


AVISO LEGAL

Este documento, en adelante, White Paper, ha sido elaborado para presentar el proyecto de
InnovaMinex a posibles participantes y a aquellos interesados en contribuir a su desarrollo.
Es posible que la información que se presenta a continuación no sea exhaustiva. Tampoco
implica ninguna relación contractual. Su único propósito es proporcionar información de
InnovaMinex.

Ninguna parte de este White Paper se considerará un folleto o una solicitud de
colaboración, ni se relacionará de ninguna manera con una oferta para comprar valores en
jurisdicción alguna. El documento en cuestión no ha sido redactado de acuerdo con, ni
sujeto a, ninguna ley o regulación de ninguna jurisdicción destinada a proteger a los
interesados.

Ciertas declaraciones, estimaciones e información financiera contenidas en el White Paper
constituyen declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones o información prospectiva
implican riesgos e incertidumbres que pueden causar que los eventos o resultados reales
difieran materialmente de las estimaciones o de los resultados implícitos o expresados en
dichas declaraciones.

La versión en español del White Paper es la principal y única fuente de información oficial
relacionada con el proyecto InnovaMinex y su emisión de MINX. La información contenida
en este documento puede traducirse a otros idiomas o utilizarse para establecer canales de
comunicación verbales o escritos con posibles socios o miembros del proyecto. Como
resultado de la traducción, parte de la información contenida en este documento se puede
omitir, corromper o tergiversar. En caso de incoherencias entre cualquier traducción o
comunicación y el White Paper oficial en español, las disposiciones del documento original
en español tendrán carácter prioritario y prevalecerán.

InnovaMinex se reserva el derecho de realizar cambios en el White Paper. En caso de
diferencias entre las versiones del documento, prevalecerá la última versión del White Paper
publicada en el sitio web innovaminex.com, y todas las versiones publicadas anteriormente
se considerarán inválidas en todas sus iteraciones y representaciones.

La información contenida en este White Paper y en innovaminex.com es de carácter
meramente descriptiva, no vinculante y no forma parte de los términos y condiciones para
la generación de MINX (en lo sucesivo, los “Términos”). En particular, el interesado debe ser
consciente de que la compra de MINX de InnovaMinex puede implicar riesgos elevados. Por
favor, consulte la sección de riesgos en los Términos para obtener más información.
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1. Mercado e Industria

1.1. Los metales preciosos como inversión
Los metales preciosos son activos únicos: altamente líquidos, aunque escasos;
tienen un valor emocional, cultural y financiero.

El abanico de inversores abarca desde individuos hasta fondos de pensiones y
fondos soberanos, y están ubicados tanto en mercados desarrollados como
en mercados emergentes.

1.1.1. Nuestro principal metal precioso: el Oro

“El mercado de oro moderno es la imagen de la diversidad y el crecimiento.
Desde principios de la década de los 70, el volumen de oro producido cada
año se ha triplicado, la cantidad de oro comprada anualmente se ha
cuadruplicado y los mercados de oro han florecido en todo el mundo” *.

Datos clave que los inversores deben saber:

❏ El oro es un activo principal impulsado por muchos factores, no solo por
la demanda de inversión.

❏ El oro es uno de los diversificadores más efectivos.
❏ El oro proporciona rendimientos competitivos en comparación con

otros activos financieros importantes.
❏ Con el tiempo, las monedas fiduciarias, incluido el dólar

estadounidense, tienden a perder valor frente al oro.

La combinación de estos factores significa que agregar oro a una cartera
puede mejorar los rendimientos ajustados al riesgo.

* https://www.gold.org/about-gold/gold-demand. Datos de 2017
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1.1.2. Demanda de Oro

Actualmente el oro es adquirido por un conjunto de consumidores e
inversores mucho más diverso que en cualquier otro momento de la historia.

Demanda anual promedio de ORO:

~4.100 toneladas / ~US$ 166 billones

Estimaciones de demanda por sector*

Los diversos usos del oro, en joyería, tecnología, inversión y por parte de los
bancos centrales, hacen que diferentes sectores del mercado alcancen
prominencia en distintos momentos del ciclo económico mundial.

Esta diversidad de la demanda y la naturaleza auto-equilibrada del mercado
del oro, respaldan sus sólidas cualidades como activo de inversión.

(*) Basado en estimaciones de demanda promedio a 10 años que finalizan en 2026. Las
cifras pueden no llegar al 100% debido al redondeo. Fuente: Thomson Reuters GFMS,
Consejo Mundial del Oro.
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1.1.3. Otro metal precioso: la plata
La inversión en plata es considerada como la hermana pequeña de la
inversión en oro, tanto es así, que la plata sigue los movimientos del oro muy
de cerca.

Datos y hechos a tener en cuenta por los inversores:

❏ Aunque la plata sigue los movimientos del oro, se mueve mucho más
rápido. Por cada variación del 1% en el precio del oro, el de la plata varía
un 3%.

❏ Es una inversión segura, ya que a lo largo de la historia siempre ha
mantenido su estatus de metal precioso.

