Solaris Anuncia una Colocación Privada Completamente Suscrito de CAD 52 millones
NO ES PARA DISTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS DE NEWSWIRE EN LOS ESTADOS UNIDOS
NI PARA DIVULGACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS

14 de diciembre de 2020 – Vancouver, B.C. – Solaris Resources Inc. (TSXV: SLS) (“Solaris” o la
“Compañía”) se complace en anunciar una colocación privada no intermediaria completamente suscrita
que recaude ganancias brutas de CAD 52 millones (la “Colocación Privada”) que permite la expansión
significativa del programa de exploración en curso en su Proyecto Warintza (“Warintza” o “el Proyecto”)
en el sudeste de Ecuador.
Los puntos destacados se enumeran a continuación y se proporciona un mapa en la Imagen 1.
Aspectos destacados
 Expansión significativa en el programa de exploración de tres plataformas de perforación a seis
plataformas de perforación
 El programa de perforación ampliado incluye Warintza West, donde la perforación inicial ha
comenzado recientemente (consulte el comunicado de prensa con fecha del 10 de diciembre de
2020), y la perforación inaugural en Warintza East, El Trinche y Warintza South en 2021
 La perforación continuará en Warintza Central, donde la perforación reciente ha interceptado
más de 1 km de mineralización de alta ley de la superficie y ha extendido significativamente la
mineralización más allá de los límites de la perforación histórica superficial (consulte el
comunicado de prensa con fecha del 23 de noviembre de 2020)
 Colocación Privada completamente suscrita por personas con información privilegiada y socios
estratégicos de la Compañía que recaudan ganancias brutas totales de CAD 52 millones
Jorge Fierro, vicepresidente de Exploración, comentó: “Nuestra perforación continúa demostrando
importantes extensiones de mineralización en Warintza Central. Hasta la fecha, hemos perforado
13 900 metros en Warintza Central, con ensayos pendientes en seis pozos adicionales. La mayor parte de
esta perforación se completó con menos de tres plataformas de perforación. Con los fondos adicionales
y las plataformas de perforación, nuestro programa se acelerará y expandirá para probar objetivos
adicionales que muestren expresiones superficiales similares a las de Warintza Central dentro del grupo
de pórfidos de 5 km por 5 km identificados hasta la fecha”.
Colocación Privada completamente suscrita
Conforme a la Colocación Privada, Solaris ofrecerá 10 millones de unidades (las “Unidades”) a un precio
de CAD 5,20 por Unidad con cada Unidad compuesta por una acción ordinaria de la Compañía
(una “Acciones Ordinarias”) y la mitad de una garantía de compra de acciones ordinarias
(una “Garantía”). Cada Garantía da derecho al tenedor a comprar una Acción Ordinaria por un período de
dos años a un precio de ejercicio de CAD 6,75.
La Colocación Privada está completamente suscrita por los socios de la empresa, incluidos Richard Warke,
Equinox Gold Corp. y otros inversores estratégicos.
Suite 555 - 999 Canada Pl., Vancouver, BC Canadá V6C 3E1

Las ganancias netas de la Colocación Privada se utilizarán para financiar actividades de exploración,
estudios técnicos, programas de relaciones sociales comunitarias y obtención de permisos en los
proyectos de la Compañía y para fines generales y de capital de trabajo. Las Acciones Ordinarias y las
Garantías emitidos en virtud de la Colocación Privada estarán sujetos a un período de retención legal en
Canadá de cuatro meses y un día después de la fecha de cierre.
Los valores que se ofrecerán de conformidad con la Colocación Privada no han sido, y no serán, registrados
en virtud de la Ley de Valores de los EE. UU. de 1933, con sus enmiendas (la “Ley de Valores de los
EE. UU.”) ni ninguna ley de valores estatal de los EE. UU., y no pueden ser ofrecidos ni vendidos en los
Estados Unidos sin registro en virtud de la Ley de Valores de los EE. UU. y todas las leyes de valores
estatales aplicables de los EE. UU. o el cumplimiento de los requisitos. Este comunicado de prensa no
constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores en los Estados Unidos,
ni tampoco habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud
o venta sea ilegal.
La participación de las personas con información privilegiada en la Colocación Privada se considera una
“transacción con partes relacionadas” según se define en el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección
de Titulares de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales (“MI 61-101”). Dicha transacción con
partes relacionadas estará exenta de los requisitos formales de valoración y aprobación de accionistas
minoritarios de MI 61-101, ya que ni el valor justo de mercado de ninguna Unidad emitida o la
contraprestación pagada por dichas personas excederá el 25 % de la capitalización de mercado de la
Compañía.
Se pagará un honorario del buscador proporcional a las políticas de TSX Venture Exchange cuando
corresponda. El cierre de la Colocación Privada está sujeto a ciertas condiciones, que incluyen, entre otras,
la recepción de todas las aprobaciones reglamentarias y de otro tipo necesarias, incluida la aprobación
condicional de TSX Venture Exchange. TSX Venture Exchange no acepta la responsabilidad por la
adecuación o precisión de esta autorización.
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Imagen 1 – Mapa de ubicación

