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Introducción

Las Finanzas Descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés) son un movimiento

revolucionario que pretende crear un ecosistema de servicios financieros de código

abierto, no permisionado, transparente, accesible y descentralizado, es decir, que opere sin

ninguna autoridad central.

De esta forma, los usuarios mantendrían un control total sobre sus activos e interactuarían

con dicho ecosistema a través de aplicaciones descentralizadas (dApps) de tipo

peer-to-peer (P2P).

Todo esto traerá grandes ventajas frente al sector financiero tradicional, al reducir

intermediarios, reducir costes, ser resistente a la censura y dar soberanía financiera al

individuo.

Sin embargo, el mundo DeFi se encuentra todavía en sus primeras fases de desarrollo, y

por tanto aún podemos encontrar grandes desventajas frente a las finanzas tradicionales.

Por ahora, son ineficientes, su user experience deja mucho que desear, existe mucho

riesgo de error por parte del usuario, el ecosistema es caótico y, en algunas redes, las

comisiones son muy elevadas.

No obstante, los equipos de desarrolladores de todos estos proyectos están trabajando

arduamente para solucionar todos estos problemas y se están consiguiendo grandes

avances.

Por el momento, la única solución es adaptarse. Es un mundo muy llamativo, plagado de

oportunidades y que puede reportarnos beneficios muy jugosos a nuestras cuentas

personales. Y, si has llegado hasta aquí, significa que no quieres quedarte fuera.

Ser un early adopter de cualquier tecnología tiene sus riesgos, pero suele estar muy bien

recompensado. Para conseguir ser rentables, tenemos que ser conscientes de cuáles son

esos riesgos y cómo podemos mitigarlos.

En este breve manual, te daremos todos los puntos clave que tienes que tener en cuenta, a

modo de checklist, para invertir en DeFi de forma segura.
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¿Cómo ganar dinero en DeFi?

Primero de todo, resumamos brevemente qué oportunidades tenemos en este mundo de

las DeFi. Sólo así podremos saber a qué riesgos nos enfrentamos.

En el mundo DeFi se generan rendimientos por tres vías principales (aunque la primera no

es exclusiva del mundo DeFi):

1) Aportar descentralización

Esto se hace mediante el staking en protocolos PoS (Proof of Stake), bien sea delegado o

normal.

Explicado de forma muy básica (lo cual es el objeto de este breve manual), consiste en

mantener fondos en una wallet para respaldar la seguridad y las operaciones de una red,

ganando principalmente las comisiones generadas en la misma, en proporción a tu

aportación.

Imagen extraída de exodus.com
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En definitiva, es una forma muy sencilla de empezar a generar ingresos pasivos por dejar

tus fondos bloqueados. Y, en ocasiones, los rendimientos son bastante atractivos.

Como hemos comentado, esto no es una cualidad del mundo DeFi. Esto se hace para

cualquier protocolo PoS, tenga o no que ver con las Finanzas Descentralizadas. Pero, dado

que muchos proyectos PoS están involucrados en esto, es conveniente mencionarlo.

2) Aportar liquidez

Esto se hace a través del Yield Farming, bien sea en pools de liquidez, o bien en granjas de

liquidez entre pares de tokens.

Explicado de forma sencilla, el farming consiste en aportar liquidez a un pool para el

intercambio de dos monedas concretas, ganando las comisiones generadas. Para ello, hay

que aportar la misma cantidad en dólares de cada moneda del par. Relación 50:50.

Imagen extraída de autofarm.network

Por ejemplo, imaginemos que queremos aportar liquidez al par BTC-ETH. Supongamos

que, en ese determinado momento, BTC vale 30.000$ y que ETH vale 3.000$.
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Si quisiéramos aportar liquidez, por cada BTC que queramos poner, necesitamos poner

diez ETH.

¿Y para qué sirve todo esto? Los DEX (Exchanges Descentralizados) suelen ser AMM

(Automated Market Makers). Sin entrar en detalle, podemos decir que crean su propio

mercado en función de las reservas que tengan en el pool de cada par.

Y, para que el comercio en el DEX sea fluido y eficiente, es necesario que los pools tengan

mucha liquidez. Si no, una gran orden podría afectar mucho a la proporción de activos en

el pool y desplazar mucho el precio de un activo determinado.

