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RESUMEN
Con la evolución de blockchain y los
dispositivos móviles, a los participantes
en la economía global se les ha
presentado una gran oportunidad:
la oportunidad de aplicar creatividad
ingeniosa al dinero y ser parte de una
revolución centrada en las personas. Sin
embargo, a pesar de esta oportunidad,
los sistemas de pago actuales de
blockchain y sus cryptocurrencies han
sufrido una fuerte volatilidad en los
precios, lo que limita el deseo de su
titular de ser utilizado como tierna esto
hace que muchos de estos medios no
sean adecuados para el intercambio
comercial.

REACCIONES A TRAVÉS DEL DESARROLLO
DE UN SISTEMA MONETARIO APROBADO
UNIVERSALMENTE, DESCENTRALIZADO Y
CON RESPALDO DE ACTIVOS. UN SISTEMA
MONETARIO EFICIENTE, SEGURO, JUSTO E
INCENTIVO INTERCAMBIO COMERCIAL.

Este sistema combina la nueva
tecnología descentralizada del mundo
con la forma de dinero más antigua, más
justa y más sostenible, para potenciar y
servir los intereses de todos por igual y
de manera capitalista.
Este documento describe nuestra visión
y filosofía detrás del sistema monetario
Medallion, que detalla los componentes y
productos principales que respaldan su
ecosistema innovador.
Lo que es más importante, se dispone
un análisis que destaca específicamente
las especificaciones de coins únicos de
Medallion y demuestra cuantitativamente
el concepto detrás de nuestro sistema
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de rendimiento multifacético incentivado.
Estas características diferencian a
Medallion como una plataforma estable,
útil, segura y gratificante para facilitar el
comercio.

INTRODUCCIÓN
1.1 VISION
La visión de Medallion es ofrecer un paso
evolutivo más allá de cualquier sistema
monetario disponible en el mundo actual.
Un sistema que, a través de la
participación, mejora el dinero
como almacén de valor y como
medio de intercambio, en beneficio
de todos. Al igual que nuestro sol,
ofrece incondicionalmente una parte
indiscriminada de energía al planeta
Tierra que estimula la vida vemos
a Medallion como un sistema de
energía comparativo para estimular el
movimiento de dinero, activos, comercio
y actividad económica en un proceso
justo, honesto y gratificante.

1.2 MISIÓN
La misión del sistema monetario
Medallion es ofrecer un sistema
monetario internacionalmente fungible,
diseñado para retribuir a quienes
participan y, por lo tanto, crear una
solución para la necesidad global de
dinero confiable y sólido. Se entiende que
para que el dinero sólido sea un coin de
transacción global exitosa contra coins
de curso legal, el principio económico
de Sir Thomas Gresham de que “el
dinero malo expulsa el bien” debe ser
derrotado. Esta es una observación del
comportamiento humano y del dinero
donde las personas que valoran un
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coin sobre otro se aferran y acaparan
la oferta más valorada, mientras que
gastan el coin que valoran menos.
De manera similar, dada la volatilidad del
mercado de cryptocurrency, a menudo
la opinión de los criptógrafos es que sus
crypto-activos aumentarán de valor o
que deben esperar que los precios se
recuperen.
Como resultado, no hay incentivo para
que ese coin se utilice como medio
de intercambio, lo que promueve el
comportamiento de acaparamiento..

1.3 EL SISTEMA DE
MEDALION
Medallón en su misión de cambio
mundial, abraza y premia el uso de su
propio coins, estimulando el movimiento
de capital, actuando como un sistema
que fomenta el comercio y la actividad
económica. El núcleo de la mecánica del
sistema es el perpetuo.
Incentivo y estímulo para la velocidad
del dinero. El capital externo es atraído
hacia Medallion a través de una relación
riesgo / rendimiento muy atractiva y
luego se pone en movimiento altamente
estimulado. Esto se logra a través del
respaldo monetario directamente
asignado a los activos y luego un sistema
de rendimiento multifacético único que
promueve el intercambio y comparte
equitativamente la riqueza generada por
el sistema Monetario Medallón según la
participación y la velocidad del capital.
Los elementos primarios de Medallion
son:
• Gold and silver: los coins principales
de Medallion están respaldadas por
una asignación física del gold y silver,
las tiendas de valor más estables y
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definibles para uso en transacciones
comerciales y privadas e inversiones.
Asignado significa que el título directo
completo de los lingotes utilizados
para el respaldo de los gold coins y
plata se asigna al propietario del coin
correspondiente.
• Rendimiento: un rendimiento que se
repite constantemente a partir de la
actividad económica, no a partir de
intereses basados en deudas como
fiat currency. Dispone un valor definible
a través de cálculos del valor actual
neto (NPV) para uso en inversiones
comerciales, institucionales y minoristas.
• Tecnología Blockchain y cryptocurrency
mejorado por un coin respaldado por
activos y mercados de sistemas de
rendimiento multifacéticos distribuidos
en todo el mundo. Esta forma de coin
tiene una aplicación necesaria en
el mundo real tanto en el comercio
como en las transacciones privadas,
además de atraer capital de inversores
institucionales y minoristas, así como
también de ahorradores. Medallion
atraerá capital de mercados que
actualmente experimentan rendimientos
bajos o comparativamente bajos. Éstos
incluyen:

