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Descargo de Responsabilidad:
La venta de los token ANX no está abierta a personas en ninguna jurisdicción en la
que dicha oferta sea contraria a la legislación local pertinente, incluidos, entre
otros, los inversores particulares residentes en los Estados Unidos, Australia,
Nueva Zelanda, Hong Kong u Ontario (Canadá).
Los tokens ANX son emitidos por ANOX GROUP LTD y representan acciones de
inversionistas en ANOX CAPITAL LTD, una estructura de fondo cerrado
pendiente de incorporación en las Bahamas. Los fondos de capital cerrado no están
regulados por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) y no requieren
licencia. ANOX GROUP LTD no reclama ninguna regulación, licencia o
aprobación por parte de la SCB o de cualquier otro organismo regulador.
Los tokens ANX son una forma de criptomonedas y son una inversión altamente
especulativa. El valor de los tokens ANX se determinará en el mercado abierto y
están sujetos a una volatilidad extrema. Es posible que pierda toda su inversión.
ANOX GROUP LTD no garantiza de ninguna manera el rendimiento del fondo o
el precio simbólico.
Los posibles inversores deben realizar su propia diligencia debida y buscar
asesoramiento financiero independiente antes de comprar token de ANX. Para los
individuos de alto patrimonio neto con los medios financieros para hacerlo, la
inversión directa en fondos de cobertura es una forma más rentable de obtener
exposición a esta clase de activos. ANOX GROUP LTD necesitará recaudar un
mínimo de 1,5 millones de dólares para poder cumplir con la visión esbozada en
este informe.
Al participar en la venta de fichas o comprar fichas ANX en el mercado abierto,
usted acepta que a) comprende los riesgos que implica la inversión especulativa en
criptomonedas y/o emprendimientos en fase de pre-semilla) que ni ANOX GROUP
LTD, ni ANOX CAPITAL LTD, ni ninguna otra persona relacionada será
responsable por cualquier pérdida en la que usted incurra, ya sea financiera o de
otro tipo, como resultado de su decisión de comprar fichas ANX.
Todo lo aquí contenido fue escrito de buena fe y es, según nuestro leal saber y
entender, verdadero y correcto en el momento de su publicación. Las condiciones
de venta y la mecánica de las fichas están sujetas a cambios.
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1 - Introducción

1.1 - Barreras de acceso
El acceso a inversiones alternativas de alto rendimiento, como los fondos de cobertura, se ha
reservado tradicionalmente a personas e instituciones de alto patrimonio neto. La inversión
mínima estándar de un millón de dólares excluye al 99,8% de la población mundial. Como
resultado, los que más necesitan obtener beneficios de los mercados tienen un acceso limitado o
nulo a estas inversiones.
De Venezuela a Nigeria, de Turquía a Ucrania, aproximadamente mil millones de personas en
todo el mundo están luchando con tasas de inflación que superan el 10% anual. Las opciones de
inversión local están generalmente denominadas en monedas locales volátiles y/o co-integradas
Cuando se enfrenta a una inflación excesiva, hay pocos incentivos para que usted ahorre, ya que
su dinero le comprará sustancialmente más hoy de lo que le compraría dentro de un año.
Si se pasa al mundo desarrollado, la gente se enfrenta a un conjunto diferente de barreras
económicas, pero con la misma falta de acceso a alternativas que golpean el mercado. En los
años posteriores a la crisis financiera mundial de 2008, los bancos centrales recortaron los tipos
de interés hasta niveles mínimos históricos y ampliaron la oferta monetaria en un esfuerzo por
evitar lo peor de la crisis y estimular la recuperación.
Estos intentos de estimular la economía mundial parecieron exitosos, lo que llevó a cifras
positivas en los titulares, el mercado alcista más largo de todos los tiempos y a ganancias
sustanciales para los inversores en renta variable e inmobiliarios. Sin embargo, no todos se
beneficiaron; las personas que intentaban ahorrar para su primera casa se enfrentaban a tasas de
rendimiento lamentables en sus bancos locales, mientras que los precios de las viviendas en
Nueva York, Vancouver, Sydney y Tokio registraron rendimientos de dos dígitos. Más de 10
años después, los ahorradores siguen luchando, con muy pocas opciones disponibles para la
persona promedio que busca rendimientos que superen al mercado.
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1.2 - Acceso para todos
Los tokens de ANX servirán como puerta de entrada entre la gente común y los fondos de
cobertura exclusivos, ofreciendo una gestión profesional de los fondos a las masas. La naturaleza
infinitamente divisible y sin fronteras de los tokens criptográficos facilita el acceso para todos,
reduciendo los umbrales mínimos de inversión a fracciones de un centavo.
El híbrido de fondos cerrados y fondo de fondos de ANX, es una fusión novedosa de las
estructuras de fondos tradicionales: fácilmente accesible, pero totalmente compatible. Los tokens
ANX representarán las acciones de los inversores en esta estructura del fondo y estarán
respaldados por el valor neto de los activos o valor liquidativo (NAV ) del fondo a través de la
recompra de token. Al mismo tiempo, los token ANX se negociarán libremente en el mercado
abierto, dando acceso a las personas que no pueden participar directamente en la oferta de token
de seguridad (STO) y brindando una vía para la inversión especulativa.
ANX es el primer token de seguridad que aprovecha la potencia de la avanzada blockchain de
EOS con un protocolo de Delegated Proof-of-Stake (DPoS). La blockchain EOS permite la
transferencia instantánea de riqueza sin la carga de las comisiones de transacción y actualmente
procesa más de 16 millones de transacciones por día con solo el 15% de su capacidad.
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Las ventajas tecnológicas de la blockchain eos.io ha dado lugar a una nueva generación de
intercambios descentralizado (dex), que ofrecen una sincronía de órdenes de forma instantánea y
una experiencia de usuario sin complicaciones. Este avanzado ecosistema dex proporciona el
hogar perfecto para un token de seguridad de libre comercio como el ANX.

