
Bitcoin vs. Ethereum: ¿cuál es mejor comprar?
Ahora, cuando Bitcoin y Ethereum son las principales criptomonedas, es posible que se
pregunte en qué moneda es mejor invertir. Ambas tienen perspectivas y ambas son
demandadas. Para comprender en qué es más razonable invertir, echemos un vistazo más de
cerca a ambas y comprobemos cuáles son sus beneficios.

Bitcoin

Bitcoin es una de las criptomonedas más antiguas que ha tenido éxito. La moneda fue
inventada o más bien creada en 2008, y desde entonces, se ha convertido en una de las
monedas más conocidas y deseadas.

La criptomoneda funciona en su propia cadena de bloques, las monedas no son fungibles
(únicas) y están destinadas a proporcionar una alternativa descentralizada al dinero fiduciario.
Cada transacción es confirmada por los mineros. Para ello, deberán resolver un complejo
rompecabezas criptográfico. Una vez que se resuelve un rompecabezas, se crea una nueva
moneda y se registra en la cadena de bloques.

Se puede extraer una cantidad limitada de monedas (10 mil millones). Esto crea una supuesta
escasez del activo que eleva su precio.

Bitcoin estaba destinado a utilizarse en lugar de dinero, por lo que puede comprar bienes y
pagar servicios con esta moneda en algunos lugares. Puede comprar, vender o intercambiar
BTC por ETH o cualquier otra moneda.

Ethereum

Ethereum es algo distinto a un tipo de criptomoneda. Ethereum es una red que se ejecuta en su
propia cadena de bloques. Esta red está alimentada por su propio token llamado Ether. Si bien
Ether se considera una moneda por muchos usuarios, inicialmente, se crea para permitir la
ejecución de operaciones en la red Ethereum nativa.

La red Ethereum tiene como objetivo impulsar proyectos propios que se pueden utilizar
principalmente para empresas.

● Uno de esos proyectos se conoce como contratos inteligentes. Son análogos a los
contratos normales, documentos legales que regulan las relaciones entre las partes.
Pero su principal diferencia con los contratos tradicionales es el hecho de que solo se
pueden editar en línea. Por lo tanto, ninguna de las partes puede modificarlos sin
informar a las otras partes. Además, cuando se cumplen las condiciones de un contrato
inteligente, se ejecuta de forma automática. Los contratos inteligentes permiten reducir
de manera significativa los casos de defraudadores.



● Las empresas pueden construir sus propias DApps en la cadena de bloques Ethereum.
● Junto con él, Ethereum también es conocida por lanzar un proyecto más llamado

Finanzas descentralizadas o DeFi.

Esto quiere decir que incluso si una criptomoneda puede fallar como dinero, Ethereum todavía
tiene todas las posibilidades de quedarse. Además, desarrollará más su infraestructura porque,
por ahora, aún no se ha explorado todo el potencial de cadena de bloques. Considérelo cuando
vaya a comprar ETH en LetsExchange.io o en cualquier otra plataforma.

Pensamientos finales

Bitcoin y Ethereum se crearon de distintas formas, para diferentes propósitos y con un enfoque
diferente. Elija lo que elija, cada moneda tiene sus pros y sus contras, y cada moneda tiene
potencial en su propio nicho especial. Por ahora, solamente podemos decir una cosa: Bitcoin
es y parece que seguirá siendo una de las principales criptomonedas del mundo. Ninguna otra
moneda puede reemplazarlo por ahora. Por otro lado, Ethereum ha tomado un camino distinto
y es un líder.

https://letsexchange.io/

