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Matriz de tokens criptográﬁcos & Token Taxonomy

Tokens

Inside the Box

Inside the Box

Take a view from outside the Box...

Take a view from outside the Box...

Proceso de Creación

Proceso de Creación

Proceso de Creación

Proceso de Creación: IEOs, the rising Star

→ Un Exchange con mucho
prestigio, usa su goodwill para
ofrecer a sus clientes un token
criptográﬁco propio, que
permite (1) participar en el
negocio del Exchange
propiamente dicho, o bien tener
preferencia para (2) fondear
algún proyecto a ser listado en
el Exchange, permutando los
IEOs por ICOs/STOs del proyecto

→ El Exchange actúa “como un”
underwriter/colocador/estructu
rador, según el caso

→ El primer IEO fue en 2017 de
la mano de Binance

→ PROs: (i) El Exchange se ocupa del
protocolo de KYC-AML-CTF, ya que
son sus clientes los eventuales
compradores del token a ofrecer; y
(ii) permite a las empresas que
buscan fondeo apuntar/llegar a la
cartera de clientes del Exchange
(más profunda, conocida) con
menores riesgos comparado a la
emisión de un ICO o un STO de
manera solitaria (stand-alone
emission)

Proceso de Creación: IEOs, the rising Star

Proceso de Creación en distintos países

España

Suiza

USA

Argentina

Proceso de Creación

España

Proceso de Creación

Suiza

Proceso de Creación

Suiza

→ FINMA (29/09/2021 / HOY)
aprobó el primer fondo con
Oferta Publica (analogico |
“Legacy System”) con inversiones
en CRYPTOASSETS
→ Caracterizan el fondo como
“Other Funds for ALTERNATIVE
INVESTMENTS”

Proceso de Creación

USA

Proceso de Creación

Argentina
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DEX vs CEX + DEFI

Exchange: Centralized Exchange (CEX) vs Decentralized Exchange (DEX)

La paradoja de este nuevo paradigma descentralizado …… CEX!!!

Exchange: Centralized Exchange (CEX) vs Decentralized Exchange (DEX)
La paradoja de este nuevo paradigma descentralizado …… CEX!!!

Los DEX aumentaron su volumen transaccional (en USD) un 19% en 4 meses!!!!! ….. En un contexto donde a la fecha se
ralentizó la magnitud de operaciones diarias que se concentran en los CEX!

Exchange: Centralized Exchange (CEX) vs Decentralized Exchange (DEX)
La paradoja de este nuevo paradigma descentralizado …… CEX!!!

CEX mas relevantes de Argentina ….

Exchange: Centralized Exchange (CEX) vs Decentralized Exchange (DEX)

●
●
●
●
●
●

Binance: Cayman Islands & Seychelles
Mandala Exchange: Malta
OKEx: Seychelles
ZG.com: Islas Caymán
Huobi Global: Seychelles & Hong Kong
ZT: Seychelles

●
●
●
●
●
●
●

Upbit: Corea del Sur
BiONE: Singapur
HitBTC: Hong Kong
Bitcoin.com Exchange: Cayman
Coinbase Exchange: San Francisco
Crypto.com Exchange: Hong Kong
Changelly PRO: República Checa

●
●
●
●
●
●

Ecxx: Hong Kong
WOO Network: Singapur
Hotcoin Global: Australia
IndoEx: NY & Canada
FTX: San Fracisco
TOKENCAN: Hong Kong

Exchange: Centralized Exchange (CEX) vs Decentralized Exchange (DEX)

Exchange: Centralized Exchange (CEX) vs Decentralized Exchange (DEX)

DeFi

DeFi

DeFi: Zoom In

→ Intermedian la transferencia e intercambio directo
de valor P2P (aunque requieran servicios auxiliares
como oráculos, wallets y decentralized storage)
Over-collateralization (por volatilidad y falta de credit
scoring)

→ Las transacciones se ejecutan (settlement & ﬁnality)
sobre la base de smart contracts según las reglas de
cada protocolo de DeFi, reglas que son públicas y
transparentes: token holders tienen –generalmentevoting rights para decidir upgrades/updates de
protocolo via DAOs

→ Non-custodial: los activos digitales
gestionados vía DeFi son siempre gestionados
sólo por sus dueños (private key holder:
non-custodial wallets/smart contract-based
escrow). Custodial-CEX no son parte del DeFi
vertical

→ Source code & APIs son open source,
programables, y combinables (e.g., se puede
combinar un token estable, para usarlo como
subyacente de un derivado, o como garantía de
un préstamo con activos digitales, etc.)

