Matba Rofex lleva su market data a cadenas de bloques
líderes utilizando Chainlink
A fines de octubre, Matba Rofex anunció su plan para aprovechar su experiencia existente en los
mercados financieros tradicionales y aplicarla en la economía emergente de criptomonedas y finanzas
descentralizadas (DeFi). DeFi abarca un conjunto de aplicaciones de cadenas de bloque que brindan
a los usuarios acceso sin permiso a productos y servicios financieros sin el uso de custodios.
Como parte importante de la transición a la industria DeFi, Matba Rofex utilizará Chainlink, la red de
oráculos líder en la industria, para disponibilizar sus set de datos en las cadenas de bloques líderes.
Chainlink es un middleware de cadena de bloques seguro que permite que los contratos inteligentes
que impulsan las aplicaciones de cadenas de bloques accedan a recursos externos en el mundo real.
Muchos proveedores de datos y empresas importantes como T-Systems de Deutsche Telekom,
Swissom, Associated Press y Google Cloud han comenzado a integrar Chainlink para brindar servicios
de infraestructura y datos para aplicaciones de contratos inteligentes.
Al lanzar un nodo oficial Matba Rofex-Chainlink se comenzará a suministrar datos de las APIs del
mercado a cadenas de bloques líderes, para que las aplicaciones DeFi puedan utilizarlas para fijar
precios y liquidar productos y servicios. Por ejemplo, se pueden crear índices personalizados que
ayuden a fijar el precio de la garantía utilizada para los préstamos DeFi o para que se liquiden
posiciones de futuros y opciones a su vencimiento.
De igual manera, el nodo Chainlink firmará criptográficamente los datos que se proporcionan en la
cadena de bloque para que los usuarios cuenten con una prueba indiscutible de que los datos recibidos
provienen directamente y sin alteraciones de las APIs de Matba Rofex.
Siendo el mercado de futuros y opciones más grande de Argentina, se cuenta con un amplio
conocimiento en la creación de set de datos de alta calidad en los cuales se apoyan instrumentos
financieros de alto valor. Con más de 100 años de historia, la participación en la industria de DeFi
aumentará la credibilidad de los datos utilizados para fijar precios y liquidar contratos DeFi, lo cual
contribuirá a atraer empresas y grandes instituciones que deseen apalancarse y/o construir productos
y servicios DeFi. Particularmente, otorgará garantías de que los datos utilizados para fijar precios y
liquidar contratos DeFi son seguros, confiables y cumplen con estrictos estándares regulatorios.
“A medida que Matba Rofex aumenta su presencia en la industria cripto, identificamos una oportunidad
real para crear índices a medida para DeFi, y que estén accesibles en la cadenas de bloques líderes
por medio de Chainlink. Chainlink es el líder indiscutible del mercado middleware de oráculos, y ya
ayuda a asegurar más de $ 75 mil millones en valor para DeFi. El resultado de esta asociación es
poder contar con una solución probada y preparada para el futuro, para suministrar nuestra información
de mercado a las aplicaciones DeFi en cualquier cadena de bloque, tanto ahora como en el futuro”,
indicó Ismael Caram, Subgerente de Productos Financieros de Matba Rofex.
Dado que las aplicaciones DeFi no utilizan custodios, los datos se usan para activar directamente el
intercambio de valor entre los usuarios durante la liquidación, lo que hace que la confiabilidad de los
datos sea esencial para la seguridad de la aplicación. Algunas de las formas en que se utilizan los
datos hoy en día, incluyen el cálculo de la garantía de préstamos, la liquidación de contratos de
derivados, el establecimiento de puntos de referencia (benchmark) para la negociación de activos

tokenizados, el establecimiento de tipos de cambio para pagos, la ayuda a las monedas estables a
mantener su paridad, el reequilibrio de las estrategias de negociación automatizadas y mucho más.
“Nos entusiasma ayudar a un mercado de servicios financieros líder como Matba Rofex a monetizar
rápidamente sus actuales y futuros set de datos en DeFi y la industria de criptomonedas utilizando el
middleware Chainlink. Chainlik no sólo puede ayudar a Matba Rofex a generar nuevas fuentes de
ingresos en cualquier cadena de bloque emergente, sino que los set de datos del Mercado pueden
impulsar el desarrollo de productos más avanzados y confiables en el ecosistema DeFi”, dijo William
Herkelrath, Director Ejecutivo de Chainlink Labs.

Sobre Chainlink
Chainlink representa el estándar de la industria para construir, acceder y vender los servicios de
oráculo necesarios para impulsar contratos inteligentes híbridos en cualquier cadena de bloque. Las
redes de oráculos de Chainlink brindan a los contratos inteligentes una forma de conectarse de manera
confiable a cualquier API externa y aprovechar los cálculos seguros fuera de la cadena para habilitar
aplicaciones ricas en funcionalidades. Actualmente, Chainlink asegura decenas de miles de millones
de dólares en DeFi, seguros, juegos y otras industrias importantes, y ofrece a las empresas globales y
a los principales proveedores de datos una puerta de entrada universal a todas las cadenas de bloques.
Para más información sobre Chainlink visite chain.link o lea la documentación en docs.chain.link. Para
consultar sobre una integración, comuníquese con un experto.
Sobre Matba Rofex
Surgido en 2019 a partir de la fusión de dos mercados de tradición centenaria en la operatoria de
futuros y opciones en Argentina, el Mercado a Término de Buenos Aires S.A. y ROFEX S.A.
Matba Rofex ofrece herramientas de negociación para satisfacer las necesidades de los usuarios en
un ámbito que asegura, la libre concurrencia de oferta y demanda, y la formación de precios con
absoluta transparencia.
Para más información sobre Matba Rofex visite matbarofex.com.ar o contáctese con área de Prensa.

