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Abstract
El sistema de financiamiento tradicional de empresas sufre de ineficiencias heredadas de
los modelos tradicionales de inversión que afectan tanto a estas, como a inversionistas, la
innovación en general y finalmente el desarrollo del país. Esto se traduce en pérdida de
dinero y oportunidades para ambas partes.
El presente documento explica cómo “Global Investment Platform LTD.” con sede en
Londres, Inglaterra, por sus siglas GIP desarrolló una nueva plataforma de inversión, la cual
tiene como objetivo facilitar el acceso de las personas al financiamiento de empresas de
innovación, conectándolas con otros usuarios alrededor del mundo que tengan la capacidad
de invertir. Para esto, se desarrolló una aplicación, la cual funciona con una unidad de
cambio interna llamada “Certificado de transferencia Online".
Esta unidad se representa en un token denominado CETRONS, el cual se puede adquirir de
forma abierta, desde cualquier exchange que tenga mercados abiertos con este token.
Dicho token al estar desarrollado con tecnología blockchain, tiene las características de
inmutabilidad, transparencia y seguridad sobre los intercambio de esta unidad.
Por otro lado, a las empresas que deseen buscar financiamiento, y que hayan pasado por
un proceso de evaluación dentro de GIP, se les genera otro tipo de tokens al ser listadas en
la plataforma de inversiones, los cuales pueden ser intercambiados por CETRONS dentro
de la misma plataforma.
La meta de GIP es resolver la ineficiencia actual del acceso de las personas a la inversión y
el financiamiento de empresas a través de la tecnología, pero con estándares
imprescindibles para garantizar las buenas prácticas necesarias para cumplir dicha misión
de forma responsable. Dado esto, el sistema detrás de la plataforma que GIP está en
constante desarrollo de productos y, posee todas las garantías, seguros y protocolos para
poder brindar seguridad tanto a las empresas como a los inversionistas que participen de
este nuevo proyecto.
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1 Introducción
La búsqueda de financiamiento para las instituciones es vital, dado que de esto depende su
funcionamiento, crecimiento e innovación. Sin embargo, los mecanismos actuales para
lograrlo son complejos, ya que requieren de condiciones que son difíciles de cumplir para
empresas pequeñas o nuevas, y son procesos que pueden tomar un tiempo considerable.
En el caso de las startups, uno de estos mecanismos de financiamiento es a través de
créditos, los cuales requieren para ser entregados que dichas empresas tengan cierta
cantidad de tiempo de operación, facturación, garantías y otros requisitos que son
complejos de conseguir para una empresa pequeña.
Por otro lado, las startups pueden lograr financiamiento mediante la venta de acciones. En
tal proceso, estas empresas se enfrentan a distintas dificultades, desde la búsqueda de
inversionistas, que requiere de tiempo y recursos, hasta el hecho de que generar una
sociedad mediante la venta de acciones conlleva cambios en la misión y visión de la
empresa, con el propósito de adecuarse a incentivos que se alineen con las motivaciones
de los inversionistas. Sin embargo, no solo para las organizaciones pequeñas es un desafío
obtener financiamiento, para las empresas de mayor tamaño, que pueden abrirse a la bolsa
para sustentarse, este proceso no es libre de costo. Existen costos administrativos directos,
como el underwriting y cuotas de inscripción, además de costos anuales posteriores, por la
elaboración de informes públicos sobre la compaña, servicios de auditoría, cuotas de
compra y venta de acciones, etc.
Estos costos son en su mayoría estándar tanto para empresas grandes como pequeñas, lo
que implica no sólo una dificultad para las organizaciones de mayor tamaño, sino además
un gran obstáculo para las organizaciones más pequeñas, que muchas veces no pueden
costear tales gastos, haciendo que sea menos probable que estas se listen[1].
Si bien existen iniciativas, como Venture Capitals, que buscan contribuir al desarrollo de
pequeñas empresas para que puedan crecer, y con esto, eventualmente acercarse a la
posibilidad de acceder a la bolsa, el año en el que se escribe el presente documento, quedó
en evidencia que tales mecanismos también poseen riesgos, con el ejemplo de la fallida
salida a la bolsa de la empresa WeWork[2].
Junto con los desafíos anteriormente descritos para las empresas, también se encuentran
las dificultades que enfrentan los inversionistas para invertir en tales empresas. Cuando
desean realizarlo por medio de la bolsa, deben hacerlo a través de corredoras, las cuales se
requiere que cumplan con amplias condiciones para su participación en la bolsa, incluyendo
cantidades considerable de dinero que deben dejarse en garantía.
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Para participar de una parte de las inversiones disponibles en el mercado, deben de cumplir
requisitos mínimos, lo que termina produciendo una exclusividad, la cual cierra el acceso
libre a la inversión. Por ejemplo,en Estados Unidos, un club de inversión se legalizó
mediante la creación de los llamados “Inversionistas acreditados", los cuales deben
demostrar entre otras cosas, un patrimonio mayor a un millón de dólares o ingresos por más
200 mil dólares anuales[3].
Esto quiere decir, que si una persona no cumple con estos requisitos, no puede participar
de un porcentaje importante de los negocios, entre estos están:
Fondos de Coberturas (Hedge Funds), Inversiones angeles, Fondos de Capital de Riesgo
(Venture Capital), Fondos de Private Equity, Crowdfunding Inmobiliario, Equity
Crowdfunding.