DeFi: Zoom In

DeFi: Zoom In
→ Es un mercado que nace en la intersección de la Blockchain, los activos digitales y los servicios
ﬁnancieros
→ Crecimiento exponencial: de 1B locked en 2019 a los 53B locked in Q121: 53X en 2Y ….
→ Todos estos nuevos servicios corren en Ethereum, Binance Smart Chain (hard fork de Ethereum
compatible ) y otras blockchains pública no permisionada, diseñada para transaccionar smart contracts

DeFi: Servicios

1. Stablecoins: en tanto sean non-custodial (vs. USDC,
DIEM). Cubren la volatilidad: MakerDAO & DAI.
2. Exchanges: DEX vs. CEX vs. Automated Market
Makers (AMMs) & liquidity pools vs. bid/ask spreads:
UniSawp (100B trading volumen en 2Y) & SushiSwap
(fork de UniSawp + SushiToken for governance)
3. Crédito: Compound & Aave: agrupan tokens
(pooling) y pagan un interés variable en tokens de
protocolo en función de un ratio
supply-to-borrowing. Tomadores también pagan un
interés variable y sobre-colateralizan con tokens.
Estos créditos pueden securitizarse. Flash loans
(arbitraje cross-exchanges)
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4. Derivados: Synthetix: sintético en Ethereum. SNX
token: staking & collateral + 3 DAOs (protocol, grants,
Synthetix)
5. Seguros: (new) DeFi risks: hacks, smart contracts
bugs, game-theory poor design risks. NexusMutual:
NXM token holders validan ocurrencia de siniestro y
pago de cobertura, reciben pro rata interés generado
por pago de primas
6. Asset management: Set Protocol. DeFiPulse Index
7. Servicios auxiliares: non-custodial wallets +
oráculos + decentralized storage

DeFi: Agregadores de Servicios Deﬁ
Ofrecen una combinación de todos o los principales servicios DeFi

DeFi: On-Chain Governance

→ La mayoría de los servicios DeFi se
apalancan en una estructura horizontal
donde los tokens holders de cada
protocolo DeFi pueden votar en materias
relevantes (suele existir una DAO)

→ Usuarios con X tokens los depositan
(locked-up) en un pool y a cambio reciben
pagos in kind (similares a intereses, tasa
pasiva) y a veces tokens de gobernanza

→ Usuarios de los servicios DeFi que
acceden al pool de DeFi services (e.g.
préstamos, seguros, liquidez, tokens
estables –DAI–, nuevos tokens) pagan fees
al DeFi pool (similares a interés, tasa
activa, o comisiones)

→ Mientras más liquidez tenga un pool,
más valor tiene esa red/protocolo y más
usuarios atraerá (network + token effect), y
ese mayor valor se reparte entre quienes
aportan liquidez generalmente de manera
algorítmica

DeFi: On-Chain Governance

→ Cuando se emiten tokens a cambio
de liquidez, éstos tokens de cada
protocolo DeFi suelen/pueden incluir
derechos de voto sobre
mejoras/actualizaciones del
protocolo, o ﬁjación/modiﬁcación de
criterios de tasas de
interés/comisiones/ratios de
garantías/ apalancamiento

→ Estos tokens de protocolo pueden
a su vez ser intercambiados vía
Exchanges, y su valor estará vinculado
al nivel de actividad del servicio DeFi
que los emite (pool size)

→ En el máximo nivel de
descentralización, el servicio DeFi es
operado por una DAO: los votos de los
token holders sobre X materias se
procesan vía smart contracts, sin que
nadie puede interferir/manipular en
el proceso (on-chain governance):
MakerDAO y SushiSwap, etc.

