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Solaris y el gobierno de Ecuador firman un contrato de inversión para el proyecto Warintza,  
con lo cual garantizan la protección de la inversión, la estabilidad fiscal y regulatoria, y los incentivos 

fiscales  
 

22 de diciembre de 2022 – Vancouver, B. C. – Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF) (“Solaris” 
o “la Compañía”) se complace en anunciar que Solaris y el Gobierno de Ecuador han firmado el Contrato 
de inversión para el Proyecto Warintza (“Warintza” o “el Proyecto”) en el sudeste de Ecuador, que ratifica 
el Acuerdo de Protección de Inversiones (Investment Protection Agreement, IPA) anunciado previamente 
el 9 de junio de 2022. 
 
El Sr. Daniel Earle, presidente y director ejecutivo, comentó: “Estamos muy agradecidos con el Gobierno 
de Ecuador y nuestras comunidades anfitrionas por su apoyo para alcanzar este importante hito. El 
Contrato de inversión proporciona una base de certeza, lo que reduce significativamente el riesgo del 
Proyecto Warintza al asegurar un marco fiscal y regulatorio estable con protecciones legales 
internacionales para el Proyecto, al mismo tiempo que mejora sus rendimientos a través de nuevos 
incentivos fiscales permanentes”.  
 
Aspectos destacados 

 
El Contrato de inversión establece las siguientes protecciones e incentivos durante la vigencia del título 
del Proyecto que se extiende con renovación hasta 2066: 

 Seguridad de la inversión 
 

 Estabilidad de la legislación minera 
 

 Estabilidad de los impuestos a una tasa reducida del impuesto sobre la renta del 20 % (25 % 
anteriormente) 
 

 Exención del impuesto de salida de capitales (5 % anteriormente) 
 

 Exención de derechos de importación (hasta 5 % anteriormente) 
 

 Procedimientos detallados para la resolución de disputas y protección de arbitraje internacional 
 

El Sr. Julio José Prado, Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Gobierno de 
Ecuador, declaró lo siguiente: “Quiero agradecer a Solaris por el compromiso con el país y con Morona 
Santiago, es un ejemplo de minería sostenible, responsable con el medio ambiente y las comunidades. 
Desde los primeros contactos en el evento Ecuador Open for Business, hemos trabajado durante un año 
y hoy firmamos el Contrato de inversión. El Proyecto Warintza tiene una influencia muy importante y 
están trabajando con la comunidad de manera ejemplar; esto permitirá más desarrollo y prosperidad para 
la zona y para Ecuador”. 
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El Sr. Fernando Santos Alvite, Ministro de Energía y Minas del Gobierno de Ecuador, declaró lo siguiente: 
“Deseo el mayor de los éxitos al Proyecto Warintza. Este es un proyecto muy importante para el país en 
términos de escala e inversión. También es importante para lo que representa, que es un gran 
compromiso y comprensión entre las comunidades y la Compañía”. 

El Sr. Vicente Tsakimp, Coordinador Principal de la Alianza Estratégica del Proyecto Warintza, declaró lo 
siguiente: “Los Centros Warints y Yawi Shuar están contentos de que el Proyecto Warintza esté avanzando 
y de que seamos parte de él. Nuestro trabajo y coordinación con la Compañía son un ejemplo de que se 
puede realizar una minería participativa, y estamos orgullosos de todo lo que hemos logrado”. 

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 Inversionistas 
Directo: 416-366-5678 Ext. 203 
Correo electrónico: jwagenaar@solarisresources.com 

Acerca de Solaris Resources Inc. 

Solaris es una compañía de exploración de múltiples activos, avanzar en una cartera de activos de cobre 
y oro en América, que incluye: su enfoque principal, un recurso a gran escala de clase mundial con 
potencial de expansión y descubrimiento en el Proyecto Warintza en Ecuador; potencial de 
descubrimiento en su Proyecto Ricardo y el Proyecto Tamarugo de base opcional y de propiedad en Chile; 
potencial de descubrimiento en sus proyectos Capricho y Paco Orco en Perú; y un apalancamiento 
significativo para aumentar los precios del cobre a través de su participación del 60 % en el proyecto de 
empresa conjunta La Verde con una subsidiaria de Teck Resources en México. 
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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 correspondiente (en conjunto, “declaraciones a futuro”). El uso de las palabras “será” y “esperado” y 
expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones a futuro. Estas declaraciones incluyen 
afirmaciones de que el Contrato de inversión proporciona una base de certeza, disminuye significativamente el riesgo 
del Proyecto Warintza al asegurar un marco regulatorio y fiscal estable con protecciones legales internacionales y, 
al mismo tiempo, mejora sus rendimientos a través de nuevos incentivos fiscales permanentes, el Contrato de inversión 
establece los siguientes incentivos durante la vigencia del título del Proyecto que se extiende hasta 2066 con 
renovación: seguridad de la inversión, estabilidad de la legislación minera, estabilidad de los impuestos a una tasa 
reducida del impuesto sobre la renta del 20 % (25 % anteriormente), exención del impuesto de salida de capital (5 % 
anteriormente), exención de derechos de importación (hasta 5 % anteriormente), y procedimientos detallados para 
la resolución de disputas y la protección del arbitraje internacional. Aunque Solaris considera que las expectativas 
reflejadas en dichas declaraciones o información a futuro son razonables, se advierte a los lectores que los resultados 
reales pueden variar de las declaraciones a futuro. Estas declaraciones se basan en una serie de suposiciones, 
incluidas las suposiciones relacionadas a la capacidad de la Compañía de incrementar los esfuerzos en el Proyecto 
Warintza y la capacidad de la Compañía de lograr sus objetivos de crecimiento. 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, incertidumbres 
y otros factores identificados en el debate y análisis de Solaris Management para el año que finalizó el 
31 de diciembre de 2021, 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. 

 


