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El aumento del franco suizo puede haberse convertido en un proxy de oro, dice 

Goldman Sachs 
 

 
El franco suizo, que ha estado en una fuerte pendiente frente al dólar en los últimos tiempos, puede 

ser utilizado como un proxy para el oro, según Goldman Sachs. 

 

El oro se ha recuperado en las últimas semanas tras el aumento de las tensiones geopolíticas en el 

Medio Oriente, instigado por el asesinato de Estados Unidos del principal comandante militar iraní 

Qasem Soleimani, y es ampliamente considerado por los inversionistas como un "refugio seguro" en 

medio de periodos turbulentos. 

 

Pero donde el oro se ha ido, el franco suizo lo ha seguido, destacó en una nota el domingo el co-

director de Global Foreign Exchange, Zach Pandl, de Goldman Sachs. El franco cotizaba a alrededor 

de $1.03 a media mañana del lunes. 

 

El oro recientemente se disparó a niveles máximos en los últimos 6 años y medio, y los precios spot del 

oro se ubicaron justo por debajo de los $1,560 por onza troy el lunes. 

 

"Si bien los impulsores del desempeño reciente no están del todo claros, creemos que el aumento de 

las tensiones geopolíticas puede haber motivado la demanda de los inversionistas por CHF, al igual 

que ha impulsado la demanda de oro", dijo Pandl. 

 

La nota destacó las consistencias históricas en esta hipótesis, ya que el franco fue la moneda G-10 

con mejor desempeño durante la turbulenta primera mitad del siglo XX, en medio de la Gran 

Depresión y dos guerras mundiales; esto se debió en gran medida a la estrecha relación del franco 

con el oro que data de principios del siglo XX. 

 

"La constitución suiza requería que el CHF estuviera respaldado por reservas de oro hasta mediados 

de 1999, y el país defendió agresivamente la paridad del franco con el oro hasta 1936, momento en 

el cual la mayoría de los países, como los Estados Unidos y el Reino Unido, ya habían devaluado 

sustancialmente sus monedas, Pandl dijo. 

 

Los riesgos geopolíticos han disminuido ligeramente en las últimas semanas, con la posibilidad de una 

confrontación militar inminente entre los EE. UU. E Irán disminuyendo y un acuerdo comercial de "fase 

uno" firmado por Washington y Beijing. Si esta tendencia continúa, sugirió Pandl, es probable que el 

franco se debilite en 2020 frente al dólar y el euro, pero agregó que "podría ser demasiado pronto 

para desvanecerse todavía". 
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