DeFi: Fork it & Improve it

→ UniSwap se lanzó en Ethereum para
permitir Atomic Swaps entre token
holders creando liquidity pools
automátizados (Automated Market
Makers) via HTLCs
→ UniSwap no tenía un token de
gobernanza propio. En Agosto 2020,
SushiSwap decidió forkear el
protocolo de Uniswap, y agregar un
token de gobernanza (SUSHI) y staking
rewards para los inversores

→ El creador de SushiSwap es
anónimo (Chef Nomi)
→ SushiSwap permite prestar
tokens para liquidity pools y,
además ganar tokens y fees a
cambio de hacer staking de los
SUSHI tokens
→ En 24 horas, SushiSwap recaudó
tokens por valor de 250M U$D (se
llevó casi el 50% de la liquidez de
UniSwap, que luego también creó
un token de gobernanza - UNI)
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Privacidad

Privacidad en la Web3 & Payment Tokens*

→ Las primeras redes de blockchain
son muy transparentes: la historial del
token es visible para todos
→ Esto puede comprometer la
privacidad de los token holders y
también vuelve menos fungibles a los
tokens
→ Sistemas alternativos de tokens han
nacido para crear protocolos que
preservan más la identidad

* Shermin Voshmgir, Token Economy,
https://github.com/Token-Economy-Book/SpanishTranslation/w
iki/Tokens-de-Privacidad

→Las formas analógicas de dinero
(monedas y los billetes), no dan ninguna
información sobre el historial de
transacciones: no hay una forma
económicamente viable de
trazar una lista de los anteriores dueños
→ El papel moneda puede ser
considerada la forma de dinero más
anónima y más fungible (Escocia: 1749,
determinó la fungibilidad de
tokens-moneda emitidos por el Estado
en forma de pagaré bancarios y
monedas aﬁrmando que el historial de
una moneda individual o de un pagaré
eran irrelevantes)
→ Esta fungibilidad del dinero ha sido
desaﬁada por la creciente digitalización
de nuestros sistemas ﬁnancieros
globales

Privacidad en la Web3 vs. Privacidad en la Web2*

→ El auge de los pagos con tarjeta de crédito, los
servicios de banca electrónica, y los servicios de
tecnología ﬁnanciera basados en la Web2 han
aumentado las posibilidades de trazar los ﬂujos de
dinero
→ Los registros electrónicos han reducido los costos
de monitoreo sobre cómo usamos nuestro dinero con
simples algoritmos: regulaciones antilavado (AML) y
esfuerzos por parte de entes recaudadores obligan a
las instituciones ﬁnancieras a monitorear y en
algunos casos revelar información sobre las
actividades ﬁnancieras de sus clientes

→ Las regulaciones AML en los EE.UU datan de la Ley
de Secreto Bancario de 1970. El auge del tráﬁco
internacional de drogas y el lavado de activos llevó a
la creación del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) en 1989. Luego del 11/9 en 2001,
el GAFI amplió su regulación AML para combatir el
ﬁnanciamiento del terrorismo
→ Muchos países comenzaron a imponer
regulaciones de KYC que requieren que las
instituciones ﬁnancieras establezcan la identidad de
sus clientes, mantengan registros de sus
transacciones, y notiﬁquen a las autoridades sobre
actividades potencialmente sospechosas de sus
clientes respecto de “umbrales de transacción”
deﬁnidos por los gobiernos
→ Tales prácticas, consecuencia de imposiciones
regulatorias, están gradualmente erosionando la
fungibilidad del dinero (electrónico)

* Shermin Voshmgir, Token Economy,
https://github.com/Token-Economy-Book/SpanishTranslation/wiki/Tokens-de-Privacidad

Privacidad de los Tokens Criptográﬁcos*

→ Bitcoin y otras redes públicas no permisionadas
usan criptografía asimétrica para crear identidades
online en la forma de direcciones de blockchain

→ Las direcciones consisten en una tira alfanumérica
que no da ninguna indicación sobre la identidad del
usuario, pero esto sólo provee pseudonimidad

→ Un usuario puede crear múltiples direcciones sin
requerimientos de KYC y a la vez enviar y recibir
tokens de manera totalmente conﬁable a través de
redes públicas

