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La criptomoneda MIJAS COIN nace 
después de muchos estudios y
análisis del mercado Crypto. Se crea 
en la blockchain de BSC (Binance 
Smart Chain).
Actualmente se crean en el mercado 
miles de nuevas criptomonedas con 
diferentes contratos inteligentes, 
desde criptomonedas de�acionarias a 
criptomonedas 100% tradeables sin 
tasa alguna.
El boom de las criptomonedas ha 
llevado consigo no solo a millones de 
inversores que a diario compran y 
venden activos digitales sino
también a grandes estructuras webs 
llamados exchanges centralizados 
donde se pueden almacenar y operar 
criptomonedas de forma casi segura.
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INTRODUCCIÓN
AL MIJAS COIN
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CRIPTOMERCADOS
DESCENTRALIZADOS
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Cuando nos referimos a tradear y 
almacenar token de forma
casi segura es porqué, durante el 
año 2022 ha habido el desplome 
�nanciero de TERRA LUNA y la 
quiebra del Exchange FTX.
Todo eso lleva mucha inseguridad 
en el mercado de los criptovalores 
y ha desviado muchos usuarios 
de vuelta a carteras de tipo 
anónimos como TRUST WALLET 
o METAMASK y a operar en 
criptomercados descentralizados 
como PANCAKESWAP Y 
UNISWAP.
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¿QUÉ ES 
MIJAS COIN?
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El equipo de desarrolladores e 
informáticos de la
criptomoneda MIJAS COIN ve 
también problemático que un 
token que base su pool de 
liquidez en otro token matriz 
pueda tener oscilaciones de 
precios que a veces pueden 
hasta llegar a un 200% o un 
500%. Estas �uctuaciones del 
mercado pueden provocar 
fuertes pérdidas de dinero a 
todos los usuarios inexpertos o 
que se dediquen en mayoría a 
holdear un token (guardar un 
token en una cartera a la espera 
que su valor suba).
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CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS
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Por ese motivo el token MIJAS COIN 
ha sido creado basando su Pool de 
liquidez en 3 criptomonedas estables 
(con valor �jo de 1 dólar americano), 
estas 3 criptomonedas son: BUSD 
(Binance dólar), USDT (Tether dólar) 
y USDC (Coinbase dólar).

De esta forma la criptomoneda 
MIJAS COIN tendrá una variación 
de precio debido a su demanda y 
oferta pero no a la caída en picado
de otras criptomonedas matrices 
cuyo valor es variable y muy 
inestable.
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CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

 07MIJAS COIN CRYPTOCURRENCY 

De esta forma,  la criptomoneda MIJAS COIN solo tendrá variaciones de 
precio según su demanda y oferta y no caerá en picado por tener una pool 
de liquidez ligada a criptomonedas matrices cuyo valor es variable y muy 
inestable.
La criptomoneda MIJAS COIN ha sido programada con un sistema de 
"Tiempo variable” que permite proteger el token de los movimientos
llamados "Push and Dump" normalmente dirigidos por programas 
informáticos maliciosos.
El MIJAS COIN ha sido programado también con un sistema Anti-Ballenas
y Anti-Caídas. Estos 2 sistemas protegen los usuarios de grandes
variaciones al alta o a la baja en el precio del token y hacen que el mercado
de criptovalores se desarrolle de forma armónicas sin interferencias
maliciosas.
Por último el MIJAS COIN ha sido creado con una cantidad total de 
1000.000.000 (Mil millones) para permitir el crecimiento exponencial de su 
precio proporcionalmente al incremento de la demanda de mercado.
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SOBRE EL MUNICIPIO 
DE MIJAS
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Mijas es un hermoso municipio situado al sur de 
la provincia de Málaga. Esta localidad es 
famosa por combinar el encanto y la 
arquitectura de los Pueblos Blancos de 
Andalucía con las espectaculares playas de su 
zona costera y algunos de los campos de
golf más reconocidos de la Costa del Sol.

Mijas es una de las zonas residenciales más 
importantes de la Costa del Sol. Se extiende 
desde las colinas de la Sierra de Mijas hasta el
mar y se divide en tres zonas bien 
diferenciadas: Mijas Pueblo, Las Lagunas y
Mijas Costa.

¿POR QUÉ LOS MULTIMILLONARIOS 
ELIGEN LA COSTA DEL SOL?

Mijas y Marbella (a 7 minutos en coche) son los 
lugares más exclusivos de la Costa del Sol. Por 
su clima mediterráneo, el mar, los campos de 
golf y el lujo,  atraen la atención de las personas
más ricas del mundo.
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SOBRE EL MUNICIPIO 
DE MIJAS
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Por esta razón, el municipio de Mijas es un lugar perfecto para lanzar una 
criptodivisa fuerte y estable como el MIJAS COIN. Su liquidez es
respaldada por 3 criptomonedas estables con un valor igual a 1 dólar 
(BUSD, USDT, USDC) que permiten que sea  una criptomoneda fuerte y 
más resistente a las �uctuaciones del mercado.  De esa forma el MIJAS 
COIN muy pronto se convertirá en refugio e inversión para los grandes 
capitales nacionales e internacionales.
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