Grupo Nutresa S.A.
Carrera 43A No. 1A Sur 143
Teléfono: (574) 266 97 35
Fax: (574) 268 18 68
Medellín – Colombia
Nit 890.900.050-1

Proyecto de Distribución de Utilidades
21 de febrero de 2020
La Junta Directiva de la sociedad aprobó en su reunión del día de hoy, que someterá a la
Asamblea de Accionistas la propuesta de repartir un dividendo de cincuenta y cuatro
pesos con diez centavos ($54,10) por acción y por mes, durante los doce meses
comprendidos entre el mes de abril de 2020 y el mes de marzo de 2021, ambos inclusive,
dividendo que se pagará entre los días 15 y 25 de cada mes, para un dividendo anual de
seiscientos cuarenta y nueve pesos con veinte centavos ($649,20) por acción.
Esta propuesta representa un incremento del 6.08%% respecto del dividendo actual.
El texto de la proposición que se someterá a la consideración de la Asamblea de
Accionistas es el siguiente:
REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
24 DE MARZO DE 2020
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
PRIMERO: Destinar de la utilidad neta del ejercicio de 2019, que asciende a
$513.897.881.917,00, la suma de $298.712.148.933,60 con carácter de no gravada, para
el pago del dividendo de que trata el siguiente ordinal.
SEGUNDO: Decretar un dividendo mensual de $54,10 por acción, durante los meses de
abril de 2020 a marzo de 2021, inclusive, sobre 460.123.458 acciones en circulación, para
un total de $298.712.148.933,60; el cual se cancelará entre los días 15 y 25 del respectivo
período, teniendo en cuenta que las negociaciones de acciones que se realicen entre el
primer día de pago y los cuatro (4) días hábiles bursátiles anteriores a éste, no
comprenden los derechos a percibir los dividendos correspondientes.
TERCERO: Llevar a la “Reserva Ocasional a disposición de la Asamblea de Accionistas” la
suma de $215.185.732.983,40.