Es por esta función vital por la que el farming está tan bien recompensado. Una buena

estrategia de farming puede ser muy pero que muy rentable.

3) Prestar dinero

Esto se hace a través del lending de criptomonedas, en plataformas como AAVE.

La finalidad de estas plataformas es prestar dinero (borrowing) a los usuarios a cambio de

unos intereses.

Pero, para que estas plataformas puedan prestar, necesitan tener fondos de los cuales

sacar el dinero para prestarlo. Y, por eso, el usuario también puede depositar fondos en

ellas para que estos se presten a otros usuarios. A cambio de ello, recibes intereses.

Imagen extraída de aave.com
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Por el mero hecho de hacer lending (como en un banco, pero siendo consciente de ello) ya

estás generando intereses, aunque no suelen ser muy elevados.

Los inversores experimentados montan estructuras de lending-borrowing, utilizando sus

fondos prestados como collateral (garantía), y así generan intereses sobre cantidades

mayores (aunque no las tengan realmente). Es una especie de apalancamiento.
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¿Qué riesgos tiene todo esto?

Hemos visto que se pueden conseguir rentabilidades muy importantes en estos proyectos.

Pero, evidentemente, una rentabilidad muy elevada suele conllevar un riesgo también muy

elevado.

En finanzas siempre se habla del trilema de los activos financieros, representado mediante

un triángulo. Este triángulo tiene las características de riesgo, rentabilidad y liquidez en

cada vértice. Y, por lo general, un activo puede, como mucho, gozar de dos de ellas al

mismo tiempo. Nunca de las tres a la vez.

Imagen perteneciente a Axia Global Trading y protegida por derechos de autor

En el mundo DeFi la liquidez no es un problema (excepto en el staking). Puedes deshacer

posiciones a tu antojo y tener tus fondos en tu cartera de forma casi inmediata.

Por tanto, los únicos factores que debemos valorar son el riesgo y la rentabilidad.

Queremos rentabilidades astronómicas, claro, pero no a cualquier precio, puesto que

podemos perder nuestros fondos en una mala tarde.
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Por lo general, un activo con mucho riesgo dará una rentabilidad mastodóntica, y viceversa.

Nuestra estrategia deberá amoldarse a nuestro perfil de riesgo, aunque siempre conviene

diversificar.

A continuación, puedes ver los principales riesgos que nos encontraremos en el mundo

DeFi y que debemos tener en cuenta (más adelante veremos cómo mitigarlos):

1) Rug Pool

Un rug pull es una práctica maliciosa en la que, básicamente, los desarrolladores

abandonan el proyecto y huyen con los fondos de los usuarios.

Imagen extraída de forocoin.net

Existen versiones del Rug Pull (hard, soft, etc.), pero al final todas utilizan la misma

estrategia:

1º: Crean un token (acompañado de mucho hype y FOMO) y lo listan en un DEX.

2º: Después, lo emparejan con una criptomoneda fuerte como BNB o ETH, e inyectan

mucha liquidez en el par para que parezca confiable.
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3º: En cuanto un número considerable de usuarios haya intercambiado su BNB o ETH por

este nuevo token, los creadores retiran todos sus fondos del pool de liquidez (y venden

este nuevo token por BNB o ETH), haciendo que el token sea casi imposible de

intercambiar y el precio del token se vaya a cero.

Hay que tener mucho cuidado con los Rug Pulls porque son difíciles de detectar y

perdemos todos nuestros fondos en cuestión de minutos.

2) Impermanent Loss

Esto ocurre únicamente cuando hacemos farming. Como hemos explicado antes, para

hacer farming, hay que aportar a un pool de liquidez dos tokens en proporción 50:50.

Imagen extraída de finematics.com

Pues bien, el Impermanent Loss se produce cuando el precio de tus tokens cambia

respecto al momento en que los depositaste en el pool. Cuanto mayor sea este cambio,

más grande será la pérdida.

