presenta sus resultados financieros correspondientes al 

segundo trimestre de 2018; conferencia telefónica a las 10 a.m. PDT (1 p.m. 
EDT) el día de hoy 

______________________________________________________________________________ 
 

Vancouver, Canadá – 2 de agosto de 2018 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y 
EXK (NYSE)) anunció hoy sus resultados financieros correspondiente al segundo trimestre de 2018, 
concluido el 30 de junio. La Compañía opera tres minas de plata-oro en México: la mina Guanaceví, en el 
estado de Durango, y las minas Bolañitos y El Cubo en el estado de Guanajuato. Actualmente, Endeavour 
está poniendo en marcha su cuarta mina, El Compás, en el estado de Zacatecas; asimismo, está avanzando 
con el proyecto minero Terronera, en el estado de Jalisco, para una decisión de desarrollo. 
 
La Compañía obtuvo una pérdida neta de $5.7 millones en el segundo trimestre de 2018, en comparación 
con la pérdida de $16,000 del mismo periodo del año anterior, debido principalmente a mayores cargos por 
depreciación y agotamiento, así como una pérdida cambiaria. Los ingresos aumentaron 19%, al colocarse 
en $38.8 millones, mientras que los flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras antes de 
impuestos (1) crecieron 69%, con lo que cerraron en $14.9 millones, debido principalmente a una mayor 
producción; no obstante, los flujos de efectivo operativos antes de cambios en el capital de trabajo 
disminuyeron 17%, hasta ubicarse en $3.6 millones, en tanto que el EBITDA cerró en $2.7 millones, lo que 
representó una caída de 26% en comparación con el mismo periodo del año anterior. 
 
Los costos operativos en efectivo cayeron 9%, con lo que se ubicaron en $7.61 por onza de plata pagadera 
(neto de créditos por oro), en tanto que los costos sostenidos todo incluido disminuyeron 16%, hasta 
colocarse en $17.28 por onza de plata pagadera (neto de créditos por oro). 
 
Aspectos destacados del segundo trimestre de 2018 (en comparación con el segundo trimestre de 
2017) 
 
Aspectos financieros 

• La pérdida neta se incrementó a 5.7 millones (pérdida de $0.04 por acción) en comparación con el 
punto de equilibrio que se había logrado en 2017. 

• El EBITDA(1) disminuyó 26%, con lo que se ubicó en $2.7 millones 
• Los flujos de efectivo operativos antes de cambios en el capital de trabajo disminuyeron 17%, hasta 

llegar a $3.6 millones 
• Los flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras antes de impuestos(1)aumentaron 69%, 

con lo que se ubicaron en $14.9 millones 
• Los ingresos crecieron 19%, hasta llegar a $38.8 millones 
• El precio realizado de la plata disminuyó 2%, hasta alcanzar $16.76 por onza vendida 
• El precio realizado del oro se incrementó 1%, con lo que se ubicó en $1,281 por onza vendida 
• Los costos operativos en efectivo(1) disminuyeron 9%, hasta llegar a $7.61 por onza de plata 

pagadera (neto de créditos por oro) 
• Los costos sostenidos todo incluido(1) cayeron 16%, con lo que cerraron en $17.28 por onza de plata 

pagadera (neto de créditos de oro) 
• El capital de trabajo ha caído 11%, ubicándose en $58.9 millones, en comparación con los $66.2 

millones de finales del año anterior. 



