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RESUMEN EJECUTIVO
La conservación del patrimonio siempre es una preocupación. Gracias a la compra audaz de criptomonedas
como Bitcoins, Ethers, Ripple y otros; muchos han logrado un rendimiento impresionante en un período de
tiempo bastante corto. A veces, como negociante o como inversor, uno tiene que asegurar algunas de las
ganancias que tiene en papel o congelar su cartera en espera de la próxima oportunidad.
Mantener el valor cuando se está dentro del ecosistema de las criptomonedas no es una tarea fácil hoy en
día. Hay muy pocas soluciones disponibles y éstas pueden ser costosas y no completamente seguras. La
diversificación es una de las reglas de distribución más seguras para reducir el riesgo. Si ponen sus huevos
en muchas canastas en lugar de una sola, el valor de su riqueza será muy estable. Pasa lo mismo con las
divisas. Es por eso que las canastas de monedas son mucho más estables que cualquiera de sus
componentes individuales. Una canasta cuidadosamente diseñada puede funcionar muy bien para brindar
un refugio seguro a la cripto-comunidad.
Pero las canastas de monedas también pueden aportar valor a los titulares de dinero fiduciario (fiat). En un
mundo globalizado, la moneda nacional no mide realmente su capital, excepto por el hecho de que está
disponible para cuentas y pagos. Mientras tanto, las canastas de monedas han demostrado ser la solución
apropiada para varias necesidades, ésto es probablemente lo que ha originado la tendencia creciente de los
bancos centrales de crear canastas de monedas y/o delimitar la moneda nacional a una canasta que
normalmente está oculta al público (Como en China o Singapur).
La cripto-plataforma de GLOBCOIN (GCP, o plataforma GC) provee la infraestructura para crear canastas de
monedas que correspondan a las necesidades específicas de comunidades / usuarios.
Los fundadores de GCP han estado por décadas a la vanguardia de la innovación en la gestión de divisas,
proponiendo canastas de monedas personalizadas según las necesidades específicas de sus grandes
clientes (institucionales y patrimoniales).
La primera canasta se lanzará en la plataforma de GC con la aprobación de las autoridades pertinentes.
Será nuestra canasta "insignia" llamada Global Reserve Currency, basada en las 15 monedas más
importantes del mundo y 5% en oro. Esta canasta corresponde a las necesidades de muchos usuarios.
Desde 2012, hemos estado ofreciendo esta canasta para grandes clientes en un mercado de divisas
tradicional. Antes, esta canasta estaba reservada sólo para grandes clientes debido a la estructura de los
mercados de divisas.
Gracias a la tecnología Blockchain, ahora es posible ofrecer el concepto de canastas a la comunidad en
general. Por construcción, está 100% respaldada por activos y es muy estable. Será un complemento ideal
para los titulares de criptomonedas que desean permanecer en el "cripto-mundo", pero que buscan
asegurar parte de su cartera. Otras canastas de monedas ya han sido estudiadas para clientes específicos
en Asia, África y Europa Occidental; y la plataforma GC será capaz de lanzar y gestionar estas canastas de
acuerdo a las necesidades del cliente, siempre y cuando los componentes de la canasta sean transables.
También vamos a añadir esta canasta a nuestra tarjeta prepaga multi-divisas GLOBCOIN para que las
personas puedan comprar una canasta con un solo click (además de las monedas fiat tradicionales).

La descentralización de esta tecnología nos permite proveer soluciones que antes estaban reservadas a
unos pocos participantes privilegiados.
¿Acaso no es una revolución que cualquier persona, de forma muy fácil y a con costos muy razonables,
puede actuar como un banco central y controlar el riesgo cambiario en las economías más importantes?
El objetivo de la venta de tokens (GCP) es proporcionar fondos adicionales para:

- 

Mejorar

-

Extender

la plataforma actual, aprovechando lo mejor de la tecnología blockchain.

- Hacer que la plataforma esté disponible para una comunidad más grande de usuarios
el uso de canastas especializadas en regiones específicas del mundo, de acuerdo con las

regulaciones locales que apliquen en cada caso.
Los usuarios que posean tokens GCP podrán acceder a nuestra crypto-plataforma Globcoin para transar
canastas de monedas. En un nivel avanzado, los tokens GLX serán usados como tokens de activos digitales
para canastas de monedas individuales.
Los tokens de activos vinculados a canastas de monedas están descentralizados y existen como sus
propios contratos inteligentes (smart contracts), interactuando con el contrato principal que gestiona el
intercambio de GCP y criptomonedas, facilitando la transferencia de propiedad y vinculando de forma
segura los componentes de propiedad y comercialidad en la blockchain pública de Ethereum. Estos tokens
de activos se llaman GLX y cada canasta de monedas tendrá sus propios tokens GLX. La venta de tokens
actual no incluye a GLX, ya que el uso del GLX podría estar sujeto a una mayor regulación financiera en
ciertas áreas.

ANTECEDENTES
1.

Nuestra historia

GLOBCOIN pertenece a un grupo fundado por Helie d'Hautefort en 1998 en Ginebra, Suiza, bajo el nombre
de Overlay Asset Management. El fundador de la empresa tenía como objetivo iniciar una empresa
especializada exclusivamente en la gestión de divisas para terceros. En 2001, BNP Paribas compró Overlay
Asset Management SA porque era la primera empresa independiente de administración de divisas en
Europa. Posteriormente, la empresa matriz en Suiza cambió su nombre a OptimInvest. Durante una
asociación exitosa de 10 años con BNP Paribas, los recursos manejados alcanzaron los 20 billones de
dólares, colocando a la empresa en el top 5 de los principales administradores de divisas en el mundo. En
2012, algunos miembros clave del equipo decidieron regresar al Grupo OptimInvest en Ginebra. Ellos
decidieron aprovechar al máximo las nuevas tecnologías y ofrecer servicios innovadores en la administración
de divisas. Se lanzó una canasta de monedas llamada "Wealth Preservation Currency Basket" para proteger
a los grandes clientes en una economía cada vez más globalizada.

2.

Nuestra visión

Como bien lo señaló Marshall McLuhan en su famosa metáfora, la era digital está convirtiendo el mundo en
una "aldea global". Nuestra visión es revolucionar el acceso de las personas a las monedas, reinventar
soluciones para proteger sus bienes en un nuevo mundo multipolar. Queremos hacer esto posible
ofreciendo nuevas herramientas donde la innovación y la experiencia se unan para el beneficio de nuestra
"aldea global".
Hoy en día, la gente vive en un mundo cada vez más globalizado pero todavía seguimos pensando en
términos de moneda local, ¡pensamos y vivimos de forma global, pero ahorramos en forma local! Nuestros
expertos ya han publicado varios estudios de esta paradoja (ver anexo). Hasta hace poco, estas soluciones
no estaban disponibles para la mayoría. Ahora tenemos la solución.

3.

