ABSTRACTO
Desde su creación las criptomonedas
buscaban la eliminación de la intermediación
de un banco o institución financiera, así como
las comisiones y costos que esto le generaban
al usuario. Aunque las plataformas digitales y
aplicaciones móviles han solucionado
acortando tiempos y costos, sigue sin existir
un beneficio directo para el usuario.

La intención de esta criptomoneda va más
allá del doble gasto al usuario; lo que
buscamos mediante el AMERO es convertirnos
en el medio que unifique a comunidades
(familias, grupos vulnerables, personas,
empresas y gobierno) en el mundo mediante
una red de estampas de tiempo a cada
transacción en cadenas de bloque
encriptadas (Blockchain).

El objetivo del AMERO será educar y mejorar
el conocimiento de los beneficios de usar
blockchain para dar mayor certeza y
seguridad en la comunidad de transacciones
financieras sin intermediarios, así como
encontrar una mayor aprobación en relación a
su uso comercial, como medio de transacción
independiente en una economía paralela
global y descentralizada, que además blinde
operaciones a gran escala entre empresas y
personas; que pueda convertirse incluso en un
seguro anti corrupción para la aplicación de
los presupuestos gubernamentales en gasto
social y de infraestructura.

INTRODUCCIÓN
El año 2017 ha sido el de la eclosión de las
Initial Coin Offering (ICO), que no es más que
un mecanismo de financiación de
proyectos mediante un token que representa el
valor del proyecto. Básicamente el motivo es
que los Smart Contract hacen muy sencillo el
desarrollo de código que permite el desarrollo
de estas propuestas de una manera muy
simple.

A lo largo del año 2018, los estados y
organismos reguladores detectaron la
necesidad acuciante de desarrollar
regulaciones que protejan a los usuarios y
establezcan un poco de orden. Corea del Sur y
Japón han sido los primeros y a estos se les ha
sumado Suiza, Estonia y Malta.

Estados Unidos y más concretamente la SEC
podría ser el próximo en abrir la puerta. Este
mismo año en México se trabajó, aprobó y
publicó en el Diario de Oficial de la
Federación, la Ley Federal La Ley para regular
las Instituciones de Tecnología Financiera
(FINTECH) mediante la cual regulará entre
otros asuntos financieros electrónicos, la
emisión de esta segunda generación de
criptomonedas como el AMERO, que buscan no
solo ser una opción más para los inversionistas
en futuros, ya que debido al trasfondo social y
de anclaje en la inversión que será respaldado
y tendrá soporte con minas de oro, plata y
cobre, así como en terrenos con reservas
ecológicas nacionales en una primera fase;
que buscan proteger mediante el AMERO la
preservación el ecosistema mundial.

TRANSACCIONES
Mediante esta cadena de firmas digitales,
buscaremos que no solo el sueño de Herbert
Grubel sea una realidad para los tres paises de
América del Norte, ya que buscaremos
convertirnos en la alternativa más accesible
para que todo el mundo tenga al alcance
soluciones financieras inmediatas, mediante el
uso del AMERO, primero de forma directa con
transacciones entre particulares que permitan
invertir, comprar, transferir e incluso solicitar
prestamos para el financiamiento de proyectos
socialmente responsables que nos permitan
cumplir con el objetivo de nuestra misión: “que
nuestra criptomoneda construya una
comunidad global sustentable”.

BIENESTAR GLOBAL
Buscamos la integración global dentro en una
economía libre y con responsabilidad social
con el planeta y las minorías, pues el AMERO
permitirá en las etapas posteriores fomentar
proyectos de inversión social en comunidades
que han sido relegadas por la globalización,
creemos que es momento de hacerlos parte
del bienestar que este sistema económico
libre e igualitario traerá a sus familias sin
perder la esencia que los ha mantenido
desarrollándose a pesar de auges, crisis y la
evolución tecnológica.

Cuando el concepto AMERO fue presentado
por Grubel, los críticos al sistema monetario
común para EEUU, México y Canadá criticaron
la perdida de la soberanía monetaria,
económica y cultural al integrarse la unión
monetaria que facilitaría el comercio entre los
países.

Con nuestro AMERO ninguno de esos ejes se
vería afectado puesto que se trata de un
sistema mediante el cual se integraran las
transacciones no solo de estos tres países
sino de todos los que permitan que
participemos dentro de sus economías
digitales.

Permitiremos proteger y preservar ecosistemas
en peligro de extinción para asegurarle a las
comunidades que ahí habitan su permanencia
y trascendencia en el mundo que viene; de
donde no es posible seguirlos marginando por
la voracidad del sistema económico
tradicional.

