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 Las bolsas europeas vieron truncado el rally que habían registrado a finales de 2016. El Ibex, que venía 

de sumar un 7,6% en diciembre, perdió un -0,40% en este primer mes del año. 

 Comienzo de la temporada de presentación de resultados

HITOS

 Día 19: Reunión de tipos BCE: sin sorpresas

 Día 20: Toma de posesión de Donald Trump. Desde su llegada a la Casa Blanca ha creado bastante 

controversia, provocando mucha volatilidad en el mercado de divisas.

 Día 24: el Tribunal Supremo británico dictamina que el inicio del proceso del Brexit deba ser aprobado 

previamente por el Parlamento, lo que podría suavizar las intenciones de la primera ministra Theresa May

 Día 31: el IPC en España se dispara hasta el 3%



 Continuarán las presentaciones de resultados corporativos. 

 Los mercados de deuda pública se mostrarán más volátiles a medida que se acercan citas electorales 

como las elecciones de mediados de marzo en Holanda y las presidenciales de Francia 

 Claves macro: reunión de tipos Fed y del Banco de Inglaterra. Publicación de IPC de EE.UU. y de la 

Eurozona

 Dividendos a destacar: Vidrala, Catalana Occidente, Siemens, Unilever, Exxon, Starbucks, General 
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Estos datos tienen finalidad informativa y no deben interpretarse en ningún caso como una
recomendación de compra o venta, o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir como
base de ningún tipo de decisión sobre inversiones actuales o futuras. Self Bank no se hace responsable
de los perjuicios que pueda sufrir el inversor como consecuencia del uso de dicha información. El
Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte y del uso que haga de la información
proporcionada a tal efecto. Self Bank proporciona esta información a través de un proveedor y no
asume compromiso alguno de la actualización en el contenido de la información presentada. La
evolución o resultados pasados de las inversiones no garantizan la evolución o resultados futuros.

Self Bank no acepta ningún tipo de responsabilidades por pérdidas, directas o indirectas, como
consecuencia de este informe. Ninguna parte de este documento puede ser copiada o duplicada de
cualquier forma o medio o redistribuida sin el previo consentimiento por escrito de Self Bank.