Misión y estructura

Gracias a la tecnología Blockchain y a Ethereum, GLOBCOIN pronto será capaz de ofrecer esta canasta a
cada individuo del planeta. Proporcionaremos a la comunidad de criptomonedas la mejor solución para
garantizar no solo la preservación de la riqueza de su cartera en términos de monedas fiduciarias, sino
también liquidez, estabilidad y seguridad a un costo reducido. Tener un token ERC20 facilita la
transferibilidad, y el enfoque de la canasta de monedas ofrece una exposición a las 15 economías más
grandes del mundo y al oro. Para que esta solución esté disponible para los millones de personas que estos
beneficios pueden atraer, confiamos en la tecnología blockchain de Ethereum y en la experiencia de la
siguiente estructura grupal:

- Reserve Currency Solutions (RCS SA) establecida en Zug, Suiza en 2013 para crear y desarrollar
productos de administración de divisas como por ejemplo la "Global Reserve Currency" (Moneda de
Reserva Global), un índice que puede corresponder a una "Moneda mundial". RCS posee varios
derechos de Propiedad Intelectual relacionados a la administración de índices multi-divisas.
- OptimInvest es un administrador de divisas con base en Ginebra y es miembro de la OARG
(Organismo
de autorregulación de asesores financieros). Ofrece mandatos consultivos a grandes instituciones y
"family offices" (plataformas de gestión de patrimonios) que se basan en el concepto ya mencionado de
"moneda mundial"

- G
 LOBCOIN Ltd, nuestra empresa creada en 2016 y ubicada en Londres, comercializa actualmente una

de las primeras carteras electrónicas multi-divisas conectada a una tarjeta de débito, suministrando acceso
interbancario a los mercados de divisas y transferencias P2P gratuitas en la mayoría de las monedas
mundiales.
Para lograr este objetivo, GLOBCOIN a través de RCS Zug, SA, inicialmente usará un sistema dual de
tokens, parecido a lo que se hizo Digix en la tokenización del oro con sus tokens DGX / DGD. Hemos
desarrollado dos tokens Ether:

- G
 CP, un token de utilidad que otorga acceso a una plataforma donde se pueden emitir y ofrecer varias
canastas de monedas, que incluyen, entre otras, la World Reserve Currency (GLX).

- G
 LX, un token que representa la exposición a las 15 monedas fiduciarias más importantes del mundo y

al oro. El GLX está 100% respaldado en una proporción de 1 X 1. Los activos estarán bajo custodia de un
"Prime Bank" (uno de los 50 bancos más importantes del mundo), lo que significa que por cada GLX emitido
existirá la cantidad de garantía en monedas fiduciarias y oro en el Banco. El token de utilidad GCP será
necesario para emitir y canjear GLX por monedas fiduciarias.
Para facilitar la rápida expansión de GLOBCOIN en los mercados mundiales, mientras se integra con la
tecnología Blockchain; RCS SA planea recaudar fondos con una venta de tokens de utilidad GCP.
El GLX no forma parte de la venta de tokens y el uso del GLX podría estar sujeto a regulación financiera.

PROPUESTA DE VALOR:
GCP: la cripto-plataforma de Globcoin
La plataforma lanzará canastas de monedas personalizadas para una variedad de usos.

1.

Qué es una canasta de monedas

Las canasta de monedas son carteras de divisas seleccionadas con diferentes ponderaciones. La
composición y la ponderación depende de su propósito. Una canasta de monedas se usa comúnmente
para minimizar el riesgo de fluctuaciones monetarias. [1] Un ejemplo de una canasta de monedas es la
Unidad Monetaria Europea usada por la Comunidad Europea como unidad de cuenta antes de ser
reemplazada por el Euro. [2] Otro ejemplo son los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario
Internacional. Los bancos centrales usan esta estrategia para conectar su moneda nacional a un conjunto de
monedas que, combinadas en ciertas proporciones, encajan dentro de los sistemas de cambio fijo como
una variante de la convertibilidad clásica, con la ventaja de obtener cierta flexibilidad cambiaria sin perder
estabilidad. El sistema evita los efectos negativos de los cambios abruptos que pueden ocurrir cuando se
tiene una sola moneda de referencia.
Actualmente, China es uno de los países implementando este sistema. Según el Banco Central de China, el
valor de su moneda, el Yuan, está formado por el Yen, el dólar, el euro y el Won surcoreano; aunque el peso
específico de cada una de estas monedas dentro del valor del Yuan no ha sido revelado. Normalmente los
bancos centrales establecen las ponderaciones de cada moneda según la importancia respectiva del país
con el comercio exterior, por ejemplo, si el 50% del comercio se realiza dentro de la Eurozona, es lógico que
el 50% de la canasta esté compuesta por Euros.
Más allá de los bancos centrales, las canastas se pueden construir de acuerdo a diferentes criterios.

Oportunidades con canastas de monedas 

2.

Las canastas de monedas abarcan amplias temáticas de inversión y pueden ser usadas para expresar
perspectivas multi-divisas en términos tácticos, temáticos o estratégicos. La plataforma busca suministrar
flexibilidad a los inversionistas y permitirles expresar su visión de un país o un grupo de divisas, o protegerse
contra la debilidad de otras.
Por ejemplo, si un inversionista piensa que el dólar se va a fortalecer frente a una selección de las principales
monedas mundiales, entonces podrá -en el futuro- comprar un token que registre el comportamiento del
dólar frente a una canasta de monedas.
La primera canasta a ser lanzada, que corresponde a la World Reserve Currency y conocida como GLX, va
a permitir a sus usuarios cambiar estratégicamente al instrumento más estable, lo que ha demostrado
históricamente ser más estable que el franco suizo.

Obstáculos históricos para ofrecer canastas de monedas

3.

Aunque los beneficios de las canastas de monedas son bastante obvios, su uso está restringido por varios
obstáculos.

-

La

-

La

grandes.

barrera del tamaño : Por su estructura, los mercados de divisas están reservados para cantidades
barrera del precio : Sólo los administradores de divisas experimentados obtienen liquidez y buenos

precios por la compra y venta de pares monedas dentro de la canasta. .

-

La

barrera de la infraestructura : La compraventa de pares individuales de monedas (algunos de ellos

siendo cotizados en un número limitado de contrapartes - por ejemplo ciertas monedas fiat) requiere una
infraestructura especializada y un equipo profesional.

4.

Nuestra solución: una plataforma de canastas de monedas usando la

tecnología blockchain

Por todos estos motivos, la forma más eficiente de ofrecer canastas de monedas es a través de
administradores profesionales.
GLOBCOIN Crypto Platform es una solución innovadora y muy rentable.
La tokenización es el proceso de convertir los derechos de un activo en un token digital en una cadena de
bloques, en inglés "blockchain".
La crypto-plataforma de GLOBCOIN lanzará una serie de canastas reguladas que serán tokenizadas en la
plataforma de Ethereum. Cada canasta tendrá pesos iniciales que corresponden a una necesidad específica
de la comunidad. Se registrará el comportamiento de la canasta subyacente. Los usuarios de la canasta
pueden comprarlas en la plataforma, en nuestra cartera digital u en casas de cambio digitales.
¿Por qué antes no era posible ofrecer este producto a la comunidad?
La razón principal es que los mercados de divisas están manejando una cantidad mínima de varios miles de
unidades por moneda. Muy poca gente tiene acceso a la red necesaria para construir esta oferta por su
propia cuenta. Ningún banco comercial o corredor de bolsa ofrece una canasta parecida en la actualidad.
Las instituciones públicas como bancos centrales o grandes organizaciones manejan esto por su cuenta. De
modo que el costo de hacer esto sería muy significativo para un individuo. La revolución traída por
Blockchain y particularmente Ethereum ahora hace posible construir y distribuir dicho producto, gracias al
uso de contratos inteligentes. Aunque todavía necesitamos entidades como bancos / corredores para
asegurar las monedas fiat, la tecnología de registro distribuido (DLT por sus siglas en inglés) permite la
tokenización de la canasta y hace que sea comerciables entre pares. Los tokens pueden ser cambiados en
las plataformas por una fracción del costo, y las cantidades pueden ser tan pequeñas como el equivalente a
unos pocos dólares estadounidenses.

CASO DE USO 1
Una canasta basada en el GRCI
1.

