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Resumen. Una criptomoneda respaldada por una moneda fiduciaria proporciona a las
personas y organizaciones un método robusto y descentralizado de intercambio de valor,
utilizando una unidad de contabilidad familiar. La innovación de blockchains es un libro
mayor global auditable y criptográficamente asegurado. Los emisores de tokens
respaldados por activos y otros participantes del mercado pueden aprovechar la tecnología
blockchain, junto con los sistemas de consenso integrados, para realizar transacciones en
monedas y activos familiares y menos volátiles. Para llevar la responsabilidad de garantizar
la estabilidad en el precio de cambio, proponemos un método para mantener una relación
de reserva de uno a uno entre un token de criptomoneda, llamado amarre, y su activo
asociado en el mundo real, moneda fiduciaria. Este método usa la blockchain de Ethereum,
Prueba de reservas y otros métodos de auditoría para demostrar que los tokens emitidos
están totalmente respaldados y reservados en todo momento.
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1. Introducción
Blockchains, o libros contables distribuidos, se han posicionado rápidamente como una de
las tecnologías más prometedoras que han surgido en los últimos 10 años. Muchos
gobiernos y empresas del Fortune 500 han comenzado divisiones dedicadas a blockchain
para comenzar a aprovechar la tecnología. Las blockchains aportan el potencial de
mantener libros contables públicos, pero seguros, de todo tipo de datos, desde cadenas de
suministro hasta registros de votaciones.
Una de las aplicaciones más interesantes de esta tecnología es su capacidad para actuar
como una vía de pago alternativa. Algo similar a SWIFT, pero disponible a nivel mundial,
más seguro y mucho más rápido para liquidar las transacciones. MXNT está vinculado
directamente con el valor del MXN. MXNT está totalmente respaldado, 1 a 1, con MXN en
cuentas de depósito en garantía para el beneficio de los titulares de tokens de MXNT. Se
puede transferir a personas en cualquier parte del mundo y se puede canjear por el peso
mexicano fiduciario subyacente después de completar un control de KYC/AML.
La industria, actualmente, se encuentra en una etapa muy temprana para el descubrimiento
del valor que pueden desbloquear las monedas estables, y siempre estamos en busca de
socios que nos ayuden en este proceso de descubrimiento.

2. ¿Qué es una Stablecoin?
Mucho del vocabulario para esta industria aún se está desarrollando y es posible que en
unos pocos años, “stablecoin”, ya no sea la forma en que la industria describe activos como
MXNT, pero “stablecoin” se ha convertido en un léxico común. En su forma más simple, una
“moneda estable” es un activo digital en una blockchain, que está diseñado para mantener
su valor constante, generalmente, por vinculación con el valor de otro activo.
Actualmente hay 4 formas de diseñar una moneda estable:
I.
Algorítmico. Deriva el valor de un token separado específico de la moneda estable.
II.
Materia prima garantizada. Deriva el valor de una materia prima, por ejemplo; oro o
plata.
III.
Criptomoneda garantizada. Deriva el valor de otras criptomonedas, por ejemplo;
ETH o BTC.
IV.
Fiat garantizado. Deriva el valor de una moneda fiduciaria, por ejemplo USD, MXN o
EUR.
Los MXNT se incluyen en la cuarta categoría, con garantía fiduciaria. Este documento solo
se enfocará en este tipo de moneda estable, pero hay muchos otros recursos disponibles
para conocer sobre otros tipos.
Dicho de una manera más simple, “una moneda estable con garantía fiduciaria es un token
digital totalmente garantizado, transferible y programable, que puede canjearse por dinero
fiduciario”.
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3. Visión para las Stablecoin
Las monedas estables son un pilar fundamental para el sistema financiero basado en
blockchain. Una moneda estable, cuando se implementa correctamente, puede servir como
medio de intercambio para un nuevo ecosistema de contratos financieros, aplicaciones y
negocios.
La industria aún se encuentra en los primeros días para descubrir el valor que pueden
desbloquear las monedas estables. Al igual que alguien en los años 90 no hubiera
imaginado aplicaciones de Internet como Google y Facebook, la gente ahora no puede
pretender poder imaginar todas las aplicaciones futuras de las monedas estables.
Principales beneficios aplicables a todos los grupos:
●
●
●

Propiedades de Ethereum otorgadas a otras clases de activos.
Unidad de cuenta menos volátiles y familiares.
Los activos del mundo se están migrando a la blockchain de Ethereum.

Actualmente, han surgido algunos casos de uso para las monedas estables:
●
●
●
●

Exchanges
Individuos
Comercios
Transferencias internacionales

4. Prueba de Reservas
Prueba de solvencia, prueba de reservas, transparencia en tiempo real y otras fases
similares han ido creciendo y resonando en la industria de las criptomonedas.
MXNT trabaja con empresas de contabilidad de terceros para proporcionar certificaciones
mensuales para confirmar las reservas de fiat que garantizan cada moneda tokenizada.
Desde el lanzamiento, Axolotl MXN trabaja con una firma de contabilidad de prestigio
internacional para verificar que el MXNT de respaldo de los fondos siempre se mantiene en
una proporción de 1:1 y que no hayamos realizado cambios en los “Términos del servicio”,
lo que protege a los usuarios. Todas las certificaciones son publicadas en el sitio oficial del
MXNT (https://axo.lt).
5. Creación y redención
Uno de los aspectos más importantes de una moneda con garantía fiduciaria es la
capacidad de poder comprar y canjear libremente el token digital en la moneda fiduciaria
subyacente de manera constante, sin problemas y de manera económica. Con estos
hechos en mente, Axolotl MXN Token se ha esforzado por hacer que el proceso de canje de
MXNT sea lo más sencillo y económico posible, mientras cumple con todas las medidas
necesarias.

