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Introducción

Actualmente, las criptomonedas se han convertido en un fenómeno a nivel mundial siendo
las mismas conocidas por un alto porcentaje de la población en comparación con otros
mercados de inversión. Aunque en la actualidad, se trata de un producto desconocido para
la población en general, estas se encuentran en la primera plana de las noticias
económicas y financieras alrededor del mundo. Para los inversores, entidades financieras,
bancos centrales y gobiernos, estas se han convertido en una tendencia debido a sus
características, entre las que cabe destacar su alta volatilidad y el riesgo que conllevan
El Auge de las criptomonedas ocasionó en los últimos 4 años un gran desarrollo de más de
10,000 proyectos enfocados en dar soluciones a necesidades humanas: medios de pago,
contratos inteligentes, desarrollo, apuestas, medicina, transporte, navegadores de internet,
redes sociales, intercambio, y un sin número de aplicaciones.
Pero más allá del ruido y los comunicados de prensa, la abrumadora mayoría de las
personas, incluso consultores, banqueros, científicos y desarrolladores, tienen un escaso
conocimiento acerca de las criptomonedas. En la mayor parte de las ocasiones ni siquiera
entienden los conceptos básicos. En este proyecto, estudiaremos y analizaremos el
mercado de las criptomonedas, la definición de las mismas, sus características y el futuro
de estas con la finalidad de establecer una mejor visión de las criptomonedas y como estas
afectan a la economía.

"Somos tu mejor aliado"
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Aviso Legal
La información presentada en este
documento técnico puede no ser
exhaustiva y no implica una relación
contractual.
Millenium
Gold
Innovation (MGI) se reserva el
derecho
de
cambiar,
modificar,
agregar o eliminar secciones de este
White Paper (Libro Blanco), por
cualquier
motivo
en
cualquier
momento antes, durante o después
de la venta de tokens de nuestra
moneda.
Este documento técnico no constituye
una inversión, este Libro Blanco está
destinado a proporcionar la única base
para cualquier evaluación de una
transacción en adquisición de los
tokens Millenium Gold Innovation.
Para mayor información, contactenos
en info@milleniumgold.biz.
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¿Qué es una
criptomoneda?

Una criptomoneda es una moneda digital o virtual que utiliza la criptografía para establecer
un nivel de seguridad, como moneda pueden ser intercambiadas y operadas como cualquier
otra divisa tradicional, pero estas se encuentran fuera del control de los gobiernos e
instituciones financieras. Las criptomonedas son difíciles de falsificar debido a la seguridad
que les proporciona el sistema de criptografía que utilizan. Una característica definitoria de
una criptomoneda, y sin duda su atractivo más entrañable, es su naturaleza orgánica; no es
emitido por ninguna autoridad central, por lo que es teóricamente inmune a la interferencia
o manipulación gubernamental.
Actualmente, las criptomonedas se debaten entre ser 80%
una divisa al uso como su propia
definición establece o utilizarse como materia prima o use
elemento
con un uso puramente
Online Blogs
especulativo, dado que para que aunque las criptomonedas pueden ser utilizadas para la
75%
compraventa de bienes y servicios, estas aún no han sido
aceptadas a nivel mundial como
use E-newsletters
un medio de pago al uso. En este momento, son pocos los establecimientos nivel global en
los cuales se permiten realizar pagos con este tipo de divisas o moneda virtual, por lo que
69%
realmente debemos investigar, si son una divisa o un activo
en
la actualidad.
use
In-person
Events
64%
use Ebooks / White Papers
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Millenium Gold
Innovation

Approach Your Messaging with a New Look

Millenium Gold Innovation (MGI) es una stable
coin, con respaldo físico en Oro, que te ofrece una
plataforma digital para hacer crecer tu inversión.
Millenium Gold es una compañía que está
creando un ecosistema de inversiones de activos
digitales, mediante la moneda Millenium Gold
Innovation (MGI) y otros beneficios asociados.

Millenium Gold tiene raíces centroamericanas, y
tiene como objetivo diversificar los mercados de la
región,
prestando
solidez,
confianza
y
transparencia.
MGI es un token creado con el estándar de
Binance Smart Chain (BEP20), lo que permite
interactuar de manera versátil con otros
elementos del mercado financiero
digital,
garantizando
libertad
y transparencia en las
operaciones.
Millemium Gold Innovation - Criptomoneda Respaldada en Oro
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80%
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75%
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69%
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Beneficios

Visión integral

Volatilidad

Las criptomonedas al no encontrarse
vinculadas a la economía o política de un país
en concreto se convierten indirectamente en
monedas mundiales.

