
Las ventajas son evidentes.
De una parte, apostar por esta
divisa supone quedar exento
de otras normativas fiscales
ajenas al pequeño país euro-
peo, famoso por ofrecer una
coyuntura muy atractiva a los
inversores de todo el mundo.
De la otra, la apreciación o
depreciación de este franco de
oro dependería del precio del
propio metal y no del supervi-
sor suizo, que ya ha dado
muestras de intervencionismo
al fijar, el pasado otoño, un
suelo de 1,20 francos por cada
euro.

“El SNB no tiene conexio-
nes con la moneda ni tampoco
asume ninguna función, lo que
implica que no hay razones o
motivos para que pueda afec-
tar a su precio directamente”,
ha asegurado a EL BOLETÍN
el presidente de la Asociación,
Thomas Jacob. “Si la reduces
a su esencia, esta propuesta
busca simplificar y proteger
legalmente de impuestos y
otras injerencias el comercio

del oro”, explica Jacob. De
hecho, uno de los objetivos de
estos financieros suizos es
hacer llegar esta divisa a la
calle, primero en Suiza y luego
en todo el mundo, pues hasta
ahora el tráfico del metal pre-
cioso se realiza a través de lin-
gotes que cuestan, al cambio
actual, 1.309 euros por unidad.

Las monedas. Precisamente,
este proyecto de divisa adopta-
ría varias formas: monedas de

un gramo, de dos gramos, de
cinco gramos y de diez gramos.
La unidad más pequeña se
podría comprar por unos 50
euros. Aunque en estos
momentos también se estudia
emitir monedas con 0,1 gramos
de oro en su interior que costa-
rían, al cambio, unos cinco
euros. Por lo tanto, acceder a
ella no requiere una renta exce-
sivamente alta. Este franco
“incluye a todos, inversores
profesionales e individuos,

para poder comprar o vender
diferentes cantidades de oro a
un precio bajo”, explican desde
la Asociación, que se fundó ofi-
cialmente en Zurich en julio de
2011 para pelear legalmente
por la aprobación de la iniciati-
va. Además de facilitar el
comercio del oro, lo que pre-
tende el equipo de Jacob es
crear un modo de pago alterna-
tivo a los ya existentes. 

Un grupo de financieros suizos
busca la creación un franco de oro
Un grupo de financieros suizos,
agrupados en torno a la Asociación del
Franco de Oro (Gold Franc Association,
es su denominación original),
pretenden crear una nueva moneda

basada en este metal dentro del
pequeño país alpino. El colectivo aspira
a tener todos los papeles en regla para
después de este próximo verano. La
divisa, de nacer, estaría vinculada a las

mismas leyes del franco, aunque al
mismo tiempo sería independiente y el
Banco Nacional de Suiza (SNB) no
tendría potestad alguna sobre la
moneda. 

Gold Franc Association quiere empezar a ‘rodar’ el proyecto después de este verano
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ITALIA. El vice-
presidente italiano
del COI, Mario

Pescante, ha dimitido des-
pués de que el Gobierno
decidiera no respaldar la
candidatura de Roma.

REINO UNIDO.
Los británicos han
sido llamados a res-

tringir sus duchas ante el
temor a que una de las peo-
res sequías en el Reino
Unido causa estragos.

RUSIA. Putin
sabe muy bien que
la mayoría de los

rusos añoran los tiempos
del imperio y ven con bue-
nos ojos que su país apues-
te por armamento.

LOS PAISES de la jornada

“Esto, realmente, no es
creíble”, escribe Paul Krug-
man refiriéndose al segundo
rescate de Grecia, aprobado
esta madrugada, y a las pro-
mesas de que, con él, los
griegos saldrán adelante.
Porque los hechos apuntan a
que lo único que han conse-

guido estas nuevas ayudas,
costeadas por todos los
socios europeos y el FMI, es
pagar el primer plazo de la
deuda que mantiene el país
mediterráneo con los bancos
franceses y alemanes. Las
cifras hablan por sí solas:
según el Banco Internacional
de Pagos (BIS), en el segun-
do trimestre de 2011 los paí-

ses más expuestos a la deuda
de Grecia eran Francia -con
55.739 millones de dólares- y
Alemania -con 21.372 millo-
nes de euros-. Todo ello sin
sumarle una exposición indi-
recta de 8.480 millones de
dólares y 4.418 millones de
dólares, respectivamente.
También las formas se suman
a las cifras. Y es que a cam-

bio de los 130.000 millones
de euros que recibirán las
autoridades griegas, y que se
suman así a los 110.000
millones de euros remitidos
ya en mayo de 2010, Atenas
debe aceptar la presencia de
una comitiva formada por
representantes de la ‘troika’
que se establecerá de forma
permanente en la capital.

Los países del euro pagan la deuda de Alemania y Francia
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Lingotes de oro.
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Aunque desde la Asociación
del Franco de Oro -Jacob mati-
za que la denominación que en
realidad es más apropiado refe-
rirse a ella como "divisa de
moneda de oro"- no han profun-
dizado sobre qué apoyos políti-
cos tendría el proyecto a día de
hoy, fuentes vinculadas al
Partido Popular de Suiza (con-
servadores) han reconocido estar
examinando el asunto con inte-
rés. Esta formación política está
dentro del Gobierno.
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