1.1 Propuesta de valor
Se desarrolló una plataforma la cual sirve como el punto de encuentro entre empresas que
necesiten financiamiento, e inversionistas que deseen participar en proyectos de innovación
y alto impacto, eliminando entidades centrales, y restricciones a los inversionistas que
deseen participar en proyectos de innovación. La solución propuesta resolve y funciona de
la siguiente forma:
Inversionistas: Podrán participar del mercado de forma abierta, transparente y eficaz, sin
comprometer la seguridad de sus activos. Con información precisa de los proyectos en los
cuales están siendo parte.
Empresas: Pueden listar sus proyectos y recibir inversiones de terceros, desde diversas
parte del mundo, sin procesos que modifiquen su operación.

2 Plataforma Global de Inversiones
2.1 Qué es GIP?
Es una sociedad constituida en el Reino Unido, que tiene por objeto la operación de una
plataforma denominada Global Investment Platform o GIP, destinada al financiamiento de
empresas que desarrollan proyectos de innovación. Por una parte, realiza la búsqueda y
evaluación de potenciales receptores de inversión, y por otra, los conecta con individuos e
instituciones interesados en invertir en ellos.
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2.2 Miembros
A la fecha en que se escribe este documento, la organización se encuentra compuesta por
las siguientes personas, en los siguientes cargos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Roberto Sone: CEO, Chief Executive Officer.
Jose Antonio Ibarra: Vice President GIP Chile.
Trinidad Ibarra Ossandón: CBDO, Chief Business Development Officer.
Valentina Sanhueza Lazaneo: COO, Chief Operating Officer.
Pedro Sariego Pasten: Directory assistant.
Raul Manriquez: CTO. Chief Technology Officer.
Manuel Gonzalez Lucero: CAO. Chief Analytics Officer.
Nelson Orellana Lamb: Head of Artificial intelligence.
Fernando Uribe-Etxeverría Galmez: CLO, Chief Legal Officer.
Marko Sakamoto: legal department.
Rodrigo Peralta: Operations Coordinator.

2.3 Alianzas Estratégicas
Al momento de escribir este documento se encuentran inscritas para trabajar con GIP
empresas de diversos rubros: desarrolladoras de software, empresas de tecnología en
combustibles, empresas inmobiliarias, empresas de inteligencia artificial, big data, machine
learning y universidades.
Abajo se listan algunas de las instituciones que conforman su participación en el conjunto
de inversiones.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sciencenergy Chile
Sciencenergy Indonesia
Sciencenergy Singapore
Sciencenergy Brazil
Honorato Delaveau y Ca
Property Partners
Ihaka Indonesia
Universidad de Chile
Universidad Federico Santa María
MSmart
TryFunds Japan
Rama Consultores Software
Universidad de São Paulo, Brasil
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●

