UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549

FORMULARIO 40-F/A
(Enmienda No. 1)
[ ]

DECLARACIÓN DE REGISTRO CONFORME A LA SECCIÓN 12 DE LA LEY
DE BOLSAS DE VALORES DE 1934
O

[X]

INFORME ANUAL DE CONFORMIDAD CONFORME A LA SECCIÓN 13 (a) O
15 (d) DE LA LEY DE BOLSAS DE VALORES DE 1934

Para ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2013 Número de Registro de la Comisión
001-34984

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.
(Nombre exacto del registrante como está especificado en su acta de constitución)

British Columbia, Canadá
1041
No aplica
(Provincia u otra juridicción (Número de Código Primario
(I.R.S. Número de
de constitución u
de Clasificación Industrial Identificación del Empleador)
organización)
Estándar)
925 West Georgia Street, Suite 1805
Vancouver, British Columbia V6C 3L2, Canadá
(604) 688-3033
(Dirección y teléfono de las oficinas directivas principales del Registrante)
National Registered Agents, Inc.
1090 Vermont Avenue N.W., Suite 910
Washington D.C. 20005
(202) 371-8090
(Nombre, dirección (incluyendo el código
postal) y número de teléfono (incluyendo el
código de área) del agente de servicios en
los Estados Unidos de América)
---------------------
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-2Valores inscritos para ser inscritos conforme a la Sección 12(b) de la Ley:
Título de cada clase:

Nombre de la Bolsa en la que se registró:

Acciones Comunes, sin valor nominal

New York Stock Exchange

Valores inscritos para ser inscritos conforme a la Sección 12(b) de la Ley: Ninguno
Valores para los cuales existe la obligación de informar conforme a la Sección 15 (d) de la Ley:
Ninguno
Para reportes anuales, indique con una cruz la información presentada en este formulario.
[X] Formulario de información anual

[X] Estados financieros anuales auditados

Indique el número de acciones en circulación de cada una de las clases del emisor de capital o
acciones comunes y al cierre del período cubierto por el informe anual. 117,024,840
Indicar con una cruz si el Solicitante (1) ha presentado todos los informes requeridos por la
Sección 13 o 15(d) de la Ley de Intercambios de Valores durante los últimos12 meses (o por
período más corto en que se exija al Solicitante presentar aquellos informes), y (2) ha estado
sujeto a tales requerimientos de presentación en los últimos 90 días.
[] Yes

[ ] No

Indicar con una cruz si el Solicitante ha presentado electrónicamente y ha publicado en su sitio
web cada Archivo de Información Interactivo que requiere ser presentado y publicado conforme
a la Regla 405 de la Regulación S-T (§232.405 de este capítulo) durante los 12 meses anteriores
(o por el período menor que el solicitante requería entregar y publicar dichos archivos).
[ ] Yes
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[ ] No

-3NOTA EXPLICATIVA
First Majestic Silver Corp. (la “Compañía” o el “Registrante”) es un emisor canadiense elegible
para presentar su informe anual de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Valores de 1934,
como enmienda (la "Ley de Valores") en el formulario 40-F de conformidad sistema de
revelación múltiples jurisdicciones de la Ley de Valores. La Compañía es una “emisora privada
extranjera” según dicho término se define en la Regla 3b-4 bajo la Ley de Valores. Los Valores
Equitativos de la Compañía por consiguiente están exentos de las Secciones 14(a), 14(b), 14(c),
14(f) y 16 de la Ley de Valores en conformidad con la Regla 3a12-3. La Compañía está
presentando la siguiente Enmienda No. 1 (está “Enmienda”) a nuestro Informe Anual o Reporte
Anual en la Forma 40-F para el año fiscal que termino el 31de diciembre de 2013 (el “Archivo
Original”), presentado ante la Comisión de Títulos de Valores y Bolsas de los Estados Unidos de
América (la “Comisión”) el 27 de marzo de 2014. Estamos presentando esta enmienda con el
único propósito de presentar una versión firmada del Anexo 99.11, y el consentimiento de
Deloitte LLP. A excepción de los asuntos descritos anteriormente, esta enmienda no modifica ni
actualiza nuestras revelaciones en la presentación original presentada ante la Comisión.
INDICE DE ANEXOS
Anexo

Descripción

99.1. * Formulario de Información Anual de la Compañía para el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2013
99.2. * Los siguientes reportes y los estados financiaros consolidados auditados de la
Compañía, están anexos al formulario que forman parte de este reporte anual:









Responsabilidad de la Administración para los Reportes Financieros;
Reportes de la firma de Auditores Públicos Independientes Registrados;
Estados Financieros Consolidados (Pérdida) utilidad correspondientes
para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012;
Estados Consolidados Integrales (Pérdida) utilidad correspondientes para
los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012;
Estados Financieros Consolidados de Flujo de Efectivo para los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012;
Estados Financieros Consolidados de la Posición Financiera para los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012;
Estados Financieros Consolidados en Capital Contable para los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012;
Notas a los Estados Financieros Consolidados para los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012;

99.3. * Discusión y Análisis de la Administración para el final del año y al término del
trimestre el 31 de diciembre de 2013.
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-499.4. * CEO Certificación de conformidad con la Norma 13a-14(a) o 15d-14(a) de la Ley de
Valores de 1934, como ha sido adoptado de conformidad con la Sección 302 del acto
Sarbanes-Oxley de 2002
99.5. * CFO Certificación de conformidad con la Norma 13a-14(a) o 15d-14(a) de la Ley de
Valores dec1934, como ha sido adoptado de conformidad con la Sección 302 del acto
Sarbanes-Oxley de 2002
99.6. * CEO Certificación de conformidad 18 U.S.C. Sección 1350, como ha sido adoptado
de conformidad con la Sección 906 del Sarbanes-Oxley de 2002.
99.7. * CFO Certificación de conformidad 18 U.S.C. Sección 1350, como ha sido adoptado
de conformidad con la Sección 906 del acto Sarbanes-Oxley de 2002.
99.8. * Con el consentimiento de Leonel López, Geólogo Principal de Runge Pincock
Minarco
99.9. * Con el consentimiento de Richard Addison, Ingeniero de Proceso Principal de Runge
Pincock Minarco.
99.10. * Con el consentimiento del Ing. Ramón Dávila, Director General de Operaciones de
First Majestic Silver Corp.
99.11.
*

Con el consentimiento de Deloitte LLP, Firma Registrada de Auditores
Independientes
Presentada anteriormente.
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-5FIRMAS
De conformidad con los requisitos de la Ley de Valores, el Registrante certifica que cumple con
todos los requisitos para presentar el Formulario 40-F y que ha solicitado y autorizado al suscrito
para que sea firmado en su nombre por el abajo firmante, debidamente autorizado para hacerlo.
Día: 3 de diciembre de 2014
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

Por:
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/s/ Raymond Polman
Raymond Polman
Director General de Finanzas