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de servicios de regulación (según se define ese término en las
políticas de TSX Venture Exchange) asumen responsabilidad por la adecuación o exactitud de esta
autorización. Las declaraciones realizadas en este comunicado de prensa pueden contener ciertas
declaraciones a futuro que implican una serie de riesgos e incertidumbres. Los eventos o resultados reales
pueden diferir de las expectativas de la Compañía.
En nombre de la Junta de Solaris Resources Inc.
“Daniel Earle”
Presidente y director ejecutivo, director
Para obtener más información
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Jacqueline Wagenaar, vicepresidenta de Relaciones
con los Inversores Directos: 416-366-5678, extensión 203
Correo electrónico: jwagenaar@solarisresources.com
Acerca de Solaris Resources Inc.
Solaris está avanzando en una cartera de activos de cobre y oro en América, que incluye: un recurso de
alta calidad con potencial de expansión y descubrimiento adicional en el proyecto de cobre y oro Warintza
en Ecuador; potencial de descubrimiento en el proyecto de base de Tamarugo en Chile y en los proyectos
de Capricho y Paco Orco en Perú; exposición a un gasto de USD 130 millones/5 años a través de un acuerdo
de agricultura con Freeport-McMoRan en el Proyecto Ricardo en Chile; y apalancamiento significativo
para aumentar los precios del cobre a través del 60 % de interés en el proyecto de empresa conjunta La
Verde en etapa de desarrollo con Teck Resources en México.

Notas de precaución y declaraciones a futuro
Este documento contiene cierta información a futuro y declaraciones a futuro dentro del significado de la legislación
de valores aplicable (colectivamente “declaraciones a futuro”), como que Solaris ofrecerá 10 000 000 Unidades a
CAD 5,20 por Unidad por ingresos brutos de CAD 52 000 000 conforme a la Colocación Privada; los términos de la
Colocación Privada; los participantes en la Colocación Privada; que ocurrirá una colocación privada; el uso propuesto
de las ganancias de la Colocación Privada; que la perforación continuará en Warintza Central; y eso con fondos
adicionales, el programa de exploración de Solaris se acelerará y expandirá para aumentar la cantidad de
plataformas de perforación y probar objetivos adicionales que muestren expresiones de superficie similares a las de
Warintza Central dentro del grupo de pórfidos de 5 km por 5 km identificados hasta la fecha. El uso de las palabras
“voluntad” y expresiones similares tiene como objetivo identificar las declaraciones a futuro. Aunque Solaris
considera que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones o información a futuro son razonables, no se debe
confiar indebidamente en las declaraciones a futuro, ya que Solaris no puede garantizar que dichas expectativas sean
correctas. Dichas declaraciones a futuro se basan en varias suposiciones, incluido que la TSX-V otorgará la aprobación
para la Colocación Privada. Estas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros
factores que pueden hacer que los resultados o eventos reales difieran materialmente de los previstos en dichas
declaraciones a futuro, incluidos los riesgos, incertidumbres y otros factores identificados en el análisis y análisis más
reciente de Solaris Management disponible en www.sedar.com. Además, las declaraciones a futuro contenidas en
este comunicado de prensa se realizan a la fecha de este comunicado de prensa y Solaris no asume ninguna
obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de las declaraciones a futuro incluidas, ya sea como
resultado de información adicional, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo exijan las leyes de valores
aplicables.
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