→ Divulgar públicamente la dirección de uno en
blockchain (incluso por la actividad de uno en un
Exchange) hace que el usuario pueda ser
des-anonimizado a través de esfuerzos usando
análisis de datos: la privacidad de los nodos solo
puede ser garantizada mientras la identidad real del
dueño de una billetera no pueda ser vinculada a una
determinada dirección en la red

* Shermin Voshmgir, Token Economy,
https://github.com/Token-Economy-Book/SpanishTranslation/wiki/Tokens-de-Privacidad

Privacidad de los Tokens Criptográﬁcos*

→ La naturaleza públicamente veriﬁcable de algunas
redes de blockchain vuelven trazables las transacciones

→ Todas las transacciones son registradas en texto
plano (no encriptado) en un registro y los datos de las
transacciones son visibles para cualquiera que use un
explorador de bloques y pueden por ello ser vinculadas
a otras transacciones hechas por el mismo tenedor del
token

→ Tales datos pueden potencialmente revelar
información sensible: la dirección de quien envía, la
dirección de quien recibe, el vínculo entre ambas
direcciones, y la cantidad de tokens enviados
→ Aún más, en el proceso de transmitir transacciones,
los nodos pueden revelar su dirección de IP: metadatos
de las transacciones de tokens pueden ser usados para
trazar la dirección de IP de un usuario, en ocasiones
incluso si se utilizan servicios de anonimización como
Tor o I2P.
→ Hacer tales vinculaciones no requiere demasiado
esfuerzo, especialmente para autoridades
gubernamentales

* Shermin Voshmgir, Token Economy,
https://github.com/Token-Economy-Book/SpanishTranslation/wiki/Tokens-de-Privacidad

Privacidad de los Tokens Criptográﬁcos*

→ La mayoría de los usuarios hoy compran tokens en
Exchanges contra dinero ﬁduciario usando
Exchanges que están más y más sujetos a
regulaciones KYC
→ Incluso si no lo hacen, el dinero ﬁduciario que es
enviado a un Exchange de tokens generalmente
requiere interacción con el sistema bancario, y éstos
bancos están sujetos a regulaciones KYC

→ Cualquiera con acceso a la base de datos de un
Exchange puede, por ello, vincular las direcciones
pseudónimas con nombres reales: tales datos son
compartidos entre los Exchanges y con agencias
estatales o empresas de análisis de blockchain
“Chainalysis” y “Elliptic” para detectar patrones
generales de transacciones, incluyendo potenciales
actividades de lavado de dinero y fraude
→ Dependiendo del origen de un token, tokens
individuales pueden ser no aceptados por comercios
debido a su historial contaminado de transacciones:
esto reduce la fungibilidad de un token.

Privacy-Preserving Tokens*

→ Las redes de blockchain más
recientes han sido conﬁguradas
para mejorar el nivel de
privacidad de las transacciones
de tokens
→ Estos “tokens de privacidad”
usan varios mecanismos de
ofuscación para hacer menos
transparente el historial: el
objetivo es diseñar un protocolo
que revele la mínima información
necesaria y oculte toda otra
información

→ Dependiendo del protocolo de blockchain, varios elementos de una
transacción pueden ser anonimizados en diferentes niveles:
→ Privacidad de usuario (anonimidad total): la identidad del usuario que envía o
recibe un token es ofuscada de modo tal que las acciones del usuario no pueden
ser vinculadas a su identidad en el mundo real
→ Privacidad de los datos de transacciones: ofuscando datos especíﬁcos de
transacciones de tokens usando herramientas criptográﬁcas, como las
direcciones de quién envía y quién recibe, o el monto de la transacción
→ Privacidad del estado de la red: Si ciertos datos de transacciones pueden ser
convertidos en privados, el registro sólo revela información parcial sobre el
estado de la red. Diferentes atributos del estado de la red pueden ser privados
para distintos usuarios
* Shermin Voshmgir, Token Economy,
https://github.com/Token-Economy-Book/SpanishTranslation/wiki/Tokens-de-Privacidad

Privacy-Preserving Tokens*
→ Algunos métodos actualmente
empleados:
→ Mixing Services: es una técnica de
agregación usadas por servicios de
mezcla: mezclan inputs y outputs de
diferentes transacciones de tokens,
combinándolos en una transacción
colectiva y así ofuscando las conexiones
entre quienes envían y quienes reciben.
E.g. “Bitmixer”, “CoinJoin” y “TumbleBit”
→ La mayoría de los clientes actuales de
los tokens de privacidad y de las
blockchains que preservan identidad
usan una variación de dichos servicios
de mezclado