2 - Estructura del Fondo

2.1 - Fondo Cerrado
Los tokens ANX serán emitidos por ANOX GROUP LTD. (Anox, esta es la Compañía), una
Compañía de Negocios Internacionales de Bahamas (IBC) y representará acciones de
inversionistas en ANOX CAPITAL LTD. (Anox Capital, este es el Fondo), una estructura de
fondo cerrado de las Bahamas, pendiente de incorporación.
Los fondos cerrados emiten una cantidad fija de acciones en una oferta pública y luego se
cierran a nuevas inversiones. Las acciones de los fondos se negocian libremente en los
intercambios, y el precio se determina en función de las fuerzas del mercado.A diferencia de la
estructura abierta estándar, las acciones cerradas no se canjean directamente con el fondo, sino
que se venden en el mercado abierto.. Del mismo modo, después de la emisión inicial, los nuevos
inversores no pueden comprar acciones directamente del fondo, sino que compran acciones de
otros participantes en el mercado secundario.
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Los fondos cerrados permiten a los gestores centrarse en invertir una cantidad fija de capital
para obtener el mejor rendimiento posible, sin preocuparse por las salidas de capital y los
problemas de escalamiento que pueden surgir de nuevas inversiones.

2.1.1 - Licencias voluntarias
Los fondos de capital cerrado de las Bahamas y sus administradores no están regulados por la
Comisión de Valores de las Bahamas en virtud de la Ley de Fondos de Inversión (2003) y no
requieren licencia. Los fondos cerrados pueden solicitar la regulación y la concesión de licencias
de forma voluntaria si así lo desean, y Anox puede optar por hacerlo a su discreción tras el
lanzamiento del fondo.
A pesar de que las estructuras de fondos cerrados son entidades no reguladas, las compañías
bahameñas todavía están sujetas a leyes y regulaciones estrictas que protegen tanto a ellas como
a sus clientes. Los inversores en ANX estarán protegidos por la Ley de Protección al
Consumidor de las Bahamas (2006) y Anox estará sujeto a las decisiones y regulaciones de la
Comisión de Protección al Consumidor de las Bahamas.
El estatus no regulado de los fondos cerrados de Bahamas le otorga a Anox la libertad de
innovar en el espacio de rápido desarrollo de las OST, entregando un producto de la mejor
calidad, libre de excesivas cargas regulatorias, al tiempo que proporciona a los inversionistas las
amplias protecciones disponibles bajo el derecho consuetudinario de Bahamas.