❏ Ofrece rendimientos competitivos, tan sólo por detrás del oro.

1.1.4. Demanda de la plata
Al igual que el oro, la plata es adquirida por un conjunto de consumidores e
inversores diversos, y es utilizada para una gran variedad de fines.

Demanda anual promedio de PLATA:

~25.000 toneladas*
❏ Más del 54% es destinado al uso industrial.
❏ Más del 20% es convertido en monedas y barras.
❏ Más del 20% se utiliza en joyería.
❏ El restante 5% es utilizado en cubertería.

Como podemos ver, la plata es un metal con una demanda bastante
diversificada, cosa que juega un papel positivo a la hora de mantener su valor
como metal precioso. Industrias como la fotovoltaica o la de dispositivos
electrónicos, utilizan constantemente la plata debido a sus propiedades
únicas.

(*) Fuente: The silver institute.
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1.2. El oro
Es uno de los minerales más
explotados desde la antigüedad
por el ser humano. La
singularidad de este mineral,
debido a su belleza y a su
capacidad de mantenerse
inalterable a lo largo del tiempo,
le ha servido para conservar su
gran valor desde el principio de
la historia.

Entre las propiedades físicas del oro se encuentran su gran conductividad
eléctrica y calorífica. Tiene, además, una gran resistencia frente a casi todos
los químicos existentes, exceptuando el agua regia (mezcla de ácido
clorhídrico y ácido nítrico), y sustancias como el cianuro potásico o sódico,
siendo este último elemento utilizado industrialmente para liberar el oro
(conocido como la “cianuración del oro”).

Su facilidad para ser manipulado y su inalterabilidad han permitido que
industrias dedicadas a la joyería y a la ornamentación puedan utilizar este
material en infinidad de formas y usos.

1.2.1. El precio del oro

Es indudable que el oro es un bien muy preciado en bolsa. De hecho, se han
producido momentos en los que la cotización ha aumentado de forma muy
significativa, tal y como ocurrió en los años 70, década que comenzó con un
precio de 35 dólares por onza troy y terminó subiendo hasta los 850 dólares,
un 2.300% más en tan solo 10 años.
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Los expertos apuntan a que vivimos años en los que se ha creado un entorno
muy parecido al vivido en los años 70; de hecho el patrón de comportamiento
es muy similar.

Por tanto, nos encontramos ante un panorama positivo donde expertos,
como los de ETF Securities, apuntan a que pueda producirse una inflación
donde las tasas de interés real negativas sean positivas para el oro.

1.3. El mineral de la plata
La plata lleva más de 6.000 años
considerándose como metal precioso, y fue
utilizado por primera vez como moneda por los
griegos en el año 700 a.C. aproximadamente.

Lo que convierte a la plata en el metal perfecto
para tantos sectores que configuran el pleno de
la demanda mundial es:

❏ Su maleabilidad y ductilidad.
❏ Su brillo característico, debido a su característica reflexión.
❏ Su grandísima conductividad eléctrica, lo que junto a su ductilidad y

maleabilidad, convierte a la plata en el metal predilecto de la industria
tecnológica (junto con el oro).

❏ Sus aplicaciones médicas, al ser capaz, por ejemplo, de atravesar las
paredes celulares de las bacterias sin dañar las células humanas,
destruyendo la capacidad reproductora de las primeras.

1.3.1. El precio de la plata

En los últimos cincuenta años, el precio de
la plata se ha cuadruplicado, pasando de los
poco más de 4 dólares la onza a principios
de los setenta, a los casi 16,5 dólares la onza
de hoy en día, llegando en dos ocasiones a
superar los 35 dólares la onza.
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1.4. ¿Qué es la minería?
La minería se define como aquella actividad que se centra en la búsqueda,
explotación y extracción de minerales. Constituye una de las labores
englobadas dentro del sector primario más importantes de la economía a
nivel mundial.

Además, es una de las actividades más antiguas que existen, produciéndose
hasta nuestros días las mismas necesidades de encontrar y extraer minerales.

Según el tipo de mineral en el que se centre la actividad minera, se puede
diferenciar entre minería metálica, como la del oro, la plata o el cobre, por
ejemplo; minería no metálica o de cantera, en la cual se extraen materias
como el mármol o la mica; y la minería energética, que extrae combustibles
como el petróleo o el gas natural.

Existe también lo que se llama minería verde, que apuesta por realizar
actividades de extracción en las que se minimicen los riesgos para el medio
ambiente.

1.4.1. Métodos de explotación de minas

A la hora de hablar de minería debemos conocer qué tipos de explotación se
pueden encontrar. Las actividades mineras se distinguen entre la minería a
cielo abierto y la minería subterránea.

A. Minería a cielo abierto

Estas actividades se centran en la explotación de minerales a través del
stripping o eliminación de la vegetación y de las capas superiores de la
superficie. Es decir, se elimina parte del suelo para poder acceder a
yacimientos subterráneos.