1. MERCADOS DE
CRYPTOCURRENCY
2. MERCADOS DE GOLD Y
S I LV E R
3 . M E R C A D O S D E F I AT
CURRENCY
4. MERCADOS DE
AC TIVO S DE INVER SI ON

5

Dada la estabilidad y seguridad
del sistema monetario Medallion,
participar en el sistema Medallion es
intrínsecamente menos riesgoso que
estos mercados alternativos y ofrece un
rendimiento potencialmente mayor.
Además, cuando los bancos, a la inversa,
poseen el título legal de los depósitos
de sus clientes y pueden poner estos
depósitos en riesgo a través de
estrategias de préstamos altamente
apalancados, el Sistema Monetario
Medallion asigna el título directamente al
propietario beneficiario final.
Por lo tanto, en su esencia, Medallion
es un sistema monetario enfocado en
minimizar el riesgo, maximizar el retorno,
estimular la velocidad y maximizar la tasa
de adopción.
El sistema Medallion puede
superponerse sobre cualquier cosa que
se pueda estandarizar, intercambiar y
almacenar como valor. En consecuencia,
estamos desarrollando un conjunto de
criptomonedas cargadas cinéticamente
con títulos de lingotes, billetes de banco
fiduciarios, criptomonedas y otros
activos que están asegurados física
y digitalmente en nuestro sistema de
gestión de activos y banca Medallion.
Al adjuntar un rendimiento a los coins
o activos, los coeficientes de riesgo
/ rendimiento se pueden predecir y
prácticamente todos los mercados de
activos de inversión y de coin se pueden
orientar e infiltrar. Como tal, con el
tiempo planeamos más coins y activos
que se añadirán, en última instancia,
infiltrándose más.

1.5 SEC UE NC IAC I ÓN
El desarrollo, despliegue y comienzo del
sistema monetario Medallion se compone
de dos eventos distintos y secuenciados
(descritos en este documento):
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a)MDL es un vehículo de recaudación
de capital para respaldar el sistema
monetario Medallion global. Los titulares
de MDL colectivamente ganan un
porcentaje de los cargos de transacción
de varias unidades de negocios dentro
del Sistema Monetario Medallion.

DISEÑO
PRINCIPIOS
2. 1 ABORDANDO
LOS PROBLEMAS
DEL MERCADO DE
CRYPTOCURRENCY
La volatilidad en las cryptocurrencies
las convierte en almacenes de valor
no viables e inadecuados para su uso
como coins. Dada la incertidumbre de
los precios de los coins más grandes del
mundo, está claro que no son coins de
reserva viables que puedan facilitar el
comercio mundial.
Estas características impiden la adopción
masiva, ya que un coin debe ser estable
e imitar un artículo de intercambio fijo
en una economía. Por ejemplo, una
empresa con márgenes de beneficio
presupuestados asume un riesgo
significativo al aceptar estos coins como
una forma de pago, o como un coin de
reserva para participar en su balance.
El dinero fue creado para servir y traer
eficiencia a transacciones comerciales.
Si bien los primeros cryptocurrencies
han sentado las bases para un futuro
descentralizado, sus limitaciones
actuales impiden su uso sostenible en
aplicaciones comerciales. Sin embargo,
han allanado el camino para nuevas y
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mejores innovaciones, como el sistema
monetario Medallion.