Problema: la necesidad de una "moneda global" en un mundo

globalizado

Estamos en un mundo “VUCA” (Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, por sus siglas en
inglés) donde tanto la política como la economía son inciertas. En 2016, la elección presidencial en EEUU y el
Brexit causaron conmoción en los mercados financieros del mundo. Las políticas monetarias en la mayoría de
los países buscan debilitar su propia moneda para potenciar la exportación, como vimos en Japón y China.
Hasta este momento, no se ha confirmado el final de las políticas de expansión cuantitativa en Japón y la
Eurozona.
La creciente globalización del comercio y las inversiones, hace que el concepto de "moneda base" se vuelva
cada vez más obsoleto. Usar una sola moneda como referencia para la tasación no es algo recomendable
cuando ninguna moneda es estable o lo suficientemente resistente para preservar su valor.
El concepto de globalización de la economía es ampliamente aceptado pero no está percibido como una
amenaza para el poder adquisitivo. Hoy en día, el valor de tu taza de café es sensible a las fluctuaciones de
las divisas, al igual que tu capital. Se estima que el valor del dólar estadounidense, todavía percibido como la
moneda principal de reserva en la economía mundial, ha perdido 20% de su valor desde el año 2000. Al
devaluarse la moneda de tu país, también se devalúa tu poder adquisitivo global. Es necesario reducir la
volatilidad a través de la diversificación, lejos del control y riesgos de un solo banco central.
Los componentes monetarios de una taza de café muestran cómo se ha globalizado la economía. Incluso si
no viajas o inviertes en el extranjero, estás sujeto a un riesgo monetario. Si la economía de tu país se debilita,
tendrás que pagar más por tu taza de café.

Con las preocupaciones actuales por el sistema bancario centralizado, las personas se sienten menos
seguras con respecto a su propia moneda, al tiempo que pierden confianza en su moneda nacional y la
función de "reserva de valor". La evidencia sugiere que es necesaria una "moneda global" como medio de
cambio, como reserva de valor y como unidad de cuenta.

2.

Solución: una canasta de monedas que refleje la economía mundial

La canasta GRCI (tokenizada como GLX en el futuro) es una canasta de monedas que registra las 15
monedas más importantes del mundo y el oro. Sigue un enfoque intuitivo e imparcial basado en la Paridad del
Poder Adquisitivo (PPA) que evoluciona a medida que la economía mundial evoluciona. Estas características
permiten a GLOBCOIN actuar como una reserva de valores global, creando de manera efectiva la primera
"moneda de reserva" del mundo.
El portafolio de la canasta busca capitalizar la tendencia del mercado hacia un mundo globalizado y multipolar
mediante el uso de algoritmos inteligentes, usando el PIB de cada país ajustado al PPP.
La distribución de divisas está bien diversificada y cubre el 85% de la economía mundial.
El elemento PPP asegura una asignación de monedas emergentes más alta que lo común en otras canastas
de monedas. Por ejemplo, el Renminbi chino (accesible a través de contratos a plazo sin entrega) representa
el 20 por ciento, la Rupia india el 8 por ciento y el Real brasileño el 5 por ciento. En contraste a los Derechos
Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional (lo más parecido a una moneda global) que consiste
únicamente en una canasta de monedas desarrolladas.

A.

Descripción del Índice - Principios básicos

La USD Global Reserve Currency (el "Índice") tiene como objetivo proporcionar acceso al rendimiento de una
canasta de monedas y al oro.
Las ponderaciones del Índice se calculan utilizando los datos del Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por
PPP, lo que permite una mayor asignación a las monedas de mercados emergentes para reflejar el potencial
de crecimiento en esas economías.
La PPP está basada en la idea de que los mismos bienes deberían costar lo mismo en diferentes países una
vez que se toma en cuenta la tasa de cambio actual; de modo que busca eliminar el efecto sobre los precios
que viene con el PIB al momento de calcular las tasas de cambio de divisas. Las monedas incluidas en el
Índice son determinadas por la referencia del PIB con base en el nivel de PPP de un país, según lo publicado
en el World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional cada año en octubre, o antes si está
disponible.
El índice registra el comportamiento de las posiciones en hasta quince pares de monedas, donde cada
posición consiste en una posición larga en una moneda frente a una posición corta en dólar estadounidense.
El índice también incluye posiciones a plazo en oro.
El índice emplea un mecanismo de protección para evitar que tomen posiciones las monedas que
sobrepasan ciertos límites de liquidez y también excluye las monedas de ciertos países de forma automática.
El comité asesor determinará mensualmente si debe activar estos mecanismos, que se llevarían a cabo
designando estas monedas que rompen los límites de liquidez como una "moneda sin liquidez" o a un país
como "país excluido". El Comité Asesor también valida los cálculos de ponderación mensuales realizados por

el Agente de Cálculo (como se define a continuación) y las posiciones que se adoptarán en la siguiente Fecha
de Ponderación (como se define a continuación).
El índice se determina por referencia a los datos derivados de las operaciones a plazo. La fecha base del
índice es el 3 de enero de 2000. El valor base es 100.

B.

Descripción del Índice - Ponderación

Basado en el nivel PIB / PPP: El PIB basado en la PPP de un país, según lo publicado por el FMI en el World
Economic Outlook cada año en octubre o antes, para el siguiente año. Para despejar cualquier duda, si el FMI
publica un pronóstico, ese pronóstico será usado para calcular el Valor del Índice.
Proporción ajustada al oro : La proporción W i, T se define como el peso atribuido a una moneda
seleccionada i y al oro en la fecha de ponderación T.

Proporción no ajustada al oro: Para una moneda específica (i), es igual al radio entre el nivel PIB / PPP de

esa moneda seleccionada (i) y la suma de todos los niveles PIB / PPP en todas las monedas
seleccionadas (redondeado a dos decimales). Para despejar cualquier duda, si la misma moneda aparece
más de una vez como una "moneda seleccionada", la ponderación asignada a esa moneda deberá
determinarse independientemente para cada país seleccionado, en referencia al tamaño relativo del nivel
PIB / PPP de cada país. La proporción no ajustada al oro (NGAW) para una moneda seleccionada i se
define como se detalla a continuación:

La suma de NGAW i es igual al 100%
Ponderación ajustada: El valor estático del oro se reinicia a 5% en cada fecha de ponderación (T). Esto se
redistribuye luego a los 15 componentes. La ponderación ajustada de cada componente se calcula de
esta forma:

La suma de las ponderaciones ajustadas de las monedas seleccionadas + valor del oro es igual al 100% en
cada fecha de ponderación (T).
Ponderaciones diarias:
En las fechas de ponderación T , para cada moneda seleccionada i :
Proporción i, T = Ajuste de W i y Ajuste de g,
 T = 5%

Para otros días hábiles, Ajuste de i, t se define como se detalla a continuación:

Proporción i, t se define como la proporción atribuida a la moneda seleccionada i en el momento t.
Proporción g, t se define como el peso atribuido al oro en el tiempo t.

Proporción del índice t se define como el peso atribuido al Índice en el momento t.

Comportamiento diario:

Donde:
Perf i, t se define como el comportamiento de una moneda seleccionada i en el momento t.Perf g, t se define
como el comportamiento del oro en el momento t.

Forward i,t es el tipo de cambio a plazo de una moneda seleccionada i usando las funciones Bloomberg
PX_LAST y 1M valoradas frente al dólar con un plazo igual al vencimiento fijado hasta la próxima fecha
de ponderación T más 5 días hábiles menos t.
Forward g, t es el tipo de cambio a plazo del oro usando las funciones Bloomberg XAUUSD PX_LAST y 1M

valoradas frente al dólar con un plazo igual al vencimiento fijado hasta la próxima fecha de ponderación T
más 5 días hábiles menos t.

Entre finales de mes, los puntos forward (FWDpts i, t) se calculan usando una interpolación lineal simple
(según el cálculo anterior). Para evitar dudas, si la Moneda seleccionada es el dólar, entonces Perf i, t
será cero. Cuando la inversión está completa, la proporción del dólar puede estar sujeta al
comportamiento del LIBID o equivalente.

C.

Descripción del índice - Valor del índice

Donde:
Al inicio, Índice 0 = 100

T se refiere al próximo fin de mes (T = t en una fecha de ponderación).
T-1 se refiere al fin del mes anterior.
i se refiere a una de las monedas seleccionadas.
g se refiere al oro
El valor del índice se trunca al quinto lugar decimal (por ejemplo, si el resultado del cálculo es un valor de
105.123456, entonces el valor del índice es 105.12345).