Dentro de este tipo de explotación se encuentra el open pit mining, que
consiste en extracciones a grandes profundidades; o el strip mining, con
minerales más cerca de la superficie.
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B. Minería subterránea – Nuestras minas

Por el contrario, la minería subterránea, o minería de subsuelo, se basa en la
construcción de túneles y galerías mediante los que acceder a los minerales.

A estas galerías se accede por medio de lo que se conoce como bocaminas.
La minería subterránea es una actividad mucho más ecológica que la
desarrollada a cielo abierto.

La minería subterránea puede dividirse, a su vez, entre drift mining, cuya
actividad se realiza en galerías horizontales; slope mining, en que las galerías
presentan una inclinación en diagonal; o shaft mining, donde el trabajo se
desarrolla de forma vertical.

Otra división es según la técnica de extracción de las galerías, que puede ser
por hundimiento o por caserones.

1.4.2. El ciclo de vida minero

En la actividad minera se pueden diferenciar varias etapas de trabajo, las
cuales componen su ciclo de vida.

I. Descubrimiento, prospección y exploración

El trabajo en una mina se inicia con su descubrimiento. Aquí entra en juego lo
que se conoce como prospección y exploración, es decir, aquellas actividades
que se centran en averiguar si existe algún mineral que extraer, cuánto hay y
dónde se encuentra.

Este trabajo es llevado a cabo por geólogos e ingenieros, además de otros
especialistas en distintas materias, quienes deben realizar un exhaustivo
estudio de las probabilidades de éxito que puede tener el yacimiento,
considerando el tamaño y el grado del depósito, la inversión inicial, los riesgos
y la solidez del proyecto.
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II. Explotación

Una vez la empresa minera ha valorado los estudios de probabilidad del
proyecto, si el depósito encontrado es viable, comienza la planificación de la
extracción, la obtención de acuerdos de inversión y la búsqueda de posibles
compradores o inversores, entre otras cuestiones.

Igualmente, aquí entra en juego la planificación de la ingeniería a utilizar, sus
costes, la legislación vigente en el lugar de explotación o la normativa
medioambiental al respecto.

1.4.3. Conceptos importantes

A la hora de realizar una estimación de recursos que permita establecer la
viabilidad económica de un yacimiento minero, cuanto mayor sea el número
de muestras obtenido dentro del yacimiento, mayor será la fiabilidad del
recurso estimado.

Los recursos se clasifican según el grado de fiabilidad, siendo los recursos
medidos los de máxima fiabilidad. Se definen con muestras muy cercanas
entre ellas, lo que permite confirmar con certeza que los recursos intermedios
entre las muestras realmente existen.

Si las muestras están más separadas las unas de las otras, el grado de
confianza sobre la presencia de mineral entre las muestras se reduce, si bien
todavía se puede estimar con cierta seguridad. Éstos se conocen como
recursos indicados.

Finalmente, los recursos inferidos se refieren a aquellos recursos de los que
existen estimaciones cuantitativas basadas en el conocimiento geológico del
depósito en cuestión, pero para el que aún no existen medidas ni muestras, o
éstas son escasas y muy lejanas entre sí. Por tanto, no se puede asegurar la
continuidad del yacimiento entre ambas muestras. Estos recursos se pueden
utilizar para realizar un estudio económico preliminar.

Las reservas mineras son aquella parte de los recursos minerales que -
mediante el estudio de viabilidad de un proyecto minero - se demuestra que
son realmente explotables. Si se trata de minería subterránea, se deberán
incluir sólo aquellos recursos minerales dentro de la categoría en la que
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hayan sido medidos e indicados, y que puedan ser explotados mediante un
método minero determinado.

Las reservas probables son aquellos recursos, dentro de la categoría en los
que hayan sido indicados, que se ha demostrado que pueden ser extraídos
con un plan minero determinado.

1.4.4. Minería Verde

Si las extracciones mineras no se realizan correctamente pueden provocar un
impacto medioambiental significativo, infligiendo un daño perdurable a lo
largo del tiempo.

El proyecto de extracción minera conlleva tres tareas fundamentales: la
extracción, el transporte y el procesamiento de minerales. Éstas incluyen
subtareas como operaciones subterráneas y en la superficie, el uso de
fertilizantes y la construcción de estructuras. Esto, además de afectar
negativamente al medioambiente, afecta a las comunidades vecinas de las
zonas donde se realizan este tipo de actividades, provocando un impacto
negativo (acústico, contaminación, etc.) en su bienestar y su salud.

Para evitar que todo este conjunto de actividades tenga consecuencias
negativas en el medioambiente existe la minería verde.

En el caso de Colombia, este tipo de explotación se está convirtiendo en la
principal preocupación de las empresas dedicadas a la actividad minera en el
país.

La minería verde se centra principalmente en cinco aspectos:

❏ Procurar el desarrollo de la comunidad: Resulta fundamental asegurar el
bienestar de la población de las zonas cercanas a la actividad minera. Se
promueve el empleo digno, se ofrecen unas estructuras públicas idóneas
y se fomentan la educación y la formación de estas comunidades.