2 . 2 D I R E C C I Ó N D E L F I AT
CURRENCY Y MERCADO
PROBLEMAS
Históricamente, el fiat currency nunca
ha soportado una larga existencia.
De hecho, cada fiat currency desde
su creación por parte de los romanos
ha experimentado un colapso de
devaluación. Esto también ha tenido
importantes consecuencias negativas en
la respectiva economía de ese coin.
Del mismo modo, los fiat currencies
actuales también son un pobre depósito
de valor. Los bancos centrales imprimen
y devalúan dinero, creando una inflación
de precios a su discreción para mantener
los préstamos de los bancos comerciales
y el gasto de los consumidores para
mantener el crecimiento económico en
términos nominales (sin tener en cuenta
la inflación).
Además, los depósitos bancarios en
todo el mundo están perdiendo dinero
casi universalmente en términos reales
al pagar intereses por debajo de la tasa
de inflación. Como resultado, el riesgo de
contraparte incurrido por un depositante
para depositar fondos en un banco (que
otorga el título de su dinero a un banco)
no es fiscalmente responsable o viable.
Además, estos depositantes deben
lidiar con las disposiciones de rescate, la
eliminación del seguro de depositantes y
las tasas de interés son insignificantes.
La impresión de dólares
estadounidenses para estimular la
actividad económica está teniendo un
efecto económico positivo decreciente.
El gobierno de los EE. UU., junto con
otros gobiernos y sistemas monetarios
importantes en todo el mundo, se
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financian a sí mismos a través de fondos
deficitarios de los bancos centrales.
La historia muestra que las caídas
de divisas y la alta inflación o incluso
la hiperinflación suelen seguir estas
acciones.
Además, el gobierno de los Estados
Unidos junto con la mayoría de los
otros gobiernos importantes están
acumulando un nivel insuperable de
deuda evidenciado por el aumento
insostenible de la deuda federal contra el
PIB.
En lugar de esto, el gobierno de los EE.
UU. está luchando para cumplir con los
pagos de intereses de su deuda, a pesar
del aumento de las tasas de interés.
Esto ha llevado a que los pasivos fuera
del balance no financiados superen los
pasivos actualmente mantenidos en el
balance que apuntan a los cimientos de
una economía insolvente.
Dada esta información, es evidente
que tener una autoridad central, ya sea
bancos o gobierno, en el centro de un
sistema monetario es intrínsecamente
problemático. Estos son los problemas
que una alternativa estable y
descentralizada como Medallion
pretende resolver.

2. 3 AC TIVO S DE
DIRECCIONAMIENTO
PROBLEMAS DE COIN
2. 3. 1 LEY DE DINERO DE
GRESHAM
Como se mencionó anteriormente, la ley
del dinero de Gresham - “el dinero malo
saca bien”, es un problema inherente
que afecta tanto a los cryptocurrencies
tradicionales como a los coins
respaldadas por activos. Esto se observa
con gold y silver, donde los que lo tienen
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sobre coin de curso legal o fiat currency,
generalmente no desean gastarlo,
eligiendo el fiat currency menos valorada
para las transacciones diarias.
El Sistema Monetario Medallón derrota
los fenómenos de la Ley de Gresham
por parte de personas altamente
incentivadas para utilizar un coin valioso
a través de un sistema de recompensas
multifacético basado en la participación
y la velocidad del dinero que se expande
más adelante en este documento.

2.3.2 YIELD
Otros problemas cambiarios respaldados
por activos se deben al hecho de
que los metales preciosos y muchos
otros activos no tienen un rendimiento
asociado. Además, en realidad suelen
costar dinero para mantener de forma
segura. En este sentido, un activo
rentable como los depósitos bancarios
que generan intereses o las acciones que
pagan dividendos se convierte en una
opción de inversión más atractiva para
los inversores que buscan un rendimiento
de sus inversiones.
El sistema monetario Medallion da
rendimiento a estos metales preciosos al
unir múltiples rendimientos para diversos
grados de participación pasiva o activa.
Como se detalla más adelante en este
papel, el modelo propuesto que describe
el sistema de rendimiento multifacético
ofrece una alternativa más atractiva
que los rendimientos en oferta para
inversionistas pasivos, así como una
participación altamente incentiva para
aquellos que desean estar activos.

