ESCASEZ
¿Porqué es tan importante en una moneda?
Cuando una cantidad arbitraria puede ser creada, no existe algo que detenga a los que controlan
su emisión de crear más.
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Fuente: Junta de Gobernantes del sistema de Reserva Federal (EE UU)

“¡Unos cuantos trillones para
mis amigos y $1,200 para ti!
EPIC es el dinero más sólido que ha sido creado. Actualmente existe una emisión diaria de apenas 5,760
monedas y para Junio del 2023 habrá un declive garantizado del 50% lo cual reducirá la cantidad de
monedas emitidas a diario a 2,880. Este proceso continuará de tal manera que para Mayo del 2028 la
emisión diaria de monedas habrá experimentado un declive del 96% de 5,760 a 210 monedas a diario.
Esto está codificado de manera que nunca podrá ser alterado. Dinero electrónico P2P que es fungible,
resistente a la censura, no confiscable, económico, energéticamente eficiente, en un blockchain abierto,
público, que no requiere permisos, sin fronteras y neutral, es considerado por muchos a ser el ‘Santo grial
del Dinero’. 21 millones de monedas para 8 mil millones de personas. ¿Puedes permitirte el lujo de no
tener uno?

1 BTC $62k
Suministro: 18.8M

Nuevo suministro de EPIC y BTC
disminuyen a lo largo del tiempo
independientemente del precio.

1 EPIC $2.49*

Mismo consenso Nakamoto, con menos centralización, costo, impacto
ambiental, censura, permisos, confianza en terceros e injusticias. Epic
no es el próximo Bitcoin o un Bitcoin mejorado. ES Bitcoin de la
manera en que comenzó: rápido, minable por personas comunes con
computadoras personales, económico y excepcionalmente útil. Aprende
más en epic.tech
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Suministro: 13.1M
*Menos que un bocadillo

21M MAXIMUM SUPPLY DEC 2140