❏ Conservar el agua: Las empresas se responsabilizan de no verter ninguna
sustancia contaminante en ríos, acuíferos, mares u océanos.

❏ Proteger el medioambiente: También se comprometen a mantener el
paisaje tal y como se encontraba antes de cualquier actividad, utilizando
técnicas como la reforestación.
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❏ Realizar actividades mineras eficientes: Para aprovechar al máximo
todos los recursos de los que se disponga, tanto tecnológicos como
humanos.

❏ Utilizar energías renovables: Y finalmente, se aprovecha este tipo de
fuentes con el objetivo de conservar el medioambiente.

Gracias a esto se puede demostrar que la actividad minera no significa la
destrucción de todo cuanto la rodea, sino que, bien desarrollada, es
beneficiosa para todos.

1.4.5. Las concesiones mineras

Una concesión minera puede definirse como el conjunto de derechos y de
obligaciones que el Estado en el que se encuentra la mina concede y confiere
a una persona natural, jurídica o a la propia nación, para que pueda
desempeñar actividades de exploración y explotación del terreno que se ha
solicitado.

En el caso de Colombia, la Ley 685 de 2001 recoge el Código de Minas, en el
que se establece que el contrato de concesión, establecido entre el Estado y
otro ente, comprende también las fases de exploración técnica, explotación
económica o el beneficio de los minerales, entre otras cuestiones.

Dicha concesión, tal y como establece el artículo 61 de la mencionada ley,
además de poder explotar los minerales contemplados en el contrato, ofrece
la posibilidad de obtener beneficio de aquellos otros que se encuentren
íntimamente ligados o asociados a éstos, o se obtengan como subproductos
de la explotación.

En cuanto a la duración, los contratos de concesión se pactan por un término
de 30 años a partir de la fecha de inscripción del contrato en el
correspondiente registro. Esta duración puede ser prorrogada para continuar
con la fase de explotación.

Dentro de este periodo, se establecen distintas etapas: la fase de exploración,
comprendida en los 3 años siguientes a la inscripción del contrato; la de
construcción y montaje, que engloba los otros 3 años posteriores; y la fase de
explotación, el tiempo restante.
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No obstante, se puede solicitar una prórroga de hasta 2 años, con el fin de
completar o adicionar los estudios y trabajos dirigidos a establecer la
existencia de los minerales concedidos y la factibilidad técnica y económica
de su explotación; y otra prórroga, de hasta 1 año, sobre el periodo de
construcción y montaje.
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2. ¿Qué es InnovaMinex?
Nuestro objetivo final es hacer que el oro y otros metales preciosos sean más
asequibles para todos, a través de nuestra criptomoneda, el “MINX”,
consiguiendo el mejor precio posible tanto para nuestros clientes como para
nuestra comunidad, poniendo énfasis en la transparencia y seguridad de
nuestras transacciones.

2.1. Proyectos Mineros
Hasta el momento tenemos varios proyectos mineros que reciben
internamente el nombre de GUAYAQUIL, LA MARÍA, VIZCAYA, BOLÍVAR 2,
ANTIOQUÍA 3, MINEX 7, MINEX 12 Y TOLIMA, los cuales comenzarán a operar
gradualmente.

El proyecto GUAYAQUIL ya está en etapa de construcción y montaje de la
planta de beneficio. En él también se está realizando acopio de mineral para
su posterior lavado y procesamiento. La planta comenzará sus operaciones en
el año 2021.

Estos proyectos son de minería de veta subterránea, consistente en extraer
minerales depositados en fisuras, grietas o hendiduras de un cuerpo rocoso y
de composición distinta a la sustancia en la que está incrustada. Esto permite
extraer de forma directa el mineral de interés económico causando un
impacto mínimo en la superficie del lugar donde se realizan los proyectos.

Los títulos mineros se encuentran bajo la modalidad de contratos de
concesión. Su duración inicial es de 30 años, prorrogables por 30 años
adicionales. El periodo de inicio para el título más antiguo comienza en 2008,
es decir, se puede extender hasta 2068. Las áreas individuales de los títulos
van desde las 100 hectáreas, hasta las 600 hectáreas, las cuales solo se
explotan bajo tierra, con ocupaciones mínimas en superficie de
aproximadamente 2 hectáreas.

La primera etapa del proyecto, que consiste en la explotación de recursos
minerales, es el inicio de un proceso productivo de generación de riqueza real.
El oro, la plata y, en algunos casos el zinc, se extraen de la tierra junto con
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otros minerales que no resultan de interés, se procesan en una planta de
beneficio y se llevan a refinado, donde adquieren su mayor pureza. Luego se
convierten en monedas y lingotes, que es cuando adquieren su mayor valor.

2.1.1. Yacimiento de oro de Vereda Guayaquil

Actualmente, MinexCorp trabaja en la Vereda Guayaquil, en el municipio de
Pensilvania, departamento de Caldas (Colombia).