2. 3. 3 SEGURIDAD
El principal problema final de las
monedas respaldadas por activos gira en
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torno a la seguridad.
Históricamente, ha habido múltiples
casos de fraude relacionados con
el uso de metales preciosos y otros
activos como una solución de pago. Un
inversionista debe ser cauteloso con
quién invierte para evitar el riesgo de
fraude y robo.
Esto también ha sido problemático en
los cryptocurrencies respaldados por
activos. Los coins primarios de Medallion
están respaldados con gold y oro
físicos asignados, las tiendas de valor
más estables y definibles para uso en
transacciones comerciales y privadas e
inversiones. Medallion utiliza el sistema
de verificación y auditoría de múltiples
capas de terceros del Marco de garantía
de calidad.

2. 4 ABORDANDO
LOS PROBLEMAS DEL
MERCADO BULLION
2.4.1. MERCADO
ARQUÍMICO E INEFICAZ
Los participantes del mercado mayorista
de lingotes actualmente comercian sin
receta (OTC) en los mercados físicos, en
gran parte fuera del entorno electrónico,
ya sea por teléfono, correo electrónico o
en persona.
Estos sistemas son completamente
manuales, problemáticos, ineficientes
y costosos. Los mostradores de
transacciones telefónicas son costosos
e implican la realización manual de
una transacción, un pedido físico con
un proveedor y la cobertura de la
transacción. Ahi esta una aceptación
en el mercado de que la arquitectura
heredada del mercado OTC de Londres
está desactualizada y que existe la
necesidad de una transición a un
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nuevo sistema digital globalmente
eficiente. Medallion a través de su
integración institucional con ABX y sus
contratos mayoristas operacionalmente
segregados, que ofrecen un número
de serie y un sello distintivo de barras,
dispone una solución ideal para el
comercio mayorista bilateral a través de
Blockchain. Esta solución será promovida
en sociedad.

2. 4. 2 SOLO Y MERCADO
INEFICIENTE
Los mercados físicos locales actualmente
se negocian de manera muy aislada,
completamente independiente y
desconectado el uno del otro.
Medallion conectará de manera eficiente
estos mercados y agregará liquidez física
global.

2. 4. 3 RECURSOS
LIMITADOS
Muchas organizaciones actualmente no
tienen los recursos para llevar a cabo
la debida diligencia necesaria, entender
el marco regulatorio y establecer
operaciones globales. El sistema y la
tecnología Medallion permiten a los
participantes del mercado local expandir
sus horizontes a nivel internacional.
Estos mercados adicionales les permiten
beneficiarse de la liquidez internacional y
atraer clientes internacionales.

2. 4. 4 BARRERAS PARA
ENTRAR
Existen importantes barreras de
entrada en el mercado físico local. Fuera
de los grandes bancos de lingotes o
internacionales. Las casas comerciales,
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los participantes en el mercado local
normalmente solo comercian en su
región de origen, lo que les limita a
clientes principalmente locales. En
ausencia de una plataforma global
de agregadores preexistente, existen
importantes diferencias de precios en
los diferentes centros de liquidez de todo
el mundo. Medallion rompe las barreras
de entrada a cada mercado físico e
interactúa directamente con estos
centros comerciales, lo que permite a los
operadores arbitrar el diferencial.

