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First Majestic alcanza una Producción Record de 4.2M de Onzas de Plata Equivalentes
en el 4T y un Record Anual de 15.3M de Onzas de Plata Equivalentes en el 2014;
Anuncia Panorama de Producción para el 2015 y Perspectiva de Costos
First Majestic Silver Corp. ("First Majestic" o la "Compañía") se complace en anunciar los resultados de su
producción del cuarto trimestre y de todo el año 2014, así como una perspectiva para el año 2015.
La producción total durante el año 2014 alcanzó un nuevo record de 15,257,958 onzas de plata equivalentes, lo
que representa un incremento del 19% comparado con el año 2013. La producción de plata equivalente para el
año 2014 consistió de 11,748,721 onzas de plata, 12,283 onzas de oro, 39,192,908 libras de plomo y
13,130,378 libras de zinc.
La producción total en el cuarto trimestre alcanzó también un record trimestral de 4,247,527 onzas de plata
equivalentes compuestas de 3,074,567 onzas de plata, 3,326 onzas de oro, 11,764,160 libras de plomo y
4,580,260 libras de zinc.
Keith Neumeyer, Presidente y CEO de First Majestic, afirma que, “Los resultados de producción del cuarto
trimestre muestran que nuestras operaciones han regresado a la normalidad después de un breve periodo de
ajustes operacionales. Hemos realizado cambios difíciles pero necesarios para adaptarnos al actual entorno de
mercado y nuestros recientes recortes de gastos comienzan a reflejarse en las operaciones. Hemos logrado
grandes avances hasta ahora y espero seguir mejorando costos y eficiencias a lo largo del 2015.”

Tabla de detalles de la Producción:
T4

T3

T/T

AÑO

AÑO

A/A

2014

2014

Change

Resultados de Producción Consolidados

2014

2013

Change

683,528

621,196

10%

Mineral procesado / Toneladas molidas

2,613,411

2,741,717

-5%

4,247,527

3,523,536

21%

Produción total - Onzas de plata equivalentes

15,257,958

12,791,527

19%

3,074,567

2,680,439

15%

Onzas de plata producidas

11,748,721

10,641,465

10%

201

196

2%

Ley de plata (g/t)

206

193

7%

70

68

2%

Recuperación de plata (%)

68

62

9%

11,764,160

9,703,792

21%

Libras de plomo producidas

39,192,908

26,904,093

46%

4,580,260

3,222,877

42%

Libras de zinc producidas

13,130,378

8,509,097

54%

3,326

2,781

20%

Onzas de oro producidas

12,283

10,040

22%

0

629

-100%

Toneladas de mineral de hierro producidas

1,332

14,633

-91%

Revisión Operativa Trimestral:
El total de mineral procesado durante el trimestre de las cinco minas de plata en operación de la Compañía: La
Encantada, La Parrilla, Del Toro, San Martin y La Guitarra, ascendió a 683,528 toneladas, reflejando una
disminución del 3% comparada con el cuarto trimestre del 2013 y un 10% de incremento del trimestre anterior.
El incremento en toneladas, comparado con el trimestre previo, se debió principalmente a rendimientos
mayores en la mina Del Toro debido a que la utilización del circuito de flotación aumentó a niveles operativos
previstos tras la reconfiguración de la planta durante el tercer trimestre
El promedio de leyes de plata en el cuarto trimestre para las cinco minas incrementó en un 5% a 201 g/t
comparado con 191 g/t en el cuarto trimestre de 2013, e incrementó 2% comparado con el trimestre anterior.
El promedio de recuperaciones combinadas de plata fue del 70% durante el trimestre, muy por encima del
64% comparado al mismo trimestre del año anterior y con una leve mejora sobre el promedio del tercer
trimestre de 68%.
El desarrollo subterráneo de la Compañía en el cuarto trimestre consistió en 11,772 metros, reflejando una
disminución del 6% comparado con 12,546 metros terminados en el trimestre anterior.
Al final del trimestre, seis equipos de perforación a diamante estuvieron activos en las cinco operaciones de la
Compañía. La Compañía completó 5,990 metros de perforación a diamante en el trimestre comparado con
18,335 metros en el trimestre previo, lo que representa una disminución del 67%. La disminución en metros
perforados se debió principalmente a recortes adicionales en el presupuesto del programa de exploración.
Tabla de Producción Trimestral de Todas las Minas:

Los siguientes precios se utilizaron en el cálculo de onzas de plata equivalentes: Plata: $16.50 por onza; Oro: $1,202 por onza; Plomo: $0.91 por libra;
Zinc $1.02 por libra.
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En la Mina Del Toro:







Durante el trimestre, Del Toro logró un nuevo record de producción de 1,264,751 onzas de plata
equivalentes representando un aumento de 77% comparado con el trimestre anterior. La planta
procesó 175,552 toneladas de mineral mediante flotación con un promedio de ley de plata de 194 g/t.
El incremento en la producción se debió principalmente a un 31% de aumento en rendimiento, un
incremento del 14% en las leyes de plata y a una mejora en recuperación de plata del 68% to 75%.
La producción de plomo alcanzó un nuevo record trimestral de 7,909,108 libras. Las leyes de plomo y
el factor de recuperación promediaron entre 3.4% y 61% respectivamente en el cuarto trimestre, un
incremento del 13% y el 29% comparado con el trimestre anterior debido a la producción de mineral
de sulfuro de más alta calidad en la mina Perseverancia.
El desarrollo subterráneo finalizado en el trimestre sumó un total de 2,095 metros comparado con
2,479 metros desarrollado en el trimestre anterior.
Al final del trimestre se mantuvo activo un equipo de perforación subterránea en Del Toro. El total de
metros perforados en el cuarto trimestre alcanzaron 559 metros comparados con 5,181 metros
perforados en el trimestre anterior.

En la Mina de Plata La Encantada:






Durante el trimestre, la producción total consistió en 792,602 onzas de plata lo que representa una
disminución del 2% en la producción de plata en el trimestre anterior, debido principalmente a una
disminución del 4% en la ley de plata compensado por un aumento del 10% en el rendimiento.
El proceso de instalación de las bases del nuevo molino de bolas de 12 x 24 comenzó en Diciembre y
está programado que concluya a finales de Febrero. El nuevo molino de bolas, la trituradora, dos
nuevas mesas vibratorias y una serie de bandas transportadoras se instalarán en los próximos meses.
La expansión de la planta se estima que se completará para finales de Junio permitiendo elevar la
trituración hasta 3,000 tpd en Julio.
Se completaron un total de 4,344 metros de desarrollo subterráneo en el cuarto trimestre comparado
con 3,537 metros de desarrollo en el trimestre anterior.
Al final del trimestre estuvo activo un equipo de perforación en La Encantada. Se completaron un total
de 3,367 metros de exploración y perforación de definición en el cuarto trimestre comparado con
4,496 metros de perforación en el trimestre anterior.

En la Mina de Plata La Parrilla:







Durante el trimestre, el circuito de flotación procesó 94,513 toneladas con un promedio de ley de plata
de 163 g/t y con un 91% de recuperación, mientras que el circuito de cianuración procesó 81,317
toneladas con un promedio de ley de plata de 118 g/t y un 64% de recuperación.
La producción de Zinc se incrementó en un 42% comparado con el trimestre anterior a 4,580,260 libras
debido a al incremento de ley en los rebajes en la mina de Vacas
Debido a una reducción en contratistas mineros subterráneos, la extracción de mineral de óxido en la
mina San Marcos se vio temporalmente frenado durante el trimestre. La Compañía extrajo 11,024
toneladas (120 tpd) de mineral de óxido de San Marcos y las 70,293 toneladas restantes (764 tpd) de
mineral de óxido de leyes menores del tajo Quebradillas y de otras áreas subterráneas de producción.
El desarrollo subterráneo completado en el trimestre fue de 2,378 metros comparado con 2,315
metros desarrollados en el trimestre anterior.
Al final del trimestre, un equipo de perforación subterránea permaneció activo dentro de la propiedad
de La Parrilla. Se perforaron un total de 685 metros en el cuarto trimestre comparado con 2,409
metros del trimestre previo.
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En la Mina de Plata San Martin:





Durante el trimestre, San Martin estableció otro record trimestral de 592,698 onzas de plata y 1,451
onzas de oro lo que representa un incremento de 16% y 24%, respectivamente, comparado con el
trimestre anterior. El crecimiento se debió principalmente a un incremento del 5% en las leyes de
plata y un incremento del 6 % en las recuperaciones de plata.
El desarrollo subterráneo completado en el cuarto trimestre alcanzó un total de 1,414 metros
comparado con 2,333 metros de desarrollo en el trimestre anterior.
Al final del trimestre, un equipo de perforación subterránea permaneció activo dentro de la propiedad
de San Martin. El total de metros perforados en el cuarto trimestre sumaron a 943 metros comparados
a 2,968 metros de perforación en el trimestre anterior.

