
LOS LINGOTES DE ORO DE GLOBAL INTERGOLD ESTÁN RESPALDADOS POR: 

 

LBMA / London Bullion Market Association 

Desde 1919 Asociación de profesionales del mercado que operan con oro y plata más importante 

del mundo. Se trata de una asociación comercial que vela por los intereses de sus miembros y actúa 

en representación de este mercado. 

 

BORSA ISTANBUL 

Desde 1985 la única entidad de intercambio de Turquía que combina la antigua bolsa de Estambul, 

junto con el intercambio de oro y derivados de Turquía. 

 

DMCC / Dubai Multi Commodities Centre 

Desde 2002 hecha para el comercio, tiene todo para establecer, desarrollar y forjar negocios. Dos 

veces considerada ‘Zona Franca Global del Año’ por la revista fDi de Financial Times. 

 

NADIR METAL RAFINERI AS. 

Desde 1967 uno de los más importantes refinadores y productores de lingotes de oro de Turquía y 

tiene su sede central en el Gran Bazar de Estambul.  

 

Cada lingote de oro tiene un número de serie grabado, lo que le da todavía más validez. 

 

Legalidad: 4 Certificados Internacionales. 

Producto: Oro puro 24 kilates. 

Pureza: 999.9 

Registro: London, United Kingdom. 



Las funciones de la London Bullion Market Association 
LBMA 

(OroyFinanzas.com) – Marion Mueller, fundadora de oroyfinanzas.com, ha tenido recientemente la 
oportunidad de entrevistar a Paul Tustain fundador y director de BullionVault. Paul Tustain detalla 
cómo funciona el mercado profesional del oro a través de la London Bullion Market Association 
(LBMA) y cuáles son las funciones principales de esta asociación. 

Marion Mueller: ¿Qué es la LBMA y cuáles son sus funciones? 

Paul Tustain: La London Bullion Market Association (LBMA) es una asociación de profesionales del 
mercado que operan con oro y plata. La página web de la LBMA publica la lista de 
miembros BullionVault es uno de los miembros de la LBMA. 

Las principales funciones de la LBMA: 

1) La LBMA representa los intereses de sus miembros ante los gobiernos y los bancos centrales 
para asegurarse de que los legisladores no tomen decisiones que puedan impactar negativamente 
al mercado de los metales preciosos. 

2) Controla el acceso a la lista Good Delivery, que es una lista de refinerías que tienen permiso para 
producir lingotes “Good Delivery” de máxima calidad. Todas deben someterse a rigurosos análisis 
químicos y ensayos a ciegas para asegurarse de la integridad y consistencia de los lingotes “Good 
Delivery” 

3) La LBMA define los códigos de comportamiento que deben cumplir las empresas entre ellas y con 
el resto en sus operaciones 

4) La LBMA admite a nuevos miembros que han desarrollado y establecido comercio durante un 
periodo de tiempo prolongado con miembros existentes 

5) La LBMA admite a nuevos miembros que, aparte de sus capacidades de negocio tengan 
habilidades diferentes pero apropiadas como, por ejemplo, cámaras acorazadas o servicios de 
transporte blindado. Estos miembros incrementan las actividades financieras de otros miembros al 
proporcionar una infraestructura a través de la cual se pueda operar de forma segura con lingotes 
de oro físico 

La LBMA no opera con metales preciosos ni gestiona cámaras acorazadas. Se trata de una 
asociación comercial que vela por los intereses de sus miembros y actúa en representación del 
mercado de oro. El compromiso más importante de la LBMA es que el mercado del oro obtenga la 
máxima transparencia y trabaja con esmero para conseguirlo. 

Marion Mueller: ¿Cuál es la diferencia entre oro asignado (allocated gold) y oro no asignado 
(unallocated gold)? 

Paul Tustain: Ni las cuentas asignadas de oro, ni las no asignadas tienen demasiado que ver con 
la fijación del precio del oro. Tienen más que ver con cómo se posee el oro, más que con cómo se 
comercia, y es su comercio el que tiene un efecto sobre el precio. 

Diferencias entre allocated gold y unallocated gold; En relación a estos dos tipos de cuentas lo 
que es importante y lo que las diferencia es el riesgo de crédito. Una cuenta no asignada 
(unallocated) de oro es como una cuenta bancaria pero denominada en oro. El banco tiene una 
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responsabilidad con el cliente y si el proveedor de la cuenta quiebra, el inversor pierde su oro. Así 
que con una cuenta no asignada se incurre siempre en riesgo de crédito. 

Para los dealers profesionales el riesgo de crédito sobre cuentas no asignadas no resulta alarmante, 
ya que disponen de instrumentos que controlan el riesgo interbancario, pero los compradores 
minoristas no gozan de esa suerte y ningún banco les dará una garantía de que no quebrará. 

Eso convierte la inversión a largo plazo en una cuenta no asignada en algo mucho más arriesgado 
y, en mi opinión, esa es la razón por la que los inversores minoristas deberían siempre evitar comprar 
a través de las cuentas no asignadas y decantarse por las asignadas para poder dormir bien, 
sabiendo que ninguna quiebra bancaria les privará del oro de su propiedad. 

Quiero insistir en algo que la mayoría de las personas desconoce: cuando uno deposita su dinero en 
una cuenta bancaria deja de ser su dinero y se convierte en el dinero del banco. El banco reconoce 
tener una deuda con el que lo ha depositado, se apropia del dinero y lo utiliza para generar un 
beneficio. Una cuenta no asignada funciona exactamente así y eso es lo que la convierte en 
susceptible de sufrir una pérdida en caso de quiebra ya que el usuario no es dueño del oro sino que 
se le debe. 

Imaginemos que el cliente pone sus billetes en una caja fuerte a su nombre dentro del banco. Hacer 
esto no le protegería contra la inflación, pero le prevendría de perder su dinero si el banco quiebra, 
ya que lo que se encuentra dentro de una caja fuerte personal no es propiedad del banco. 

Con oro asignado (allocated) no se corre riesgo de quiebra 

El oro asignado es de nuestra propiedad, no del banco. Está 100% segregado de forma física. 
Incluso si el custodio del oro, en este caso las cámaras acorazadas, quebraran, ningún liquidador 
podría tocar el metal de la cuenta, porque no le pertenece. 

En BullionVault solo proporcionamos oro asignado y asegurado precisamente porque creemos que 
es más seguro para los clientes particulares. Nuestras “cajas fuertes” son cámaras acorazadas del 
circuito profesional operadas por una empresa independiente y especializada, tenerlo ahí reduce los 
costos operativos, de almacenamiento y seguros. 

Además, tenerlo en estas cámaras de Londres, Zúrich y Nueva York permite tener el oro alejado del 
país de residencia. Creo que esto es también importante, porque uno de los mayores riesgos a los 
que se enfrenta alguien que tenga oro en un futuro, son los controles de intercambio por parte de los 
gobiernos, que negarán la posibilidad de mover el dinero a través de las fronteras. Por eso, tener oro 
físico asegurado en una cuenta asignada y en un país estable en el que no resides es lo mejor para 
el que quiere invertir en el metal.  
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TODOS LOS LINGOTES DE LAS REFINERIAS QUE COMERCIA GLOBAL INTERGOLD ESTAN 

CERTIFICADAS POR LA LBMA 

A continuación, los certificados más importantes; 

 

 



 

 

 