 

 

• Se logró un financiamiento vía capital a condiciones de mercado (ATM) por hasta $35.7 millones, 
destinado principalmente a avanzar con el proyecto Terronera 
 

Aspectos operativos 
• La producción de plata se ubicó en 1,355,895 onzas, un incremento de 19% 
• La producción de oro se elevó 5%, hasta llegar a 13,674 onzas 
• La producción de plata equivalente ascendió a 2.4 millones onzas (a una proporción de plata-oro 

de 75:1) 
• Las onzas de plata vendidas aumentaron 27%, hasta ubicarse en 1,258,617 
• Las onzas de oro vendidas experimentaron un aumento de 12%, cerrando en 13,800 
• El inventario de lingotes al final del trimestre incluyó 176,452 onzas de plata y 265 de oro 
• El inventario de concentrado al final del trimestre incluyó 53,810 onzas de plata y 827 de oro 
• Se concluyó la construcción del proyecto El Compás, iniciando la puesta en marcha de la planta 
• Se llevaron a cabo estudios de comparación de ingeniería para Terronera; asimismo, se preparó un 

estudio de prefactibilidad actualizado 
• Los sondeos provenientes de un programa de perforación de relleno en Terronera arrojaron 

resultados positivos 
• Se obtuvieron resultados positivos en materia metalúrgica y de perforación provenientes de un 

programa de perforación de ampliación en la propiedad Parral, la cual se encuentra en fase 
exploratoria 

• Se designó a Manuel Echevarría como Vicepresidente de Nuevos Proyectos, cuyas 
responsabilidades incluirán supervisar servicios técnicos y proyectos de desarrollo. 

 
(1) El EBITDA, los flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras, los costos operativos en efectivo, así como los 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. 

 
Bradford Cooke, Director General Ejecutivo de Endeavour, comentó: “Nuestro desempeño económico del 
segundo trimestre de 2018 se vio atemperado por mayores cargos por concepto de depreciación y 
agotamiento, principalmente en Guanaceví, mayores pérdidas cambiarias como resultado de la depreciación 
del peso mexicano, un aumento en los impuestos causados, principalmente en Bolañitos y El Cubo, así 
como un incremento en los gastos para avanzar con Terronera y explorar Parral”. 
 
“El Cubo sigue desempeñándose por encima del plan, alcanzado leyes récord y suministrando fuertes flujos 
de efectivo para la Compañía. Bolañitos se encuentra ligeramente rezagada respecto al plan, pero sigue 
generando fuertes flujos de efectivo y debería mejorar en el tercer trimestre.  Guanaceví sigue representando 
un reto; no obstante, el enfoque del segundo trimestre en un mayor desarrollo llevó a un mejor ritmo de 
producción en julio. Se espera que El Compás alcance la producción comercial en el tercer trimestre y 
empiece a generar flujos de efectivo positivos para la Compañía en el segundo semestre de este año”. 
 
Resultados financieros 
 
Los ingresos del segundo trimestre de 2018 ascendieron a $38.8 millones ($32.7 millones en 2017), 
provenientes de la venta de 1,258,617 onzas de plata y 13,800 de oro a precios realizados de $16.76 y 
$1,281 por onza, respectivamente, en comparación con las ventas de 988,821 onzas de plata y 12,294 onzas 
de oro a precios realizados de $17.16 y $1,270 por onza, respectivamente, del mismo periodo de 2017. 
 
Tras un costo de ventas de $34.2 millones ($27.2 millones en 2017), la utilidad proveniente de operaciones 
mineras totalizó $4.6 millones ($5.4 millones en 2017) y tuvo su fuente en operaciones de explotación 
minera y de molienda en México. El aumento de 26% en costos de venta se debió principalmente a un 
incremento en la depreciación y el agotamiento. Sin tomar en cuenta depreciación y agotamiento por $7.9 
millones ($3.3 millones en 2017), recuperación de pagos con base en acciones por $0.1 millones y castigo 
de inventarios por $2.5 millones, los flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras antes de 
impuestos ascendieron a $14.9 millones ($8.8 millones en 2017) en el segundo trimestre de 2018. 



 

 

 
Las pérdidas netas ascendieron a $5.7 millones ($16,000 en 2017) después de gastos por depreciación y 
agotamiento, exploración, generales y de administración, así como resultado cambiario. 
 