D.

Beneficios del GRCI cuando esté disponible como un token
Token digital ERC20 estándar

✔

100% RESPALDADO por monedas fiat

✔

Estable (¡más que el franco suizo!)

✔

Utilizable como una unidad de intercambio

✔

Auditable

✔

Radio de reserva uno a uno

✔

Prueba de reservas por uno de los Cinco Grandes de la

✔

Banca
Ideal para individuos, casas de cambio y usuarios de

✔

criptomonedas

E.

Equipo de expertos

✔

Sistema legal suizo muy favorable

✔

Usuarios objetivo

● 

Inversionistas

que necesitan una criptomoneda estable, confiable y respaldada por activos

Una creciente necesidad de monedas estables está vinculada a la gran alteración causada por el crecimiento
de criptomonedas como Bitcoin y Ether. Estas nuevas tecnologías abren amplias perspectivas para
revolucionar los sistemas financieros, los pagos, los ahorros ... Sin embargo, hay un doble obstáculo para la
aceptación masiva de la mayoría de las criptomonedas:

-  E l alto nivel de volatilidad.
-

La falta de activos reales respaldando su valor (excepto algunas vinculadas al oro y Tether $ y Tether

€)


●

Patrocinadores

de ICOs o ventas de tokens que desean proteger parte de los fondos recaudados

durante el proceso. Al convertir criptomonedas en GLX, protegerán los fondos que generalmente necesitan
en monedas fiduciarias para desarrollar el proyecto.
●



Residentes

de países con monedas débiles

Las tensiones geopolíticas y las políticas no convencionales generan un flujo de efectivo desde muchas
regiones del planeta. Las estadísticas muestran que los ciudadanos de países con monedas fallidas en todas
partes del mundo están recurriendo a la criptografía para la inversión y la protección de su patrimonio, ya que
quieren diversificarse de su moneda local. La naturaleza descentralizada de las criptomonedas los libera de la
influencia gubernamental y la intervención política; y por lo tanto las convierte en una inversión segura para el
mercado global.

Los ciudadanos de países con monedas fallidas en todas partes del mundo están recurriendo a la criptografía
para la inversión y la protección de su patrimonio, a pesar de las caóticas luchas de las monedas fiat. Las
canastas de monedas son una solución muy efectiva para evitar la concentración del capital en unas pocas
monedas cuya evolución puede ser muy negativa; proporcionando una diversificación que refleje la economía
mundial. Mientras el acceso a las criptomonedas se extiende rápidamente, también se extiende la necesidad
de una plataforma para crear y gestionar canastas tokenizadas, como la canasta de monedas de
GLOBCOIN.
Capture las tendencias en la economía global a través de la exposición tanto a monedas desarrolladas como
a monedas líquidas emergentes. Esta canasta refleja perfectamente el mundo globalizado, la hemos
gestionado durante varios años para una base de clientes internacionales que viajan y que quieren proteger el
valor de su moneda nacional o su poder adquisitivo en la economía mundial, sin especular sobre una de las
otras monedas.
Las aplicaciones son múltiples.
Mencionemos la idea de proteger parte de su capital en caso de que su moneda nacional se debilite (como el
CHF en 2017, la GBP en 2016, USD en los últimos 6 meses, el Yuan chino el año pasado y podríamos
mencionar otros como Rublo ruso, Euro, Real brasileño en los últimos años). Todas estas monedas pueden
entrar en tendencias de debilitamiento que hacen que el poder adquisitivo de sus titulares caiga en una
espiral negativa. Actualmente, ningún banco ofrece esta protección.
Incluso si su moneda local no está en debilitamiento, puede usar una canasta de monedas como una
"cobertura" para una cartera existente de inversiones para algo que sea monetariamente "neutral", algo

global, sin ninguna preferencia monetaria. Una canasta adecuada le permite denominar un activo específico
en otra moneda que no sea la original. Por ejemplo, quizás usted quiere comprar bienes raíces en España a
un precio favorable, pero sin tomar el riesgo cambiario del euro.
La canasta "Global Reserve Currency" permite al inversor inmobiliario transformar la exposición cambiaria
vinculada a una inversión y darle una posición neutral con respecto a las divisas.
Los titulares de criptomonedas ahora tienen acceso a una moneda que es incluso más estable que cualquier
moneda fiat actual, sin estar sometida a la política cambiante de las instituciones centralizadas; La
diversificación de esta canasta muestra que ha sido incluso menos volátil que el franco suizo frente a las
principales monedas; comprar una canasta tokenizada también permite que el usuario proteja el valor de su
cartera con una canasta vinculada a dinero fiat, mientras permanece en el ecosistema de las criptomonedas.
De acuerdo con nuestras investigaciones preliminares de preventa, la estrategia anterior es necesitada por
muchos accionistas, ya sea porque esperan oportunidades de inversión en la cripto-esfera o simplemente
congelar el valor de una parte de su cartera.

CASO DE USO 2: LA TARJETA GLOBCOIN
GLOBCOIN Ltd es una compañía hermana registrada en el Reino Unido. GLOBCOIN tuvo su génesis en el
deseo de llevar hasta el ciudadano común y corriente aquellas técnicas sofisticadas que hasta ahora sólo
estaban disponibles para las grandes instituciones..
Desde junio de 2016, la cuenta de ahorros multidivisas GLOBCOIN® y la tarjeta prepaga multidivisas
GLOBCOIN se ofrecen a clientes de la región SEPA (Europa occidental).
Se puede acceder a la plataforma de forma online o a través de una aplicación, ofreciendo la combinación de
pagos y ahorros en varias monedas. GLOBCOIN® hace la vida más fácil y más barata y le brinda un control
total cuando se trata de administrar la exposición a divisas extranjeras. Tras la aprobación de las autoridades
pertinentes, Globcoin Ltd planea agregar la GLX a las monedas disponibles en la tarjeta.
GLOBCOIN está reinventando del acceso global a las monedas. Piense en GLOBCOIN como su propio
asistente financiero privado, su banco y casa de cambio, todo en uno. Puede depositar su dinero en su
cuenta de GLOBCOIN como lo haría en cualquier otra cuenta bancaria, monedero electrónico, tarjeta de viaje,
etc. Transfiera dinero en una variedad de monedas diferentes, realice pagos, reciba dinero, retire efectivo y
compre cosas en línea.
GLOBCOIN ofrece precios y tecnología líderes en el mercado, dentro en una aplicación fácil de usar y
adecuada para todo tipo de clientes: expatriados, viajeros, estudiantes y, cada vez más "nómadas globales".

Es la solución perfecta para quienes buscan ahorrar dinero cuando viajan o envían dinero al exterior.
GLOBCOIN representa el futuro del mercado de divisas, llevando el poder de los mercados globales hasta las
manos de sus tarjetahabientes.

LA VENTA DE TOKENS
Las ganancias por la venta de tokens estarán dedicadas al desarrollo de plataformas, lanzamiento de
productos, marketing y relaciones públicas, adquisición de clientes y programas de asociación. También
financiarán las operaciones para los próximos 2 años, incluidos los costos legales y de administración,
operaciones, administración, relaciones públicas y marketing. Nos permitirá contratar el mejor talento en
cada campo para alcanzar los ambiciosos objetivos que tenemos para la cripto-plataforma GLOBCOIN.

1.