¿Por qué? Porque el pool intenta siempre mantener la relación 50:50 entre los dos tokens

en términos de USD. Si uno baja mucho, venderá parte del otro token para comprar más

de este y mantener la proporción en dólares de ambos tokens del pool.
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Este caso se da también cuando un activo sube más que el otro. Al final, terminas

quedándote con más tokens del que vale menos, y perdiendo del que vale más.

Es decir, que en activos con mucha volatilidad, ganarías más si únicamente holdearas esos

activos. Esto se ve compensado, evidentemente, con las increíbles rentabilidades que nos

da el pool, aunque en ocasiones no es suficiente.

3) Hackeo

Este es uno de los riesgos que menos margen de actuación nos da. Los hackers no sólo

atacan a los DEXes que manejan nuestros fondos (cosa que se podría evitar con los

consejos que veremos más adelante), sino también a nuestras wallets como Metamask.

Ante esto, debemos actuar con profesionalidad, protegiéndonos lo máximo posible, pero

entendiendo que forma parte del ecosistema y que es un riesgo que debemos asumir.
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¿Cómo mitigar estos riesgos?

Una vez vistas las oportunidades que tenemos en DeFi y los principales riesgos que

acechan, ha llegado el momento de prepararse para intentar evitarlos, en la medida de lo

posible.

Te lo ponemos a modo de Checklist (junto con algunas aclaraciones) para que te sea más

sencillo seguirlo a la hora de invertir personalmente.

Si bien nada de lo expuesto puede considerarse recomendación de inversión, puedes

seguir punto por punto estos pasos y estarás más seguro.

1) Rug Pool

Pasos a seguir:

1) Revisar que el proyecto tenga un alto TVL: el Total Value Locked es la cantidad total de

tokens (valorados en dólares) que han depositado los usuarios en ese proyecto. Si el TVL es

alto (> 100 millones), significa que los usuarios confían mucho en el proyecto, y viceversa.

Imagen extraída de pancakeswap.finance

2) Revisar que el proyecto esté auditado y su fiabilidad: a poder ser, que esté auditado por

una empresa conocida. Esto nos transmite algo más de garantías de que el código es

seguro y los desarrolladores no van a huir con nuestro dinero.
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La forma más fácil de ver si un proyecto está auditado es usando Certik, una plataforma

donde se muestran todos los proyectos, si están o no auditados, y por quién.

Imagen extraída de certik.org

3) Comprobar el riesgo de Rug Pull según otras fuentes: hay plataformas especializadas en

detectar Rug Pulls y evaluar el riesgo de los proyectos. La más conocida es RugDoc, donde

puedes ver Rug Pulls pasados y la valoración de riesgo de cada proyecto, hecha por los

expertos de la plataforma.

Imagen extraída de rugdoc.io

4) Conocer al equipo: Es importante que el proyecto tenga a sus miembros identificados (y,

a poder ser, que sean activos en redes sociales) y una web a donde acudir. Si un proyecto

no tiene caras visibles, ¿qué les impide huir con nuestro dinero?
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Imagen extraída de sora.org

5) Ver si el proyecto tiene apoyo institucional: si bien esto es un tanto polémico, por lo

general nos gusta ver que un proyecto tenga detrás a grandes fondos apoyándolo, pues no

sólo prestarán dinero al proyecto, sino que lo guiarán bajo una correcta metodología

empresarial para que el proyecto sea exitoso. Hedge funds como Alameda Research suelen

estar detrás de exitosos proyectos de criptomonedas.

Imagen extraída de step.finance

6) Revisar que la URL que estemos visitando sea correcta: No operemos con prisa,

fijémonos en todos los detalles antes de hacer nada y evitaremos caer en el temido

Phishing. Fíjate si hay alguna letra cambiada, un guión, una extensión errónea, etc.
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Imagen extraída de binance.com. Ejemplo de phishing: la URL no es la oficial de Binance.

2) Impermanent Loss

Pasos a seguir:

1) Analizar la gráfica de los dos activos del pool: queremos ver activos con recorrido

histórico y buen desempeño.

2) Estudiar la volatilidad de ambos activos y su correlación: buscamos tokens cuya

volatilidad no sea muy elevada y estén bastante correlacionados. Por ejemplo, stablecoins.
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Gráfica de USDC/USDT

3) Analizar y comparar su capitalización de mercado: buscamos tokens parejos en

capitalización y a poder ser de alta capitalización, puesto que así tienen menor potencial de

movimiento.

