
www.iovlabs.org

DEFI ON BITCOIN SE DISPARA A MEDIDA 
QUE EL VALOR TOTAL BLOQUEADO DE 
RSK CRUZA LOS 1,445 K BTC IMPULSADO 
POR EL LANZAMIENTO DE SOVRYN
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Gibraltar, May 3, 2021 

La plataforma de smart contracts RSK tuvo más de 259,000 
transacciones, 50,000 cuentas activas y alcanzó un máximo 
histórico del 72 % de poder hashing a lo largo de abril. La cantidad 
de soluciones e integraciones en el ecosistema RSK defi ha experi-
mentado un crecimiento significativo en los últimos meses.

Este logro es clave para la economía de RIF (RSK Infrastructure 
Framework), ya que RSK y Bitcoin conforman su base. El conjunto 
de protocolos de infraestructura abiertos y descentralizados de 
RIF permite un desarrollo más rápido, fácil y escalable de 
aplicaciones distribuidas dentro de un entorno unificado.  El 
aumento de BTC bloqueado en RSK allana el camino para acelerar 
el crecimiento de la economía RIF.

Sovryn respaldado por Pomp impulsa la adopción 
de Defi en RSK

Uno de los principales factores que impulsa el aumento del interés 
de los usuarios y TVL en RSK es el exitoso lanzamiento de Sovryn, 
la plataforma de préstamos y operaciones descentralizadas 
basada en Bitcoin y respaldada por Anthony “Pomp” Pompliano. 
Sovryn. El comercio de Sovryn (SOV) comenzó el 13 de abril, el 

RSK Network, la plataforma de smart contracts más segura del 
mundo protegida por Bitcoin Network, ha superado el valor total 
bloqueado de Lighting Network (LN) en Bitcoin (BTC), y ahora se 
sitúa en 1,445 BTC bloqueados. El último hito es otra señal de un 
fuerte apetito entre los usuarios por el sector de las finanzas 
descentralizadas (DeFi), que definió el año 2020 y se ha 
extendido hasta bien entrado el año en curso.

https://www.iovlabs.org/
https://www.rsk.co/rsk-blockchain/
https://explorer.rsk.co/
https://www.coindesk.com/bitcoin-based-defi-project-sovryn-near-agreement-on-10m-investment-from-pomp
https://www.rsk.co/rsk-blockchain/
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mismo día en que Sovryn acordó una inversión de $ 9 millones de un 
consorcio de socios.

Construida sobre RSK, Sovryn ofrece operaciones y préstamos 
nativos y sin custodia de BTC. Los usuarios pueden operar a largo o 
corto plazo con un apalancamiento de hasta cinco veces y permitir a 
los titulares de BTC, USDT y la moneda estable Dollar on Chain (DOC) 
ganar intereses prestando sus activos. También pueden aprovechar 
los intercambios de bajo costo y bajo deslizamiento entre BTC, USDT 
y DOC utilizando el intercambio descentralizado de Sovryn con 
creadores de mercado automatizados.

“El lanzamiento de Sovryn, que proporciona operaciones y préstamos 
nativos y sin custodia de BTC, representa un gran paso adelante 
para los proyectos DeFi construidos en la blockchain de Bitcoin. Ha 
impulsado un crecimiento asombroso en RSK Blockchain Estamos 
muy entusiasmados con el futuro de la plataforma, que ha 
demostrado satisfacer una necesidad en el espacio Defi”.

El cofundador de Sovryn, Edan Yago, comentó: “Bitcoin es el centro 
de gravedad de toda la economía criptográfica. Las innovaciones de 
Layer 2 solo aumentarán su alcance. Cuando la gente piensa en 
Bitcoin Layer 2, la mayoría piensa en Lightning Network. Las cadenas 
laterales son un poderoso complemento de Lightning y están 
ganando una notable tracción para los usuarios".
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Acerca de RSK

RSK blockchain es la plataforma de smart contract más segura del mundo, protegida 
por el poder de hash incomparable de Bitcoin a través de la minería de fusión que 
agrega valor y funcionalidad al ecosistema de bitcoin al permitir los smart contracts, 
pagos casi instantáneos y mayor escalabilidad.
La red escala hasta 100 transacciones por segundo sin sacrificar la descentralización 
y reduce el almacenamiento y el ancho de banda mediante la verificación proba-
bilística, la detección de fraudes y más.
RSK Infrastructure Framework (RIF) es un conjunto de protocolos de infraestructura 
abiertos y descentralizados que permiten un desarrollo más rápido, fácil y escalable 
de aplicaciones distribuidas (dApps) dentro de un entorno unificado con el fin de 
posibilitar la adopción masiva de Bitcoin y RSK. Para obtener más información, 
visite https://www.rsk.co/
Siga a RSK en Twitter 

https://www.iovlabs.org/
https://twitter.com/RSKsmart?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.rsk.co/rsk-blockchain/
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Acerca de Sovryn

Sovryn es un sistema operativo financiero nativo de Bitcoin que permite a las perso-
nas utilizar su Bitcoin en aplicaciones descentralizadas:
• Sin tener que separarse de ella.
• Sin tener que acercarse a una entidad centralizada.
• Sin renunciar a la privacidad y la soberanía financiera.
 
El protocolo Sovryn proporciona una infraestructura que utiliza tecnologías de capa 2 
para la próxima generación de DeFi. En esta nueva era:
• Bitcoin es el activo de reserva.
• Las monedas estables respaldadas por Bitcoin y las tecnologías de cadena lateral 
proporcionan tarifas bajas y escalabilidad segura.
• Sovryn proporciona el sistema operativo financiero que une las blockchains, expande 
el nivel de descentralización y mantiene a Bitcoin como el dinero soberano que es, 
incluso cuando se utiliza en aplicaciones financieras.
• Sovryn acerca DeFi a Bitcoin y Bitcoin a DeFi
 
Para obtener más detalles sobre la pila de tecnológica Sovryn , sus casos de uso y el 
token SOV, consulte el Papel negro Sovryn.

• Siga a Sovryn en Twitter
• Únase a nosotros en Discord
• Consulte el sitio web de Sovryn para obtener detalles 
adicionales https://sovryn.app/
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https://www.sovryn.app/