Los cambios significativos en el precio que
experimentan
las
criptomonedas
actualmente a diario o semanal, las
convierte en un valor de alto riesgo pero
también84%
en una oportunidad de negocio.

Approach Your Messaging with a New Look

use Social Media

Descentralización

Transparente
80% y Privadas
use Online Blogs

A diferencia de las divisas tradicionales están
se encuentran totalmente descentralizadas,
dado que no existe un mercado oficial que
las regule, por lo que están cotizan en el
mercado las 24 horas del día los siete días de
la semana.

Todas aquellas operaciones que se llevan a
75%
cabo se guardan en un libro mayor, el cual
use E-newsletters
es compartido y las criptomonedas operan
sobre un
mecanismo que asegura que al
69%
recibidor
solo
le llegue
la información que
use
In-person
Events
necesita del emisor.
64%
use Ebooks / White Papers
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Riesgos

Volatilidad

Pérdidas

La volatilidad conlleva tanto riesgos como
oportunidades: los elevadosmcambios de
valor de las criptomonedasmsuponen un
elevado riesgo que puede provocar pérdidas
de cientos o miles de dólares durante la
noche.

Aunque la mayor parte de los Wallets
donde se almacenan las criptomonedas
tiene un alto nivel de seguridad, hemos
visto que son vulnerables a ciber ataques
de hackers,
84% pero muchos de estos Wallets
Sociallas
Media
privadosuse
cubren
pérdidas de sus usuarios.

Aceptación

Regulación

El valor de las criptomonedas está asociado
al mercado de la competencia perfecta en el
cual únicamente intervienen la oferta y la
demanda de las mismas, aunque a pesar de
su creciente popularidad, aún hay dudas
sobre su futuro a largo plazo

Las criptomonedas
se encuentran por el
75%
useexentas
E-newsletters
momento
de regulación (aunque
muchos países han comenzado a regular
ciertos 69%
aspectos), pero si se introducen
use In-person Events
nuevos mecanismos, muchas de sus
ventajas sobre las divisas tradicionales se
64%
desvanecerán
use Ebooks / White Papers

Approach Your Messaging with a New Look

80%
use Online Blogs
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Moneda Fiat vs
Criptomenda

Moneda Fiat

Criptomonedas

Approach Your Messaging with
a New Look
Digitales

Físicas

Relacionadas a la economías de un país concreto o
región.

Globales

Emitidas por entes públicos

Desarrolladas a través de la minería

Oferta controlada por bancos centrales

84%
use Social
Oferta depende
de laMedia
minería

Entran en el sistema económico a través de bonos y
otros títulos

Entran en80%
el mercado de criptomonedas
use Online Blogs
directamente

Se ven afectadas por el IPC y los tipos de interés

No se ven75%
afectadas por las decisiones de
use E-newsletters
política monetaria.

69%
use In-person
Las stablecoins o monedas estables son un tipo de criptomonedas
queEvents
tienen como objetivo

proporcionar estabilidad de precios.
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¿Cómo
funcionan las
stable coin?

Las criptomonedas son extremadamente volátiles y los precios nunca se estabilizan. Por esta
razón, muchos usuarios se están alejando de este nuevo mercado de criptografía. Los expertos
creen que las criptomonedas tienen un largo camino por delante si quieren convertirse en una
moneda aceptada a nivel mundial.
En este contexto stablecoin es la nueva sensación, y han resultado ser un exito, por lo tanto, la
criptomoneda stablecoin es crucial para los inversionistas criptográficos, las casas de cambio de
criptomonedas y el mercado criptográfico general.
En estos modelos la criptomoneda mantiene su valor estable al “anclarlo” al precio de un bien
como el oro. A como es el caso de Millenium Gold Innovation es un ‘tokens’ que equivale a
medio gramo de oro físico cada uno. Por lo que se asegura que el oro está almacenado de
forma segura y que se emplea ‘blockchain’ para garantizar que el material procede de zonas
libres de conflicto. Los ‘tokens’ pueden intercambiarse por oro físico, emplearse como depósito de
valor o usarse como otras criptomonedas para realizar determinados pagos digitales.
Las ‘stablecoins’ se encuentran aún, a la vista está, en un69%
estado de crecimiento y desarrollo.
Pero con el paso del tiempo y el perfeccionamiento deuse
susIn-person
diferentes
modelos llegaran a
Events
reunir un mayor capital que el que mueven ahora ‘bitcoins’ o ‘ripples’.
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¿Qué es el
Blockchain?