Se trata de una zona en la que, debido a la importancia que tiene esta región
en temas mineros, se encuentran asentadas empresas líderes de este sector a
nivel internacional.

Por ello, con este proyecto sobre
la mesa, la corporación está
llamada a ser una fuente de
generación de riqueza basada en
la minería responsable (con los
ciudadanos, el medio ambiente y
con todas las partes participantes
en el proyecto).
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De esta forma, MinexCorp, con el apoyo de InnovaMinex, prevé crear más de
3.500 puestos de trabajo - directos e indirectos - en toda la zona de este
proyecto, repercutiendo de forma muy positiva, no solo en la economía y en el
trabajo de la población rural de la zona, sino en la economía general del país.

Además, esta empresa minera, consciente de la necesidad de protección del
medio ambiente, defiende la minería verde, por lo que desarrolla su actividad
con técnicas empleadas en la extracción de los minerales que producen un
mínimo impacto en el entorno.

I. Mina polimetálica

El proyecto minero Vereda Guayaquil (Colombia) se centra en una mina
polimetálica, es decir, un yacimiento donde, además de oro, se encuentran
otros materiales de gran valor, como pueden ser la plata o el zinc.

Consta de tres vetas: Guayaquil, La Morena y Vizcaya, en las cuales se estiman
unos recursos inferidos de alrededor de 900.000 onzas troy de oro. El target
de explotación inicial se realizará sobre tres tramos de la veta Guayaquil,
donde hay unas reservas probadas del orden de las 37.000 onzas troy.

II. ¿Por qué esta mina?

Por todos es sabido que Colombia ha vivido años difíciles debido a la
presencia de guerrillas y grupos paramilitares en sus tierras. Sin embargo, el
reciente acuerdo de paz firmado con el Gobierno ha abierto la oportunidad
de poder recuperar zonas mineras que desde los años 60, o incluso desde
antes, no podían ser explotadas con garantías por la presencia de estos
grupos que estaban al margen de la ley.

Con la firma del proceso de paz estos títulos mineros hoy se encuentran en
las condiciones óptimas para su explotación a gran escala.

Es así como, coincidiendo con el nuevo clima de paz y con la finalización de
una licencia previamente concedida sobre la mina, logramos desbloquear las
posibilidades de explotación y extracción minera de este proyecto en
concreto.
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III. Situación de nuestra primera explotación

Los informes geológicos aportados por profesionales externos a la empresa
han determinado unas reservas probadas en torno a las 37.000 onzas troy,
mediciones que se han realizado sobre 2,5 hectáreas.

Este cálculo se ha efectuado a partir de los análisis de 347 muestras testigo
tomadas únicamente de una pequeña porción de todo el yacimiento.

En todo el territorio, a falta de hacer las exploraciones necesarias para conocer
las reservas totales que realmente hay, se han estimado 892.257 onzas troy de
oro de recursos inferidos en las tres principales vetas de la mina.

Hay que hacer constar que estas estimaciones se han realizado no bajando
de la cota de 950 m s. n. m., y podría ser que en algunas partes la veta de oro
se extendiera a mayor profundidad.

No se han considerado otras sub-vetas y derivaciones que también podrían
contener algunas reservas más de oro.

IV. Costes de producción

Para el desarrollo de la extracción minera se requieren aportaciones de
infraestructura, tanto para el periodo de exploración como para el de
explotación. Esta inversión se puede ver reducida considerablemente debido
a diversos factores.

Entre ellos, se ha planificado una planta inicial de procesamiento de 100/150
toneladas al día, escalable a 500 toneladas. A medida que se vayan logrando
beneficios durante la explotación, se irá aumentando el tamaño de dicha
planta y, por consiguiente, el volumen de material que se pueda procesar en
un día.

Otro de los factores que hace que los costes de inversión inicial sean menores
es la decisión de que determinados estudios, análisis y muestreos se vayan
realizando según se vaya explotando y produciendo oro.

Sólo optando por soluciones como éstas es como se hace posible reducir la
inversión inicial y que este proyecto genere un mayor beneficio que se pueda
repartir entre la comunidad que haya apostado por InnovaMinex.
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V. Controles de seguridad

La seguridad, tanto de personas como de bienes, se rige por lo que marca la
Ley de Minas de Colombia, teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo
97: “En la construcción de las obras y en la ejecución de los trabajos de
explotación, se deberán adoptar y mantener las medidas y disponer del
personal y de los medios materiales necesarios para preservar la vida e
integridad de las personas vinculadas a la empresa y eventualmente de
terceros, de conformidad con las normas vigentes sobre seguridad, higiene y
salud ocupacional”. Como valor añadido, InnovaMinex encargará, siempre
que sea necesario, auditorías externas para cumplir al 100% estas normativas.

VI. Sociedades y licencias

Innovaminex participa en MinexCorp, siendo ésta el máximo accionista de la
empresa PENSILVANIA G&M., que es la compañía colombiana que lleva a
cabo todos los trabajos de exploración y explotación.

