Solaris anuncia la expansión propuesta de activos no esenciales para crear Solaris Exploration Inc.

6 de diciembre de 2021 – Vancouver, B.C. – Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF) (“Solaris” o
la “Compañía”) anuncia su intención de transferir sus activos no esenciales mantenidos en Ecuador, Perú,
Chile y México a una subsidiaria de propiedad absoluta de Solaris recientemente constituida denominada
Solaris Exploration Inc. (“Solaris Exploration”) de conformidad con una reorganización interna (la
“Reorganización”). Tras la Reorganización, se espera que el 100 % de las acciones ordinarias de Solaris
Exploration se distribuyan a los accionistas en relación con sus acciones en Solaris (la “Expansión”). Solaris
continuará enfocándose en el rápido crecimiento y avance de su Proyecto Warintza en el sudeste de
Ecuador, mientras que Solaris Exploration permitirá a los accionistas capturar valor adicional a largo plazo
de las acciones de Solaris Exploration distribuidas de conformidad con la Expansión.
Términos de la expansión propuesta
Se prevé que la expansión ocurra mediante un plan de acuerdo en virtud de la Ley de Sociedades
Comerciales (Columbia Británica). Los accionistas de Solaris votarán sobre la Expansión en una asamblea
de accionistas (la “Asamblea”) que se llevará a cabo en una fecha por determinar. Para que entre en
vigencia, se espera que la Expansión requiera la aprobación de (i) al menos el 66⅔ % de los votos emitidos
por los accionistas de Solaris presentes en persona o representados por apoderado en la Asamblea, cuyos
accionistas tienen derecho a un voto por cada acción de Solaris que posean; y (ii) si se requiere, la mayoría
de los votos emitidos por accionistas que no sean los que deben ser excluidos conforme al Instrumento
Multilateral 61-101 – Protección de Titulares de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales. La
Reorganización y la Expansión también estarán sujetas a otras aprobaciones habituales, incluida la
aprobación de la Corte Suprema de Columbia Británica para la expansión.
Después del cierre de la Expansión propuesta, las acciones de Solaris continuarán operando en la Bolsa
de Valores de Toronto en Canadá bajo el símbolo “SLS”, y en el Mercado de Riesgo OTCQB en Estados
Unidos bajo el símbolo “SLSSF”. Solaris Exploration no cotizará en ninguna bolsa de valores después del
cierre de la Expansión, pero Solaris prevé que Solaris Exploration solicitará una cotización pública en su
debido momento después de la expansión. Dicha cotización estará sujeta a que Solaris Exploration cumpla
con todos los requisitos de la bolsa en la que solicite buscar una cotización pública. Se proporcionarán
detalles adicionales de la Expansión a los accionistas cuando corresponda.
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Acerca de Solaris Resources Inc.
Solaris está ampliando una cartera de activos de cobre y oro en el continente americano, que incluye: un
recurso de alta ley con expansión y potencial de descubrimiento adicional en el proyecto de cobre y oro
Warintza en Ecuador; potencial de descubrimiento en el proyecto de base Tamarugo en Chile y en los
proyectos Capricho y Paco Orco en Perú; exposición a una inversión de 130 millones de USD cada 5 años
a través de un acuerdo de explotación con Freeport-McMoRan en el proyecto Ricardo en Chile; y un
apalancamiento significativo de los precios en alza del cobre gracias a su participación del 60 % en el
proyecto de empresa conjunta La Verde 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”). Esta declaración incluye la Intención de transferir
activos no esenciales mantenidos en Ecuador, Perú, Chile y México a una subsidiaria de propiedad absoluta de Solaris
recientemente constituida denominada Solaris Exploration Inc. (“Solaris Exploration”) de conformidad con una
reorganización interna (la “Reorganización”); que después de la reorganización, se espera que el 100 % de las
acciones ordinarias de Solaris Exploration se distribuyan a los accionistas en relación con sus acciones en Solaris (la
“Expansión”); que Solaris continuará enfocándose en el rápido crecimiento y avance de su Proyecto Warintza en el
sudeste de Ecuador, mientras que Solaris Exploration permitirá a los accionistas capturar valor adicional a largo plazo
de las acciones de Solaris Exploration distribuidas de conformidad con la expansión; que se prevé que la expansión
ocurra mediante un plan de acuerdo en virtud de la Ley de Sociedades Comerciales (Columbia Británica); que los
accionistas de Solaris votarán sobre la expansión en una asamblea de accionistas (la “Asamblea”) que se llevará a
cabo en una fecha por definir; que la Reorganización y la Expansión también estarán sujetas a otras aprobaciones
habituales, incluyendo la aprobación de la Corte Suprema de Columbia Británica para la Expansión, y que después
del cierre de la expansión propuesta, las acciones de Solaris continuarán operando en la Bolsa de Valores de Toronto
en Canadá con el símbolo “SLS”, y en el Mercado de Riesgo OTCQB en Estados Unidos con el símbolo “SLSSF”; que
Solaris Exploration no cotizará en ninguna bolsa de valores después del cierre de la expansión, pero que Solaris prevé
que Solaris Exploration solicitará una cotización pública en su debido momento después de la Expansión; que dicha
cotización estará sujeta a que Solaris Exploration cumpla con todos los requisitos de la bolsa en la que solicite buscar
una cotización pública; y que los detalles adicionales de la Expansión se proporcionarán a los accionistas cuando
corresponda. Si bien Solaris considera que las expectativas reflejadas en dicha declaración a futuro o información
son razonables, se advierte a los lectores que los resultados reales pueden variar de la declaración a futuro. En
particular, no hay garantía de que Solaris completará la Reorganización o la Expansión, ni que Solaris Exploration
buscará u obtendrá una cotización pública en algún momento. Además, la declaración a futuro contenida en este
comunicado de prensa se realizó a la fecha de este comunicado de prensa, y Solaris no asume ninguna obligación de
actualizar o revisar públicamente ninguna parte de esta declaración a futuro, excepto según lo exijan las leyes de
valores correspondientes. Estas declaraciones también 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 de que las aprobaciones solicitadas para la Reorganización y la Expansión
no se obtengan; los riesgos de que Solaris Exploration no sea aceptada para una cotización pública en ningún
momento; y los riesgos, las incertidumbres y otros factores identificados en el debate y análisis de Solaris
Management para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2020, 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 estas declaraciones a futuro,
excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables.
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