En la Mina de Plata La Guitarra:







Durante el trimestre, la producción total consistió en 229,463 onzas de plata y 1,414 onzas de oro.
Esto representa un incremento del 40% en la producción de plata sobre el trimestre anterior debido
principalmente a un incremento del 27% en la ley de plata ya que la compañía concluyó la transición de
trabajar en la antigua zona de La Guitarra, a la nueva zona desarrollada de El Coloso.
La producción minera dentro del área El Coloso dio como resultado 24,578 toneladas (267 tpd) durante
el trimestre o el 50% de la producción total. La Compañía anticipa que la producción total de la mina
del área de El Coloso alcance 500 tdp a principios del 2015.
Se completaron un total de 1,541 metros de desarrollo en el cuarto trimestre comparado con 1,882
metros de desarrollo en el trimestre anterior.
Al final del trimestre estuvieron activos dos equipos de perforación subterránea en la propiedad de La
Guitarra. El total de metros perforados en el trimestre ascendió a 436 metros comparados con 3,281
metros perforados en el trimestre anterior.

Producción del 2015 y Perspectiva de Costos:
Para el 2015, la Compañía anticipa que la producción de plata se encontrará en un rango de 11.8 a 13.2
millones de onzas (de 15.3 a 17.1 millones de onzas de plata equivalente). Gran parte del incremento
proyectado se alcanzará continuando con las mejoras y expansión del área de trituración y molienda en La
Encantada, en la primera mitad del 2015, para permitir que el procesamiento de mineral se incremente a 3,000
tdp en conjunto con un incremento de extracción minera subterránea vinculado a la incorporación de métodos
de minería a granel.
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Un desglose de la perspectiva de producción por minas del 2015 se incluye en la siguiente tabla (en millones):

La Encantada

Onzas de Plata
2014
3.7

Onzas Plata Eq
2014
3.7

Onzas de Plata
2015E
4.0 – 4.5

Onzas Plata Eq
2015E
4.0 – 4.5

La Parrilla

2.9

4.7

2.6 – 2.9

4.3 – 4.8

Del Toro

2.7

3.7

2.6 – 2.9

3.7 – 4.2

San Martin

1.8

2.1

1.8 – 2.0

2.1 – 2.3

La Guitarra

0.6

1.1

0.8 – 0.9

1.2 – 1.3

Totales:

11.7

15.3

11.8 - 13.2

15.3 – 17.1

Mina

*Los Precios proyectados del metal para el cálculo de equivalentes son: plata: $17.00/oz, oro: $1,200/oz, plomo: $0.95 /lb,
zinc: $1.02 /lb.

La Compañía proyecta sus Costos Integrales Sustentables por onza (“AISC”), como lo define el Consejo Mundial
del Oro, para el 2015, de manera que se encuentren en un rango de entre $13.96 y $15.48 por onza de plata
pagada. Excluyendo partidas no monetarias, la Compañía anticipa que su AISC para 2015 se encuentre en un
rango de entre $13.50 y $14.96 por onza de plata pagada. Una tabla detallada de costos AISC se proporciona a
continuación:
Calculo de Costos Integrales Sustentables (1)

FY 2015
($ /Ag oz)

Total de Costos en Efectivo por onza de plata pagada

8.17 – 9.09

Costos Generales y Administrativos

1.55 – 1.73

Participaciones de Trabajadores

0.16 – 0.10

Regalias y cuota del 0.5% de Impacto Ambiental de Minas

0.12 – 0.13

Costos Sustentables de Desarrollo

1.51 – 1.69

Costos Sustentables de Plantas, Propiedades y Equipos

1.71 – 1.91

Costos Sustentables de Exploración

0.28 – 0.31

Pagos basados en Acciones (no monetarios)

0.38 – 0.43

Aprovisionamiento de costos de rehabilitación ambiental (no monetarios)

0.08 – 0.09

Costos Integrales Sustentables: (Definición del WGC)
Costos Integrales Sustentables: (WGC – excluyendo partidas no monetarias)
1.

13.96 – 15.48
13.50 – 14.96

AISC es una medida financiera non-GAAP y se calcula basándose en la orientación proporcionada por el Consejo
Mundial del Oro (“WGC” por sus siglas en inglés) en Junio del 2013. La medida AISC se utiliza como una medida
integral para el desempeño operativo de la Compañía. El Consejo Mundial del Oro (WGC) no es una
organización de regulación de la industria y no tiene la autoridad para desarrollar estándares de contabilidad
para requisitos de divulgación. Otras compañías mineras podrán calcular de manera diferente su AISC como
resultado de las diferencias en los principios de contabilidad subyacentes, la definición de “costos sostenibles” y
la diferencia entre costo de capital sostenible y de expansión .