Los costos de producción directos por tonelada se incrementaron 3% en el segundo trimestre de 2018, en 
comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.  El aumento en los costos de producción por 
tonelada se vio impulsado principalmente por un menor rendimiento en la mina Guanaceví debido a un 
mayor desarrollo minero y los costos relacionados con la implementación de un programa de optimización 
de productividad.  Los mayores costos de Guanaceví se compensaron por el aumento que se logró en la 
producción por un mejor ritmo de producción y leyes más altas en El Cubo. 
 
El destacado desempeño de El Cubo dio como resultado una disminución de 9% en los costos operativos 
en efectivo consolidados por onza, neto de créditos por subproductos (una medida no acorde con las IFRS 
y un estándar del Instituto de la Plata).  De igual forma, los costos sostenidos todo incluido (que también es 
una medida no acorde con las IFRS) disminuyeron 16% hasta ubicarse en $17.28 por onza en el segundo 
trimestre de 2018, debido a menores costos de operación por onza y menores gastos de capital en dicho 
trimestre, en comparación con el mismo periodo del año anterior, compensados por mayores cargos 
generales y de administración a nivel corporativo. 
 
Los Estados Financieros Consolidados y Condensados a Fechas Intermedias, así como los Comentarios y 
Análisis de la Administración se pueden consultar en el sitio web de la Compañía, en www.edrsilver.com, 
en el SEDAR en www.sedar.com y en el EDGAR en www.sec.gov. Todos los montos se reportan en USD. 
 
Conferencia telefónica 
 
El día de hoy, jueves, 2 de agosto de 2018, a las 10 a.m. PT (1:00 p.m. ET) se llevará a cabo una conferencia 
telefónica a fin de analizar los 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 2443#. 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 opera tres minas subterráneas de plata-oro de alta ley en México. Para 2018, la 
Compañía prevé un crecimiento de 20% en su producción, con lo que alcanzará un rango de 10.2 a 11.2 
millones de onzas de plata equivalente. Actualmente, Endeavour está poniendo en marcha su cuarta mina 
en El Compás, avanzando hacia labores de desarrollo en 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 - Para obtener más información, sírvase contactar a: 
Galina Meleger, Directora de Relaciones con Inversionistas 
Sin costo: (877) 685-9775 
Tel.: (604) 640-4804 
Fax: (604) 685-9744 

http://www.edrsilver.com/
http://www.sedar.com/
http://www.sec.gov/
http://www.edrsilver.com/


 

 

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, 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 
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. 
 
  

mailto:gmeleger@edrsilver.com
http://www.edrsilver.com/


 

 

ENDEAVOUR SILVER CORP. 
COMPARATIVO DE ASPECTOS DESTACADOS 
 
 

 
 
1) La plata equivalente se calcula usando una proporción de 75:1. 
2) La métrica de costos, el EBITDA, los flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras y flujos de efectivo operativos 

antes de cambios en el capital de trabajo no son medidas acordes con las IFRS. Sírvase consultar las definiciones en los 
Comentarios y Análisis de la Administración de la Compañía. 

 
 
 
 
 
 
 

  

201 8 201 7 % variación 201 8 201 7 % variación

1 ,355,895 1 ,1 43,788 1 9% Onzas de plata producidas 2,706,735 2,220,762 22%
1 3,674 1 3,058 5% Onzas de oro producidas 26,882 24,782 8%

1 ,328,844 1 ,1 1 6,799 1 9% Onzas de plata producidas pagaderas 2,653,700 2,1 70,909 22%
1 3,396 1 2,756 5% Onzas de oro producidas pagaderas 26,340 24,21 5 9%

2,381 ,445 2,1 23,1 38 1 2% Onzas de plata equivalente producidas(1 ) 4,722,885 4,079,41 2 1 6%
7.61 8.36 (9% ) Costos operativos en efectivo por onza de plata(2)(3) 7.05 8.09 (1 3% )

