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BRZ se integra con RSK e 
incorpora la seguridad de la 
blockchain de Bitcoin
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BRZ, la moneda estable más grande del mundo emparejada con 
una moneda nacional distinta del dólar, está oficialmente 
integrada con RSK, una cadena lateral de Bitcoin capaz de 
ejecutar los smart contracts de Ethereum. “RSK combina lo 
mejor de ambos mundos: la seguridad de Bitcoin y el poder de 
los smart contracts de Ethereum”, explica Solange Gueiros, 
desarrolladora de Blockchain de Transfero.

Con BRZ disponible en RSK, los titulares tendrán costos de 
transacción más bajos que en la red Ethereum. Actualmente, los 
costos de transacción en RSK son casi un 2.000 % más bajos 
en comparación con los de la blockchain creada por Vitalik 
Buterin. El 6 de julio, esos costos fueron 3.000 % más bajos.

BRZ en RSK también incorpora la seguridad de la blockchain de 
Bitcoin, considerada la más estable y segura del mundo. Esto se 
debe a que, en general, más del 50 % de los mineros en la red 
Bitcoin también realizan la validación de las transacciones de 
RSK. Esto representa una gran potencia de hash (poder de 
cómputo de minería) que lleva la seguridad de la red de Bitcoin 
a RSK.

Esta característica atrae principalmente a los maximalistas de 
Bitcoin, personas que confían en Bitcoin pero no en otras 
blockchain. En consecuencia, la integración de BRZ en RSK 
permitirá que los bitcoiners puedan usar la criptomoneda 
brasileña en una red en la que confían plenamente. Además, 

La criptomoneda brasileña está oficialmente integrada 
con RSK, una blockchain que une la seguridad de Bitcoin 
con los smart contracts de Ethereum
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BRZ ya está implementada en esta blockchain integrada con 
wallets que utilizan este entorno. 

BRZ en RSK abre más posibilidades en plataformas DeFi

Dado que RSK tiene la capacidad de ejecutar smart contracts 
en la red Bitcoin, esto abre una amplia gama de posibilidades 
para usar la criptomoneda brasileña en plataformas DeFi 
(acrónimo de finanzas descentralizadas). Por lo tanto, usar BRZ 
en aplicaciones DeFi en RSK significa aprovechar todo el 
potencial de las finanzas descentralizadas.

Actualmente, existen varios productos y protocolos DeFi 
desarrollados en RSK. Algunos de ellos, como RSKSwap, 
provienen de Ethereum; otros, como Money On Chain, se crearon 
exclusivamente en RSK. Asimismo, Oracles como Chainlink y las 
monedas estables ya están presentes en RSK.

La integración de BRZ con RSK también proporciona una mayor 
flexibilidad de uso para la criptomoneda brasileña. Esto se debe 
a que, dado que esta blockchain puede usar los mismos smart 
contracts que Ethereum, solo deben publicarse en la red RSK. 

A nivel mundial, BRZ es la moneda estable más grande 
emparejada con una moneda nacional, aparte del dólar, tras 
haber alcanzado en mayo de este año la marca de mil millones 
de tokens emitidos. Con BRZ, puede mover saldos entre 
plataformas internacionales en segundos a través de la 
tecnología blockchain, y también es un instrumento de cobertura 
para activos digitales. 
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