
www.iovlabs.org

Money on Chain lanza 
incentivo de minería de 
liquidez para titulares de BTC
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MONTEVIDEO, Uruguay, (07 de diciembre de 2020) 

Money on Chain se complace en anunciar que está lanzando un 
programa de minería de liquidez como incentivo para los 
poseedores de bitcoins. El programa MOC Liquidity Mining 
otorgará tokens MoC a quienes posean el token BPro. El nuevo 
programa hace que tener BPro sea aún más atractivo, ya que se 
suma al conjunto existente de beneficios que se brindan a los 
usuarios. 
Ya existen varias ventajas de contar con tokens BPro. Estas 
incluyen el apalancamiento gratuito proporcionado por los 
titulares de la stablecoin Dollar on Chain (DOC), los intereses 
pagados en el token RSK, el rBTC de los operadores que 
compran el token largo BTCX y las tarifas pagadas por los 
usuarios de la plataforma Money on Chain. 

Con el lanzamiento de MOC Liquidity Mining, los titulares de 
tokens BPro también recibirán tokens MoC como recompensa. 
Después del evento de generación de tokens de MoC, los 
titulares de MoC podrán participar en la gestión del protocolo 
Money on Chain, logrando uno de los valores centrales del 
proyecto como plataforma DeFi: la descentralización.

Manuel Ferrari, cofundador de Money on Chain, afirma: “Al diseñar 
Money on Chain, hemos prestado especial atención a los tenedores 
de bitcoins. Como tal, hemos implementado varios incentivos como 
una forma de hacer más atractivo para los usuarios contribuir con 
sus garantías al ecosistema Money on Chain".

Según los términos del programa MoC Liquidity Mining, se 
distribuirán diariamente 14.000 tokens MOC entre todos los 
titulares de BPro. La distribución total del token será 
monitoreada y puede estar sujeta a cambios en el futuro. 
Actualmente, el plan es permitir que los titulares de BPro 
reclamen sus tokens MOC 30 días después del evento de 
generación de tokens. 
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Los titulares de tokens BPro podrán monitorear la cantidad 
diaria de tokens MOC asignados en la plataforma.

El programa se ejecutará desde el 7 de diciembre de 2020 
hasta 30 días después del evento de generación del token, o 
hasta que se haya asignado el MOC total asignado para el 
programa, lo que ocurra primero.

Encontrará más información sobre BPro aquí.
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Acerca de Money on Chain

La misión de Money on Chain es lograr la adopción masiva de Bitcoin. Ofrece soluciones para 
satisfacer las necesidades de diferentes tipos de usuarios: una stablecoin (DOC) con garantía 
total de bitcoin, una versión de bitcoin que ofrece múltiples incentivos financieros (BPro) y el 
token largo BTCX apalancado. Estos productos no tienen custodia y no requieren que el usuario 
sacrifique sus claves privadas. Para hacerlo posible, Money on Chain desarrolló un modelo 
matemático-financiero único con probada solidez, incluso en situaciones de mercado extremas. 
Money On Chain: llevar bitcoin a la corriente principal.

Acerca de RSK

La red RSK es la plataforma de smart contract más segura del mundo, asegurada por el 
incomparable poder de hash de Bitcoin a través de la minería combinada. 
El objetivo de RSK es agregar valor y funcionalidad al ecosistema de Bitcoin al permitir smart 
contracts, pagos casi instantáneos y una 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 probabilística, la detección de 
fraudes y más.

Para obtener más información, visite https://www.rsk.co/rsk-blockchain/

https://moneyonchain.com/bpro-income-for-bitcoin-holders/
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