2. 4. 5 ACC E SO A L
MERCADO
A diferencia de la energía o el espacio
de productos básicos, los productores
de metales preciosos (proveedores)
no tienen una forma preexistente de
ingresar directamente al mercado
mayorista. Existen barreras desafiantes
para que los consumidores finales
(joyeros, fabricantes e inversores)
accedan directamente al mercado
mayorista.
El flujo de comercio físico de lingotes por
lo general pasa a través de una serie de
intermediarios.
Nuestros socios brindan este servicio
para permitir que los proveedores
actúen como proveedores de liquidez
y accedan directamente a nuestro
intercambio y vendan metales al
precio de “Oferta”. Actualmente,
los productores deben venderle a
un intermediario y hacer clic en su
“Oferta”, lo que disminuye sus ingresos
considerablemente. Como la gran
mayoría de los productores venden en el
lugar, esta es una propuesta convincente
para ellos al integrar el ciclo de comercio
físico, permitiendo a los consumidores
finales acceder al intercambio
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directamente.
Al cambiar la dinámica física del creador
de precios y del comprador, sostenemos
que cambiaremos el descubrimiento
de precios dinámicos del mercado de
metales preciosos. También sostenemos
que al incorporar a los productores
directamente a nuestra plataforma,
llevaremos al resto de la industria a
nuestro mercado. La instalación también
tiene una tarjeta de débito Mastercard y
Visa y una tarjeta de acompañante que
brinda la posibilidad de utilizar Medallion
como un coin de pago en todo el mundo.
MDL incluirá una suite de tecnología de
comercio electrónico a la que se puede
mover Medallion para tiempo real.
Esta plataforma segura de pago móvil y
tarjeta de débito se puede ver en el fiat
currency elegido.
La suite dispone una amplia
funcionalidad y valor disponiendo a
miembros individuales y corporativos,
incluidas las capacidades de etiquetado
privado. También se incluye un sistema
y saldo de cuenta de pago móvil que
es equivalente a una cuenta de ahorro
virtual que incluye la posibilidad de que
los clientes ganen intereses sobre todos
los fondos cargados en la cuenta de
pago móvil del usuario.
Junto con las ofertas de tecnología
hay una tarjeta de débito integrada
equivalente a una cuenta de cheques,
que se puede usar en cualquier lugar
Visa / Master-card es aceptado
permitiendo a los clientes retirar fondos
en prácticamente cualquier cajero
automático en todo el mundo.
Además, se pueden crear tarjetas
complementarias para niños y
familiares en el extranjero, permitiendo
el movimiento de fondos desde la
cuenta de pago móvil a las tarjetas
complementarias en tiempo real y
GRATIS.
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3. 5 CENTRO COMERCIAL
MEDALLON
El MCC funciona como una plataforma
de agregación en línea de proveedores
de bienes y servicios, lo que permite
que el conjunto de divisas Medallion se
utilice sin problemas como pago para los
comerciantes participantes.

MEDALLION
CURRENCY
SUITE
La suite del coin digital basado en
activos asignada completamente
Medallion tendrá los siguientes productos
incorporados: Coins de reserva y pago

O R O F Í S I C O Y S I LV E R
BARRAS FÍSICAS
SEGREGADAS DE GOLD Y
S I LV E R
BILLETES FÍSICOS: EUR,
JP Y, GB P Y CHF
COINS DIGITALES:
MONEDAS DE INVERSIÓN
TBA
PAREJA FISICA
S I LV E R / P A P E L S I LV E R

1 0

4. 1 MED MONEDA
DE ALIANZA
PRESUPUESTO
El equipo de Medallion Dinero ha
desarrollado una red de blockchain
patentada derivada de la red de
blockchain de Stellar para la suite de
divisas Medallion.
Esta bifurcación permite a Medallion
aprovechar las altas velocidades de
transacción y la seguridad superior que
ofrece Stellar, y además, Medallion ha
sido capaz de agregar una funcionalidad
única que permite incorporar más
funciones de valor agregado al Sistema
Monetario Medallion.

SISTEMA DE
RENDIMIENTO
A BASE DE
VELOCIDAD
5. 1 DESCRIPCION
Medallion ha desarrollado un sistema
de rendimiento multifacético que está
diseñado específicamente para atraer
capital institucional y minorista al mismo
tiempo que incentiva el uso y la velocidad
de la suite de divisas. Los usuarios son
recompensados financieramente en
función de su participación y la velocidad
general (la tasa de cambio de dinero
de las manos) de los Medallion Coins.
Este rendimiento único revolucionario
se deriva puramente de la producción
económica en lugar de la deuda comos el
fiat currency con banca fraccionada.
Nuestro sistema dispone a implicaciones
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económicas muy interesantes. Bajo un
sistema monetario fiduciario con banca
fraccionada, existe la necesidad de
devaluar continuamente el coin e inflar
los precios para estimular la actividad
económica, que se ha comprobado
que solo funciona durante un período
de tiempo limitado y que actualmente
está dejando de funcionar. En el
sistema Medallion de riqueza económica
compartida esto no es necesario debido
al gran incentivo para utilizar los coins.
En la esfera del cryptocurrency, la suite
de divisas Medallion dispondrá una
fuerza estabilizadora, mientras que
su uso estará altamente incentivado,
estimulando la velocidad. Otros
portadores de cryptocurrencies volátiles
pueden encontrar estabilidad de precios
al convertir sus cryptocurrencies volátiles
en Medallion. Como resultado, nuestra
suite de divisas será particularmente útil
para empresas y comerciantes.
Como punto de referencia, tomamos
el cryptocurrency respaldado por el
USD, Bitcoin, y observamos sus tasas
de velocidad y luego las reducimos
drásticamente en nuestras suposiciones
para mantenernos conservadores.
La velocidad de Tether se mantiene
alta por una razón principal: disponen
un precio estable que los usuarios de
cryptocurrencies pueden utilizar para
liquidar cryptocurrencies volátiles y
mantener una relativamente estable.
Su modelo ha sido un éxito y su
velocidad es más alta que cualquier otro
cryptocurrency.
Respaldado por sólidos argumentos
y evidencias, estamos firmemente
convencidos de que la suite de divisas
Medallion ofrece un sustituto muy
superior a Bitcoin.
Si bien Bitcoin ofrece estabilidad
de precios para los usuarios del
cryptocurrency, no presentan certeza
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con los canjes y tienen un producto que
está en deuda con el sistema bancario
fraccional que ha demostrado que
está cargado de capas de riesgo de
contraparte. En contraste, Medallion
ofrece una estabilidad de precios
similar o mejor y una tremenda liquidez
dispuesta por los participantes de la
industria del lingote. Estas características
mitigan el riesgo de contraparte (lingotes
y efectivo) y ofrecen un incentivo mucho
mayor para comerciar, usar y atraer
capital.