El Blockchain o “cadena de bloques”, surgió como actor secundario en la revolución del
Bitcoin, ya que se trata de la tecnología o el sistema de codificación de la información que
Approach
Youry que
Messaging
a New
Look es una tecnología
está por
detrás del Bitcoin
sustenta todawith
su estructura.
Blockchain
que permite la transferencia de datos digitales con una codificación muy sofisticada y de una
manera completamente segura. Esta tecnología podría definirse como “un libro contable
compartido por los usuarios a través de una red peer to peer (red de ordenadores conectados
entre sí para intercambiar información sin necesidad de un servidor fijo), que se actualiza
constantemente y en el que todas las transacciones quedan grabadas, pero no se comparte
en ningún momento información personal” (Nakamoto,
84% 2008). Esta información, se
encuentra encriptado y unidos en cadena a través de complejos
use Social
algoritmos,
Media
los cuales no se
pueden modificar y son prácticamente imborrables.
80%

La objetivo principal de esta tecnología es terminar con eluse
doble
gasto,
es decir, que el dinero
Online
Blogs
se transfiera de una mano a otra y no se utilice dos veces (caso entidades financieras). El
elemento clave de este sistema de bloques es que se encuentra
descentralizado: sus usuarios
75%
pueden hacer una tracción de una cuenta a otra sin necesidad
de un tercer implicado.
use E-newsletters
Los analistas y expertos en la tecnología del blockchain comparan esta tecnología con otros
69%
hitos como la integración de los ordenadores en la vida cotidiana
o el desarrollo de internet,
use
In-person
Events
es decir, un sistema que cambiara la forma de entender los negocios y la
sociedad actual.
64%
use Ebooks / White Papers
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¿Qué es la
minería de
criptomonedas?

En los sistemas monetarios tradicionales, son
Approach
Your
Messaging
los bancos
centrales
los encargados
de
imprimir más dinero cuando lo necesitan. En
cambio, en lo que respecta a las
criptomoneda, sobre todo al Ethereum y sus
bifurcaciones, como B inance, estas no se
crean sino que se descubren.

with a New Look

Para ellos es necesario una serie de mineros
que busca la solución “de un problema
matemático en el que cada 10 minutos
compiten miles de nodos siendo la red de
computación más potente que hoy en día
existe”.
La recompensa obtenida para el que resuelva
por primera vez dicho problema matemático
es la obtención de una criptomoneda. Esto
provoca un incremento de la competencia y
maneras más eficientes para la minería de
criptomonedas, mejorando los equipos que
utilizan para dicho objetivo.
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¿Por qué
Binance?

Millenium Gold Innovation es un token creado con el estándar de Binance Smart Chain
(BEP20), lo que permite interactuar de manera versátil con otros elementos del mercado
fincnaiero digital, garantizando libertad y transparencia en las operaciones.
El objetivo de Binance Smart Chain es crear un protocolo alternativo para construir
aplicaciones descentralizadas, proporcionando un conjunto diferente de posibilidades que
creemos va a ser muy útil para este tipo de aplicaciones, con especial énfasis en situaciones
donde son importantes: un tiempo de desarrollo rápido, la seguridad en aplicaciones
pequeñas y que rara vez se utilizan, y la capacidad de que aplicaciones diferentes interactúen de
manera muy eficiente. Binance hace esto mediante la construcción de lo que es esencialmente
una capa abstracta funcional definitiva: una cadena de bloques con un lenguaje de
programación integrado del tipo Turing-complejo, que permite que cualquiera pueda escribir
contratos inteligentes con aplicaciones descentralizadas que pueden crear sus propias reglas
para la gestión de la propiedad, formatos de transacción y funciones de transición de los estados.
En Binance, como derivado de Ethereum, el estado se compone de objetos llamados
"cuentas", cada una de estas cuentas tiene una dirección y transiciones de estado, que pueden
ser transferencias de valor o de información entre cuentas.
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Comprendiendo
el Mercado

Aunque
se han implementado
proyectos revolucionarios
que Look
necesariamente impactan
Approach
Your Messaging
with a New
todos los ámbitos la adopción de las criptomonedas es aun inferior al 1% de la población
mundial, sólo 50 millones de personas en el mundo usan criptomonedas, esto tiene 3 causas
principales: la desinformación, la alta complejidad y la baja usabilidad, pero las
criptomonedas son una nueva economía que cuenta con una gran capitalización en el
mercado global, diariamente crece el número de usuarios en el mundo, durante o después
de la venta de tokens.
84%
usepara
Socialpersonas
Media especializadas en
Los proyectos creados se enfocan en solucionar problemas

el ecosistema criptográfico, expertos tecnológicos, ingenieros, desarrolladores de software
80% uso de las criptomonedas.
sin buscar una solución real para la adopción masiva y el buen
use Online Blogs