El token GCP

El proceso de creación del token GCP de GLOBCOIN se organiza con contratos inteligentes que se ejecutan
en Ethereum. Los participantes dispuestos a apoyar el desarrollo del proyecto GLOBCOIN pueden hacerlo
enviando Ether a a la cuenta indicada. Al hacerlo, están creando tokens a razón de 100 GCPs por 1 ETH. El
participante debe enviar Ether a la cuenta después del comienzo de la venta (especificado como número de
bloque). La venta termina cuando se crea el bloque final o cuando la cantidad de Ether enviada a la cuenta
alcanza el máximo.
Nombre del token

GCP

GCP creados por 1 Ether

10000

Mínimo de Ether a recaudar (los
participantes pueden pedir un

1

reembolso si no se alcanza este
mínimo)
Máximo de Ether (las venta de
tokens termina si se alcanza

12000

este límite)
Máximo de Ether (la pre-venta
termina si se alcanza este límite)
Número

máximo

de

12000

tokens

generados para los participantes

204,000,000

40%

204,000,000

40%

102,000,000

20%

510,000,000

100%

de la venta
Número

máximo

de

tokens

generados para el desarrollo de
la empresa y la expansión del
mercado
Número

máximo

generados
asesores

para
y

los

de
el

tokens
equipo,
primeros

patrocinadores
Número máximo de GCP
generados

Resumen

2.

El equipo ha podido asegurar una cantidad significativa de financiamiento por medio de una venta privada.
Por esta razón, no necesitamos un "piso" (en el sentido de una cantidad mínima recaudada) para garantizar la
viabilidad del proyecto.
Si se alcanza el tope máximo, el evento se termina automáticamente.
Los tokens serán transferibles dentro de los 14 días posteriores al final de la venta.

3.

Programa de bonos

Preventa

Venta

Cantidad acumulativa de ETH

GCP PER ETH

0 - 12000

17000

0 - 3000

13000

3000 - 5000

12000

5000 - 7500

11000

7500 +

TOKENOMÍA
1.

GCP: token de utilidad

El GCP es un token de utilidad y se utiliza para acceder a los servicios de creación o cambio de los tokens
que representan las canastas de monedas disponibles en la plataforma. El token GCP es un enlace a la
licencia para el uso de varias canastas vinculadas a los índices patentados. Cada GCP implica los siguientes
derechos:

-  C
 ambiar los tokens de canastas de monedas (como GLX), directamente con el emisor con 0% de
comisión según un cuadro que calcule el nivel requerido de GCP para la transacción deseada en la canasta
de monedas.

-  O
 btener acceso directo a la plataforma Globcoin y beneficiarse de su liquidez.
El token de utilidad GCP tiene un suministro limitado de 510,000,000 tokens, y no se emitirán GCP en el
futuro.

2.

GLX, token de la moneda global

La primera canasta que se lanzará en la plataforma es la "Global Currency Index" y su token asociado, el
GLX.
Los usuarios podrán comprar GLX:

-  E n casas de cambio (ya estamos en contacto con varias casas de cambio que mostraron interés).
-  E n la plataforma Globcoin: los titulares de GCP podrán cambiar su dinero fiat por GLX en la plataforma

con una comisión de 0%. Los titulares de GCP podrán usar el servicio de cambio de Fiat a GLX o GLX a Fiat
tantas veces como lo deseen.

3. Modelo de negocio
Al adquirir GCPs, los usuarios pueden tener acceso a la plataforma y usar canastas de monedas como la GLX sin
pagar ninguna tarifa de acuerdo con el siguiente plan:
Importe de la transacción en la

Nivel requerido de

canasta GLX

tokens GCP

De 001 a 1000 USD

Monto en USD X 0,40

De 1001 a 10000 USD

Monto en USD X 0,30

De 10001 a 100000 USD

Monto en USD X 0,20

De 100001 a 1000000 USD

Monto en USD X 0,10

Ejemplo: un inversionista quiere comprar GLX por un monto de USD 1000000.
Para tener acceso a la liquidez de la plataforma Globcoin y no pagar ninguna comisión, necesita tener: (1,000 x 0.4) +
(9,000 x 0.3) + (90,000 x 0.2) + (900,000 x 0.1) = 400 + 2700 + 18000 + 90000 = 111100 GCP
Si el precio del GCP sigue siendo 1/10000 ETH, es decir, 0,08 USD al precio actual, eso representa 8,888 USD o el
0,88% del importe negociado.
Si no posee GCPs, tiene que comprar GLX a un titular existente en una casa de cambio, lo cual probablemente le
cueste entre 1% y 4% para cada operación , mientras que el GCP permite un número ilimitado de operaciones.

Además de esto, el acceso proporcionado por GCP no está limitado en términos de cantidad de operaciones.
Entonces, con 111 100 GCPs podrá comerciar tantas veces como quiera hasta un monto de USD 1 000 000.
Para analizar la dinámica de este modelo de negocio, debemos asumir que el valor de un token de utilidad
como el GCP es igual al valor de los servicios y el descuento que proporciona.

4. ¿Por qué anticipamos que crecerá la demanda de GCP?
Estamos seguros de que las canastas tokenizadas (como GLX) crearán un efecto de red significativo que
causará crecimiento exponencial.
También hemos tenido solicitudes de varias instituciones para otro tipo de canastas basadas en el modelo GLX. Con
cada nuevo usuario de canastas de monedas, la demanda de GCP crece y recordemos que es un producto muy
escalable. Un aumento en la demanda significa un aumento del precio de GCP ya que el suministro está limitado a
510 000 000.

USO DE LOS FONDOS
Aunque Reserve Currency Solutions SA y GLOBCOIN Ltd ya están establecidas y son empresas bien administradas
con equipos de expertos que manejan la gestión y la digitalización de monedas fiat; todavía necesitamos recursos
adicionales para alcanzar nuestros ambiciosos objetivos.
Las ganancias por la venta de tokens van a financiar:
- El presupuesto para continuar desarrollando la plataforma, lo que abarca, entre otras cosas: infraestructura,
datos de mercado, herramientas de simulación, herramientas de gestión de carteras de divisas, creación de
nuevos productos.

-  M
 arketing y adquisición de clientes

- Programas de asociación que incluyen casas de cambio y plataformas y adquisiciones para desarrollos
sinérgicos

-  C
 ostos operativos: salarios, alquileres y otros costos de operaciones
-  H
 onorarios legales y licencias necesarias en varias jurisdicciones

- Derechos de propiedad intelectual incluyendo patentes, derechos de autor, derechos de diseño industrial,
registro de marca.
Hitos basados en los diferentes niveles de financiación durante la venta de tokens además de los fondos recibidos
durante la venta privada:

- S
 i los fondos recaudados durante la venta de tokens alcanzan un mínimo de 3000 ETH, GLOBCOIN armará toda

la infraestructura para lanzar la primera canasta (GLX) el tercer trimestre de 2018. Se concretarán asociaciones con
casas de cambio en el segundo trimestre de 2018.

-  S
 i los fondos recaudados alcanzan un mínimo de 5000 ETH, GLOBCOIN podrá ofrecer servicios en la tarjeta

multi-divisas GLOBCOIN, la cual fue lanzada por Globcoin Ltd el año pasado, pero que hasta ahora sigue estando
restringida a monedas fiat.Aprovecharemos el efecto de red del programa actual y lo ampliaremos para cubrir varios
países y continentes a lo largo del tiempo. GLOBCOIN será el primer programa en agregar una criptomoneda como
GLX a una tarjeta multidivisa. Nuestra asociación con emisores de tarjetas y nuestra experiencia en multi-divisas serán
la principal clave del éxito.

GARANTÍA DE FONDOS
Todos los pagos recibidos por tokens de GCP en relación a la venta inicial de tokens se mantendrán en custodia en
una dirección segura multi-firmas y solo se liberarán de la cuenta con 2 de estas 3 firmas:

•  H
 elie d'Hautefort - Fundador

•  B
 ertrand Weisgerber - Cofundador
•  L inda Leaney - Socia

CAMPAÑA DE RECOMPENSAS
GLOBCOIN aprecia la inversión de tiempo y energía por parte de los entusiastas de la ICO de GLOBCOIN en la "aldea
global".
Por eso GLOBCOIN recompensará a estos participantes con una recompensa.
La recompensa total se establecerá en 2.5% del total recaudado excluyendo la venta privada.
Ahora mismo se buscan líderes globales, como sigue:

1.