2.1.2 - Administrado y auditado
Como Anox Capital es un fondo bahameño no regulado y de fondo cerrado, no se requieren
administradores o auditores externos legalmente. A pesar de esto, Anox está comprometido con
las mejores prácticas de la industria y nombrará a terceros con licencia para administrar y auditar
el Fondo.
Anox tiene una gama de opciones disponibles cuando se trata de administradores licenciados en
Las Bahamas y socios auditores y estos nombramientos se harán y anunciarán antes del
lanzamiento del fondo. Anualmente se realizarán auditorías completas de las tenencias de los
fondos y de los datos de rendimiento, a partir del año siguiente a la puesta en marcha del fondo.
Nuestro compromiso con la administración y auditoría de terceros, proporciona a los inversores
transparencia, a la vez que reduce los gastos administrativos, cumple con los estándares de la
industria y excede nuestras obligaciones bajo la ley de Bahamas. Además, la administración y la
auditoría allanan el camino para cumplir los requisitos claves de los procedimientos voluntarios
de concesión de licencias.

2.2 - Fondo de fondos
Anox Capital operará exclusivamente como un fondo de fondos, también llamado fondo de
inversión multigestor. Esto significa que Anox Capital no invertirá en bonos, acciones u otros
activos directamente, sino que mantendrá un portafolio de otros fondos de inversión externa a
través de una estructura sin restricciones.
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La estructura de un fondo de fondos permite a Anox Capital ofrecer a sus inversores una amplia
diversificación de activos, minimizando el riesgo. Los fondos de cobertura tienden a ser
gestionados activamente y a tomar medidas para limitar los períodos de detracción (descensos de
un máximo a un mínimo), a menudo a través de una simple estrategia de compra y retención o de
seguimiento de índices en términos ajustados al riesgo. Estos beneficios se transmiten
posteriormente a los inversores de ANX.
En línea con la visión de Anox de convertirse en una puerta de entrada entre los inversores
habituales y los fondos de cobertura, incluso aquellos inversores con capital limitado tendrán la
oportunidad única de acceder a una cartera diversificada de inversiones en fondos de cobertura a
través de su tenencia de fichas ANX.
Anox Capital se fijará como objetivo una rentabilidad neta anual del 25% o superior, con el
objetivo de obtener un rendimiento superior al del mercado en general sobre una base ajustada al
riesgo. Para conseguirlo, Anox sólo invertirá en fondos de cobertura externos que hayan
obtenido una rentabilidad constante superior al 30% anual y que cuenten con perfiles favorables
de rentabilidad y de reducción de capital.

2.2.1 - Primer Fondo de Socios
El primer fondo de socios de Anox Capital es un galardonado fondo de divisas automatizado de
las Bahamas, que está totalmente regulado y autorizado por la Comisión de Valores de las
Bahamas (SCB). Asimismo, el fondo es administrado por Sterling Bahamas y auditado por Grant
Thornton.
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Nuestro primer fondo de socios ha logrado una rentabilidad media anual superior al 39%, y una
rentabilidad neta total del 335% desde junio de 2014. Además, el fondo ha arrojado un 98% de
meses positivos, con una sola pérdida de un mes, lo que arroja una pérdida neta de sólo -0,12%.
El fondo tiene una detracción media del 3-4% de forma continua, con una detracción máxima
histórica del 17%.
Nuestro primer fondo de socios es indicativo del estándar de calidad y rendimiento que Anox
Capital buscará en futuras asociaciones de fondos.

2.3 - Comisión de rentabilidad
La comisión de rendimiento de Anox Capital se fijará en el 20% de las ganancias generadas y se
cobrará mensualmente sobre la base de la marca de agua.
La marca de agua alta se relaciona con el nivel de rendimiento máximo al que se aplicaron las
tarifas durante el mes anterior. En el caso de una posterior fase de retirada y recuperación, no se
cobrará ninguna otra tasa hasta que se haya superado el nivel de la marca de nivel de agua. Los
honorarios sólo se calculan sobre las devoluciones generadas por encima de ese nivel.

El cobro de una comisión de rentabilidad basada en el principio de high water mark (marca alta
de agua) garantiza que los intereses de los inversores y del gestor del fondo estén alineados, ya
que el gestor del fondo sólo gana una comisión cuando ofrece rendimientos reales a los
inversores.
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3 - Venta de Tokens

3.1 - Distribución de los Tokens
La oferta máxima de los tokens ANX (participaciones en fondos) emitidas por Anox será de 90
millones, con un precio final de venta al público de 1,00 $. La cuenta de contrato inteligente
ANX es anoxanoxanox.

