
Tropykus es Latinoamérica y sus necesidades. Es su gente y la oportunidad de acceder a 
nuevas posibilidades financieras. No pretendemos resolver todos los problemas que tanto 
aquejan a los latinos, pero si queremos ser una alternativa más accesible y justa con respecto 
al sistema bancario tradicional. ¿Quiénes no hemos sufrido para acceder a un crédito para 
estudiar, tener casa propia, tener carro o sacar adelante nuestro emprendimiento? ¿Cuantos 
hemos recibido un NO por respuesta, quedándonos sin más opciones a las que acudir? Y 
cuando finalmente lo conseguimos, hemos tenido que pagar el doble o el triple de su valor 
orginal debido a los altos intereses.



Seguramente todos los latinos hemos sufrido con la devaluación de nuestra moneda local, y 
hemos tenido que ver como nuestros ahorros pierden valor mes a mes. Buscamos 
insaciablemente alternativas para poder ahorrar y pedir plata, guita, dinero... prestado. No 
obstante, Bitcoin trajo consigo un nuevo paradigma, una moneda que no conoce de fronteras ni 
de control gubernamental. Una moneda que en vez de perder valor, cada vez gana más.  En 
Tropykus, creemos en Bitcoin como el nuevo patrón oro y lo aprovechamos para que nuestros 
usuarios obtengan un rendimiento mucho más justo del que brinda la banca tradicional.  
Además, Tropykus nace como una plataforma para que los Bitcoiners sean actores del cambio, 
ya que con su inversión facilitarán el acceso a personas del común a productos financieros más 
justos y accesibles. Queremos liberar el potencial de Bitcoin para que todxs se beneficien.



En Tropykus no todo será posible desde el inicio, iremos creciendo paso a paso. Empezaremos 
desplegando Tropykus en una red de pruebas, pues tenemos un gran compromiso con la 
seguridad de los recursos de nuestros usuarios. Una vez  terminado el periodo de pruebas, 
habilitaremos en la red principal un servicio de depósitos y préstamos para Smart Bitcoins, 
con el objetivo de que nuestros usuarios puedan sacar rendimientos de sus activos. 
Posteriormente, empezaremos a crear puentes con las monedas locales para dar acceso a 
personas del común a ahorros con activos digitales que no se devaluan respecto al dólar. En 
una siguiente fase, facilitaremos los créditos con condiciones muy favorables comparadas 
con el sistema bancario tradicional. Estos créditos inicialmente necesitarán una garantía. Sin 
embargo, soñamos y trabajamos en que muy pronto, se integren nuevas formas de garantía 
para poder solicitar un préstamo en la moneda que las personas necesiten. 



Estamos trabajando para que las personas que utilicen estos servicios de ahorro y crédito no 
necesiten conocimiento técnico en criptomonedas ni Blockchain, solo utilizar un servicio web 
para mejorar su situación financiera y, quien sabe, mejorar su calidad de vida.

Esta es nuestra visión. Si eres latinoamericano, lo entenderás al instante. Buscamos tener 
productos financieros más justos y cercanos a las personas, utilizando la tecnología. 
Queremos que los latinos podamos tener la libertad y seguridad financiera que tanto 
necesitamos y ser una alternativa frente al monopolio del sistema bancario, que solo ha 
privilegiado a algunos y ha limitado el acceso al resto de las personas. Únete a nosotros y 
ayúdanos a construir el cambio.
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MANIFIESTO

 Rinde tus BTC. Relájate. Impulsa el cambio.

Tropykus