→ Originalmente lanzada como “XCoin”, luego
rebautizada “Darkcoin” antes de ser
renombrada como “Dash” es un fork del código
base de Bitcoin que fue activado en 2014: es
una red de Prueba-de-Trabajo con diferentes
tipos de nodos, los “diggers” (mineros) y los
“nodos maestro”. Nuevos bloques son creados
por los mineros. Los nodos maestro se ocupan
de la gobernanza y las funciones de privacidad:
“PrivateSend” (privacidad ﬁnanciera) y
“InstantSend” (transacciones inmediatas).
“PrivateSend” usa variaciones de métodos de
mezcla de tokens de CoinJoin. “InstantSend”
permite transacciones casi inmediatas donde
los inputs son bloqueados en relación a
transacciones especíﬁcas y veriﬁcadas por el
consenso de los nodos maestro de la red

→ transacciones especíﬁcas y
veriﬁcadas por el consenso de
los nodos maestro de la red
* Shermin Voshmgir, Token Economy,
https://github.com/Token-Economy-Book/
SpanishTranslation/wiki/Tokens-de-Privaci
dad

Privacy-Preserving Tokens*

→ Monero se basaba originalmente
en el protocolo de “Bytecoin”, y fue
bifurcada por varios desarrolladores
(algunos de los cuales siguen siendo
anónimos) en
“Bitmonero”, y fue bifurcada en
Monero en 2014

→ Monero es el token de privacidad
más antiguo y también la red de
tokens de privacidad más difundida.
A diferencia de Bitcoin, donde los
tokens son enviados a direcciones
públicas, los tokens en la red de
Monero son enviados a nuevas
direcciones anónimas creadas para
un único uso (direcciones secretas).
Para crear una dirección secreta y
autorizar transacciones se necesita
usar una “llave privada de única
vez”.

→ Solo el destinatario de la transacción
puede “descubrir” esta nueva dirección
usando su “llave secreta para ver”.
→ El proceso de descubrimiento es
realizado por la billetera Monero del
destinatario, que escanea la red para
encontrar estas nuevas direcciones
secretas.
→ El equipo de Monero también
planeaba implementar en el protocolo
un enrutamiento de paquetes que
preserve la privacidad con el proyecto
“Kovri”, que hubiera permitido a los
usuarios esconder su dirección de IP y
sus ubicaciones.es inmediatas

Privacy-Preserving Tokens*

→ Zcash fue lanzada en 2016. Es un
desarrollo que usa las pruebas de
zero
conocimiento (ZKP), algoritmos
criptográﬁcos que permiten que los
nodos de la red demuestren la
posesión de ciertos datos sin revelar
los datos en sí. Pueden usarse para
ofuscar datos de transacciones
almacenados en el registro (la
dirección del remitente, la dirección
del destinatario, la cantidad
transferida), permitiendo a los nodos
veriﬁcar la validez de los datos de
transacción encriptados sin tener que
conocer los datos

→ En estas conﬁguraciones, el que
“demuestra” puede demostrar al
“veriﬁcador” que una aseveración es
verdadera, sin revelar ninguna
información más allá de la validez de
la aseveración.
→ La red Zcash ofrece “privacidad
opcional”: usuarios pueden elegir usar
“direcciones transparentes” o
“direcciones protegidas”. Las
“direcciones transparentes” son
similares a las direcciones en la red de
Bitcoin. Las direcciones protegidas
anonimizan los datos de la transacción.

→ En Zcash las transacciones pueden
ser (i) transparente-a-transparente
(igual a Bitcoin), (ii)
transparente-a-protegida (protegiendo
transacciones que rompen la
trazabilidad), (iii)
protegida-a-transparente; (iv)
protegida-a-protegida ( transacciones
privadas donde las direcciones y los
valores de transacciones son
anónimos); (v) híbridas (protegiendo
parcialmente las direcciones
remitentes y/o destinatarias)

Privacy-Preserving Tokens*

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO

