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First Majestic Produce 3.8 Millones de Onzas de Plata Eq en el T2’15
First Majestic Silver Corp. ("First Majestic" o la "Compañía") se complace en anunciar que la producción total
de sus cinco minas de plata en operación en México del segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2015
ascendió a 3,802,558 onzas de plata equivalente, relativamente sin cambio en comparación con el mismo
trimestre del 2014.
Keith Neumeyer, Presidente y CEO de First Majestic, afirma, “Durante el primer semestre de 2015, se
produjeron 7.7 millones de onzas de plata equivalente, lo que nos pone en camino para lograr nuestra meta
anual de producción de entre 15.3 y 17.1 millones de onzas de plata equivalente. La producción en Del Toro
alcanzó un record de 2.5 millones de onzas de plata equivalente en el primer semestre de este año, lo que
representa un incremento del 46% comparado con el primer semestre del 2014. Este incremento sustancial se
debe principalmente a la decisión que tomó la compañía a mediados del 2014 de reconfigurar la planta con el
fin de procesar el 100% del mineral por medio de flotación.”
“Durante el segundo trimestre, terminamos la construcción e instalación de un nuevo circuito de trituración y
molienda en La Encantada el cual se encuentra en su fase de desarrollo”, aseveró el Sr. Neumeyer. “Como
resultado de esta ampliación, anticipamos que la producción de plata del segundo trimestre del 2015 se
incremente significativamente debido al incremento en un 50% en la capacidad de molienda. Adicionalmente,
las mejoras en dilución y control de ley en La Guitarra y San Martin continúan teniendo un impacto positivo en
las operaciones mineras.”
Resultados Consolidados de Producción:
T2
2015
662,637
3,802,558
2,716,503
182
70
11,078,235
3,824,737
3,528

T2
2014
671,024
3,855,224
3,098,218
212
68
9,131,149
2,637,967
2,801

Variación
T1
Variación
A/A
2015
T/T
Mineral procesado / Toneladas molidas
-1%
631,609
5%
Produción total - Onzas de plata equivalentes
-1%
3,905,270
-3%
Onzas de plata producidas
-12%
2,776,855
-2%
Ley de plata (g/t)
-14%
186
-2%
Recuperación de plata (%)
4%
74
-5%
Libras de plomo producidas
21%
11,286,880
-2%
Libras de zinc producidas
45%
6,349,692
-40%
Onzas de oro producidas
26%
2,970
19%
*Ciertas cantidades mostradas en este comunicado pueden no sumar exactamente la cantidad total debido a las diferencias de redondeo.

Revisión de Operaciones del Trimestre:
El total del mineral procesado durante el trimestre en las cinco minas de plata en operación de la Compañía: La
Encantada, La Parrilla, Del Toro, San Martin y La Guitarra, ascendió a 662,637 toneladas, prácticamente sin
cambios en comparación con el segundo trimestre del año anterior y un incremento del 5% con respecto al
trimestre anterior. El aumento de toneladas comparado con el trimestre anterior se debió principalmente a un
incremento del 13% en las tasas de rendimiento en La Encantada.
Las leyes de plata promedio en el trimestre de las cinco minas disminuyeron a 182 g/t en comparación con 212
g/t del segundo trimestre de 2014 y disminuyeron ligeramente un 2% en comparación con el trimestre
anterior. Las recuperaciones de plata combinadas promediaron un 70% durante el trimestre, una alza del 68%
en el mismo trimestre del año anterior y por debajo del promedio del primer trimestre del 74%.
El desarrollo subterráneo de la Compañía en el segundo trimestre fue de 10,259 metros, un aumento del 4%
comparado con 9,828 metros terminados en el trimestre anterior.
Durante el trimestre, estuvieron operando 18 equipos de perforación a diamante en las cinco operaciones de la
Compañía. La Compañía completó 16,268 metros de perforación a diamante en el trimestre comparado con
5,425 metros del trimestre anterior, lo que representa un aumento del 200% debido principalmente al
incremento de perforaciones en la Mina de Plata La Encantada como apoyo a los planes de publicar un Reporte
Técnico NI 43-101 actualizado en el cuarto trimestre de 2015.
La siguiente tabla representa los parámetros de operación en cada una de las cinco minas productoras de plata
de la Compañía.
Tabla de Producción Trimestral por Mina:

Mina
La Encantada
La Parrilla
Del Toro
San Martin
La Guitarra
Total

Mineral Toneladas Ley de plata Recuperación
procesado
por día
(g/t)
de plata (%)
189,811
2,086
178
56%
178,736
1,964
142
76%
162,089
1,781
178
72%
89,506
984
268
77%
42,494
467
203
83%
662,637
7,282
182
70%

Onzas de
plata
producidas
602,869
620,839
664,969
597,328
230,499
2,716,503

Onzas de
oro
producidas
33
295
106
1,364
1,731
3,528

Libras de
plomo
2,043,654
9,034,581
11,078,235

Libras de
zinc
3,824,737
3,824,737

Onzas de
plata
equivalentes
605,299
985,107
1,159,484
696,580
356,089
3,802,558

Los siguientes precios se utilizaron en el cálculo de onzas de plata equivalente: Plata: $16.39 por onza; Oro: $1,191 por onza; Plomo: $0.88 por libra; Zinc
$1.00 por libra.

En la Mina de Plata La Encantada:





En el trimestre, la producción total de plata fue de 602,869 onzas de plata que representan un
incremento del 11% con respecto al trimestre anterior debido principalmente a un aumento del 13%
en mineral procesado.
El 31 de mayo, la puesta en marcha del nuevo molino de bolas de 12’ x 24’ comenzó con su fase de
pruebas. Durante un período de dos semanas, el nuevo molino se probó con éxito garantizando
construcción e integridad mecánica. El 14 de junio, mineral de la mina se introdujo en el sistema y la
producción inicial de plata comenzó a utilizar el nuevo molino.
La puesta en marcha de 3,000 tpd continua con su programa previsto y se espera se concluya antes de
finales de agosto. Los desarrollos de la mina en la brecha San Javier, brecha Milagros y cuerpo de
mineral 310 han sido preparados para que la producción inicial comience en el tercer trimestre. Estas
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nuevas áreas de producción utilizarán una variación de derrumbe de subnivel, un método de
extracción de bajo costo usado normalmente en depósitos de alto tonelaje.
Se terminaron un total de 2,021 metros de desarrollo subterráneo en el segundo trimestre comparado
con 2,989 metros de desarrollo en el trimestre anterior.
Durante el trimestre se mantuvieron activos en la Encantada cinco equipos de perforación, cuatro
subterráneos y uno de superficie. Se terminaron un total de 5,309 metros de perforación para
exploración en el segundo trimestre comparado con 828 metros de perforación del trimestre anterior.
La Compañía anticipa la publicación del Reporte Técnico NI 43-101 actualizado para finales del cuarto
trimestre.

En la Mina de Plata La Parrilla:









Durante el trimestre, el circuito de flotación procesó 89,241 toneladas con una ley promedio de plata
de 167 g/t y con una recuperación del 87% mientras que el circuito de cianuracion procesó 89,495
toneladas con una ley de plata promedio de 116 g/t y una recuperación del 61%.
El circuito de plomo procesó una ley promedio de plomo del 1.4% con recuperaciones del 75%
ascendiendo la producción total de plomo a 2,043,654 libras, lo que representa un incremento del 25%
en comparación con el trimestre anterior. El incremento en la producción de plomo se atribuye
principalmente a un aumento del 23% en las recuperaciones debido a altas concentraciones de galena
en la alimentación del mineral.
El circuito de zinc procesó una ley promedio de zinc del 2.6% con recuperaciones del 74% ascendiendo
la producción total de zinc a 3,824,737 libras, lo que representa una disminución del 40% comparado
con el trimestre previo. La disminución en la producción de zinc se debió principalmente al retorno a
las leyes de operación normales después de encontrarse con leyes excepcionalmente altas de zinc
dentro de la mina Vacas en el primer trimestre.
Durante el trimestre, se terminaron 163 metros adicionales de acarreo de mineral subterráneo en el
nivel 11. Hasta la fecha se han completado un total de 2.4 kilómetros del proyecto de 5.0 kilómetros
del sistema eléctrico de rieles.
El desarrollo subterráneo terminado en el trimestre ascendió a 1,901 metros en comparación con los
2,077 metros desarrollados en el trimestre anterior.
Durante el trimestre, se mantuvieron activos cuatro equipos de perforación subterránea dentro de la
propiedad La Parrilla. Se perforaron un total de 4,356 metros en el segundo trimestre comparado con
los 1,437 metros del trimestre anterior.

En la Mina de Plata Del Toro:






En el trimestre, Del Toro produjo un total de 1,159,484 onzas de plata equivalentes lo que representa
una disminución del 13% comparado con el trimestre anterior. La disminución en la producción total se
debió principalmente a una disminución del 16% en leyes de plata y a una disminución del 8% en las
recuperaciones de plata, sin embargo, compensado con un 3% de incremento en el rendimiento.
Las leyes de plomo y recuperaciones promediaron 3.9% y 65%, respectivamente, produciendo un total
de 9,034,581 libras de plomo, lo que representa una disminución del 6% en comparación con el
trimestre anterior.
El desarrollo subterráneo terminado en el trimestre ascendió a 1,813 metros comparado con 1,686
metros desarrollados en el trimestre anterior.
Estuvieron activos en el segundo trimestre en Del Toro cuatro equipos de perforación, tres
subterráneos y uno de superficie. El total de metros de perforación para exploración en el trimestre
ascendió a 5,200 metros en comparación con 2,285 metros perforados en el trimestre anterior.
3

En la Mina de Plata San Martin:





Durante el trimestre, San Martin produjo 597,328 onzas de plata y 1,364 onzas de oro ascendiendo su
producción trimestral total a 696,580 onzas de plata equivalente. Comparado con el trimestre anterior,
esto representa un aumento del 4% en producción de plata y una disminución del 10% en producción
de oro.
El desarrollo subterráneo completado en el segundo trimestre ascendió a 2,208 metros en
comparación con 2,010 metros de desarrollo del trimestre anterior.
Durante el trimestre estuvieron activos tres equipos de perforación subterránea dentro de la
propiedad San Martin. El total de metros perforados en el segundo trimestre ascendió a 833 metros
comparado con 266 metros de perforación en el trimestre anterior.

En la Mina de Plata La Guitarra:









Durante el trimestre, La Guitarra produjo 230,499 onzas de plata y 1,731 onzas de oro sumando una
producción trimestral total de 356,089 onzas de plata equivalente. Esto representa un incremento del
33% en la producción total comparado con el trimestre anterior debido a un incremento del 27% en las
leyes de plata y a un incremento del 94% en las leyes de oro. Las mejoras en la dilución y control de
leyes siguen ayudando al incremento en las leyes de plata y oro.
La galería subterránea de 800 metros para acceder al área de Nazareno comenzó en mayo, avanzando
un total de 176 metros a finales del trimestre. Se espera terminar el desarrollo de esta galería a finales
de noviembre.
La producción minera en la zona de El Coloso entregó un 61% del total de rendimiento durante el
trimestre. La Compañía se encuentra trabajando para lograr el 100% de la producción de la zona El
Coloso la cual incluirá la zona de Nazareno, una vez que la galería subterránea sea terminada.
Se terminó un total de 2,316 metros de desarrollo en el segundo trimestre, comparado con 1,066
metros de desarrollo del trimestre anterior.
Dentro de la propiedad La Guitarra estuvieron activos dos equipos de perforación subterránea en el
segundo trimestre. El total de metros perforados en el trimestre ascendió a 569 metros comparado
con 609 metros perforados en el trimestre anterior.

First Majestic es una compañía minera enfocada en producción de plata en México y persigue agresivamente el
desarrollo de los activos existentes de sus propiedades minerales y la búsqueda, a través de la adquisición de
activos minerales adicionales que contribuyan a que la Compañía logre sus objetivos de crecimiento
corporativo.
PARA MAS INFORMACION favor de contactar info@firstmajestic.com, visite nuestro sitio web en
www.firstmajestic.com o llame a nuestro número gratuito 1.866.529.2807.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.
"firmado"
Keith Neumeyer
Presidente y 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
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reservas y recursos minerales, la estimación de reservas y recursos minerales, la realización de estimaciones de reservas y recursos
minerales, el tiempo y monto estimado de la producción futura, costos de producción, gastos de capital, costos y tiempo de desarrollo de
nuevos yacimientos, 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 gubernamentales de 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 2014, disponible en
www.sedar.com, y la Forma 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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