Traductores GLOBCOIN

"Aldea global" significa dominar muchos idiomas. Con el fin de difundir el mensaje a través de la aldea global,
confiaremos en los embajadores locales de GLOBCOIN para los siguientes idiomas, para traducir el documento de
trabajo Y / O liderar el foro local de la ICO:

-  p ortugués
-  a lemán

-  e spañol

-  h olandés
-  i taliano

-  r umano
-  p olaco
-  t urco

-  v ietnamita
-  c hino

-  j aponés

-  c oreano
-  h indi

-  f ilipino

-  i ndonesio
-  r uso

2.

Líderes de Redes Sociales de GLOBCOIN

Líderes que dirigen, informan, motivan local o globalmente - a través de la participación activa en las redes sociales
Slack, Twitter, Facebook, Bitcointalk y otros foros de ICOs ampliamente utilizados.

3.

Gurús de la ICO de GLOBCOIN

Líderes especialistas que pueden llegar a toda la aldea global y hacer correr la voz en Bitcointalk y foros / blogs ICO
relevantes a nivel mundial.

NOTA BENE: El Moderador decidirá sobre un nivel apropiado de recompensa después de la ICO, dependiendo del nivel de
participación de cada líder. El moderador revisará y verificará que las contribuciones sean correctas y relevantes. El
moderador tratará a todos los líderes de manera justa y con pagos proporcionales al nivel y la calidad de las contribuciones. El
pago de la recompensa será del 25% después de ICO; 75% al momento de la implementación de la primera canasta
tokenizada (GLX) lanzada en todo el mundo (estimado para segundo trimestre 2018). El programa y pago de recompensas
están sujetos a cambio o cancelación en cualquier momento.

ESTRATEGIA DE MERCADO
Nuestros clientes-objetivo son dos:
-

La comunidad de cripto-monedas. GLOBCOIN es el primero en cubrir la brecha entre el cripto-mundo y el
mundo de las monedas tradicionales o fiat. Proponemos una solución para los usuarios de criptomonedas que
quieran diversificar al menos parte de su cartera.

-  I ndividuos que están expuestos a la volatilidad de las monedas, tales como: Estudiantes, personas que viajan por
negocios, personas que están de vacaciones, expatriados, compradores en línea, nómadas globales.

La apreciación de precios del GCP estará determinada por la tasa de adopción de la Plataforma y el éxito de cada
canasta de monedas que se lance utilizando la infraestructura. Ya que los titulares de tokens de GCP no reciben
ningún dividendo y hay un número limitado de tokens emitidos; si el uso de GLOBCOIN se extiende, entonces se
espera que aumente el valor de los tokens. Una evaluación simple es hacer un modelo del mercado que GLOBCOIN
puede representar y dividirlo por el número total de tokens.
El mercado objetivo es doble:

-  Inversores de criptomonedas que buscan una moneda estable y respaldada por activos.
- Titulares de monedas nacionales que quieren diversificar su capital.
Ambos mercados son enormes, así que miraremos el mercado actual para las pocas compañías existentes que
ofrecen monedas fiat tokenizadas como USDT. A partir de ahí, hacemos suposiciones sobre qué porcentaje del
mercado puede ser capturado por una solución como GLOBCOIN y aplicamos nuestro cálculo del descuento ofrecido
a los titulares de GCP, evaluado para fines de simplificación al 1%.

Porque nuestro equipo ha gestionado la cobertura de divisas para más de 50 inversores institucionales y patrimoniales
de gran envergadura, representando un total de 23 mil millones de dólares; sabemos que la necesidad de una buena
preservación del patrimonio es enorme. En la siguiente tabla, suponemos que nos lleva 2 años alcanzar el mercado
actual de Tether.

Año

0.5

1

1,5

2

2,5

Volumen acumulado
(USD x miles)

20 000

400 000

1 350 000

2 550 000

4 100 000

Porcentaje de
beneficio (USD)

1%

1%

1%

1%

1%

Beneficio
acumulado (USD)

200 000

4 000 000

13 500 000

25 500 000

41 000 000

Año

3

3,5

4

4,5

5

Volumen
acumulado
(USD x miles)

5 900 000

8 000 000

10 500 000

13 600 000

17 400 000

Porcentaje de
beneficio (USD)

1%

1%

1%

1%

1%

Beneficio
acumulado (USD)

59 000 000

80 000 000

105 000 000

136 000 000

174 000 000

MISIÓN Y VALORES
La misión de GLOBCOIN Crypto Platform es ayudar a las personas a preservar su poder adquisitivo en una economía
mundial globalizada y multipolar, capitalizar las tendencias del mercado mundial y proporcionar una unidad de
intercambio única para pagos globales P2P.
El primer caso de uso, la Moneda de Reserva GLOBCOIN, llena perfectamente la brecha para las personas que viven
en una Aldea Global. Como residentes globales, necesitamos una moneda global que cuide nuestro medio ambiente,
educación y salud desde una perspectiva global. Para lograr esta misión, GLOBCOIN diseña un sistema monetario
alternativo impulsado por valores sin las distorsiones de las incertidumbres económicas. A diferencia de otras
criptomonedas, GLOBCOIN es un token que está respaldado por activos reales con solvencia real. GLOBCOIN se
utilizará en una base P2P que ofrece al cliente un servicio rentable, conveniente e instantáneo con total transparencia.
Los valores fundamentales de la Cripto-plataforma GLOBCOIN incluyen:

-  I mpulsado por la innovación.
-  L a experiencia del cliente es lo más importante.

-  I gualdad de acceso a la emisión de canastas tokenizadas para todas las comunidades en el mundo.
-

Transparencia, gobernanza democrática y las mejores prácticas corporativas en todos los niveles.

-  C
 umplimiento de las leyes y regulaciones en las jurisdicciones en las que GLOBCOIN o sus instituciones afiliadas
están activas.

La clave del éxito
Los siguientes factores deberían conducir a una adopción masiva, uso en el mundo real y un valor económico
significativo para GLOBCOIN:
1. Producto innovador: GLOBCOIN ha estado a la vanguardia de la industria de administración de divisas, ofreciendo
soluciones innovadoras para inversores globales. Está respaldado por activos reales con un suministro ilimitado
que permite la sostenibilidad. La cotización justa y casi 0 spread (margen de liquidez) lo convierten en un medio de
intercambio de pagos P2P mucho mejor que Venmo, PayPal y Square Cash; los cuales permiten a los usuarios
enviar dinero desde sus dispositivos móviles a través de una tarjeta de débito vinculada, pero funcionan con una
sola moneda. Permitir que los pagos P2P sean monetariamente "neutrales" es un gran paso en esta industria en
expansión.
2. Historial exitoso : El primer producto de GLOBCOIN, la GLX, está basada en la Global Reserve Currency Index que
tiene un reglamento transparente y goza de relaciones duraderas con sus clientes basadas en la confianza.
3. Objetivo demográfico con una alta motivación: personas que desean alinear su economía y buscan un sustituto de
su moneda local para cubrir el riesgo de devaluación. Esto incluye probar nuevos productos y tecnologías que
pueden ser más costosas, inconvenientes o difíciles de entender desde el primer momento.
4. Equipo fuerte y plan organizacional: el equipo tiene muchas conexiones en el sector objetivo y experiencia en
negocios, desarrollo de software y canales de distribución. El equipo está formado por profesionales del mercado
con experiencia en todo el mundo.

DISPONIBILIDAD DE TOKENS
Después de la venta, los tokens GCP serán transferibles a las casas de cambio y a las crypto-billeteras. Por el
momento estamos en negociaciones con varias casas de cambio para enlistar el GCP después de la Venta de
Tokens.