5. 2 VELOCIDAD BASADA
EN INCENTIVAR LOS
RENDIMIENTOS
5. 2. RENDIMIENTO
DE 1 MINERA
Medallón Coin de Minter es el
rendimiento.
Diseñado para atraer capital y luego
ponerlo en movimiento mientras
maximiza el incentivo para usar (enviar,
gastar o vender) el coin. Este sistema
premia a los participantes que crean
(“Mint”) el coin en el mercado primario y
luego la usan en el mercado secundario
de blockchain. Los Minters reciben una
parte proporcional de las tarifas de
transacción como un rendimiento para
siempre de los Medallion Coins que
crean. Cuantas más Medallion Coins se
crean, se tramitan, o cuanto mayor sea
la velocidad, mayor será el rendimiento.

5. 2. 2 RENDIMIENTO
DEL TITULAR
Holder Yield dispone un rendimiento en la
participación pasiva en el Medallion Coin
mientras se mantienen los coins. Esta
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devolución es puramente pasiva y está
diseñada para competir con depósitos
bancarios, rendimientos de dividendos en
acciones y rendimientos de propiedades
de alquiler. Los titulares de medallones
simplemente disfrutan de los beneficios
de la actividad económica del sistema
mientras mantienen su dinero en
circulación.

5. 2. 3 AFILIA TE YIELD
El rendimiento de afiliación recompensa
a entidades tales como personas o
corporaciones que refieren a nuevos
usuarios de la suite de divisas. Este
rendimiento está diseñado para
incentivar a más participantes en el
ecosistema.

5. 2. 4 DEPOSITORES DE
RENDIMIENTO
El rendimiento de los depositantes es
aplicable al depósito inicial del usuario
directamente en su monedero Medallon.
Este sistema maximiza el incentivo para
un depósito inicial grande y luego un
mayor uso de la moneda.
Los depositantes reciben una parte
de las tarifas de transacción como
un rendimiento para siempre de las
monedas Medallion que compraron y
luego usaron. De nuevo, cuanto mayor
sea la velocidad de las monedas
Medallion compradas inicialmente, mayor
será el rendimiento.

ECONOMÍA
MEDALLÓN
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6. 1 MINTERS DE
MEDALLONES
El sistema Medallion también dispone
a las personas y empresas ingresos
perpetuos y recurrentes que continúan
aumentando con el tiempo con el uso del
coin, simplemente para crear y utilizar el
Medallion Coin.
El rendimiento se basa en la velocidad
del coin y se deriva de una parte
perpetua de las tarifas de transacción de
los coins que el Minter creó en proporción
a todos los coins en existencia. Cuanta
más coins se acuñe y se envíe al sistema
por parte del minero, más valor del
coin se moverá a través del sistema y
mayor será la recompensa financiera
recurrente. Esto incentiva altamente el
uso del coin. Para obtener ganancias, el
capital solo necesita estar atado por un
período de tiempo relativamente corto,
brindando una oportunidad única de
generación de ingresos para todos con el
capital disponible necesario.
Ejemplos incluyen:
• Las empresas pueden pagar a
sus empleados en Medallion Coin y
comenzar a crear un flujo de ingresos
completamente nuevo que continúa
creciendo y creciendo con el tiempo.
• Los participantes / comerciantes
privados e institucionales pueden hacer
circular su capital y ganar más a medida
que más Medallion Coin que acuñan
viajan a través del sistema.

6. 2 DEPOSITANTES
MEDALLION
Los depositantes de Medallion recibirán
un rendimiento de su depósito inicial y la
compra de Medallion de su monedero
de Medallion una vez que se envíen o se
gasten.
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El rendimiento se basa en la velocidad
del coin y se deriva de una parte
proporcional perpetua de las tarifas
de transacción asociadas al Medallion
coin en existencia. Este rendimiento
también está diseñado para maximizar
los depósitos iniciales en Medallion
Blockchain Network al recompensar
fuertemente este depósito inicial. Esto es
aplicable para todos los Medallion Coin
en el paquete de coin digital Medallion.

6. 3 TITULARES DE
ALLIONES MED
Los Medallion Holders recibirán un
rendimiento por su participación pasiva
en el Medallion Coin que se encuentra en
su monedero Medallion. El rendimiento se
basa en la velocidad del coin y se deriva
de una parte consolidada de las tarifas
de transacción en la Medallion Blockchain
Network (MBN), calculada diariamente y
acreditada a sus cuentas de Medallion
monedero mensualmente.
Este rendimiento se deriva de la
verdadera actividad económica y el
intercambio de la riqueza de todo
el sistema Medallion, ya que no hay
intereses ni deudas asociadas con este
rendimiento. Sobre la base de cifras de
velocidad conservadoras, el rendimiento
superará con creces las tasas de interés
de los depósitos bancarios globales con
propiedad asignada y menos riesgo. Por
lo tanto, Medallion está preparado para
atraer grandes sumas de capital de
todas las clases de activos distribuidas
en todo el mundo. Esto es aplicable para
todos los coins Medallion en el paquete
de coin digital Medallion.
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6. 4 MED ALLION
AFILIA TES
Medallion Affiliates recibirá un reparto de
ingresos perpetuo en todas las tarifas
de transacción de los participantes que
recluten. Esto brinda una oportunidad
de negocios inmediata para cualquier
persona, ya sea que sean: una
persona privada privada que refiere
amigos o familiares; alguien que quiera
establecer un negocio para recomendar
participantes / usuarios a Medallion;
un comercializador en línea o afiliado;
una persona o empresa que desee
referir a otras empresas u operaciones
de corredores / concesionarios en; o
un negocio preestablecido que desee
inscribir a sus clientes en el sistema
Medallion.

C ONC LUSI ÓN
Este whitepaper ha presentado un
nuevo sistema para el dinero que ha sido
diseñado para su aplicación y éxito en
el mundo real. Para que el dinero tenga
éxito debe ser:

1. UN MEDIO DE
INTERCAMBIO EFICIENTE
2. UNA TIENDA EFECTIVA
DE VALOR
Sin embargo, es muy difícil lograr ambos
al mismo tiempo que se promueve la
actividad económica, de ahí el deseo
continuo de los planificadores centrales
de mantener un nivel de inflación, o
en otras palabras, una devaluación
del coin. Bajo el sistema monetario
Medallion, somos capaces de obtener
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el mayor valor, el gold, convertirlo en
un medio de intercambio eficiente a
través de la tecnología de cadena de
cryptocurrencies y, a continuación,
estimular la velocidad del dinero y
la actividad económica mediante un
sistema de rendimiento de incentivos
multifacético.
Medallion no es abstracto ni teórico, se
ha planificado meticulosamente y, en
el momento de redactar este informe,
la mayor parte del ecosistema se ha
construido con la comercialización en
curso.
Ha sido diseñado por profesionales
del mercado cambiario, bancario, y
de tecnología que tienen un profundo
conocimiento de lo que se requiere para
desarrollar e implementar este sistema
monetario y el mercado de divisas de
la manera secuencial más efectiva
estratégicamente.
Además, la red de distribución ya es
extraordinariamente poderosa y está
preparada para la acción. Creemos que
Medallion tiene el poder y el diseño para
abordar la multitud de cryptocurrencies
defectuosas en el mercado.
Medallion está listo para energizar
la próxima ola de innovación en el
blockchain y el espacio de cryptocurrency
descentralizado. Esperamos su
participación y le damos la bienvenida a
Medallion, el sistema monetario para un
futuro exitoso y sostenible.

