HAWK, LA PRIMERA CRIPTODIVISA CONSIDERADA
LEGALMENTE UN ACTIVO FINANCIERO DE RESERVA
EL ECOSISTEMA HAWK: EFICACIA. ESTABILIDAD. SEGURIDAD.
EL HAWK:
RESERVA DE VALOR
El Hawk se conceptúa como
una moneda de Reserva,
cumpliendo los tres factores
requeridos a nivel de diseño:

RESTRICCIÓN
DE LA OFERTA
Al tratarse de una emisión
limitada previo lanzamiento,
sin nuevas emisiones se
mantiene la oferta constante
y el valor del Hawk respecto
a las divisas FIAT aumenta
proporcionalmente a su
demanda.

VENTAJAS DE UNA
RENTA RECURRENTE
La propia tenencia de Hawks
supone una renta diaria para
el propietario, siendo más
rentable disponer de Hawks
que conservar liquidez en
otras divisas que no
producen renta recurrente.

AUSENCIA DE DEUDA
El Hawk no emitirá deuda
asociada a la moneda y por
tanto, es un activo mucho
más seguro como reserva de
valor por no tener pasivo.

Hawk Project pretende revolucionar la cripto industria permitiendo la gestión e intercambio de
activos financieros no derivados de forma más eficiente y segura mediante la tokenización de
valores y la identificación de cuentas en sintonía con los requisitos regulatorios
internacionales y como protección ante el fraude.
CARACTERÍSTICAS DE LAS CRIPTOMONEDAS ACTUALES QUE DIFICULTAN SU
CONSIDERACIÓN COMO UNA SOLUCIÓN EFICIENTE A LA DIGITALIZACIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS:

● La seguridad delegada al usuario: derivada del modelo donde no se requiere confiar en
terceros para la custodia de activos, ciertamente ofrece muchas ventajas, pero en
contraposición el usuario pasa a ser el único responsable de establecer los procedimientos
de seguridad. Es frecuente que los usuarios no tengan los conocimientos necesarios y esto
puede hacerles víctimas de fraude.
● Inmutabilidad de datos: la irreversibilidad, eje central y gran ventaja de las soluciones
Blockchain junto a la disponibilidad, a su vez representa un problema al imposibilitar la
corrección de las transacciones en caso de ser necesario, entre otros, en los casos de fraude.
● El anonimato: A pesar de que toda la información transaccional es públicamente accesible,
el anonimato del usuario se suele garantizar ocultando la identidad real detrás de varios
identificadores. El usuario solo es requerido a identificarse por entidades independientes,
normalmente bajo alguna regulación, cuando quiere operar en ellas. La realidad es que la
mayoría de transacciones disfrutan de un alto grado de anonimato, y esto incentiva al fraude
e impide cumplir así con las normas AML entre otras.

HAWK PROJECT: LA REVOLUCIÓN DE LA CRIPTO INDUSTRIA
Nuestra propuesta es generar una nueva criptomoneda y un conjunto de herramientas
asociadas que, concebidas desde cero con la regulación en mente, puedan ser adoptadas por
entidades financieras al representar una opción muy eficiente y segura para la distribución de
activos financieros.
Posibilidad de poder gobernar la “cadena de bloques” por un consejo de diferentes roles.
Solución a los problemas del intrínseco anonimato y la irreversibilidad del blockchain.
Posibilidad de revelar la identidad a un mediador certificado en caso de ser requerido
aumentando la seguridad frente a robos y agilizando la gestión y transmisión de las cuentas,
donaciones, préstamos, compra-ventas y sucesorias.
Tokenización de activos financieros no derivados, empezando por acciones empresariales. No
será necesario que una empresa cotice en la bolsa, ya que cualquier tenedor de acciones podrá
venderlas “Peer to Peer” a cualquier tenedor de Hawks de manera instantánea y con unos
costes de transaccionalidad inferiores al 0,15%. Cualquier empresa grande o pequeña podrá ser
“cotizada” añadiendo millones de empresas al mercado de capitales.

UNA SOLUCIÓN
EFICIENTE PARA EL
INTERCAMBIO DE
ACCIONES

PROYECTO HAWK: TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN APLICADA AL SECTOR
FINTECH

¿QUÉ ES EL BLOCKCHAIN?
PARA LAS EMPRESAS
Eliminación de los altos
costes para aquellas
entidades para las que
cotizar sus acciones en
bolsa y acceder al
mercado de capitales es
una barrera de entrada.

PARA LOS INVERSORES:
Se acaba con el problema
de que el inversor sólo
puede acceder a un
número muy limitado de
empresas cotizadas y
depende de
intermediarios financieros
para ejecutar sus
operaciones.

INDEPENDENCIA DE
TERCEROS
Las acciones compradas
por el inversor serán
custodiadas por el mismo
propietario: los activos se
guardarán en el “wallet”
sin necesidad de que un
banco los custodie, dando
independencia y
seguridad al usuario.
.