NUESTRO VALOR AGREGADO
Fomentar el conocimiento, enseñanza y uso
general de las criptomonedas; así como las
ventajas comparativas y competitivas del
AMERO en particular.

Transparencia total de nuestros activos
anclados en minas de oro, plata y cobre
además de las reservas naturales que estarán
ayudando a proteger como inversionistas en
nuestra plataforma. Así como a nuestra
infraestructura y el equipo de trabajo detrás
de nuestra comunidad AMERO.

Soluciones de gestión de activos no bancarios
y estrategias de financiación alternativas,
fuera de establecimientos bancarios y
sistemas financieros tradicionales amparados
bajo las leyes vigentes del país donde
corresponda la operación.

Asesoría y certificaciones presenciales o
mediante webinars sobre inversiones en
criptomonedas y servicios de comercio y
finanzas electrónicas.

Fomentar la adopción de las criptomonedas
como medios de pago electrónico y también
en establecimientos comerciales físicos,
además de migrar a blockchains las remesas
en efectivo enviadas entre países sin costos
de intermediación.

Brindar créditos y prestamos para desarrollar
proyectos socialmente responsables en zonas
marginadas de los países donde AMERO tenga
oferta pública dentro de sus mercados.

Colaborar y compartir con los gobiernos
centrales de países que busquen migrar la
aplicación de sus presupuestos al blindaje anti
corrupción mediante el uso de blockchains.

GENERACIÓN DE BLOQUES
Aunque en esencia, nuestra cadena de bloques
sera un registro dentro de un libro mayor de
registros digitales; sus candados no solo serán
cambiados a partir del consenso de la mayoría
de los inversionistas en el AMERO, pues
además contaran con el respaldo antes
mencionado y la información emanadas de los
movimientos no será borrada pues su registro
será seguro, certero y verificable de todas las
veces con que se hayan realizado
transacciones con el blockchain inicial.

Para brindar una confiabilidad total en el
registro de nuestras blockchains, estas
contaran con la verificación de mineros que
verificaran la validez del registro para
distribuirlas a los nodos ubicados
estrategicamente en los países donde vamos a
operar (México, Estados Unidos de América,
Francia, Japón, Alemania, Singapur, España,
Reino Unido, Holanda, Argentina y Chile)

COMPONENTES
Bloques
Un bloque es un conjunto de transacciones
confirmadas e información adicional que se
ha incluido en la cadena de bloques.
Cada bloque que forma parte de la cadena
(excepto el bloque generatriz, que inicia la
cadena) está formado por:
1.

Un código alfanumérico que enlaza con el

bloque anterior
2.

El “paquete” de transacciones que incluye

(cuyo número viene determinado por
diferentes factores)
3.

Otro código alfanumérico que enlazará con

el siguiente bloque.

El bloque en progreso lo que intenta es
averiguar con cálculos el tercer punto
anteriormente indicado. Un código que sigue
unas determinadas reglas para ser válido y
sólo puede sacarse probando sin parar.

Mineros
Los mineros son ordenadores/chips dedicados
que aportaran poder computacional a la red
de AMERO para verificar las transacciones
que se llevan a cabo.

Nodos
Un nodo es un ordenador/chip conectado a la
red bitcoin utilizando un software que
almacena y distribuye una copia actualizada
en tiempo real de la cadena de bloques
Cada vez que un bloque se confirma y se
añade a la cadena se comunica a todos los
nodos y este se añade a la copia que cada uno
almacena. Nuestros nodos estarán distribuidos
en más de 20 ciudades de las principales
economías que operan con criptomonedas
para blindar las operaciones generadas por
cada AMERO adquirido, produciendo registros
únicos para cada transacción.

CONCLUSIÓN
Mediante el AMERO nos consolidaremos como
un movimiento de revolución financiera, una
economía paralela basada en tecnología
blokchain; respaldada en reservas ecológicas
además de un anclaje de garantía en reservas
probadas en oro, plata y cobre. Somos

un

movimiento de democratización económica
basado en un ciclo de finanzas sanas y un alto
respeto por la preservacion ecologica de los
ecosistemas y de los grupos originales que no
han sido incluídos en la comunidad global.

Daremos total seguridad y certeza a quienes
inviertan en AMEROS por el respaldo en
metales; además del valor de la misma en una
onza troy de plata que protegerá su poder
adqusitivo y el patrimonio de quienes inviertan
en nuestra criptomoneda que serán participes
en la preservación de ecosistemas únicos y
comunidades originales de nuestro planeta
para devolverles un poco de lo mucho que la
globalización les ha quitado o marginado.
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