INF ORMAC I ÓN
IMPORTANTE Y
DESCARGO DE
RESPONSABILIDAD
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General
Esta presentación para inversionistas
(la “Presentación”) ha sido preparada
por Medallion Cayman (“Medallion”).
Si bien esta presentación ha sido
preparada de buena fe y en la medida
de lo posible por parte de la gerencia
de Medallion, los destinatarios deben
realizar sus propias investigaciones y
consultas independientes con respecto
a los asuntos de esta presentación, y
confiar en su propio juicio en cuanto a
la exactitud y la integridad de cualquier
información.
Cualquier confianza depositada por el
destinatario en cualquier información
será bajo su propio riesgo y Medallion
y otros relacionados no serán
responsables de ninguna pérdida
indirecta o consecuente de ninguna
manera o por cualquier forma que surja.
Compromisos de identidad
La información contenida en esta
presentación se dispone de forma
confidencial al destinatario con el
único fin de evaluar una inversión en
Medallion. Esta presentación no puede
ser distribuida, reproducida o utilizada sin
el previo consentimiento por escrito de
Medallion para cualquier otro propósito
que no sea la evaluación de los negocios
de Medallion.
Al aceptar una copia de esta
Presentación (ya sea en forma
impresa o en papel), el receptor
acepta, para sí mismo y para los
organismos corporativos relacionados,
y para cada uno de sus funcionarios,
empleados, agentes, asesores y otras
partes interesadas, mantener la
confidencialidad de esta información. .
El destinatario reconoce y acepta que
cualquier reproducción o distribución
de esta presentación, en su totalidad
o en parte, o cualquier divulgación de
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su contenido, o el uso de cualquier
información contenida en esta
presentación para cualquier otro
propósito que no sea evaluar una
inversión en Medallion está prohibido.
Cuando esta presentación le haya sido
dispuesto en virtud de un acuerdo
de confidencialidad y no divulgación,
los términos de dicho documento
(s) anularán cualquier término de
confidencialidad contenido en este
documento.

TRANSACC I ÓN
CONTEMPLADA
Medallion se reserva todos los derechos
en relación con la realización de cualquier
transacción, incluyendo, entre otros, el
derecho a tratar con partes en términos
sustancialmente diferentes, finalizar
las conversaciones con cualquiera o
todas las personas, alterar o interrumpir
cualquier oferta para comprar acciones
en Medallion en cualquier momento
antes de entrar en acuerdos legales
vinculantes, todo ello sin previo aviso
o responsabilidad ante cualquier
destinatario de esta presentación o
cualquier otra persona.
Esta presentación no pretende disponer
toda la información que el destinatario
puede requerir para evaluar una
inversión en Medallion. Los destinatarios
deben hacer cualquiera de sus propias
consultas y evaluaciones que ellos
consideran apropiado verificar la
información aquí provista.
Declaraciones a futuro esta presentación
puede contener
Declaraciones a futuro relacionadas
con las operaciones de Medallion que
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se basan en las expectativas, estimaciones, proyecciones y suposiciones actuales de la
administración sobre el negocio. Estas declaraciones no son garantías de desempeño futuro,
resultados, logros u otros eventos y están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y otros
factores, algunos de los cuales están fuera del control de Medallion o sus representantes y
son difíciles de predecir.
Los resultados reales y los resultados pueden diferir materialmente de lo que se expresa,
pronostica o proyecta en dichas declaraciones prospectivas.
No se realizan declaraciones, garantías o compromisos en cuanto a la exactitud o
razonabilidad de tales expectativas, estimaciones, proyecciones y suposiciones.
Esta información se dispone solo con fines de información general y no constituye una oferta
de ningún tipo de producto de seguridad o inversión.
Debe consultar con sus propios asesores y abogados de inversión antes de determinar si
tiene derecho a invertir en un producto de esta naturaleza en el futuro y si es adecuado
para su perfil de inversión. Medallion no puede y no dispone consejos legales o de inversión y
se exime de toda responsabilidad legal en relación con dichos asuntos.
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