CONSIDERACIONES LEGALES
La situación legal de los tokens digitales aún está en desarrollo en varias jurisdicciones. Nuevas leyes y reglamentos
pueden cambiar la forma en que funcionan los tokens. Por lo tanto, no podemos garantizar que podamos
implementar algunas características de la plataforma GLOBCOIN como tal y nos reservamos el derecho de modificar
los términos de la venta del tokens en conformidad.
Los tokens GCP son tokens de utilidad diseñados para permitir transacciones en la plataforma GLOBCOIN y para
recibir comisiones por transacciones y mantenimiento como forma de compensación por el servicio. No
recomendamos comprar los tokens GCP con fines de inversión especulativa. Los tokens de GCP no otorgan equidad
en ninguna compañía, ningún derecho de voto o derechos a dividendos. Los tokens se emitirán a través de un
protocolo IT de código abierto llamado Blockchain Ethereum. Reserve Currency Solutions SA (RCS) y cualquier
empresa relacionada no tienen control sobre la red operativa de Ethereum. Es posible que no ellos sean responsables
de ninguna manera por ninguna característica que pueda afectar la posesión del token.

KYC / AML
Los procedimientos para "Conozca a su cliente" (KYC, por sus siglas en inglés) consisten en realizar las actividades
necesarias para obtener un cierto nivel de información de los clientes. Hemos adoptado los procedimientos de KYC
para verificar las identidades de los suscriptores a la venta del token de GCP, asegurando así que cada suscriptor se
sienta cómodo y confiado con el proceso. También tenemos una serie de procedimientos contra el lavado de dinero
para hacer cumplir nuestra política AML (anti lavado de dinero, por sus siglas en inglés).
La alta gerencia de RCS SA ha decidido implementar políticas AML / KYC en línea con las mejores prácticas actuales
de la industria. Pronto anunciaremos la asociación que hemos establecido con un líder en la implementación digital de
tales políticas.

EL EQUIPO
Helie d'Hautefort
CEO y Fundador
Helie estableció la primera oficina europea de superposición de divisas, la vendió a BNP Paribas AM y lo
convirtió en un líder mundial con más de 23 mil millones de dólares de AUM (activos bajo gestión). Antes estuvo
a cargo de la gestión de coberturas cambiarias de Peugeot Group. Anteriormente, administró carteras en
diversos departamentos de divisas de bancos. Helie se graduó en la Escuela de Estudios Superiores de
Comercio, en París.
Bertrand Weisgerber
Fundador
Bertrand comenzó su carrera en la banca, después se cambió a IT donde participó activamente en grandes
empresas (SESA-Cap Gemini, Axime-ATOS), luego comenzó su propia empresa de inversión dedicada a la
aplicación de nuevas tecnologías en sectores tradicionales (nómina, logística, aplicaciones verticales). Bertrand
también dirige TLS Contact, líder mundial de centros de solicitud de visas con presencia en más de 62 países
(15 en China), que él mismo creó en 2007.Bertrand se graduó en la Escuela Superior de las Ciencias
Económicas y Comerciales de París.
Linda Leaney
Directora Financiera
Linda se graduó de la Universidad de Durham, Reino Unido. Ella aporta casi 20 años de conocimientos
bancarios y de mercados de divisas en grandes bancos de inversión. Linda está radicada en Londres.
Jean-Marc Seigneur
Jefe de Reputación Corporativa
El Dr. Jean-Marc (JM) Seigneur ha publicado internacionalmente más de 100 artículos científicos sobre
confianza computacional y gestión de reputación en línea. Con un PhD en Informática del Trinity College,
Dublin 2005; JM ha dirigido varios proyectos de I + D IT de varios millones de euros financiados por la UE en
la Universidad de Ginebra. En 2016, fue honrado con un Premio Google por su Excelencia en Investigación
Académica. Ha asesorado a empresas líderes de primera categoría, incluidas "Philips", "Amazon", "Thales" y
"Swissquote". Desde 2016, JM ha comenzado a aplicar la gestión de reputación en línea al mundo fintech
como miembro de los grupos de normalización de la UIT en temas confianza, aplicación de Blockchain y
monedas digitales; incluyendo monedas fiat digitalizadas. Fue miembro del equipo de la exitosa ICO de
Monetha que recaudó alrededor de 36 millones de USD en 18 minutos el 31 de agosto de 2017. JM ha sido el
Jefe de Reputación de GLOBCOIN desde su lanzamiento.

Felix Velay
Director de Tecnología
Félix se graduó en la 42, París, la universidad líder en ingeniería disruptiva. Él ha dirigido la IT de
GLOBCOIN desde su concepción. Félix trae nuevas ideas y nuevas soluciones al campo de las divisas.
Está radicado en Londres.
Gaspard d'Hautefeuille
Desarrollador en Jefe
Gaspard se graduó de la École Européenne des Métiers de l'Internet, París, y desde el principio ha liderado
el desarrollo completo de GLOBCOIN: ingeniería de sistemas, gestión de bases de datos, back-end, API,
MVC, front-end, metodología Kanban. Es un defensor del código abierto, cypherpunk, jugador de ajedrez y
aficionado a maratones de patinaje en línea.
Xavier de Villoutreys
Gerente de cartera
Xavier tiene un Máster en Ciencia y Riesgo de EDHEC, Francia. Es nuestro gerente de cartera senior y
trader de la GRCI y ha desempeñado este cargo desde 2013, habiendo perfeccionado sus habilidades en
las principales empresas de gestión de riesgo cambiario. También es el vicepresidente ejecutivo de
B-Sharpe. Javier está radicado en Suiza.

Arnaud Breavoine
Diseñador web, UX / IX
Después de dejar la Escuela de Arte, Arnaud se especializó como Director de Arte en las principales
agencias de relaciones públicas que trabajan con grandes cuentas. Desde 2011 se ha enfocado en diseño
web y UX. en 2017 fundó Tomagop, una start-up que usa la tecnología actual para reinventar la búsqueda
en Internet.
Nathalie Neto
Marketing Digital
Después de una licenciatura en Marketing y Gestión en la Neoma Business School, Francia; Nathalie se ha
enfocado en el dinámico espacio del marketing digital, trabajando con la start-up monAlbumPhoto para
crear una marca líder en el mercado nacional desde cero que luego fue comprada por el grupo M6. Con
amplia experiencia digital, ahora trabaja con la respetada Velvet Consulting, desarrollando una agencia
digital que ayuda a diversas empresas a explotar las oportunidades de marketing estratégico y operativo
en todos los medios. Nathalie se especializa en marketing selectivo para fintech, añadiendo su vanguardia
a la vanguardia de las ICO.

Kevin Falhon
Jefe de producción de video
Kevin Falhon es un director de cine radicado en Londres que se especializa en estrategia de marca y
produce contenido digital y videos corporativos para una amplia gama de clientes en una variedad de
campos que incluyen finanzas, construcción, Fintech, medios y educación. Actualmente trabaja en
múltiples proyectos en el Reino Unido: Productor Creativo en Groupe INSEEC London, Jefe de
producción de video en Ztudium, una consultora boutique especializada en el desarrollo de estrategias
comerciales digitales y sociales para clientes corporativos como Samsung Benelux y MasterCard; y
Director de cine para Startup Manufactory, donde brinda cobertura de principio a fin de eventos de
start-ups así como contenido interno y externo. Kevin trabajó anteriormente como editor en Shine France
para The Voice y Masterchef.

