
 



 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

GoldFinX (GFX) es una compañía FinTech 2.0 que provee financiamiento a “Artisanal Small Gold Mines (ASGM)” a 
nivel mundial y recibe a cambio una parte de su producción. MiIles de toneladas del Oro se encuentran en 
todas partes del mundo listas para ser extraídas, obviamente con las condiciones ideales de financiamiento y 
la tecnología acorde. Desarrollar este potencial no explotado es la razón de este proyecto. 

 

 

 
LA OPORTUNIDAD 
Existen 20 millones de personas que trabajan actualmente en ASGM, lo que alcanza al 90% de la totalidad de la 
fuerza laboral en la actividad minera del Oro.  El 10% restante se desempeña en minas industriales, conocidas 
comúnmente como multinacionales. 

No obstante, AGSMs sólo extraen el 20% de las 3 mil toneladas producidas anualmente. Lamentablemente, sin 
un acceso justo y factible a créditos, no pueden aumentar su producción. Es, con este propósito, y con el fin 
de crear acuerdos que nos beneficien mutuamente, que entregamos a los mineros AGSM los medios para que 
inviertan en automatización, concesiones y títulos, y contratar trabajadores. 

El GoldFinX no requiere encuestas de mercado o análisis de panel de consumidores puesto que el producto 
final es Oro, un activo de alta liquidez.  Es una de las pocas industrias que absorbe todo el volumen producido. 

 
 

UNA MONEDA PROTEGIDA 
GoldFinX ha reunido fondos iniciales de manera innovadora al crear una criptomoneda, (GIX) que está 
nombrada en varios medios digitales de intercambio, incluyendo a Coinsbit y Simex. El objetivo para 
2020-2023 es reunir un total de 250 millones de euros en mercados de criptomonedas, que cubre las 
necesidades de inversión y de capital laboral de 20+ minas distribuidas en 12 países. 

El despacho de Oro producido por minas de la Costa Marfil y financiadas por GoldFinX comenzó en el primer 
cuarto de 2020.  Otras minas ubicadas en Canadá, Tanzania y Bolivia recibirán equipo de última tecnología en 
el otoño de 2020, con una producción esperada para finales 2020. 
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El Oro de estas minas está destinado a ser acumulado y almacenado indefinidamente en las bóvedas de 
instituciones de financiamiento internacional, a la vez que protege el valor de la criptomoneda que permitió su 
extracción. 

En los próximos 10 años (2020-2030) la facturación total de estas 20+ minas es de un estimado de 15 billones 
de euros.  La porción reservada para la garantía GIX se estima en 2.25 billones de euros en oro almacenado. 
Se necesitan 16 meses para acumular la reserva de oro equivalente a la inversión en cada mina. 

 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
Una parte integral del plan de negocios de GoldFinX es su objetivo social y medioambiental. Debido a la falta 
de capital, el sector ASGM opera a menudo en forma ilegal, provocando precariedad en las condiciones 
sociales de las comunidades rurales y un daño irreversible en el medio ambiente. Tomar medidas para 
penalizar los procesos y métodos dañinos no ha tenido éxito; es hora de entregar formas alternativas a las 
ASGM para que reemplacen las millones de toneladas de material tóxico, como el mercurio y el cianuro, que 
fluye posteriormente a los ríos y océanos.  Cuando se provee una operación minera con suficientes recursos, 
donde se le estructura técnica y administrativamente, los productores a menor escala pueden esperar 
obtener el 80 al 90 % de los precios del oro cotizados internacionalmente, comparados a los 40-60% actuales. 

 

IMPULSADO POR BLOCKCHAIN (Cadena de Bloque) 
Con la llegada de la tecnología Blockchain y el reciente aumento de las criptomonedas como una tercera clase 
de activos financieros (junto con la deuda y el capital), ahora tenemos una nueva herramienta para financiar 
un segmento de la industria rechazado por las instituciones financieras tradicionales. 

Nuestra solución de Blockchain también garantiza la transparencia total de todas las transacciones 
financieras relacionadas con GiX, asegurando que la producción de oro sea rastreable desde su extracción 
hasta su venta en el circuito internacional. Esta trazabilidad a prueba de manipulaciones cumple con los 
requisitos cada vez más exigentes de las autoridades financieras lo que beneficiará directamente a las minas, 
que finalmente podrán vender su producción documentada en los mercados internacionales oficiales bajo las 
mismas condiciones de precios que las multinacionales del sector. 
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COMERCIO JUSTO DE CRIPTO-FINANCIAMIENTO 
Así es como funciona nuestro CÍRCULO BENIGNO del “Financiamiento de criptomonedas de comercio justo: 

•       Una criptomoneda asegurada por un activo futuro, y respaldada por una plataforma blockchain, se 
emite y vende en bolsas públicas. 

•    Las ganancias se utilizan para pagar por adelantado la producción de oro de compañías ASGM 
calificadas y seleccionadas por un monto equivalente para cubrir sus necesidades de explotación 
para el comienzo de una extracción eficiente. 
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•       Una vez que las minas comienzan a producir un “Oro más limpio”, entregan a GoldFinX la cantidad 
prepagada en forma prioritaria, así como una parte de toda la producción futura (20%) hasta el final 
del ciclo de vida de la mina. 

•       El metal precioso recibido por GoldFinX se acumula y almacena indefinidamente en las bóvedas de 
bancos internacionales de renombre, lo que garantiza el respaldo seguro de la moneda GiX. 

 

 
LIQUIDEZ DE GIX 
GiX figura y cotiza en varios intercambios electrónicos de criptomonedas, incluidos Coinsbit y Simex, y estará 
en otros intercambios en el tercer trimestre de 2020. GiX ya cumple las tres funciones principales de cualquier 
moneda: ser una unidad de cuenta, un medio de intercambio y una reserva de valor. 

El precio de mercado de GiX resultante de su oferta y demanda determina su valor. La ejecución escrupulosa 
del plan de negocios, la acumulación de reservas de oro, una estrategia efectiva de marketing y comunicación 
combinada con el apetito por monedas alternativas tienen un efecto positivo en el valor de GiX, lo que le 
permite ser considerado entre las criptomonedas más populares. 

El Plan de Negocios de GoldFinX también planea proporcionar una solución a las minas de oro artesanales no 
bancarizadas al permitir que esta comunidad sea la primera en usar GiX para sus intercambios comerciales 
con sus proveedores locales e internacionales, sus empleados y organizaciones estatales. 

También se está desarrollando una tarjeta de débito electrónica, que integrará las funciones de conversión de 
GiX a crypto, GiX a fíat y viceversa, y permitirá el retiro de la moneda tradicional de los cajeros automáticos 
(ATM). 

GiX es, por lo tanto, mucho más que una criptomoneda; es un proyecto global destinado a proporcionar 
soluciones pragmáticas a un sector estratégico de la economía global. 
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El logotipo de GoldFinX, GiXCoin, GiXVault, Fair Crypto-Financing, la solución para la cadena de suministro 
TrueOrigination son todas propiedades de GoldFinX PTE LTD (marcas comerciales pendientes). 
 
 
GoldFinX PTE LTD. GoldFinX LTD. - Middle East Office 
HeadQuarters 10 Anson Road #27-08  Office 903 - Fortune Executive Tower 
International Plaza  Jumeirah Lake Towers 
Singapore 079903 Dubai, United Arab Emirates 
 
GoldFinX Inc  E-mail  
America Office Morgan & Morgan Building   info@goldfinx.com  
PO Box 958, Pasea Estate, Road Town  Website 
Tortola, British Virgin Islands www.GoldFinX.com 
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