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Solaris cierra la Colocación Privada de CAD 80,6 millones 

 
NO ES PARA DISTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS DE NEWSWIRE EN LOS ESTADOS UNIDOS  

NI PARA DIVULGACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
 
 

31 de diciembre de 2020 – Vancouver, B.C. – Solaris Resources Inc. (TSXV: SLS) (“Solaris” o la 
“Compañía”) se complace en anunciar el cierre de su previamente anunciada colocación privada no 
intermediaria de 15,5 millones de unidades (“Unidades”), cada una a un precio de CAD 5,20, con un 
monto de ganancia bruta total de CAD 80,6 millones (la “Colocación Privada”).  
 
Cada Unidad consiste en una acción ordinaria de la Compañía (una “Acción Ordinaria”) y la mitad de una 
garantía de compra de tales acciones (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. 
 
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 emitidas en virtud de la Colocación Privada están sujetas a un período de retención legal que 
vencerá el 1 de mayo de 2021.  
 
La Colocación Privada fue suscrita por personas con información privilegiada y socios estratégicos de la 
Compañía, lo que incluye a Richard Warke, Equinox Gold Corp. y fideicomisos establecidos por la familia 
Lundin y otros inversores estratégicos. 
 
Daniel Earle, presidente y director ejecutivo, comentó: “Apreciamos enormemente el firme apoyo de 
nuestros accionistas más grandes que suscribieron la mayor parte de esta colocación; a saber, Richard 
Warke, nuestro presidente ejecutivo, Equinox Gold y los fideicomisos establecidos por la familia Lundin. 
También nos complace dar la bienvenida a los nuevos inversionistas institucionales globales a nuestra 
base de accionistas. El abrumador interés en este financiamiento fue aleccionador, pero ahora estamos 
estimulados para acelerar y expandir la perforación dentro del conjunto de pórfidos de Warintza”. 
 
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 Compañía pagó un honorario del buscador de CAD 1.014.000 en efectivo en relación con ciertos 
suscriptores no privilegiados en la Colocación Privada a BMO Nesbitt Burns Inc., TD Securities Inc., Eight 
Capital, Canaccord Genuity Corp., Scotia Capital Inc., RBC Dominion Securities Inc. y Hannam & Partners. 
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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 [Multilateral 
Instrument] 61-101 – Protección de Titulares de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales (“MI 61-
101”). Dicha transacción con partes relacionadas está 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. 
 
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.  

En nombre de la Junta de Solaris Resources Inc. 

“Daniel Earle” 
Presidente y director ejecutivo, director 

Para obtener más información 

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”), lo que incluye el uso propuesto de las ganancias 
obtenidas de la Colocación Privada. 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 e 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 
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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. 
 