1 4.1 0 1 2.02 1 7% Total de costos de producción por onza(2)(4) 1 4. 1 2 1 1 .83 1 9%
1 7.28 20.46 (1 6% ) Costos sostenidos todo incluido por onza(2)(5) 1 5.73 1 9.38 (1 9% )

31 4,305 303,943 3% Toneladas procesadas 639,974 607,1 65 5%
86.43 84.01 3% Costos directos de producción por tonelada(2)(6) 82.84 79.90 4%
1 1 .31 1 2. 1 0 (7% ) Costos operativos en efectivo por coproducto de plata(7) 1 1 .04 1 2.05 (8% )
865 896 (3% ) Costos operativos en efectivo por coproducto de oro(7) 861 878 (2% )

38.8 32.7 1 9% Ingresos (millones de $) 79.1 69.1 1 4%
1 ,258,61 7 988,821 27% Onzas de plata vendidas 2,664,760 2,224,41 5 20%

1 3,800 1 2,294 1 2% Onzas de oro vendidas 26,474 23,584 1 2%
1 6.76 1 7. 1 6 (2% ) Precio realizado de la plata por onza 1 6.72 1 7.51 (5% )
1 ,281 1 ,270 1 % Precio realizado del oro por onza 1 ,304 1 ,275 2%
(5.7) (0.0) (1 00% ) Utilidad (pérdida) neta ($ millones) (3.3) 6.0 (1 55% )
(5.7) (0.0) (35,21 9% ) Utilidad (pérdida) neta ajustada (8) ($ millones) (3.3) 6.0 (1 55% )
4.6 5.5 (1 5% ) Utilidad proveniente de operaciones mineras ($ millones) 7.9 1 3.3 (41 % )

1 4.9 8.8 69% Flujos de efectivo provenientes de operaciones mineras(8) ($ 
millones)

28.7 20.8 38%

3.6 4.4 (1 7% ) Flujos de efectivo operativos antes de cambios en el capital 
de trabajo (9) 

1 5.2 1 3.3 1 5%

2.7 3.7 (26% ) Utilidad antes de ITDA (1 0)($ millones) 1 4.1 1 2.6 1 2%
58.9 75.2 (22% ) Capital de trabajo ($ millones) 58.9 75.2 (22% )

(0.04) 0.00 (1 00% ) Utilidad (pérdida) por acción - básica (0.03) 0.05 (1 60% )
0.00 0.05 1 00% Utilidad (pérdida) ajustada por acción - básica(8) (0.03) 0.05 (1 55% )
0.03 0.03 0% Flujos de efectivo operativos antes de cambios en el capital 

de trabajo por acción (9)
0.1 2 0.1 0 20%

1 27,570,254 1 27,31 8,926 0% Promedio ponderado de acciones en circulación 1 27,529,558 1 27,207,961 0%

Accionistas

Trimestre concluido el 30 de junio Hechos destacados del 
segundo trimestre de 201 8

Semestre concluido el 30 de junio

Producción

Aspectos financieros



 

 

ENDEAVOUR SILVER CORP. 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS Y CONDENSADOS A FECHAS INTERMEDIAS 
(no auditados - preparados por la administración) 
(cifras en miles de dólares de los EE.UU.) 
 

Junio 30, Junio 30, Junio 30, Junio 30,
201 8 201 7 201 8 201 7

Actividades de operación
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio (5,651 )$           (1 6)$                (3,326)$           6,01 9$            

Partidas que no afectan el efectivo:
Remuneración con base en acciones 777                 1 ,231              1 ,1 93              1 ,568              
Depreciación y agotamiento 7,939              3,333              1 7,776            7,51 5              
Impuesto sobre la renta diferido (recuperación) (2,41 5)             (354)                (4,201 )             (2,01 9)             
Pérdida (ganancia) cambiaria no realizada 398                 30                   348                 (432)                
Costos financieros 37                   208                 75                   444                 
Baja de propiedades mineras -                      -                      -                      233                 
Ajuste a la baja de inventarios a valor neto de realización 2,527              -                      3,282              -                      
Pérdida (ganancia) no realizada sobre otras inversiones 26                   (72)                  46                   (72)                  