El Blockchain es una tecnología que permite la transferencia y almacenaje de datos de una
forma segura gracias a algoritmos criptográficos, la información viaja y se distribuye entre los
participantes de la red (nodos) los cuales guardan una copia inmutable. La clave de esta
tecnología es el consenso, si todos los nodos contienen la misma información, esa información
es verdadera.
¿HAWK, UNA CRIPTOMONEDA MAS?
El proyecto Hawk nace de la necesidad de llenar un vacío, integrando tecnologías existentes
bien probadas y ampliando su funcionalidad. Ciertamente existen muchas otras criptomonedas,
pero ninguna propone una solución suficientemente eficiente para el sector financiero.
Los Hawks usarán un algoritmo de consenso propio basado en los algoritmos “prueba de
participación” y “prueba de reputación”, que permitirá la integración de roles, siendo la
participación de éstos clave en el despliegue de las características de gobierno de la cadena de
bloques. A diferencia de las otras criptomonedas que sólo premian la participación de los
mineros/participantes para mantener el consenso, el sistema Hawk contará con otros tipos de
participantes remunerados para cubrir otras necesidades.
A modo de ejemplo, entre las necesidades que van a ser cubiertas por roles, los verificadores
de identidad garantizarán el funcionamiento de un sistema integrado de identidad digital.
Mientras el anonimato seguirá siendo posible y las transacciones públicas, cada uno de los
identificadores podrá ser vinculado a una identidad digital en caso de ser requerido
legalmente. Por seguridad este proceso no podrá ser ejecutado individualmente por ningún
actor del sistema, conservando así lo mejor de los dos mundos.

PROJECT ROADMAP

ICO USA
Precio de Salida:
125 HWK - 1 ETH
Regulation A+ Expected

Pre-ICO
Precio de salida:
350 HWK- 1 ETH

Q4 2017
Definición del proyecto
& Business Plan

Q2 2018

Q3 2018
Publicación de
documentación técnica
Whitepaper

Q4 2018

Primera bolsa de valores distribuida
con tecnología “blockchain” con
HAWK como divisa única

Q4 2019

Q3 2020

Lanzamiento del HAWK como
Criptodivisa, cambio de los
tokens de Ethereum a HAWK

LA EVOLUCIÓN ESTIMADA DEL VALOR DE LA CRIPTODIVISA HAWK
HAWK nacerá como un token de Ethereum que cotizará en el mercado desde Abril de 2018,
para
convertirse
en
2020
en
una
criptodivisa
con
red
propia.
RONDAS DE CAPITALIZACIÓN
Pre - ICO
Precio de Salida:
1 HWK = 0.00285 ETH
eq. aprox. en USD *
1 HWK = 1.11 USD
Precio de Finalización:
1 HWK = 0.00555 ETH
eq. aprox. en USD *
1 HWK = 2.16 USD
Periodo Suscripción**:
Abril - Jul ‘18
Hard Cap: HWK 15,000,000
* Usando valor 1 ETH = 390 USD
de Abril de 2018
** Para residentes fuera de USA y
inversores institucionales
exclusivamente.
ICO
Precio de Salida
1 HWK = 0.00800 ETH
eq. aprox. en USD *
1 HWK = 3.12 USD
Precio de Finalización:
1 HWK = 0.01100 ETH
eq. aprox. en USD *
1 HWK = 4.29 USD
Periodo Suscrip.: Oct - Dic ‘18
Hard Cap: HWK 22,500,000

El número de HAWK emitidos será fijo. Un 75% de ellos se cambiará proporcionalmente por
los tokens de los ICO, el 15% se reservará para la prestación de servicios por parte de la
compañía, y un 10% se repartirá entre los creadores del proyecto. Al no poderse emitir más
HAWK, la evolución de su cotización se verá afectada por una oferta finita y una demanda
creciente, lo que sin duda producirá en aumento del precio del HAWK en el mercado.
Produciéndose la demanda por dos razones: el efecto de divisa de reserva y por la renta
recurrente.
El Efecto Divisa de Reserva descrito en la página anterior producirá sin duda una demanda
sostenida en el tiempo, parecida a la que conceptualmente tiene el Franco Suizo.
La Renta Recurrente, consiste en que todas las transacciones que se realicen donde la
criptodivisa HAWK o sus tokens digitales, es decir, las acciones de las empresas que
tokenicen sus acciones utilizando el ecosistema de HAWK, sean utilizadas, producirán una
renta a los titulares de HAWK equivalente al 0,019 % del valor de las transacciones.
Evolución del precio del hwk en el mercado primario en usd por hwk asumiendo un valor de eth
constante a 390 usd:

SOBRE HAWK PROJECT
Hawk Algorithms, llc. es una
empresa americana que lidera el
proyecto global de creación del
HAWK, la primera criptodivisa
regulada como activo financiero
HAWK ALGORITHMS LLC.
Chrysler Building,
405 Lexington Avenue
10174 NY, New York (USA)
Phone +1 (212) 883-8930
www.hawkproject.com
info@hawkproject.com

Haciendo una estimación razonada, el precio de HAWK se apreciará progresivamente en
tanto en cuanto, su uso se popularice, así por cada 1,000 millones en transacciones diarias,
teniendo en cuenta un PER del 10%, la capitalización total del HAWK aumentará en 478
millones por el efecto de la Renta Recurrente. Es probable que el valor del HAWK se sitúe
respecto del USD en el entorno a 100 USD por cada HWK en los primeros dos años de su
existencia, multiplicando por 100 el valor nominal del HWK en la fase pre-ICO.
Disclaimer: this offering is limited solely to non-u.s investors as defined in regulation s under the securities act. Only persons of adequate
financial means who have no need for present liquidity with respect to this investment should consider purchasing the purchase rights set
forth in the saft offered hereby because: (i) an investment in the safts involves a number of significant risks (see “risk factors”); and (ii) no
market for the safts or the purchase rights contained therein, and none is likely to develop in the reasonably foreseeable future. This
offering is intended to be a private offering that is exempt from registration under the securities act and applicable state securities laws.