Dicha empresa tiene los derechos sobre la concesión de los títulos mineros
IF5-11131, IIB-08003X y IIB-08001, que conforman el yacimiento de las algo más
de 357 hectáreas objeto de la explotación.
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VII. Tiempos técnicos de comienzo de los trabajos

En la actualidad ya han finalizado los trabajos de exploración, por lo que
queda iniciar la fase de explotación.

En estos momentos, ya se ha concedido el plan de trabajo y explotación en la
zona y se cuenta con recursos como luz o agua.

Se estima que el inicio de la producción tenga lugar en el año 2021.
Inicialmente será una actividad de entre 20 y 150 toneladas al día, aunque irá
creciendo hasta llegar a las 500 toneladas diarias.

2.1.2. Otros proyectos mineros

Los proyectos LA MARÍA, VIZCAYA, BOLÍVAR 2, ANTIOQUIA 3, MINEX 7, MINEX
12 Y TOLIMA suman más de 2.500 hectáreas para la exploración.

En los próximos años comenzará la rehabilitación y construcción de las guías
así como la construcción de la planta de beneficio para la extracción de
minerales.

2.2. Comercio electrónico
El comercio electrónico o e-commerce, consiste fundamentalmente en el
desarrollo de acciones de mercado, ventas, servicio al cliente, gestión de
cartera, gestión logística y, en general, todo evento de tipo comercial e
intercambio de información llevado a cabo a través de Internet.

En la actualidad, el comercio electrónico se ha convertido en una exitosa
herramienta en el mundo de los negocios gracias a su disponibilidad y
facilidad de acceso a Internet.

Las ventajas que se obtienen en los negocios virtuales bien desarrollados son,
por un lado, la expansión que se alcanza en el mercado globalizado y, por
otro, la rapidez con la que se desarrollan los negocios.

El uso y la innovación de las nuevas tecnologías han generado cambios que
han mejorado la comunicación con el cliente y la empresa.
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Puntos fuertes del comercio electrónico:

❏ Creación de oportunidades de negocio y nuevas formas de distribución
de productos y servicios.

❏ Acceso a clientes de cualquier zona geográfica sin limitación. Apertura y
expansión hacia nuevos mercados.

❏ Aumento de la competitividad y calidad del servicio.
❏ Respuesta rápida a las necesidades, y cadenas de entrega más cortas o

inexistentes. Esto puede dar lugar a una reducción de precios finales.
❏ Control de pedidos y clientes.

Gracias al comercio electrónico se puede efectuar casi cualquier transacción
sin salir de casa. Por eso queremos desplegar un catálogo de diversos
productos de oro, plata y platino. Ofreceremos monedas y lingotes de 1g, 2g,
5g, e incluso de 1 Oz, para mejorar y diversificar la cartera de inversión.

El cliente seleccionará las monedas de su interés e iniciará el proceso de pago
que, por coherencia y comodidad, podrá ser realizado con criptomonedas.

No obstante, lo más importante del proceso de compra es poder hacerlo con
MINX, y recibir descuentos. Finalmente, el pedido llega a su casa.
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2.3. Margen bruto de los proyectos
La fuente de generación de recursos empieza con la extracción de minerales
de nuestras minas, con la compra realizada a otras minas ajenas, así como a
su posterior refinado y comercialización. Esto nos arroja una estimación de los
siguientes datos financieros en los próximos años.

Estimación de MARGEN BRUTO sobre venta

$ 2.000 millones $ 300 millones $ 1.000 millones

Total estimado:

$ 3.300 Millones*
* Estimación del margen bruto de InnovaMinex y su socio minero MinexCorp.
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3. MINX: Nuestro token
3.1. Emisor del token
La emisión del token MINX fue realizada por Innovaminex OÜ.

El emisor Innovaminex OÜ es el único responsable del contenido del presente
capítulo acerca del token MINX. Este no ha sido revisado ni aprobado por
ninguna autoridad competente de ningún Estado miembro de la Unión
Europea.

Nombre del Emisor Innovaminex OÜ

Domicilio Social Harju maakond, Tallinn Lasnamäe linnaosa,
Peterburi tee 53-101, 11415 Estonia

CIF 14604760

Advertencia

Los productos que se describen en este capítulo pueden ser de muy alto
riesgo, incluso de pérdida de la totalidad de lo aportado. Los tokens que
puedan adquirirse no serán custodiados por entidades legalmente
autorizadas para prestar servicios de inversión y la tecnología de registro
(blockchain) es novedosa y puede conllevar importantes riesgos.

El MINX, objeto de la distribución descrita en este documento, puede:

A. Perder su valor total o parcialmente
B. No ser siempre negociables en mercados organizados
C. No ser líquidos
D. No ser canjeables por los bienes o servicios descritos en el presente

documento, especialmente en casos de fracaso o interrupción del
proyecto que lleva a cabo la emisión.
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3.2. La función del MINX en nuestra misión
Nuestro objetivo es hacer que el oro y otros metales preciosos sean más
asequibles. Este objetivo se consigue a través de nuestro activo digital,
denominado MINX. El token MINX es la pieza clave de nuestro proyecto,
destacando las siguientes utilidades:

■ El MINX alimenta nuestro sistema de trazabilidad, único en el sector de
la minería en nuestros dos proyectos mineros activos. 