Giuseppe Ballocchi
Asesor
El Dr. Giuseppe Ballocchi, CFA, es un consultor especializado en estrategias de superposición. El Dr.
Ballocchi es miembro de la Directiva del CFA Institute, donde preside el Comité de Auditoría y Riesgos.
También da clases en la Universidad de Lausanne y se desempeña como asesor de divisas de un fondo
de microfinanzas. El Dr. Ballocchi fue jefe de ingeniería financiera y análisis de riesgo en Pictet & Cie,
director de inversión en Olsen Ltd, gerente de ingresos fijos en el Banco Asiático de Desarrollo en Manila y
físico de alta energía en el CERN. El Dr. Ballocchi es ex presidente de la Sociedad CFA de Suiza. El Dr.
Ballocchi posee una Laurea (MS) en Física de la Universidad de Bolonia (Italia), un MBA de la Open
University (Reino Unido) y un Doctorado en Física de Alta Energía de la Universidad de Rochester (Estados
Unidos). Es autor de más de 30 publicaciones académicas en Física y Finanzas y es un invitado frecuente
en numerosas conferencias internacionales
.
William Mougayar
Asesor
Conocedor de la industria desde hace mucho, William Mougayar es un prolífico investigador, escritor y
teórico que ha sido descrito como el pensador de negocios más sofisticado en lo que se refiere a la
Blockchain. Sus puntos de vista y conocimientos son bien a respetados en todo el mundo. William es un
participante directo en el mercado de la cripto-tecnología, trabajando junto a emprendimientos,
empresarios, pioneros, líderes, innovadores, creadores, ejecutivos de empresas y profesionales; además
de ser inversionista, asesor y miembro directivo en algunas de las principales organizaciones en este
espacio. William es el socio general de Virtual Capital Ventures, un fondo de capital de riesgo de etapa
temprana, y actualmente en la Junta de Directores de OB1, el protocolo de código abierto OpenBazaar
que es pionero en el comercio descentralizado entre pares, un asesor de la Junta de la Fundación
Ethereum, miembro de la Junta de Asesores de OMERS Ventures, miembro de la Junta Asesora del Coin
Center y Bloq, y fundador de Startup Management. Anteriormente ocupó puestos de alto nivel en
Hewlett-Packard, Cognizant y Aberdeen Group, y fundó 3 nuevas empresas: CYBER, Eqentia y Engagio.
William se graduó en la Universidad de Washington, la Escuela de Negocios Ivey de la Universidad de
Western Ontario y asistió a la Escuela de Comercio de la Universidad British Columbia.

Heiner Hartwich
Asesor
Con más de 25 años de experiencia internacional construyendo entidades de banca privada y family
offices para bancos de renombre, Heiner se especializa en la creación de alianzas estratégicas. Ha vivido
en los EE UU, Singapur, Japón, el Reino Unido y Europa. Sus extensas conexiones demuestran ser muy
valiosas en la facilitación de actividades transfronterizas e intercontinentales.

Anuj Khanna
Asesor
Anuj es un respetado influencer en la industria Fintech y experto en criptomonedas, y ha desarrollado
relaciones con grandes comunidades de inversores en Blockchain, cripto e ICO. Durante las últimas dos
décadas, Anuj Khanna ha ayudado a más de 50 empresas de tecnología financiera, telecomunicaciones y
aplicaciones móviles en 80 países a alcanzar el éxito, disfrutar de un crecimiento exponencial y llegar a la
cima. Anuj completó su MBA en Marketing en la Universidad de Sheffield y es graduado en Economía de
la Universidad de Mumbai. Ha publicado varios trabajos de investigación e informes en los últimos 20
años.

CRONOLOGÍA
2012: Publicación de la guía para una canasta de monedas que represente la Economía Mundial
2014: Creación de Reserve Currency Solutions RCS SA con sede en Zug (Suiza)
2016: Lanzamiento de la tarjeta prepaga multidivisa de Globcoin
1-8- 2017: Asociación con Blockchain Partner
21-11-2017: Publicación los smart contracts para la venta de tokens
12-2-2018: Preventa para la Globcoin Crypto-Plataforma
4-3-2018: Fin de la preventa de tokens GCP
5-3-2018: Inicio de la venta de tokens GCP
27-3-2018: Finalización de la venta de tokens GCP
28-3-2018: Comienza la emisión de GCPs
Primavera 2018: GCP cotizado en varias casas de cambio
Primavera 2018: Lanzamiento de la cripto-plataforma Globcoin: Marco legal, acuerdos con bancos y
anuncio de auditores, se completa tecnología back-end
Primavera 2018: Lanzamiento del smart contract para el token GLX
Verano 2018: Se anuncian las primeras asociaciones
Verano 2018: Cotización de GLX en casas de cambio (sujeto a regulaciones legales)
Otoño 2018: GLX disponible en las cuentas de la tarjeta GLOBCOIN
Otoño 2018: Se anuncian nuevas asociaciones
Otoño 2018: Transferencias P2P en Globcoin, la criptomoneda más estable del mundo
2019: Apertura de sucursales en Asia, Europa del Este y Sudáfrica para expandir la huella global de GLX
y la tarjeta Globcoin

GLOSARIO DE TÉRMINOS
• Monedas Fiat: el dinero Fiat es una moneda sin valor intrínseco, establecido como "dinero" por la Ley o
por el Gobierno. El término deriva del latín "fiat" utilizado en el sentido de una orden o decreto.

• Criptomonedas: una criptomoneda (o cripto-moneda) es un activo digital diseñado para funcionar como

medio de intercambio, usando la criptografía para asegurar las transacciones y controlar la creación de
unidades adicionales de dicha divisa. Las criptomonedas se clasifican como un subconjunto de monedas
digitales y también se clasifican como un subconjunto de monedas alternativas y monedas virtuales .

• Moneda vinculada : los países con mercados económicos estables utilizan una tasa de interés variable. El
sistema alternativo es un sistema de tipo de cambio fijo donde la tasa de cambio es establecida y mantenida

artificialmente por el gobierno; la tasa se vincula a la moneda de otro país, generalmente el dólar
estadounidense, y no fluctúa día a día.
• Canasta de monedas: una cartera de monedas seleccionadas con diferentes ponderaciones. Una
canasta de monedas se usa comúnmente para minimizar el riesgo de fluctuaciones monetarias. Un ejemplo

de una canasta de monedas es la Unidad Monetaria Europea usada por la Comunidad Europea como
unidad de cuenta antes de ser reemplazada por el Euro. Otro ejemplo son los Derechos Especiales de Giro
del Fondo Monetario Internacional.
• Paridad del poder adquisitivo (PPP): el PPP es un teorema económico que establece que una canasta

de bienes equivalentes debería costar lo mismo en cada país y que los ajustes en el tipo de cambio son el
mecanismo por el cual ocurre esta paridad.
• Volatilidad : se refiere al grado en que el valor de un activo fluctúa.Es una medida matemática de la variación
de los rendimientos de un activo durante un período de tiempo.

AVISO LEGAL
LA INFORMACIÓN ESTABLECIDA A CONTINUACIÓN PUEDE NO SER EXHAUSTIVA Y NO IMPLICA NINGÚN ELEMENTO DE UNA RELACIÓN
CONTRACTUAL. SU ÚNICO PROPÓSITO ES PROPORCIONAR INFORMACIÓN RELEVANTE Y RAZONABLE PARA QUE LOS USUARIOS
POTENCIALES DE TOKENS PUEDAN DECIDIR SI QUIEREN REALIZAR UN ANÁLISIS COMPLETO DE LA COMPAÑÍA CON LA INTENCIÓN DE
ADQUIRIR LOS TOKENS GCP DE LA CRIPTO-PLATAFORMA GLOBCOIN. NADA EN ESTE INFORME SE CONSIDERARÁ UNA PROPUESTA DE
NINGÚN TIPO O UNA SOLICITUD DE INVERSIÓN, TAMPOCO ESTÁ RELACIONADO DE NINGÚN MODO CON UNA OFERTA O SOLICITUD DE
OFERTA PARA COMPRAR CUALQUIER VALOR EN CUALQUIER JURISDICCIÓN. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO ASEGURARSE DE QUE
SU PARTICIPACIÓN EN LA VENTA DE TOKENS NO ESTÉ PROHIBIDA BAJO LAS RESTRICCIONES LEGALES APLICABLES EN SU PAÍS DE
RESIDENCIA O DOMICILIO.

