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El cambio es la ley de la vida. Y
aquellos que solo miran al pasado
o al presente seguramente
perderán el futuro.
- John F. Kennedy -
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RESUMEN EJECUTIVO
GoldFinX (GFX) es una empresa FinTech 2.0, que proporciona financiamiento a las
Pequeñas Minas de Oro Artesanales (ASGM en su sigla inglés) en todo el mundo y obtiene
a cambio una parte de su producción. Miles de toneladas de Oro esperan a ser extraídas
que está valoradas en miles de millones de euros; aprovechar esta producción olvidada
conduce a la inmediata creación de riqueza.

LA OPORTUNIDAD
Hay 40 millones de personas involucradas en todo el mundo en pequeñas minas de Oro
artesanales, en comparación con los 7 millones que trabajan en la minería industrial. Pero
solo extraen el 20% de las 3.000 toneladas producidas anualmente. Sin un acceso
razonablemente justo y fácil al crédito, no pueden aumentar su producción. En un acuerdo
mutuamente beneficioso, GoldFinX brinda a estos mineros de ASGM los medios para
invertir en mecanización, pagar las concesiones mineras y títulos de propiedad, y contratar
trabajadores.
El modelo comercial de GoldFinX no requiere una encuesta de mercado ni un análisis de
un foro de consumidores, ya que el producto final es oro, un tipo de activo altamente
líquido. Es una de esas raras industrias que absorben comercialmente cualquier volumen
que se produzca.

UNA MONEDA RESPALDADA POR UN ACTIVO (ASSET BACKED)
GoldFinX recauda fondos a través de un ICO (Initial Coin Offering), vendiendo hasta 250
millones de monedas GiX a 2 Euros por GiX. Se ofrece un descuento de preventa de 50% a
los compradores seleccionados. El producto cubrirá los costos de capital y de operación de
15 minas de Oro seleccionadas en 12 países diferentes.
La primera producción de Oro será entregada en el cuarto trimestre (Q4) de 2019, y será
acumulada y almacenada indefinidamente con el objetivo de respaldar el valor de la
moneda GiX. Las 15 minas deberían eventualmente generar ingresos por € 15.000 millones,
y la moneda GiX debería también estar respaldada por € 2.250 millones en reservas de Oro.
Nuestro pronóstico muestra que el valor del activo almacenado coincidirá con el valor
nominal del GiX acuñado en 16 meses.
La moneda GiX se incluirá en las principales bolsas de criptomonedas en el Q4 de 2019,
ofreciendo liquidez a sus titulares. Se prevé que la acumulación constante de oro en la
reserva, la ejecución rigurosa del plan y la atención generada en los medios, tendrán un
efecto positivo en el precio de mercado de GiX que beneficiará a sus primeros suscriptores.
GoldFinX también proporciona una solución elocuente para llevar las ASGM a la economía
formal para maximizar los beneficios del negocio al mismo tiempo que minimiza las
consecuencias ambientales y sociales, ya que los mineros a menudo viven en condiciones
peligrosas y tóxicas. El uso de productos químicos nocivos es lamentablemente muy
común en este segmento de la industria minera, que está hambriento de capital de
explotación.
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Además, debido al apoyo técnico y administrativo de GoldFinX y su participación en la
provisión de fondos adecuados, los pequeños productores ahora obtendrían del 80% al
90% del precio de cotización internacional de Oro, en comparación con el 40% al 60%
actual.
Esta estructura representará un método excelente de transferencia de riqueza a las
comunidades rurales.

IMPULSADO POR BLOCKCHAIN
Con la llegada de la tecnología Blockchain y la reciente aparición de las criptomonedas
como una clase de activo financiero (junto con la deuda y el capital), tenemos una nueva
herramienta para financiar un segmento industrial normalmente rechazado por las
instituciones financieras tradicionales.
Nuestra solución basada en la tecnología Blockchain (BCT en su sigla inglés) garantiza la
transparencia total de todas las transacciones al registrarlas en un libro contable público.
El mismo BCT también facilita la construcción de un sistema de gestión-de-lacadena-de-suministro para documentar adecuadamente—y garantizar—la integridad de
información a través de la documentación apropiada de la fuente original de extracción de
Oro. Esto satisfará a las entidades reguladoras financieras que se sienten algo incómodas
con las transacciones que involucran orígenes no documentados. Este esfuerzo de
"legalización" aumentará consecuentemente el valor de la producción de Oro porque los
mineros venderán a precios más altos a través de canales legítimos. También reemplazará
la sofocante supervisión de los bancos y otros intermediarios financieros al verificar
eficientemente transacciones a través del consenso de una red descentralizada de
sistemas de computadoras cooperativas.

COMERCIO JUSTO DE CRIPTO-FINANCIAMIENTO
Así es como funciona nuestro Círculo VIRTUOSO "Fair Trade Crypto Financing”:

GoldFinX
ICO

Fíat + Crypto

EMISIÓN
DE GIX

garantía

Oro en las
arcas

Parte de la producción

pago por adelantado

Minas de
Oro

entrega

Extracción
de oro

Inversión

UNA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN EN ORO IMPULSADA POR BLOCKCHAIN 3

• Se crea una criptomoneda respaldada por un activo (en este caso, el activo es Oro)
usando la tecnología Blockchain, y luego emitida y vendida al público a través de
ICOs multifásicos.
• A continuación, los ingresos se utilizan para prepagar la producción de Oro de las
ASGM cuidadosamente seleccionadas para cubrir sus gastos de capital y
operacionales para comenzar una extracción de Oro eficiente.
• Una vez que las minas comienzan a producir Oro “más limpio”, entregan con
prioridad a GoldFinX la cantidad que ha sido prepagada, además de una parte de
toda la producción futura hasta el fin del ciclo de vida de la mina.
• Una buena porción del metal precioso recibido por GoldFinX se acumula y
almacena indefinidamente en las bóvedas de bancos internacionales de renombre,
asegurando así el respaldo de la moneda GiX.