■ El MINX aporta a sus poseedores descuentos para comprar metales
preciosos en nuestro e-commerce.

3.3. Tokenomics

Datos de token Tokens emitidos

Símbolo MINX Cantidad inicial* 300.000.000 MINX

Rol Utility Cantidad total** 247.220.000 MINX

Tipo ERC20 Cantidad circulante 36.100.000 MINX

Red Ethereum Cantidad bloqueada*** 211.120.000 MINX

Venta
inicial 2018/11/26 Cantidad quemada**** 52.780.000 MINX

Smart Contract: 0xae353daeed8dcc7a9a12027f7e070c0a50b7b6a4

*El código fuente del smart contract impide que sean creados nuevos tokens
desde su despliegue inicial.

**cantidad total = cantidad inicial - cantidad quemada.

***La cantidad bloqueada podría ser parcialmente liberada o quemada en
base a condiciones de mercado evaluadas mensualmente.

****Es posible quemar tokens existentes, como mecanismo de deflación.
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3.4. Distribución de MINX
La venta inicial empezó el 26 de noviembre de 2018 y la distribución de los
MINX fue a partir del 9 de marzo de 2019.

Tokens distribuidos inicialmente (36.100.000 MINX)

Vendidos 34.555.743 MINX
95,72%

Equipo y Socios 296.000 MINX
0,82%

Bounty 182.791 MINX
0,50%

Afiliados 1.000.532 MINX
2,77%

Airdrop 64.934 MINX
0,18%

3.5. Emisión limitada de MINX
Cada año sucesivo a la distribución inicial, durante los 10 años siguientes,
pueden producirse liberaciones mensuales y/o quemas anuales de parte de
los tokens bloqueados.

En caso que se produzcan liberaciones la distribución sería la siguiente:

70% Mercado: Distribuido entre los exchanges que listen el token MINX
(centralizados y descentralizados).

20% Equipo InnovaMinex: Distribuido entre el equipo actual desarrollador,
asesores, y socios.

10% Marketing: Promociones y acciones de marketing.
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3.6. Bloqueo, liberación y quema de MINX
Todos los MINX sin vender fueron bloqueados durante 10 años. A partir del
26 de enero de 2020 (un año después de finalizar la venta de los MINX) se
podrán desbloquear un 10% de los MINX que no se hayan vendido. Así,
sucesivamente cada año, se desbloqueará el 10% de los MINX restantes.

3.6.1. Liberación de los MINX no circulantes

La liberación de los MINX se realizará todos los años desde el wallet frío,
durante 10 años, desde el día 26 de enero al día 1 de febrero del mismo año
transfiriendo la cantidad de 26.390.000 MINX al wallet de liberación.

❏ Wallet frío: 0xd40cc2a93c84bf220b25b5b9b2dc49136f775a3c
❏ Wallet de liberación:  0x3a6912f19250d91b28d03412d10a1818ed27a715.

Desde el wallet de liberación, los MINX que se podrán distribuir cada mes
serán 2.199.166.666666 MINX.

A. Condiciones de liberación de MINX

Para poder liberar cada mes esa cantidad, se comprobarán estas condiciones:

I. El precio del MINX tiene que ser superior a 0,50 USD (valor de referencia
en Etherscan.io) durante los dos meses anteriores.

II. El volumen mensual tiene que ser mínimo de 3.000.000 USD durante
los dos meses anteriores.

B. Cláusulas de liberación de MINX

1. El desbloqueo se realizará de manera prorrateada entre los 12 meses de
cada año, tratando así de no dañar el precio del mercado.

2. Si alguna de las dos condiciones indicadas no se cumple, los MINX que
deberían salir al mercado se quemarán, haciendo así que el valor de los
tokens de todos los usuarios de la comunidad MINX se refuerce. La
revisión de estas condiciones se realizará mensualmente.
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3. La cantidad de MINX que en cada entrega mensual corresponda al
equipo, desarrolladores, asesores, socios y marketing, si no se cumple
alguna de las condiciones descritas, no será entregada y se quemará
también.

Parte de los beneficios que se generen por la venta de MINX en estas nuevas
fases (hasta $1 por MINX), será destinada a nuestros proyectos sociales (30%) y
a nuestro Club MINX (70%), para beneficio de todos los usuarios con MINX en
sus wallets.

Notas importantes de la liberación:

*Los MINX que no se liberen en un mes por no cumplir las condiciones no se
podrán utilizar el siguiente mes.
** Las condiciones de la quema serán revisadas todos los años para adaptarlas
a las circunstancias del mercado y del proyecto.
***El valor de referencia del precio de los MINX podrá ser elegido por cada año
de la mejor fuente fiable para no alterar las condiciones.

