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INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

11/03/2021  
Proyecto Utilidad 
aprobado por la 
Asamblea  

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de COMPAÑÍA DE 
EMPAQUES S.A. en la reunión ordinaria celebrada el 10 de marzo 
de 2021, aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades anexo.  

Ver 
anexo 

 
ANEXO:  
 
La Asamblea General de Accionistas de la Compañía de Empaques S.A. aprobó la siguiente proposición de 
distribución de utilidades durante el año 2021: 
 
Que, de las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, que conforman una reserva no gravada por valor de 
$23.797.633.783, se libere la suma de $ 6.227.540.928, para ser repartido a favor de los accionistas que aparezcan 
inscritos en el libro de accionistas de la Sociedad, el día del pago de los mismos. 

 
Distribuir un dividendo ordinario de $42 por acción y por mes en los meses comprendidos entre abril de 2021 y 
marzo de 2022, sobre 12.356.232 acciones en circulación. Dividendos que se causarán el 23 de cada mes y se 
pagarán el día 25 del mismo mes. Estos dividendos se pagarán del saldo a diciembre 31 de 2020 correspondiente 
a la reserva para futuros repartos no gravada, correspondientes a utilidades generadas en años anteriores a 
diciembre 31 de 2016, para un monto total de $ 6.227.540.928. 

 
La fecha extradividendo es el período en el que se realizan transacciones en las que no se transfiere el derecho a 
los dividendos y comprende los 4 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago. 
 
Con respecto a las utilidades del ejercicio correspondiente al período enero 1 de 2020 al 31 de diciembre de 2020, 
la Asamblea General de Accionistas aprobó la siguiente proposición 
 

Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio correspondiente al periodo enero 1 de 2020 al 31 de 
diciembre de 2020 

    
UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS $ 20.139.304.595 
Se propone distribuir así:   
    
PARA LA RESERVA PARA READQUISICIÓN DE ACCIONES: $ 2.000.000.000 
    
PARA LA RESERVA PARA FUTUROS ENSANCHES: $ 18.139.304.595 

  