Proyectos con capitalización de mercado similar
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4) Estudiar los tokenomics y los fundamentales de ambos proyectos: queremos entrar en

proyectos sólidos, con emisiones monetarias lógicas y con tecnologías potentes.

5) Evaluar la liquidez del pool: cuanta mayor liquidez tenga el pool, más fluido será el

comercio entre el par en cuestión, lo cual nos evita grandes disgustos. Asimismo, nos

transmite mayor fiabilidad en general.

Imagen extraída de pancakeswap.finance

6) EXPERTOS: Estrategias delta-neutrales con futuros u opciones: sin entrar en detalle,

consistiría en comprar un token y ponerlo a farmear, al mismo tiempo que hacemos un

corto sobre él en futuros u opciones, a poder ser en la misma proporción. Así, nos será

indiferente la direccionalidad de los activos, y nuestra recompensa será únicamente las

ganancias del farming.

3) Hackeo

Pasos a seguir:

1) No ver páginas susceptibles de ser peligrosas: estas páginas pueden infectarnos con

malware y otro tipo de virus informáticos que consigan acceder a nuestra wallet.

2) Contraseñas largas y complejas: cuanto más larga y difícil la contraseña, más difícil para

un robot acertar a base de probar combinaciones.
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3) Habilitar mecanismos para acceder a la wallet (2FA): no todas las wallets permiten esto,

pero si podemos establecer que para acceder a la wallet haga falta confirmación por

correo, por código o por lo que sea, mejor.

4) Conectar nuestra wallet a un dispositivo físico: así todas las transacciones tendremos

que confirmarlas con nuestro dispositivo físico. De esta forma, si nos hackean la wallet, no

podrán extraer los fondos.

Imagen extraída de metamask.io

5) Establecer que la extensión sólo pueda leer datos de sitios al hacer click en la misma: así

no podrá leer datos que no queramos que lea, ni agentes maliciosos podrán conectarse a

ella a no ser que les demos permiso.
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Click derecho en la extensión de Metamask

6) Conectar nuestra wallet sólo a proyectos grandes y seguros: cuanto más conectemos

nuestra wallet a diferentes sitios, mayor riesgo correrá. Cíñete a lo seguro.

7) No compartir nunca nuestra seed phrase: ningún actor lícito nos la pedirá jamás. Si te

aparece un pop-up de Metamask, Exodus o cualquier wallet pidiendo que insertes tu seed

phrase, es un hackeo. Desinstala la app, extensión o lo que sea, accede desde otro

ordenador y mueve tus fondos a otra nueva cuenta recién creada.
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Conclusiones

Como ves, el mundo DeFi está plagado de peligros. Sin embargo, y como es lógico, esta

etapa inicial es la mejor para generar grandes beneficios.

Saber escoger qué proyectos de este submundo de las criptomonedas son los mejores,

qué riesgos tienen y cómo mitigarlos debe ser nuestro principal objetivo.

Para ello, hay que operar de forma profesional, con mente fría y razonando todo. Tienes

una infinidad de recursos gratuitos en Internet para seguir investigando, y deberás hacerlo,

pues en un sector tan cambiante, estar actualizado es fundamental. Adaptarse o morir.

Además, tienes esta pequeña guía para guiarte, con una checklist para revisar que no se te

escapa nada.

Asimismo, te animamos a unirte a nuestra comunidad de Discord, donde abordamos el

mundo DeFi diariamente entre todos los miembros. Analizamos proyectos, investigamos,

compartimos descubrimientos, resolvemos dudas, y mucho más. Estás más que invitado.

Ahora ya tienes todo lo necesario para embarcarte en esta apasionante aventura. Te

sentirás como los pioneros de Internet en los años 90, y vivirás adelantado a tu tiempo.

Una experiencia ardua pero muy fructífera y reconfortante.

Ya sólo depende de tí. ¿Estás listo para vivir en un mundo descentralizado y ser dueño de

tu propio destino? Nos vemos en el mundo virtual.

Un abrazo,

Equipo de Axia Global Trading
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