CCEP China Chile Economic Partnership

3 Blockchain aplicado al financiamiento de
empresas

3.1 CETRONS Token
Con el fin de disminuir los tiempos, costos e intermediarios que tiene el sistema de
transacciones internacionales tradicional, se optó por desarrollar una unidad de intercambio
propia la cual se denomina “Certificado de transferencia Online" y mueve todo el ecosistema
de GIP.
Para la creación de esta unidad, se usa la tecnología de Blockchain, por sus características
transaccionales principales: seguridad, inmutabilidad y trazabilidad.
Dicho esto se programa un token llamado CETRONS . El cual, es un utility token, es decir,
activos digitales con los cuales se financia la red, que se pueden usar para cambiarlos por
activos relacionados a esta misma y otorgan derecho de propiedad [4].
Asimismo, tiene la característica de ser fungible, que en términos económicos es la
propiedad de un bien cuyas unidades individuales son intercambiables e indistinguibles[5].
Se despliega en la red de Waves, debido a que esta red tiene una trayectoria y un
ecosistema ampliamente desarrollado, que permite integraciones con distintos protocolos
descentralizados de los cuales CETRONS podrá beneficiarse en el futuro.
El CETRONS se puede enviar entre billeteras de Ethereum y Bitcoin con completa libertad,
y no está asociado a una regla de envio en particular. Posee mecanismos para su emisión y
quema dentro del smart contract, junto con métodos internos que pueden ser mejorados en
todo momento por el equipo de desarrollo de GIP.
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3.2 Garantía del CETRONS
La garantía de los CETRONS es que pueden intercambiarse por Tokens asignados a
acciones de empresas listadas o a moneda FIAT en cualquier momento a través del token
gateway G-US en los sitios www.globalfiatex.com.
Resumiendo su garantía; es que al igual que las monedas FIAT pueden ser intercambiadas
por bienes, las acciones de compañías listadas se pueden intercambiar por moneda FIAT
localmente a través de gateways tales como Global Fiat Exchange.

3.3 Tokens
Los tokens de GIP, solamente podrán ser operados por instituciones que cumplan con
mecanismos de compliance necesarios para poder garantizar la verificación de sus
usuarios, a través de los protocolos de KYC y AML necesarios para prevención del uso de
activos provenientes de actividades ilícitas.
El mecanismo que se utilizara para poder dar acceso a algunas instituciones será por medio
de una firma criptografía elíptica, la cual se encontrará integrada a los métodos de envío del
smart contract que poseerán una llave privada con la cual se firmarán las transacciones de
cada token en particular. A partir de esta llave privada, GIP emitirá llaves públicas para
cada institución con la que desee transar algún Token en particular. Con esto, se tendrá
control de las instituciones financieras que deseen participar del intercambio de los tokens
emitidos por GIP.

3.4 Mecanismo de estabilización de precio
El CETRONS no está diseñado para ser una stablecoin, en el universo de los cripto activos,
estos tokens siempre tienen valores con variaciones según las tendencias del mercado.
Sin embargo, es necesario que no posea variaciones muy grandes en su precio,como
ocurre con otras criptomonedas. Esto se debe al uso como unidad principal de intercambio
con todos los proyectos dentro de GIP. Para lograr este balance, se ha diseñado un
mecanismo de estabilización de precio que funciona de la siguiente forma:
Si el valor promedio del CETRONS en todos los mercados donde este se encuentra con un
alzas desmesuradas GIP venderán de forma controlada en el mercado la cantidad
necesaria de tokens CETRONS hasta que el valor promedio disminuye hasta valores
razonables.
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Si el valor promedio del CETRONS en todos los mercados donde este se encuentra
disponible disminuye. GIP emite una cantidad de tokens accionaria necesaria para
incentivar el intercambio de los CETRONS por parte de los usuarios de forma que el valor
promedio aumenta hasta alcanzar un valor promedio superior a determinar de USD. El
objetivo principal del CETRONS es poder ser utilizado para la adquisición de tokens
accionarios, por lo tanto la incorporación de nuevos proyectos a GIP, se hace con el fin de
incentivar a los usuarios a invertir los CETRONS en empresas que sean de interés.

