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EE.UU: 19 estados aumentarán salario mínimo. Ciertamente será un feliz Año Nuevo para los millones 
de trabajadores que ganan menos en el país. El salario mínimo subirá a partir del domingo en Nueva York, 
California y otros 17 estados. Massachusetts y Washington tendrán los nuevos salarios mínimos más altos 
del país, de 11 dólares por hora. California lo aumentará a 10,50 dólares por hora para empresas con 26 
empleados o más. Nueva York está adoptándolo de manera regional, subirá a 11 dólares por hora en la 
ciudad de Nueva York, 10 en los suburbios en el sur del estado y 9,70 en el resto del estado. (AP)  

El crudo termina 2016 con un repunte de los precios tras un año de debilidad. El petróleo termina 2016 
con un fuerte repunte gracias al acuerdo para recortar la producción, que deja atrás la debilidad vivida en 
gran parte del año, con un barril de "brent" que llegó a estar por debajo de los 28 dólares. El barril del 
crudo Brent, para entrega en febrero, empezó el último día laborable del año a 56,13 dólares, pero 
durante la jornada continuó su ascenso al cotizar en el International Exchange Futures de Londres a 56,79 
dólares antes del mediodía. (EFE)  

Superávit por cuenta corriente de China aumenta en tercer trimestre. El superávit por cuenta corriente 
de China subió hasta los 69.300 millones de dólares durante el tercer trimestre del año, un 8 por ciento 
más interanual. Durante el mismo periodo, la proporción del superávit por cuenta corriente respecto al 
Producto Interno Bruto (PIB) creció al 2,4 por ciento, frente el 2 por ciento del trimestre anterior, informó 
hoy viernes la Administración Estatal de Divisas de China en un comunicado.  (spanish.china.org.cn) 

China relajará los límites a la inversión extranjera en banca y valores. China se concentrará en liberar 
inversión extranjera en la banca, seguros, valores y compañías de operaciones en los mercados de 
futuros como parte de una apertura mayor del sector de servicios, dijo el planificador estatal en un 
documento divulgado el viernes. (Reuters)  

Finlandia, laboratorio mundial de la renta básica universal. La automatización de la fuerza laboral crece 
a toda velocidad en el siglo XXI. Y la primera consecuencia es dramática: pérdida de empleos tradicionales 
que ahora, por un coste laboral cero, son desempeñados por máquinas, como por ejemplo los lavacoches 
o los camareros que toman la orden en un restaurante. Finlandia ha decidido empezar a prepararse para 
el futuro, experimentando con nuevas redes de seguridad. El país nórdico será en 2017 el laboratorio 
mundial de lo que se ha bautizado como la renta básica universal. Es decir, recibir una cantidad de dinero 
al mes porque sí. Se tenga empleo o no. En un programa piloto que durará dos años, 2.000 ciudadanos 
recibirán a partir de enero 560 euros al mes solo por existir. En Oakland (EE UU) serán mil familias las que 
recibirán 500 euros mensuales y Utretch, en Países Bajos, experimentará también ésta fórmula en 2017. 
(El País) 

Italia critica la «opacidad» del BCE en su valoración sobre Monte dei Paschi. El ministro italiano de 
Finanzas, Pier Carlo Padoan, considera que las exigencias del Banco Central Europeo (BCE) convertirán a 
Banca Monte dei Paschi di Siena en una entidad "hipercapitalizada", aunque ha cuestionado la falta de 
información sobre los criterios aplicados por el banco central en su labor de supervisión, una opacidad 
que puede acabar generando malas interpretaciones.  "Aparte de la carta con las cinco líneas y tres cifras, 
habría sido de gran ayuda alguna explicación, ya que la falta de información se traduce en opacidad y las 
cosas opacas casi siempre llevar a interpretaciones erróneas", apunta Padoan en una entrevista. (ABC) 

Todas las bolsas del viejo mundo 
suben casi al cierre del último día 
útil  europeo. Wall Street cerró ayer 
con pérdidas de 0.07%. La Bolsa de 
Tokio cayó en 1.32%. Wall Street 
abrió hoy al alza pero media hora después el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, retrocedía 
un 0,05 % en el arranque de la última sesión del año 2016. (cincodias.com, EFE)  

El euro y la libra se recuperan frente al dólar y el yen se devalúa. (CNN) 

                                                           
1 La información contenida en el presente boletín se basa en información pública disponible. El presente informe no constituye 
asesoría ni contiene, ni debe ser interpretado como una recomendación para adoptar cualquier tipo de decisión. El autor no se 
responsabiliza por cualquier error, omisión o inexactitud que pudiera presentar el mismo ni por los resultados de cualquier decisión 
adoptada respecto de los aspectos que se analizan.  

País Moneda 
Miércoles 28.12 Jueves 29.12 Viernes 30.12 

Tipo de cambio Tipo de cambio Tipo de cambio 
Reino Unido Libra 1.2234 dólares 1.2238 dólares 1.2374 dólares 
Europa Euro 1.0392 dólares 1.0486 dólares 1.0555 dólares 
Japón Yen ¥117.6040 ¥116.4430 ¥116.7330 

 
Análisis  
 
Finlandia inicia en el 2017 un 
laboratorio mundial de la renta 
básica universal.  Sobre la base 
de que las maquinas aumentan 
la productividad y reducen el 
empleo, Finlandia entregará 560 
euros al mes por dos años a 
2000 ciudadanos con el objetivo 
de promover el consumo e 
incentivar el inicio de nuevos 
negocios. El ensayo se realizará 
también en Oakland, EE.UU. y en 
Holanda en el 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrita en homenaje a Doña 
Teresa Díaz Balcázar 

(27 agosto 1942 – 02 diciembre 2015)  
A Don 

José María Casado Aranda, 
(22 octubre 1946 - 11 mayo 2015), 

a Don 
Carlos Alfredo Navarro Matheus 
(9 marzo 1922 – 4 octubre 2013) 

y Doña 
Rosa Montoya Saravia 

(30 mayo 1910–2 diciembre 1975) 