Es necesario transmitir información verídica sobre el ecosistema de las criptomonedas a las
personas, explicar de manera sencilla y fácil este nuevo mundo
75% tecnológico, para que toda la
gente pueda comprender el poder que tiene blockchainuse
y las
criptomonedas para nuestro
E-newsletters
entorno del día a día.
69%
use In-person Events
64%
use Ebooks / White Papers
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PROPUESTA DE
VALOR

Millenium
Gold Innovation,
viene a ser unawith
Approach
Your Messaging
alternativa más a todas las soluciones que se
planten hoy en día, con la salvedad de que
puede resolver el problema de usabilidad de
las criptomonedas en Latinoamérica y todo el
mercado al que estamos apuntado, a través de
estrategias para que los usuarios adopten de
mejor manera el uso de las criptomonedas.

a New Look

84%
use Social Media
80%
use Online Blogs

Millenium Gold Innovation es una empresa que
busca como brindar
soluciones integrales en un
75%
ambiente
que
genere
funcionalidad
y
use E-newsletters
aceptación, todo esto basado e ideado para
transformar 69%
el ecosistema digital de las
criptomonedasuse In-person
construyendo
alianzas
Events
estratégicas desde un inicio.
64%
use Ebooks / White Papers
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ESTRUCTURA
TÉCNICA DE MGI

Approach Your Messaging with a New Look

84%
use Social Media
80%
En Millemium Gold Innovation, el estado se compone de
objetos llamados “cuentas”, cada
use Online
Blogs que pueden ser
una de estas cuentas tiene una dirección y transiciones
de estado,
transferencias de valor o de información entre cuentas
75%

Millemium Gold Innovation, trabaja constantemente para
ser la mejor alternativa a tu
use E-newsletters
alcance, además de más de ser una opción libre y trasparente.
69%

La tecnología del software detrás de Millenium Gold Innovation
se Events
obtiene del linaje de
use In-person
criptomonedas exitosas, basándose en un modelo respaldado en oro.
64%
use Ebooks / White Papers
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Release

Nuestra
Approach
economía está
Your
diseñada
Messaging
estratégicamente
with
para
a genera
New un
Look
incremento del valor de
la moneda, esto se basa en una la ley básica económica de oferta y demanda que varía pro la
cantidad de monedas circulantes.
Esto se implementará en dos etapas:
Preventa: En la cual se comercializará las
MGI en rondas de precio, hasta llegar a la
meta de lo que se espera vender
3,000,000 unidades.
Distribución: En la cual se comercializará
MGI a partir de USD 30.00, a través de
un modelo económico que estaremos
implementando.

84%
use Social Media
80%
use Online Blogs
75%
use E-newsletters

Millenium Gold Innovation, cada MGI equivale a medio gramo de oro. Por lo que con el
plan de compensaciones, con tu inversión, al duplicar tu MGI, podes obtener ganancias de 4%
hasta 20%, en dependencia de los MGI obtenidos y la cantidad duplicada. Esta ganancia será
pagada en BTC o ETH, 50%, y MGI, 50%.
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ECONOMÍA DE
MILLENIUM
GOLD
INNOVATION

William
william@milleniumgold.biz
Nicaragüense y con amplia
experiencia en en minería de oro

Carlos
carlos@milleniumgold.biz
use Online Blogs
Nicaragüense y con amplia
experiencia
en criptomonedas y
75%
ewsletters
criptoactivos.

use Ebooks / White Papers

byron@milleniumgold.biz
Guatemalteco y con amplia
experiencia en inversiones digitales
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CONCLUSIONES

En conclusión, se puede decir que Millenium Gold Innovation (MGI) es una forma
de dinero
electrónico
queMessaging
permitirá enviar
pagos
online Look
directamente entre las
Approach
Your
with
a New
partes y sin pasar a través de la plataforma de blockchain.
Las transacciones digitales son parte de la solución, pero los beneficios principales
vienen de la libertad y la transparencia que ofrece MGI, siendo imprescindibles
para prevenir el gasto errado. Se propone una solución a la gran diversidad de la
84%
criptomonedas, mediante una alternativa de gran
solidez e impacto en el
use Social Media
ecosistema digital, respaldada en oro físico.

https://www.milleniumgold.biz/
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