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d61ar ya haya tocado sus minimos frente a la moneda local y
que ahora empiece a rebotar,
por lo que no seria extrafio que
regrese a los niveles de $3.000
en los pr6ximos meses.
De igual manera, el experto
reseft6 que mientras la monedase encuentre pordebajo de la
barrera de $2.850 es una buena opci6n de compra.
Entre las razones que explican la recuperaci6n del d6lar a nivei global egra el reporte sobre el aumento en la producci6n de petr61eo en Estados Unidos, lo cual minimiza
los esfuerzos de los paises
miembros de la Organizaci6n
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"En la subida del d61ar ha
influido el hecho de que se
haya tratado de moderar la
postura de Mnuchin sobre
la debilidad de la moneda':

SIGANOSEN:

AVISO DE CONVOCATORIA
ASAMBlEA GENERAl ORDINARIA DE ACCIONISTAS
MARZO 1 DE 2018
El Presidente Ejecutivo del BANCO BilBAO VIZCAVA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. "BBVA COLOMBIA" se permite convocar a los Senores Accionistas a la reuni6n de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se
Ilevara a cabo el dia jueves 1° de marzo de 2018 a las 11:00 a.m., en el Sal6n Multiple ubicado en la Carrera 9 No.
72-2!. de la ciudad de Bogotà D.C.
El orden del dia que se tiene previsto someter a consideraci6n de los Senores Accionistas en la citada reuni6n ~s el
siguiente:
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1.

(on las proyecciones del precio del
arroz para marzo.

2.
3.

de Palses Exportadores de Petr6/eo (Opep). En este sentido,. $2 .994, aunque hay algunas

los precios del Brent, sobre firmas que ven al d61ar en un
las 2:00 p.m., caian US$1,21 preci o de $3.200.
por barril, hasta US$69,31; al
Los analistas también seftaigual que el West Texas Inter- laronqueunmejordesempefto
mediate (WTI), que perdia de lo esperado por parte de la
US$o,66 y se cotizaba en economia de EE.UU. es un facUS$65,48 por unidad.
tor de impulso para su moneA esto, podria sumarse que da, después de que se conocieen los ùltimos dias se ha tra- ra que el PIB creci6 2,3% en
•
tado de moderarla postura que 2017, muy por encima del 1,6%
tuvo el secretario del Tesoro de de 2016, aunque los datos del
Estados Unidos, Steven Mnu- cuarto trimestre no fueron tan
chin, sobre la conveniencia en alentadores.
En el mismo sentido, el
ladebilidad del d61ar, "teniendo presente que la ùltima vez merca60 reaccion6 positLv que se dio la guerra de mone- mente debido a un alza de redas en el mundo,los paises de- tornos de los bonos de Estados
sarrollados aéordaron no de- Unidos, lo cual ayud6 a que el
valuar sus monedas para indice d61ar revirtiera seis seimpulsar el desempefto de sus manas a la bajaexportaciones·, indic6 José
A todo esto, hay que sumarGerman Cristancho, director le que, debido a los factores
de investigaciones yestrategia mencionados anteriormente, el
de Corredores Davivienda.
euro perdi6 valor frente al biPor otra parte, de acuerdo liete verde y se cotiza sobre
con la encuesta mensual que US$1,23868, alejandose de los
realiza el Citibank, los analis- mliximos de US$1,25 registratas del mercado esperan que dos la semana pasada.
CARLOS EDUARDO GONzALEZ FORERO
para final de este afto, la tasa
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16.

ORDEN DEL DrA
Verificaci6n del qu6rum
lectura y aprobaci6n del orden del dia
Lectura del informe de la comisi6n aprobatoria del Acta No. 096 correspondiente a la
Asamblea Generai Ordinaria de Acc!onistas realizada el28 de febrero de 2017
Nombramiento de la comisi6n para la aprobacl6n y suscripci6n del acta de esta Asamblea
lectura y aprobaci6n de 105 Informes de la Junta Oirectiva y del Representante Legai
a los senores Accionistas
Lectura del Oictamen del Revisor Fiscal
Estudio y aprobaci6n de los estados financieros individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2017
Proyecto de Distribuci6n de Utilidades sobre el ejercicio anual2017
Compromiso irrevocable de destinaci6n de las utilidades del ejercicio en curso -2018
Informe Comité de Auditorfa 2017
Informe anual de Responsabilidad Corporativa 2017
Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero 2017
Proposici6n de elecci6n, presupuesto y fijaci6n de honorarios Junta Directiva 2018-2020
Proposici6n apropiaciones y tijaci6n de honorarios Revisorla Fisca12018-2019
Proposici6n de elecci6n, apropiaciones y tijaci6n de honorarios del Defensor del (onsumidor
Financiero Princìpal y Suplente 2018-2020
Proposiciones de los senores Accionistas

Los Estados Financieros y sus anexos, asi como la informaci6n relacionada con las proposiciones estaran a disposici6n de los SelÌores Accionistas en la pagina web www.bbva.com.co y en la Secretaria Generai del Banco,
carrera 9 No. 72-21 Piso 12 de la ciudad de Bogota D.C., a partir del 7 de febrero de 2018.
~
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Los accionistas podran hacerse representar en la reuni6n de Asamblea mediante poder otorgado por escrito
de conformidad con la ley. Para tales efectos se solicita a 105 senores Accionistas y Apoderados que, en cumplimiento del Art. 21 de 105 Estatutos Sociales, presenten sus poderes con sus respectivos anexos, si es el caso,
~~ a mas tardar el dia lunes 26 de febrero de 2018 hasta las 5:00 p.m, en la Oficina de Accionistas ubicada en la
(arrera 9 No. 72-21, Piso 7°, de la ciuda9 de Bogota D.C. Podra emplear el modelo poder disponible en nuestra
~
pagina www.bbva.com.co.
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Los poderes no podran conferirse a empleados del Banco o a personas vinculadas directa o indirectamente con

<:; la administraci6n de la entidad.
;;
OSCAR CABRERA IZQUIERDO
Presidente Ejecutlvo

BBVA COLOMBIA
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