3

Diagrama de creación y redención.
6. Stablecoin Código de Ética
Las Stablecoins son un pilar fundacional para el sistema financiero basado en la blockchain.
Un Stablecoin, cuando se implementa adecuadamente, puede servir como medio de
intercambio para un nuevo ecosistema de contratos financieros, aplicaciones y empresas.
Pero hasta hace poco, los mercados de criptomonedas han sido lastimados por la falta de
Stablecoins con respaldo fiduciario de fiat. Si bien ha habido una oleada de nuevos
proyectos de Stablecoin, aún no ha habido un diálogo a nivel industrial sobre lo que tomará
para que se convierta en un Stablecoin respaldado por fiat como una parte integral de la
infraestructura de la industria.
En el futuro, los reguladores pueden establecer políticas más claras para las monedas
digitalizadas. Mientras tanto, los proyectos de Stablecoin respaldados por Fiat pueden tomar
la iniciativa y mantenernos a un alto nivel de ética. Si bien los enfoques específicos pueden
variar, hay al menos algunas lecciones del pasado que los Stablecoins no deben repetir.
En resumen, los pilares principales de este Código de ética incluyen:
1. En pleno respaldo, cada token tendrá el valor equivalente de Fiat almacenado en el
banco para respaldarlo.
2. Estable: el mercado debe reconocer el valor inherente del Stablecoin como igual al precio
de la moneda subyacente.
3. Canjeable: nunca pre-vendremos o desalentaremos las redenciones legítimas de los
clientes verificados.
4. Cumple: garantizamos la supervivencia a largo plazo del Stablecoin a través del
cumplimiento regulatorio.
7. Cumplimiento
Axolotl MXN es una Sociedad Anónima Promotora de Inversión incorporada de conformidad
con las leyes aplicables en México.
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Axolotl MXN, actualmente, tiene cuentas con BBVA y STP en México, ambos conscientes y
seguros de que el modelo de negocio de Axolotl MXN es aceptable.
Estos bancos están satisfechos con nuestros procesos y de que nuestro negocio funcione
de acuerdo con las regulaciones bancarias de México. Esto debido a que se le había pedido
a todos los bancos que verifiquen esto con su propia oficina legal, de cumplimiento y
seguridad, antes de abrir cuentas (también en nuestra propia solicitud ). Fue nuestro
objetivo desde el principio para tener una operación compatible y proporcionar el máximo
nivel de confort a nuestros socios bancarios aquí. Además, estos bancos tienen y están
trabajando con otros negocios basados en criptodivisas.
8. Productos adicionales
Plataforma de pagos P2P y B2C. Para inicios de 2022 estaremos lanzando una plataforma
que facilite la emisión y recepción de pagos directos para individuos y comercios. Lo que
facilite la adopción del MXNT como medio de pago rápido, accesible y de bajo costo.
9. ¿Por qué es importante?
Consideramos que las monedas estables son una pieza fundamental de la infraestructura
para el crecimiento continuo de la industria blockchain. Incluso más grande que el papel que
tendrán las monedas tokenizadas en el crecimiento del ecosistema blockchain, es la
capacidad que tienen para mejorar el sistema financiero existente. Las monedas fiduciarias
tokenizadas tienen la capacidad de crear mejoras de varios órdenes de magnitud en el
sistema financiero existente al eliminar capas de tarifas, mejorando la velocidad y el tiempo
de entrega de efectivo.
Hay países como Filipinas, que obtienen porcentajes de dos dígitos de su PIB del dinero
enviado desde el extranjero. Los cargos por tarifas por valor de más de $10 mil millones de
dólares remitidos pueden ser tarifas por valor de 10 cifras que no se envían a las personas
del mercado local. Este es solo un ejemplo de cómo la mejora del sistema financiero
existente con monedas tokenizadas puede tener un impacto enorme en las personas de
todo el mundo y sus economías locales.
10. Conclusión
MXNT representa la primera criptomoneda fiduciaria basada en Ethereum para el peso
mexicano. MXNT está basada en la blockchain de Ethereum, la más segura y probada
blockchain y libro contable en existencia. Los MXNT están completamente reservados en
una proporción de uno a uno, completamente independientes de las fuerzas de mercado,
precios o restricciones de liquidez. MXNT tiene una simple y confiable implementación de
Prueba de Reservas, la cual sufre auditorías profesionales regulares. Nuestras relaciones
bancarias subyacentes, el cumplimiento y la estructura legal, proporcionan una base segura
para que seamos el custodio de los activos de reserva y emisores de los MXNT. Nuestro
equipo está compuesto por empresarios experimentados y respetados del ecosistema de
Ethereum y demás tecnologías descentralizadas.
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Estamos enfocados en organizar integraciones con las empresas existentes en el espacio
de las cripto monedas. Negocios como exchanges, carteras digitales, comerciantes y otros
participantes. Ya estamos integrados con Uniswap y estamos trabajando para estar en la
mayor cantidad de entidades posibles para facilitar el uso e intercambio del MXNT. Por
favor, comuníquese con nosotros para conocer más.
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