En el año 2015, la Compañía planea invertir un total de $75.6 millones en gastos de capital que consistirán en
$44.7 millones para los requerimientos de sostenibilidad y $30.9 millones para proyectos de expansión. Este
total representa una reducción significante en gastos de capital comparado con el año anterior.
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El presupuesto anual del 2015 incluye un total de $29.1 millones para gastos en propiedades, planta y equipo,
$37.1 millones para desarrollo total, $8.1 millones para exploración total y $1.3 millones para proyectos
corporativos. La Administración tiene la opción de realizar ajustes al presupuesto proyectado para el 2015 en
caso de que los precios del metal continúen estando débiles en el año 2015.
First Majestic es una compañía minera enfocada en la producción de plata en México que busca agresivamente
el desarrollo de sus activos en propiedades mineras existentes y a través de adquisición de activos minerales
adicionales que contribuyan a que la Compañía alcance sus objetivos de crecimiento corporativo.

PARA MAS INFORMACION, favor de contactar a la dirección de correo electrónico info@firstmajestic.com,
visite nuestro sitio web en www.firstmajestic.com o llame al número de lada sin costo 1.866.529.2807

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.
"firmado"
Keith Neumeyer, Presidente & CEO

NOTA ESPECIAL CON RESPECTO A LAS PROYECCIONES O DECLARACIONES FUTURAS
Este comunicado incluye ciertas “Declaraciones a Futuro" basadas en "proyecciones" en el sentido de la denominación de la Ley estadounidense de Reforma de Litigios
sobre Valores Privados de 1995 y las leyes canadienses de valores que apliquen al caso, en relación con el negocio, las operaciones y los resultados financieros y la
condición de First Majestic Silver Corp. Estas declaraciones a futuro o proyecciones incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto al precio futuro de la plata y
otros metales, la estimación de reservas y recursos minerales, la estimación de la realización de reservas minerales, el tiempo y monto estimado de la producción futura,
costos de producción, gastos de capital, costo y tiempo de ejecución de nuestros proyectos en desarrollo, el éxito de las actividades de exploración, tiempo en los
permisos, las prácticas de cobertura, las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas, los requisitos de capital adicional, las regulaciones gubernamental en las operaciones
mineras, los riesgos ambientales, gastos de reclamación no previstos, el calendario y los posibles resultados de los litigios pendientes, título de controversias o
reclamaciones y las limitaciones de la cobertura del seguro. Generalmente, estas declaraciones a futuro pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva
como "planear", "esperar" o "no esperar", "se espera", "presupuesto", "programado", "se prevé", "pronostico", "pretende", "anticipa" o "no anticipa", o "cree", o variaciones
de tales palabras y o frases o que afirman ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrá", "podría", "puede" o " tendrá lugar", "ocurrirán" o " se
alcanzará". Estas declaraciones a futuro están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, e incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados
reales, el nivel de actividad, rendimiento o logros de First Majestic Silver Corp. sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos en dichas declaraciones a
futuro, incluyendo pero sin limitación a: riesgos relacionados con la integración de adquisiciones; riesgos relacionados con las operaciones internacionales; riesgos
relacionados con las operaciones conjuntas; los resultados reales de las actividades de exploración, resultados reales de las actividades de recuperación; conclusiones de
las evaluaciones económicas; los cambios en los parámetros del proyecto como los planes que continúan siendo afinados; precios futuros en los metales; posibles
variaciones en las reservas de minerales, leyes y recuperaciones; fallas en la planta, equipo o procesos operativos según lo previsto; accidentes, disputas laborales y
otros riesgos de la industria minera; retrasos en la obtención de las aprobaciones gubernamentales o financiamientos o en la realización de actividades de desarrollos o
construcción, así como los factores que se discuten en la sección titulada "Descripción del Negocio - Factores de Riesgo" en el Formato de Información Anual de First
Majestic Silver Corp. del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, disponible en www.sedar.com, y el Formato 40-F en el archivo de Securities and Exchange
Commission de los Estados Unidos de Norteamérica en Washington, D.C. A pesar de que First Majestic Silver Corp. ha intentado identificar los factores importantes que
podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos contenidos en las declaraciones a futuro, puede haber otros factores que causen que los
resultados no sean los anticipados, estimados o previstos. No puede haber certeza de que tales declaraciones resulten ser exactas, ya que los resultados reales y
eventos futuros podrían diferir materialmente de lo anticipado en dichas declaraciones a futuro. Por consiguiente, los lectores no deben tener confianza excesiva en las
declaraciones a futuro. First Majestic Silver Corp. no se compromete a actualizar las declaraciones a futuro que se incorporan por referencia en este documento, salvo de
conformidad con las leyes de valores aplicables.
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