Cambios netos en capital de trabajo no monetario 661                 (8,636)             (2,875)             (7,865)             

Efectivo proveniente de actividades de operación 4,299              (4,276)             1 2,31 8            5,391              

Actividades de inversión
Gastos de propiedades, planta y equipo (1 1 ,772)           (1 1 ,371 )           (22,737)           (20,739)           
Recursos provenientes de la enajenación de otras inversiones -                      72                   -                      72                   
Amortización de (inversión en) depósitos no circulantes 1                     (6)                    1                     (6)                    

Efectivo utilizado en actividades de inversión (1 1 ,771 )           (1 1 ,305)           (22,736)           (20,673)           

Actividades de financiamiento
Amortización de línea de crédito -                      (2,500)             -                      (5,000)             
Efectivo restringido -                      -                      1 ,000              -                      
Intereses pagados -                      (1 37)                -                      (304)                
Ofertas públicas de capital 2,071              -                      2,071              -                      
Ejercicio de opciones 256                 -                      256                 74                   
Costos de emisión de acciones (84)                  -                      (84)                  -                      

Efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de financiamiento 2,243              (2,637)             3,243              (5,230)             

Efecto de variaciones cambiarias sobre efectivo y 
equivalentes de efectivo (274)                (30)                  (45)                  432                 

Aumento (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo (5,229)             (1 8,21 8)           (7,1 75)             (20,51 2)           

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 36,560            70,485            38,277            72,31 7            

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 31 ,057$          52,237$          31 ,057$          52,237$          

 Trimestre concluido  Semestre concluido 

 
Es recomendable que este informe se lea junto con los estados financieros consolidados y condensados a fechas intermedias que 
corresponden al periodo concluido el 30 de junio de 2018 y las notas relacionadas contenidas en los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
ENDEAVOUR SILVER CORP. 
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADOS Y CONDENSADOS A FECHAS INTERMEDIAS 
(no auditados - preparados por la administración) 
(cifras en miles de dólares de los EE.UU., salvo por acciones y montos por acción) 

Junio 30, Junio 30, Junio 30, Junio 30,
201 8 201 7 201 8 201 7

Ingresos 38,765$            32,636$           79,095$             69,077$            

Costo de ventas:
Costos directos de producción 23,720              23,483             49,526               47,531              
Regalías 1 77                   340                  875                    780                   
Pagos con base en acciones (1 30)                 92                    (93)                     92                     
Depreciación y agotamiento 7,855                3,271               1 7,61 4               7,384                
Ajuste a la baja de inventarios a valor neto de realización 2,527                -                       3,282                 -                       

34,1 49              27,1 86             71 ,204               55,787              

Utilidad proveniente de operaciones mineras 4,61 6                5,450               7,891                 1 3,290              

Gastos:
Exploración 4,430                3,765               6,453                 7,1 01                
Generales y de administración 3,21 1                2,431               5,529                 4,386                

7,641                6,1 96               1 1 ,982               1 1 ,487              

Utilidad (pérdida) de operación (3,025)              (746)                 (4,091 )                1 ,803                

Costos financieros 49                     208                  98                      444                   

Otros ingresos (gastos):
Moneda extranjera (3,1 70)              868                  (897)                   3,01 5                
Inversiones y otros 1 43                   21 2                  21 2                    289                   

(3,027)              1 ,080               (685)                   3,304                

Utilidad (pérdida) antes de impuesto sobre la renta (6,1 01 )              1 26                  (4,874)                4,663                

Gasto (recuperación) por impuesto sobre la renta:
Impuesto sobre la renta causado 1 ,965                545                  2,653                 844                   
Impuesto sobre la renta diferido (recuperación) (2,41 5)              (403)                 (4,201 )                (2,200)              

