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Money on Chain lanza un 
nuevo exchange de tokens 
descentralizado basado 
en Bitcoin Layer 2 
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Montevideo, Uruguay - 25 de noviembre de 2020 

Money On Chain se complace en anunciar el lanzamiento de 
TEX, un nuevo exchange de tokens descentralizado construido 
sobre RSK, la red de smart contracts que permite aplicaciones 
descentralizadas protegidas por la red Bitcoin. TEX automatiza 
los intercambios de tokens mediante contratos inteligentes, 
ofreciendo a los usuarios acceso a DoC, BPro, RIF y rBTC, entre 
otros. El lanzamiento expande las posibilidades de DeFi en 
Bitcoin. 
El TEX utiliza un mecanismo de negociación único, inspirado en 
el método utilizado en The London Gold Fix. Basado en un Libro 
de Órdenes (OB, por sus siglas en inglés), la ejecución de 
órdenes no es instantánea y ocurre en ticks. Los tics ocurren 
cada pocos minutos para permitir que el libro de órdenes forme 
un precio que se descubrirá antes de que se realice la 
coincidencia. La frecuencia de los tics depende de la actividad 
del mercado. Esto es especialmente importante en una red 
nueva y permite un crecimiento orgánico de la liquidez. Los 
usuarios que realicen pedidos en el OB pueden cancelarlos en 
cualquier momento. 
Con un libro de órdenes público, el diseño de TEX evita el front 
running, y con los precios a través de tics, TEX tiene como 
objetivo garantizar un descubrimiento de precios más justo, 
incluso con un volumen de negociación bajo. 
Max Carjuzaa, cofundador de Money On Chain comentó: “El TEX 
es una pieza importante del protocolo Money On Chain. Un libro 
de órdenes de pedidos descentralizado garantiza un proceso de 
descubrimiento de precios justo y transparente y establece un 
mercado secundario para los tokens ".
El TEX tiene dos tipos de órdenes: órdenes limitadas (Limit 
Orders) y órdenes formadoras de mercado (Market Maker 
Orders). 
Una orden limitada le permite al usuario establecer las condiciones 
para asegurarse de comprar o vender al precio previsto o mejor. El 
comprador no gastará más del máximo que estaba dispuesto a 
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pagar y el vendedor no recibirá menos del mínimo que esperaba 
obtener. El precio será la media entre los dos. 
Una orden formadora de mercado es un tipo especial de orden 
limitada. Aquí, el comerciante especifica una diferencia 
porcentual con un precio justo. El TEX obtiene precios justos de 
un oráculo o del último tick donde un oráculo no está disponible. 
TEX está diseñado para ser una forma más justa de 
intercambiar tokens en un ecosistema de Bitcoin. TEX ya está 
activo, por lo que los operadores pueden comenzar a operar de 
inmediato de manera descentralizada y transparente. 
Diego Gutiérrez Zaldivar, CEO de IOVlabs, dijo: "Estamos muy 
entusiasmados con este nuevo anuncio que sigue generando 
impulso en la oportunidad de Defi para Bitcoin. Los exchanges 
descentralizados construidos sobre Bitcoin son clave" 

Para más información sobre TEX visite:  
https://moneyonchain.com/tex-bitcoin-decentralized-exchange/
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Acerca de Money on Chain 
Money On Chain busca traer bitcoin a la adopción masiva. Con ese objetivo ofrece soluciones 
para satisfacer las necesidades de los distintos tipos de usuarios: una stablecoin 
completamente colateralizada en bitcoin (DoC), un bitcoin en esteroides (BPro) y una vertiginosa 
opción bitcoiner para los amantes del trading apalancado (BTCx). Todo
esto, sin requerir entregar las claves privadas. Para hacerlo posible desarrolló un modelo 
matemático-financiero único que demostró solidez aún en situaciones extremas de mercado. 
Para obtener más información, visite https://moneyonchain.com/ 

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/ 
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