Nota: Security Token Offering (STO) “Oferta de tokens de seguridad”

Los tokens serán distribuidos de la siguiente manera:

● 900,000 de Tokens para la comunidad (1%) - Se entregan a la anoxcomunidad para
financiar aidrops y regalos de la comunidad antes de la venta de tokens, con cualquier
token que quede después del lanzamiento del fondo asignada a través del gobierno de la
comunidad.
● 2,250,000 de Tokens semillas (2.5%) - Emitido a anoxanoxanox, y será ofrecido a los
inversionistas semilla a 67 centavos de dólar (inversión mínima de $1000), con
solicitudes de precios a la medida de los inversionistas que deseen contribuir $5000 o
más.
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● 4,500,000 de Tokens de pre-venta (2.5%) - Se ofrece en la preventa a 75 centavos de
dólar, con un requisito mínimo de inversión de $500.
● 59,850,000 de Tokens para la venta al público (66.5%) - Se ofrece en la venta pública
(Hard Cap - cantidad máxima de dinero) al precio total de $1.00. Todas los tokens
emitidos para la venta pública que no estén suscritas se venderán en el mercado libre a
nuevos inversores una vez concluida la venta, o se quemarán según el criterio de la
compañía
● 6,750,000 tokens RFM (7.5%) - Emitidos al Mecanismo de Retroalimentación Racional
(máximo), con la cifra real determinada en relación con otras emisiones (7,5 tokens RFM
por cada 100 token emitidos).
● 15,750,000 Tokens para el equipo (7.5%) - Emitido para equipo Anox durante 4 años
(máximo), con la cifra real determinada en relación con otras emisiones (17,5 token para
equipo por cada 100 tokens emitidos).
Independientemente de otras emisiones, se pondrá a disposición del equipo de Anox un mínimo
de 4 500 000 de tokens ANX y se emitirán a la cuenta anoxteamanox. Cualquier emisión de
equipo restante estará disponible para el equipo de Anox en 36 cuotas mensuales, comenzando 1
año desde el lanzamiento del fondo.

3.2 - Uso de fondos
El 80% de los fondos recaudados durante la STO (Oferta de tokens de seguridad) se invertirán
en Anox Capital y en los fondos de nuestros socios para el beneficio de los titulares de la STO.
El 20% restante se utilizará para cubrir los gastos operativos, incluyendo el cumplimiento legal y
reglamentario, los costes de marketing y desarrollo, los honorarios de los asesores y la
remuneración de los equipos.

3.3 - KYC/AML
Todos los inversionistas en la venta de tokens ANX deben aprobar la verificación básica de
KYC/AML de acuerdo con la legislación bahameña e internacional. Los contribuyentes deben
presentar un comprobante de domicilio, documento nacional de identidad (por ejemplo, permiso
de conducir, pasaporte) e indicar la fuente de los fondos de contribución.
Los inversores que no deseen participar en la verificación KYC/AML podrán seguir comprando
y vendiendo tokens de ANX en el mercado secundario, especulando con el crecimiento del valor
liquidativo (NAV) y el potencial de ganancia de capital subsiguiente, sin embargo, no podrán
obtener todos los beneficios de los propietarios de ANX, tales como las recompensas por la
inflación, los dividendos y la participación incentivada en el gobierno de la red. Los tenedores
de ANX elegibles, que compren sus tokens en el mercado secundario después de la venta de los
mismos, tendrán la opción de completar el proceso de KYC/AML por separado.
Los inversionistas que completen con éxito la verificación KYC/AML tendrán sus datos
personales custodiados en la más estricta confidencialidad por Anox y nuestro proveedor tercero
de KYC, con nombres de cuenta EOS en la lista blanca e información personal identificable
almacenada por Anox de manera segura y segregada.
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4 - Mecánica de Token

4.1 - Valor neto de los activos ó Valor Liquidativo Neto
Los tokens ANX estarán respaldados por los fondos del valor liquidativo neto (NAV). El valor
neto de los activos se calculará como el valor de los activos bajo gestión (AUM), dividido por el
número total de tokens ANX en circulación.

Ejemplo:
Los activos bajo gestión
Suministro destacado de ANX
Valor neto de los activos

= 90 000 000
= 90 000 000
= 1.00

USD
ANX
USD

Aunque los tokens de ANX estarán respaldados por el valor liquidativo (NAV),
simultáneamente se negociarán libremente en el mercado abierto, con la oferta y la demanda
determinando el precio. El administrador del fondo calculará y reportará el valor neto de los
activos sobre una base mensual, dictando con confianza el precio mínimo al que debe cotizar la
ANX en un mes determinado. En un mercado racional, los tokens ANX deberían negociarse con
una prima razonable para el valor liquidativo, anticipándose al crecimiento futuro.