4 Funcionamiento de GIP
4.1 Cómo opera la plataforma
Los inversionistas que participan de GIP usan un token llamado CETRONS el cual pueden
intercambiarse por tokens asociados a acciones de empresas listadas dentro de la
plataforma.
Las empresas que hayan superan en forma exitosa el proceso de postulación, disponen de
tokens accionarios los cuales pueden colocar a la venta a cambio de CETRONS dentro de
la plataforma Waves. Los interesados en invertir en ella, deberán ser titulares de CETRONS
, los que, a su vez, deben ser utilizados para adquirir los Tokens accionarios.
Cada empresa que postula a GIP, debe someterse una evaluación exhaustiva realizada por
un equipo especializado en la evaluación de proyectos.
Además, se hace un seguimiento continuo del estado financiero de los proyectos y se les
guiará en el proceso de tokenización. Por otro lado, se ha desarrollado un protocolo de
integración en el cual las instituciones que tengan mercados activos del token CETRONS ,
cumplan con todos los requisitos de compliance necesarios para evitar la recaudación de
fondos provenientes de actividades ilícitas.

4.2 Aplicación de GIP
La aplicación de GIP será el punto de encuentro entre los inversionistas y las empresas.
Está desarrollada para browsers en una primera instancia. Posterior a esto se desarrollarán
versiones nativas que funcionaran para Android e iOS.
En esta se publicarán y categorizarán todos los proyectos administrados por GIP y se
compartirá información financiera de las empresas, producto del seguimiento que hace el
equipo de especialistas interno. Con esto, transparenta el estado de cada proyecto, para
que los inversionistas puedan y tengan la información en un formato simple.
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Para que un usuario pueda invertir debe registrarse y completar el proceso de KYC. Una
vez hecho esto, podrá utilizar sus CETRONS para intercambiarlos por el Tokens de la
empresa en la que desee participar. La aplicación será desarrollada con web3[10] por lo que
podrá usar las billeteras para recibir y hacer envíos de CETRONS con otras plataformas.

4.3 Interacción de Cetrons, Tokens accionarios y GIP
En resumen, GIP emite un token (Certificados de Transferencia en Línea) llamado
CETRONS , el cual lanza a la venta en diversas plataformas, gracias a su mecanismo de
estabilización de precio, se prevé que no tenga grandes variaciones de precio. Este token
se puede transar de forma libre, y con el tiempo se expandirá el proyecto para que pueda
ser comprado con diferentes divisas. Por otro lado, las instituciones que busquen
financiamiento por medio de GIP y cumplan con todos los requisitos para poder participar de
la plataforma, dejan acciones para generar tokens asociados al usufructo de éstas
acciones. Luego, por medio de la App de GIP, se abre a un mercado en la cual las personas
que deseen invertir en dicha empresa usaran sus CETRONS para poder adquirir tokens
asociados a la empresa en la que hayan escogido invertir. Los tokens también se pueden
intercambiar en otros mercados, siempre y cuando, las instituciones financieras que operan
estos mercados, cumpla con los requisitos necesarios para garantizar la prevención del uso
de activos provenientes de actividades ilícitas.

5 Certificados Transferibles en Línea (CETRONS)
6 Preguntas Frecuentes
Cómo escogen a las empresas que van a tokenizar?
Para postular a GIP deberás inscribir tu empresa en el formulario de GIP, el cual se
encuentra en la siguiente url: https://www.gipheadquartes.com. Luego, nuestros encargados
te contactarán para que inicies el proceso de postulación.
Como puedo comprar CETRONS?
Para esto deberás estar previamente registrado y verificado en el sitio de Waves
(https://waves.exchange), posteriormente se pueden adquirir los CETRONS en Global Fiat
Exchange (www.globlafiatex.com) con cualquier medio de pago.
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Cómo funciona el CETRONS y los Tokens para un inversionista?
Cuando un inversionista desee participar en el financiamiento de los proyectos de GIP,
primero tiene que comprar CETRONS en cualquiera de los mercados públicos que se
encuentre. Luego, en la plataforma de GIP, encontrará distintas ofertas de Tokens
accionarios , los que tendrán un precio en CETRONS el que se fijan en función de la oferta
y demanda que tenga cada Token .
Cada vez que un inversionista desee liquidar su posición en Tokens y obtener a una
moneda fiduciaria a cambio, tendrá que vender sus Tokens que disponga en GIP a cambio
de CETRONS. Luego, podrá cambiar sus CETRONS a dinero fiduciario en cualquier
mercado en el que se encuentre disponible. Existe también una alternativa una moneda
dentro de Waves llamada G-US que sirve como gateway para intercambiar por monedas
tradicionales como dólares, euros, Rupia, Yen, Yuan,etc...
Cómo funciona el CETRONS y los Tokens para las empresas?
La empresa deberá dejar en garantía una cantidad de acciones las cuales son valorizadas
de común acuerdo junto a un equipo especializado de GIP. Luego, se emiten tokens
accionarios de acuerdo a la cantidad determinada de común acuerdo entre GIP y las
empresas. Con estos Tokens se hará una oferta inicial en la plataforma de GIP en la cual
tendrán un precio en base a CETRONS. La empresa recibe CETRONS a cambio de sus
Tokens , los cuales podrá liquidar en mercados públicos por dinero fiduciario. O tambien lo
podra usar, para poder obtener otros Tokens dentro de la plataforma.

