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Solaris Y El Gobierno De Ecuador Anuncian Acuerdo De Protección De Inversiones Para El Proyecto 
Warintza, Asegurando La Estabilidad De Las Regulaciones E Incentivos Fiscales Para Acelerar El 

Desarrollo 
 
9 de junio de 2022 – Vancouver, B.C. – Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF) (“Solaris” o “la 
Compañía”) se complace en anunciar un acuerdo con el Gobierno de Ecuador en relación con un Acuerdo 
de Protección de las Inversiones (“API”) para su Warintza Proyecto (“Warintza” o “el Proyecto”) en el 
sureste de Ecuador. 
 
El API proporciona una base de certeza con respecto al marco legal que rige el Proyecto, que incluye 
regulaciones mineras estables, seguridad de título e inversión durante el plazo del acuerdo, así como 
importantes incentivos fiscales nuevos para acelerar el desarrollo. 
 
Los incentivos fiscales específicos incluyen una reducción del 5% del impuesto sobre la renta, la fijación 
de la tasa del impuesto sobre la renta aplicable a la Compañía en un 20%, la excepción del impuesto a la 
salida de capitales, así como la excepción de todos los derechos para la importación de bienes necesarios 
para nuevas inversiones en el proyecto. Las protecciones específicas se relacionan con la prohibición de 
todas las formas de confiscación, trato no discriminatorio e igualdad de condiciones, seguridad jurídica, 
estabilidad fiscal y arbitraje internacional si hay disputas en relación con el Proyecto. 
 
Se espera que la ceremonia de firma del API se lleve a cabo con la participación de las comunidades 
Warints y Yawi en Warints en julio de 2022. La Compañía modificó recientemente su Acuerdo de Impacto 
y Beneficios con estas comunidades reafirmando el apoyo de la comunidad para el avance responsable 
del Proyecto. 

La Señora Lorena Konanz, Viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Gobierno de 
Ecuador, “Desde el primer día, nuestra administración se ha centrado en fomentar el crecimiento 
económico sostenible y transparente en Ecuador con incentivos para facilitar grandes inversiones en el 
país. En el sector minero, nuestro objetivo más importante es que el desarrollo sea responsable, 
respetuoso con el medio ambiente y socialmente comprometido, como en el Proyecto Warintza”. 

Sr. Vicente Tsakimp, Coordinador de la Alianza Estratégica del Proyecto Warintza, “Estamos emocionados 
de ser parte del avance exitoso de Warintza y mostrarle a la industria que es posible desarrollar este 
proyecto minero de manera responsable e incluyente. La gente de Warints y Yawi da la bienvenida al 
enfoque del Gobierno Nacional que promueve el desarrollo de comunidades, ya que esto ha tenido un 
impacto directo en la economía, las condiciones de vida y las oportunidades de nuestras familias”. 

El Sr. Daniel Earle, presidente y director ejecutivo, comentó: “La administración del presidente Lasso 
continúa tomando medidas consecuentes para acelerar el desarrollo del sector minero formal en Ecuador. 
Su enfoque positivo de reforma regulatoria y alivio fiscal significativo centrado en nuevos proyectos 
importantes como Warintza, que adopta enfoques responsables para el desarrollo comunitario y la 
protección ambiental, aportará grandes dividendos a la gente de Ecuador en las generaciones venideras. 
Nos sentimos honrados de operar al servicio de su visión”. 

En nombre del Directorio de Solaris Resources Inc. 
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“Daniel Earle” 
Presidente & Director Ejecutivo 

Para más información: 

Jacqueline Wagenaar, VP Relaciones con Inversionistas 
Teléfono: 416-366-5678 Ext. 203 
Email: jwagenaar@solarisresources.com 

Sobre Solaris Resources Inc. 

Solaris está avanzando en una cartera de activos de cobre en las Américas, enfocada en su Proyecto 
Warintza en Ecuador que presenta un amplio grupo de depósitos de pórfido de cobre aflorantes anclados 
por un inventario de recursos a cielo abierto de alta ley y gran escala en Warintza Central. Los esfuerzos 
en curso se centran en el rápido crecimiento de los recursos y en una mayor perforación de 
descubrimiento. La Compañía ofrece un potencial de descubrimiento adicional en sus proyectos de 
cartera: Capricho y Paco Orco en Perú, Ricardo a través de una empresa conjunta con Freeport-McMoRan 
y Tamarugo en Chile, y una significativa influencia para aumentar los precios del cobre a través de su 
participación del 60% en la empresa conjunta La Verde con Teck Resources en México. 

Notas de Precaución y Declaraciones Prospectivas 

Este documento contiene cierta información prospectiva y declaraciones prospectivas en el sentido de la legislación 
de valores aplicable (colectivamente, "declaraciones prospectivas").  El uso de las palabras "puede", "esperar", "hará" 
y expresiones similares pretenden identificar declaraciones prospectivas. Estas declaraciones incluyen afirmaciones 
de que la API proporciona una base sólida de seguridad jurídica y estabilidad de las regulaciones mineras, seguridad 
de título e inversión, y nuevos incentivos fiscales significativos para acelerar el desarrollo del Proyecto, incentivos de 
excepciones impositivas incluyendo una reducción de 5% de impuesto a las ganancias, estableciendo el porcentaje 
de impuesto a las ganancias aplicables a la Compañía en 20%, la excepción del impuesto a la salida de capitales, así 
como la excepción de todos los derechos de importación para la importación de bienes necesarios para nuevas 
inversiones en el Proyecto, las protecciones específicas se relacionan con la prohibición de todos formas de decomiso, 
trato no discriminatorio e igualdad de condiciones, seguridad jurídica, estabilidad fiscal y arbitraje internacional en 
caso de controversias en relación con el Proyecto, y que se espera que la ceremonia de firma del API se lleve a cabo 
con la participación de los Comunidades Warints y Yawi en el pueblo de Warintza en julio de 2022. Aunque Solaris 
cree que las expectativas reflejadas en tal las declaraciones prospectivas y/o la información son razonables, se 
advierte a los lectores que los resultados reales pueden diferir de las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones 
se basan en una variedad de suposiciones, incluidas las suposiciones hechas sobre la capacidad de la Compañía para 
avanzar en los esfuerzos en el Proyecto Warintza; y la capacidad de la Compañía para lograr sus objetivos de 
crecimiento. Estas declaraciones también involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros 
factores que pueden causar que los resultados o eventos reales difieran materialmente de los previstos en dichas 
declaraciones prospectivas, incluidos los riesgos, las incertidumbres y otros factores identificados en la discusión y 
análisis de la administración de Solaris para el año terminado el 31 de diciembre de 2021 disponible en 
www.sedar.com. Además, las declaraciones prospectivas 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 prospectivas, excepto que lo exijan las leyes de valores aplicables. 
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