Example:
Joe ve que ANX cotiza en Newdex a $ 1.05 USD. Joe ve que el NAV se reportó por última
vez a $ 1.00 USD y ha crecido un 25% en los últimos 12 meses.
Joe está feliz de comprar ANX a $ 1.05 hoy, con la esperanza de obtener una ganancia
de capital del 20% en 12 meses si la tendencia en el crecimiento de NAV continúa.
En 12 meses, el NAV ha crecido a $ 1.25 y se ha comprobado que Joe tiene razón.
Mientras tanto, otros inversionistas han tomado el mismo comercio que Joe, aumentando
el precio en el mercado abierto y ANX ahora cotiza a $ 1.35.
Joe vende el ANX que compró a $ 1.05 por $ 1.35 en Newdex, obteniendo una ganancia
de capital de 28.6% en su inversión.

4.1.1 - Recompras
Si bien ANX siempre debe negociarse en o por encima del NAV en previsión de crecimiento
futuro, sin un mecanismo de recompra, este no siempre es el caso. Por lo tanto, Anox actuará
como comprador de último recurso, proporcionando liquidez en el mercado abierto y
absorbiendo el exceso de oferta ofrecido por debajo del NAV.
Cada mes después de la notificación de NAV, Anox colocará pedidos de límite de compra en el
mercado abierto a una desviación estándar por debajo de NAV. Este proceso será
semiautomático, proporcionando liquidez de línea de base verificable en un único intercambio
descentralizado, y se realizarán operaciones manuales adicionales según sea necesario de
acuerdo con la demanda del mercado.
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Aplicando la relación de causalidad entre el NAV y el precio del token, el mecanismo de
recompra del NAV, significa que los tokens ANX podrán revalorizarse por encima y más allá del
NAV, mientras que el riesgo a la baja se limita al nivel de recompra. Este perfil de riesgo
limitado y recompensa ilimitada hace una propuesta extremadamente atractiva para los
inversores especulativos.

4.1.2 - RFM
Al finalizar la STO, se asignará un monto equivalente al 7,5% de los tokens emitidos al
mecanismo de retroalimentación racional del Fondo (RFM). En un mercado racional, el token
ANX se negociaría con una prima razonable a NAV. Sin embargo, los episodios de manía son
comunes en los mercados de criptomonedas y ANX puede comerciar a un múltiplo
potencialmente peligroso de NAV.
Al mantener el 7,5% de la oferta simbólica como activo, el Fondo puede establecer una
correlación entre el precio simbólico y la rentabilidad del fondo. Todos los movimientos de
precios en el token ANX, ya sean racionales o irracionales, se justificarán en parte por la
adecuación, aunque con cambios menores en la rentabilidad de los fondos.
Dado que el mecanismo está limitado al 7,5%, las fluctuaciones en el precio del token sólo
tendrán un efecto limitado en el rendimiento del fondo, evitando ciclos de auto-reforzamiento
potencialmente perjudiciales, al tiempo que se sigue aplicando una compresión sutil a cualquier
bonificación del NAV.

Tenga en cuenta que la RFM reduce la bonificación entre el precio simbólico y el NAV, pero no
la elimina por completo.
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Como los tokens RFM son mantenidos por el Fondo como activos y no pueden canjearse, no se
consideran tokens pendientes al calcular el NAV, por lo que la emisión de RFM no se diluye, sino
que se suma a las tenencias del Fondo y, por lo tanto, al NAV. El saldo de RFM se puede ajustar
según sea necesario a través de operaciones de mercado abierto.

4.2 - Staking
El Staking de tokens ANX permitirá a los inversores que hayan completado la verificación de
KYC/AML participar en el gobierno de la comunidad y ganar recompensas en forma de inflación
y pagos de dividendos trimestrales. El proceso de Staking de ANX será idéntico a la red
principal de EOS, con un período de reposo de 3 días y los titulares conservarán la custodia total
de sus tokens.
Las recompensas por inflación y dividendos se calcularán sobre una base prorrateada,
ofreciendo a los inversores la mayor flexibilidad, mientras se evitan las distorsiones cíclicas del
mercado que se observan en las monedas de Proof-of-Stake , sujetas a períodos de bloqueo
prolongados y a fechas de elegibilidad estrictas.
Estará disponible en el sitio web anox.io un panel de control de usuarios integrado con Scatter
antes del lanzamiento del fondo, lo que permitirá a los tenedores hacer stake y retirar el stake de
los tokens, participar en el gobierno de la comunidad y realizar un seguimiento de las métricas de
medidor de desempeño.

4.2.1 - Gobernanza
La red ANX será gobernada por sus partes interesadas. Las partes interesadas podrán votar
sobre la tasa de inflación, cómo se asigna la inflación, qué porcentaje de las ganancias de capital
debe pagarse en forma de dividendos y otros asuntos relacionados con el buen y exitoso
funcionamiento de la red ANX. Las partes interesadas deberán registrarse para votar cada
trimestre, con una mayoría simple de token registrados que determinarán los resultados de un
referéndum determinado.
Se incentivará la gobernanza de ANX para fomentar la participación. Las partes interesadas que
se han registrado para votar y que han votado en al menos un referéndum en un trimestre dado
serán elegibles para recibir una porción ligeramente mayor de recompensas de participación y
dividendos en comparación con las partes interesadas pasivas.
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Tenga en cuenta que el incentivo de participación efectiva se ajusta naturalmente a los cambios
en la tasa de participación, con incentivos progresivamente mayores pagados a medida que la
participación disminuye, aumentando de forma parabólica a medida que la participación se
acerca a cero.

El incentivo bruto de participación se establecerá en el 10% del grupo de dividendos e inflación
para un trimestre determinado, con una tasa efectiva que fluctúa según los niveles de
participación. El incentivo de participación bruta se puede reducir o aumentar por el voto de la
comunidad según sea necesario.

4.2.2 - Inflación y dividendos
La inflación de la red se establecerá inicialmente en el 0,1% anual y se asignará a las partes
interesadas. La tasa de inflación y su asignación se determinarán posteriormente por el voto de la
comunidad.
Los pagos de dividendos se establecerán inicialmente en el 10% de los rendimientos
trimestrales, pagos en EOS, distribuidos a las cuentas en lista blanca de los accionistas
(stakeholders) cada trimestre. Los ajustes a la tasa de dividendo pueden ser propuestos y votados
por la comunidad.
Las tasas porcentuales anuales obtenidas de la inflación y de las recompensas de dividendos
siempre serán mayores de lo que parecen en su valor nominal y podrían ser bastante sustanciales,
ya que estos pagos estarán restringidos a los titulares de ANX que hayan completado la
verificación de KYC/AML.
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Tenga en cuenta que un pago de dividendos nominales del 1% aumenta progresivamente a
medida que disminuye la participación de KYC, mientras que los dividendos efectivos aumentan
de forma parabólica a medida que la participación de KYC se acerca a cero.

5 - En resumen
ANX es el primer token de seguridad emitido en la última generación de la blockchain eos.io.
Los inversores de los tokens ANX estarán en la posición única de darse cuenta de los beneficios
de accesibilidad, liquidez y descubrimiento de precios de un valor digital, mientras obtienen un
acceso sin precedentes a opciones de inversión que de otro modo serían inaccesibles.
Para los miles de millones de personas en todo el mundo que luchan por ahorrar frente a la
inflación excesiva, la fuga de los precios de la propiedad y la falta de crecimiento de los salarios
de lustre; ANX proporciona un vehículo de crecimiento de alto rendimiento y de fácil acceso,
denominado en dólares estadounidenses. La divisibilidad infinita hace que los umbrales de
inversión mínima de millones de dólares sean cosa del pasado, abriendo la inversión en fondos
de cobertura a cualquiera que tenga una conexión a Internet y unos pocos dólares de capital de
inversión.
Respaldado por activos alternativos de alto rendimiento, pero libre para apreciar más allá del
valor de esos activos en el mercado abierto, el token de seguridad ANX ofrece una atractiva
propuesta de valor tanto para la inversión especulativa como a largo plazo. Los especuladores
pueden operar con ANX en el mercado abierto, sabiendo que su riesgo se limita al valor de los
activos subyacentes, mientras que los inversores a largo plazo pueden obtener ingresos pasivos
sustanciales de las dos corrientes de rendimiento de Anox: inflación controlada en el token
nativo y pagos de dividendos en EOS. En este sentido, el ANX contrasta con las tradicionales
monedas de Proof-of-Stake, que no están respaldadas por nada tangible y sólo producen más del
mismo defecto fundamental.
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