LIQUIDEZ DE GIX
La moneda se comercializará en las principales bolsas de criptomonedas después de la
finalización de la ICO y al mismo tiempo proporciona las tres principales funciones
esperadas de cualquier moneda: ser una unidad de medida de valor, un medio de
intercambio y un depósito de valor. Su inclusión en estas bolsas debería crear un foro para
la especulación con respecto al valor de la moneda GiX, lo que podría crear un efecto
exponencial similar a algunas criptomonedas ya existentes.
Un Wallet para las monedas GiX permitirá a los subscritores almacenar sus monedas GiX
durante el proceso de preventa y antes del lanzamiento de ICO. Después del inicio del ICO,
el propietario tendrá la opción de guardar sus monedas en el tipo de billetera que elija.
GoldFinX también recomendará a sus socios mineros a utilizar las funciones de
e-commerce de estas monedas con sus proveedores locales e internacionales, empleados
y gobiernos utilizando la criptomoneda GiX como medio para el intercambio de pagos.
GFX podrá integrar una solución de tarjeta electrónica que permita transacciones de
criptomoneda a criptomoneda, de criptomoneda a banco y de criptomoneda a cajero
automático (moneda fiduciaria). Esto proporcionará a los ASGMs una solución perfecta de
servicios bancarios y financieros para un grupo a menudo olvidado por el sistema bancario
tradicional.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
• NOMBRE DE LA MONEDA
GiX

• EMISIÓN DE MONEDAS

Fase 1: 300 millones de monedas acuñadas de un fondo total de 1,000 millones.

• FASE 1 - CAPITAL INICIAL
250 millones de GiX.

En caso de no lograr la meta de captación de fondos dura durante la primera fase del ICO,
GoldFinX comenzará a operar con una proporción de las minas de su cartera, en función de
la cantidad recaudada.

• MAPA DE IMPLEMENTACIÓN

• Pre-venta finaliza el 31 de marzo de 2019.
• Pre-ICO finaliza el 30 de junio de 2019.
• La GiX ICO (oferta inicial de monedas) se lanza oficialmente el 1 de julio de 2019.

• FORMA DE PAGO

• Métodos de pago aceptados: Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Ripple (XRP).
• Transferencias bancarias en Euros y en Dólares estadounidenses.
• GoldFinX puede modificar la lista de monedas criptográficas y fiduciarias aceptadas.
• Se aceptan pagos en efectivo donde sea legal y hasta el monto máximo autorizado en el

país donde se realiza la transacción.

• PRECIO ICO DE LA MONEDA GIX

El valor nominal de GiX en fase ICO: 1 moneda = € 2.

• DESCUENTO

• Precio de preventa está rebajado un 50%: € 1 por GiX (finalizando a más tardar el 31 de

marzo de 2019).

• El período de descuento puede extenderse más allá del 31 de marzo de 2019 para

compradores seleccionados.

• La cantidad máxima de monedas vendidas con descuento se limita a 250 millones.

• CONTRATO INTELIGENTE

Escrito en Solidity, sobre la plataforma Ethereum compatible con el ecosistema Ether,
implementado por GoldFinX en la tercera trimestre de 2019.
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• LISTADO PUBLICO

Disponible para intercambio de monedas, publico y/o distribuido en el cuarto trimestre
de 2019.

• COMPRA MÍNIMA (Hasta el 30 de junio de 2019)
• 1,000 Euros a cambio de 1,000 monedas GiX.

• 500 Euros por 500 monedas GiX utilizando Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Ripple (XRP).

• PERIODO DE BLOQUEO

Ninguno para monedas pagadas.

• DISTRIBUCIÓN DE LOS 300 MILLONES DE MONEDAS

• 250 millones a suscriptores / compradores a través de la preventa. Pre-ICO, e ICO.
• 50 millones a GoldFinX sin costo, para el equipo, asesores, socios, proveedores de servicios

y gratificaciones.

• USO DE LOS INGRESOS

• 180 millones de euros (72%) para la financiación de las minas de Oro.
• 25 millones de euros (10%) para el costo de venta de GiX.

• 20 millones de euros (8%) como capital de trabajo de GoldFinX.
• 7,5 millones de euros (3%) para marketing y listado de GiX.
• 7.5 millones de euros (3%) para el costo de la ICO.

• 5 millones de euros (2%) para la plataforma técnica de GiX, seguridad y billetera.
• 5 millones de euros (2%) para la Fundación Heart of Mine.
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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. - HeadQuarters
9 Temasek Boulevard
#04-03 Suntec Tower Two
Singapore (038989)
GoldFinX Inc - America Office

GoldFinX LTD. - Middle East Office

Morgan & Morgan Building

Office 903

PO Box 958, Pasea Estate, Road Town

Fortune Executive Tower

Tortola, British Virgin Islands

Jumeirah Lake Towers
Dubai, United Arab Emirates

Email: info@goldfinx.io
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Website: www.GoldFinX.io
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