3.6.2. Resultados de liberación de MINX del año 2020

El día 26 de enero de 2021 se procedió a la quema de los MINX liberados en el
año 2020 porque no se cumplieron los requisitos para distribuirlos.

Puede verse la transacción de la quema en el siguiente enlace:

https://etherscan.io/tx/0x50d150880388ae755c7a05799986b41aaea5ac3b2081e
4dd0d9bff4dba6dd8ae

Cantidades resultantes:

❏ El volumen no circulante (bloqueado) resultante: 237.510.000 MINX
❏ El volumen circulante sigue siendo de: 36.100.000 MINX
❏ El suministro total resultante: 273.610.000 MINX

3.6.3. Resultados de liberación de MINX del año 2021

El día 4 de enero de 2022 se procedió a la quema de los MINX liberados en el
año 2021 porque no se cumplieron los requisitos para distribuirlos.
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Puede verse la transacción de la quema en el siguiente enlace:

https://etherscan.io/tx/0x32d1ca9a7938af30b13f316688df968c683d48e44aaa2f
37ffb703db97e3adcc

Cantidades resultantes:

❏ El volumen no circulante (bloqueado) resultante: 211.120.000 MINX
❏ El volumen circulante sigue siendo de: 36.100.000 MINX
❏ El suministro total resultante: 247.220.000 MINX

3.6.4. Resultados de liberación de MINX del año 2022

El día 25 de enero de 2023 se procedió a la quema de los MINX liberados en el
año 2022 porque no se cumplieron los requisitos para distribuirlos.

Puede verse la transacción de la quema en el siguiente enlace:

https://etherscan.io/tx/0xd66bb2082981cf8bab02f74257838f3a215637c4d8a7fc
3278608a67df26e542

Cantidades resultantes:

❏ El volumen no circulante (bloqueado) resultante: 184.730.000 MINX
❏ El volumen circulante sigue siendo de: 36.100.000 MINX
❏ El suministro total resultante: 220.830.000 MINX

3.6.5. Liberación de MINX del año 2023.

La cantidad liberada en el año 2023 desde el wallet frío el día 25 de enero ha
sido de 26.390.000 MINX al wallet de liberación.

❏ Wallet frío: 0xd40cc2a93c84bf220b25b5b9b2dc49136f775a3c
❏ Wallet de liberación: 0x3a6912f19250d91b28d03412d10a1818ed27a715.

Esta transferencia puede verse en el siguiente enlace:

https://etherscan.io/tx/0xf4d2f6559215f2aac40f7fa8f59cf659651f4cb224eafedd
4d2f9dc884ef7967
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4. Club MINX: Fidelización
El Club MINX es un programa que recompensa la fidelidad como cliente y
premia con privilegios, atenciones y ventajas exclusivas durante todo el año.

Los detalles de este programa se especifican en su propio documento.
Comunidad MINX: https://innovaminex.com/docs/community-es.pdf.

Citamos las ventajas del Club MINX para sus miembros:

❏ Goldings
Los Golding son puntos de descuento que se utilizan para los
productos de InnovaMinex. Cada Golding podrá ser utilizado para
obtener descuentos en nuestra tienda. El valor de 1 Golding = $0,01.

❏ Promociones
Compartiremos entre todos los miembros cupones descuento
canjeables en nuestra plataforma de e-commerce por cualquier
producto de oro y otros metales preciosos presente en nuestro
catálogo.

❏ Descuentos con el uso de MINX
Los usuarios que hagan uso del MINX en cualquiera de nuestros puntos
de la cadena comercial (minas, refinería, comercio electrónico o
cripto-cajeros automáticos) y empresas participantes, disfrutarán de
importantes descuentos, así como otras posibles ventajas.

❏ Información exclusiva
Los miembros del Club MINX recibirán información interesante y
exclusiva sobre el mercado de los metales preciosos y su relación con el
mundo de las criptomonedas. También materiales informativos como
guías, herramientas y contenido exclusivo relacionado con nuestros
productos.
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5. Roadmap
Nuestro gran proyecto implica la realización de muchas tareas y muchos
recursos humanos involucrados, que variarán y aumentarán a medida que
vaya creciendo el proyecto.

Con la intención de proporcionar una información más ajustada en trabajos y
plazos, se publicarán todas las actualizaciones y avances que se vayan
produciendo en nuestro blog y redes sociales, para mostrar todos los hitos de
un modo más fiable y actualizado en el día a día.

Se puede consultar en: https://innovaminex.com/es/roadmap
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6. Proyecto Social
En Innovaminex tenemos un fuerte compromiso con el desarrollo de las
comunidades cercanas al proyecto minero. Tanto es así, que en los próximos
años lograremos que dichas comunidades obtengan beneficios a corto y a
largo plazo, y no únicamente las personas de dichas comunidades a las que
se les ofrecerá un puesto de trabajo.

Ya hemos realizado y tenemos en marcha algunas de estas actividades para
afectar positivamente a las comunidades. Se pueden ver en la web:

https://innovaminex.com/es/social
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