(450)                 1 42                  (1 ,548)                (1 ,356)              

Utilidad (pérdida) neta del periodo (5,651 )              (1 6)                   (3,326)                6,01 9                

Otra utilidad (pérdida) integral, neto de impuestos
   Pérdida (ganancia) realizada sobre otras inversiones -                       (72)                             -                         (72)                   

Ganancia (pérdida) no realizada sobre otras inversiones -                       1 63                  -                         1 80                   
Total de otra utilidad (pérdida) integral del periodo -                       91                    -                         1 08                   

Utilidad (pérdida) integral del periodo (5,651 )$            75$                  (3,326)$              6,1 27$              

Utilidad (pérdida) básica por acción con base en la utilidad neta (0.04)$              (0.00)$              (0.03)$                0.05$                
Utilidad (pérdida) diluida por acción con base en la utilidad neta (0.04)$              (0.00)$              (0.03)$                0.05$                

Promedio ponderado del núm. básico de acciones en circulación 1 27,570,254     1 27,31 8,926    1 27,529,558      1 27,207,961     
Promedio ponderado del núm. diluido de acciones en circulación 1 27,570,254     1 27,31 8,926    1 27,529,558      1 28,057,465     

Trimestre concluido Semestre concluido

 
 

Es recomendable que este informe se lea junto con los estados financieros consolidados y condensados a fechas intermedias que 
corresponden al periodo concluido el 30 de junio de 2018 y las notas relacionadas contenidas en los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ENDEAVOUR SILVER CORP. 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS Y CONDENSADOS A FECHAS INTERMEDIAS 
(no auditados - preparados por la administración) 
(cifras en miles de dólares de los EE.UU.) 

Junio 30, Diciembre 31 ,
201 8 201 7

ACTIVOS
Activos circulantes

Efectivo y equivalentes de efectivo 31 ,057$           38,277$       
Efectivo restringido -                   1 ,000           
Otras inversiones 1 22                  1 68              
Cuentas por cobrar 35,1 82             34,01 2         
Inventarios 1 2,553             1 3,1 31         
Gastos anticipados 1 ,923               1 ,91 1           

Total de activos circulantes 80,837             88,499         

Depósitos no circulantes 609                  61 0              
Activo por impuesto sobre la renta diferido 4,328               655              
Propiedades mineras, planta y equipo 92,1 55             88,81 6         

Total de activos 1 77,929$         1 78,580$     

PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE

Pasivos a corto plazo
Cuentas por pagar y pasivos acumulados 1 9,602$           1 9,068$       
Impuesto sobre la renta por pagar 2,339               3,1 85           

Total de pasivos a corto plazo 21 ,941             22,253         

Incentivo diferido sobre arrendamiento 229                  236              
Provisión para recuperación y rehabilitación 8,057               7,982           
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido 1 ,037               1 ,592           
Total de pasivos 31 ,264             32,063         

Capital contable
Acciones ordinarias, acciones ilimitadas autorizadas, sin valor nominal, emitidas
  y en circulación 1 28,261 ,027 acciones (31 -Dic.-201 7 - 1 27,488,41 0 acciones) 453,1 1 4           450,740       
Superávit aportado 8,468               8,747           
Utilidad (pérdida) integral acumulada -                       1 27              
Utilidades retenidas (déficit) (31 4,91 7)          (31 3,097)     
Total de capital contable 1 46,665           1 46,51 7       

Total de pasivos y capital contable 1 77,929$         1 78,580$      
Es recomendable que este informe se lea junto con los estados financieros consolidados y condensados a fechas intermedias que 
corresponden al periodo concluido el 30 de junio de 2018 y las notas relacionadas contenidas en los mismos. 
 


	COMUNICADO DE PRENSA
	Endeavour Silver presenta sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2018; conferencia telefónica a las 10 a.m. PDT (1 p.m. EDT) el día de hoy

