MacriToken
¿Por qué elegir MacriToken?
MacriToken se creó para brindar un respaldo/solución a los pesos, que debido al súbito aumento
del dólar este pierde constantemente su valor / se devalúa.
La decisión de desarrollar una criptomoneda/token argentina se hizo para apoyar la
economía y el mercado argentino de rápido crecimiento en el país y más allá de sus fronteras.
Con MacriToken se ofrecerán muchas posibilidades para empresas, comerciantes, personas
privadas y proyectos sociales, ya que la tecnología, los servicios y las aplicaciones son de uso libre
para todos en este planeta.
MacriToken es un token ERC20 basado en la plataforma Ethereum. Dando a la moneda,
mayor flexibilidad y confiabilidad a la hora de hacer transacciones.

Beneficios de MacriToken:
1.1 Flexibilidad:
Uno de los beneficios de MacriToken es que brinda flexibilidad y, por lo tanto, se puede
utilizar de las siguientes formas.
La moneda puede ser utilizada para realizar operaciones financieras personales y/o
empresariales, para ejecutar operaciones financieras comerciales, por comerciantes para
intercambiar bienes y servicios, así como en proyectos sociales normales. Esta flexibilidad significa
que la moneda es útil para prácticamente cualquier persona en el mundo.
También se puede acceder desde cualquier lugar del mundo y, por lo tanto, el cliente no
necesita llevar dinero en efectivo.

1.2 Seguridad:
MacriToken opera bajo la plataforma Ethereum :
Ethereum es una plataforma descentralizada sobre la cual se ejecutan contratos
inteligentes. Entonces, la definición anterior deja claro que Ethereum no es una moneda digital (la
criptomoneda nativa de Ethereum es llamada ether). Dicho de otra manera, Ethereum es un
extenso código que podría transferir automáticamente la propiedad de la vivienda al comprador y
los fondos al vendedor después de llegar a un acuerdo, sin necesidad de un tercero.
Por su parte, Token se define generalmente como un objeto abstracto que sirve como una
representación de otro objeto de valor. En la blockchain, un token representa a menudo un valor
financiero o un activo digital, de forma similar a como las fichas de un casino simbolizan o
representan dinero fiduciario solo para poder usarlas en las distintas máquinas y juegos de azar.

Tecnología “ERC20” es una interfaz estándar que garantiza la interoperabilidad entre tokens.
Los tokens ERC20 son simplemente un subconjunto de tokens Ethereum que se ajustan a
determinados parámetros. Para cumplir plenamente con los estándares de ERC20, el desarrollador
debe incorporar un conjunto específico de funciones en su contrato inteligente que, a un alto
nivel, le permitirá realizar las siguientes acciones:
1. Obtener el suministro total de tokens.
2. Obtener el saldo de la cuenta.
3. Transferencia del token.
4. Aprobar el gasto del token.

1.3 Descentralizada:
MacriToken será completamente descentralizado luego de entregar el total de los tokens
que se han generado para la recaudación y/o distribución de estos. El sistema es seguro ya que no
hay ningún punto en sus operaciones que pueda fallar y hacer que todo el sistema falle. La
descentralización mejora aún más los servicios de MacriToken al hacerlos fácilmente accesibles y,
por lo tanto, altamente efectivos. Esto es porque podrá transferir, enviar o simplemente obtener
acceso a su dinero sin tener que viajar a una ubicación central para hacerlo.

¿Qué sucederá con los fondos recaudados?
Los fondos recaudados o sobrantes serán utilizados para integrar el token a los
intercambios/exchanges y así de esta forma poder generarle un valor y a su vez confianza en el
mercado.

¿Hay un retorno garantizado en mis MacriToken?
La compra y venta de criptomonedas, monedas digitales, negociación de acciones, futuros,
productos básicos, futuros de índices o cualquier otro valor tiene recompensas potenciales, y
también tiene riesgos potenciales involucrados. El comercio puede no ser adecuado para todos los
usuarios de este sitio web. Cualquier persona que desee adquirir MacriTokens debe buscar su
propio asesoramiento financiero o profesional independiente.
Suministro total de tokens: 20.000.000.000 MCT.
Suministro reservado: 100.000.000 de MCT.
(Para causas benéficas para el futuro)
Estos 100 millones representan el 0,5% del total de los tokens generados.
Los tokens que no hayan sido distribuidos serán quemados.

Links:
Twitter : https://twitter.com/macritoken
Telegram : https://t.me/macritoken
Github : https://github.com/macritoken
Website: https://macritoken.com
Wallet & Wallet ICO: https://macritoken.com/ico/
Decimales : 18.
Nombre : MacriToken / MacriCoin.
Symbol : MCT.
Contracto inteligente:
https://etherscan.io/token/0xe05b0f63677c8acf666ceb7f745696c7b65dba0a