Por que los envíos de Token están restringidos y los CETRONS son libres?
Una de los principales objetivos de GIP, es lograr el correcto desempeño de sus mercados.
Para esto, cada Token está dotado de una firma que permite que solamente se pueda
transar entre billeteras autorizadas por GIP, lo que se logra a través de una firma digital
criptográfica. De esta forma se asegura que el intercambio de dicho Token se haga en
cumplimiento de regulaciones acorde a la naturaleza de cada Token.
Estas restricciones son innecesarias tratándose de los CETRONS, ya que con ellos, se
busca, precisamente abrir la inversión a nuevos actores. Es ello, que este token puede ser
enviado entre distintas billeteras con total libertad.
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7 Anexos
7.1 Creación de la firma ECDA
El algoritmo ECDSA de firmado, tomó como input un mensaje msj y una llave privada
privKey, y produce como resultado una firma, que consiste en un par de enteros
(r, s.). El algoritmo de firmado ECDSA, está basado en el esquema de firmas ElGamal y
funciona de la siguiente forma:
1. Calcula el hash del mensaje, utilizando una función criptográfica como:
SHA - 256 : h = hash (msg)
2. Genera de forma segura un número aleatorio k en el rango [1...n - 1] .
3. Calcula un punto al azar R = k * G. Y toma:
x - coordenada : r = R:x
4. Calcula la prueba de la firma:
s = k-1 * (h + r* privKey) (mod n)
El modular inverso k-1 (mod n) es un entero tal que:
k * k-1 = 1 (mod n)
5. Retorna la firma (r,s)
La firma calculada (r,s), es un par de enteros cada uno en el rango [1...n - 1].
CODICA? un punto al azar R = k * G, junto con una prueba s, confirmando que
el firmante conoce el mensaje h, y la llave privada privKey. La prueba s , es en
teoría verificable usando la llave pública pubKey correspondiente.
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7.2 Verificación de la firma
El algoritmo de verificación de firmas, toma como input un mensaje firmado + la firma (r,s),
producida por el algoritmo de firma + la llave pública pubKey, correspondiente a la llave
privada del firmante. El resultado es un booleano que representa si la firma es válida o no. A
continuación se detalla el proceso:
1. Calcula el hash del mensaje, con la misma funcion usado durante el firmado del
mensaje:
SHA - 256 : h = hash(msg)
2. Calcula el modular inverso de la prueba de firma
s1 = s-1 (mod n)
3. Recupera un punto al azar usado durante la firma
R´ = (h * s1) * G + (r * s1) * pubKey
Y toma:
x - coordenada : r´ = R´:x
4. Calcula la validación de la firma comparando r´ == r

7.3 Explicación simplificada
El firmante codifica un punto random, representado solo por su coordenada en el eje x, a
través de transformaciones de curva elíptica usando una llave privada y el hash del
mensaje, en un número s, el cual es la prueba de que el firmante conoce la llave privada. La
firma no puede revelar la llave privada debido a la dificultad del problema ECDLP. La
verificación de la firma decodifica el número s, entregando de vuelta el punto del eje x,
ocupando para esto una llave pública y el hash del mensaje, de esta forma comparar si
ambos puntos r coinciden [11].
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