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Llega a Latinoamérica Tropykus finance, un protocolo de finanzas 
descentralizadas que busca conectar la comunidad Bitcoin con 
ciudadanos en economías emergentes para que estos tengan 
mejor acceso a productos financieros intuitivos y justos.

El objetivo de Tropykus es utilizar el potencial de bitcoin para 
impulsar el cambio en la situación financiera de los países 
emergentes, empezando por latinoamérica. Esto se logrará 
conectando a quienes quieren tener rendimiento de sus Bitcoins, 
con quienes tienen necesidad de acceder a créditos con 
mejores condiciones que las que ofrecen actualmente los 
bancos tradicionales.

Mauricio Tovar mencionó: “Fundamos Tropykus con la idea de 
proveer una solución para que ciudadanos de la región tengan 
acceso a créditos con tasas competitivas, que el mercado 
financiero tradicional no ofrece. Por otra parte, los bitcoiners 
que participen en nuestra plataforma se verán beneficiados al 
recibir un rendimiento y podrán contribuir al acceso a créditos 
más justos. Ambos usuarios ganan y Tropykus los conecta.”
Tropykus está desarrollado sobre RSK smart contracts, para unir 
ambos mundos de forma transparente, descentralizada, 
respetando la privacidad de los usuarios y dándoles todo el 
control de sus activos para que los gestionen flexiblemente y en 
todo momento.

Diego Gutierrez Zaldivar, RSK Co Founder y IOVlabs CEO 
comentó: “Estamos orgullosos de que Tropykus haya elegido 
RSK para el desarrollo de su plataforma y muy contentos de que 
se sumen nuevas soluciones para proveer alternativas 
financieras justas e inclusivas en regiones donde más se 
necesitan, como es el caso en Latinoamérica.”
La plataforma estará disponible en ambiente de pruebas 
(testnet) desde el 12 de abril para que los usuarios puedan 
probarla sin costo en las operaciones. En Mayo se lanzará en 
ambiente productivo en la red principal de RSK. Inicialmente la 
plataforma tendrá RBTC, DOC, RIF y USDT para sus servicios de 
depósitos y préstamos. Tropykus irá evolucionando sus 
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funcionalidades en los próximos meses con el aporte de los 
usuarios y la comunidad, para a través de aliados conectar sus 
servicios con monedas locales en diferentes mercados 
latinoamericanos.

El equipo de Tropykus está liderado por Mauricio Tovar, Mesi 
Rendón y Diego Mazo, quienes tienen la convicción de que 
Bitcoin es un impulsor del cambio en economías emergentes que 
necesitan alternativas al status quo del sector financiero.
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Sobre Tropykus

En Tropykus Finance ofrecemos productos digitales de préstamo y crédito simples enfocados en 
economías emergentes. Buscamos incentivar a los bitcoiners a que al tiempo que pueden tener 
rendimientos financieros de sus bitcoin, ayuden a los latinoamericanos a acceder a préstamos 
justos, a través de las fortalezas de las finanzas descentralizadas.
Para mayor información visite
Web: https://tropykus.finance 
o sumese a las comunidades de Twitter: https://twitter.com/tropykus 
y Telegram: https://t.me/tropykus

Sobre 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/


