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¿Qué es la 
minería de 

criptomonedas?

Minería de Criptomonedas

● Para mantener las blockchain es necesario contar con una 
red de computadoras al servicio de esa red.

● Se llama minería al proceso por el cual se pone al servicio 
de la red poder computacional y se obtienen a cambio 
(como recompensa) tokens nativos de dicha red.

● Por eso, la minería es una manera de obtener tokens.

● No todas las criptomonedas pueden ser minadas. 
Típicamente se pueden minar los tokens que utilicen un 
protocolo “Proof of Work” o similar (como Bitcoin o 
Ethereum) para validar las transacciones de la red.
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Las transacciones en Bitcoin se validan mediante el protocolo 
“Proof of Work”.

Es decir, para validar las transacciones y formar un nuevo bloque 
en la cadena cada nodo intenta resolver un problema matemático 
complejo.

Cuando un nodo resuelve el problema y forma el nuevo bloque en 
la blockchain recibe una recompensa en Bitcoins por su trabajo. 
Esta es la manera en que los Bitcoins son creados. A este proceso 
se lo llama “minado” de bitcoins, en analogía con el oro.

Recordar: Poner poder computacional al servicio de la red tiene 
un costo y es por ello que quienes hacen que bitcoin funcione 
deben recibir algo a cambio.

La minería en Bitcoin (I)



     

La minería en Bitcoin (II)

Para ganar Bitcoins minando es necesario resolver un 
problema matemático.

Este se resuelve por fuerza bruta.

Por eso, cuanto mayor sea nuestro poder computacional más 
probabilidades tendremos de resolver el acertijo y ganar la 
recompensa.

Esto hace que en la práctica la minería de Bitcoins esté muy 
concentrada (en granjas de minería) y sea muy poco rentable 
el minado individual o retail.



     

La minería en Bitcoin (III)



     

La minería en Ethereum

Al día de hoy, las transacciones en Ethereum también se validan 
mediante el protocolo “Proof of Work”.

La diferencia con Bitcoin es la política de emisión de Ethereum (la 
emisión es virtualmente ilimitada, no es decreciente como en Bitcoin).

En general, hoy es más rentable minar Ethereum que Bitcoin.

Sin embargo, algo muy importante: Ethereum planea hacer un 
upgrade y empezar a validar las transacciones con otro protocolo: 
“Proof of Stake”.

La minería de Ethereum parece tener los días contados.



     

Minería de Criptomonedas

● El costo de los equipos de minado (hardware) 

● La velocidad de internet.

● Costo de electricidad.

● La temperatura (clima frío o refrigeración). En climas de altas 
temperaturas es mayor el consumo energético.

Variables que 
afectan 

(típicamente) la 
minería



     

Minería de Criptomonedas

● Lo más común es el uso de placas de video para minería de 
criptomonedas.

● Hoy en día se fabrican placas de video especiales para el 
minado. Incluso se venden equipos ya armados listos para 
minar (“rigs de minería”).

● Sin embargo, otros tokens utilizan distinto hardware:
○ Helium: utiliza unos modems especialmente fabricados 

para minar su token (no se puede minar otro token).
○ Chia: Se puede minar utilizando discos duros.

El hardware de 
minado



     

Minería de Criptomonedas

● Son agrupaciones que permiten minar de manera colaborativa 
(integran y juntan todo el poder de minado de mineros 
individuales). 

● De esta manera generan ingresos estables entre los participantes 
del pool.

● Cada minero pone a disposición del pool su poder computacional y 
las ganancias luego son divididas entre los mineros según el poder 
computacional aportado por cada uno.

● Si yo mino Bitcoin de manera individual tal vez no obtenga ninguna 
recompensa en mucho tiempo. En cambio si participo del pool 
tengo ingresos más estables.

Los Pools de 
minería



     

● ¿Cuánto va a rendir mi equipo por mes?

● ¿Cuánto tardo en recuperar la inversión?

● ¿Qué espero que puede pasar con el precio de ese token?

● ¿Sigue siendo rentable la minería si cae un 50% el precio 
del token?

● ¿Cómo es la emisión de esa criptomoneda? Se mantiene 
estable o es decreciente (halvings)?

● ¿Cuánta gente está minando este token? ¿Cuánto baja el 
rendimiento si se suma más gente?

● ¿Me sirve el hardware para minar otras criptomonedas?

Minería de Criptomonedas

¿Qué tener en 
cuenta?



     

Minería de Criptomonedas

● Es muy importante nuestro horizonte de inversión. Si el 
horizonte es corto, siempre va a convenir comprar el token 
directamente.

● También depende el precio del token bajo análisis (según su 
market cap). Si tiene un precio alto y es buen negocio el 
minado probablemente convenga esto.

● Especialmente es importante saber en cuánto tiempo 
estaríamos recuperando la inversión si minamos. Si tenemos 
que esperar un año o más probablemente el riesgo es muy 
elevado.

¿Minería o 
comprar token?
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Renta fija con criptomonedas

● En una época de tasas de interés en cero y bonos que no 
rinden nada, el mundo cripto ofrece la oportunidad de invertir 
en proyectos con estas características a tasas muy atractivas.

● Claro está que los riesgos son altos (caída del precio de los 
tokens, riesgo de contraparte, riesgos de ciberseguridad, etc.).

¿Renta fija o 
criptomonedas?



     

● Staking

● Préstamos en criptomonedas (DeFi).

● Pools de liquidez (liquidity pools).

Renta fija con criptomonedas

Distintos 
negocios de 
renta fija en 
criptoactivos



     

Renta fija con criptomonedas - Staking

● El “Proof of Stake” es un protocolo para validar transacciones 
en la blockchain distinto del ya conocido “Proof of Work”.

● Básicamente consiste en poner en garantía una determinada 
cantidad de tokens y eso te da el derecho a validar las 
transacciones.

● Como recompensa por tu aporte te pagan un interés sobre 
esa garantía.

● Sin embargo, si el nodo intenta validar transacciones 
ilegítimas tiene el riesgo de perder los tokens en garantía.

¿Qué es el 
staking?



     

Renta fija con criptomonedas - Staking

● El problema con el protocolo “Proof of Work” es que consume 
mucha energía y es lento para validar transacciones 
(escalabilidad). 

● “Proof of Stake” busca dar una solución a este doble 
problema: baja el consumo energético y aumenta cantidad de 
transacciones que se pueden verificar por segundo.

● Sin embargo, una de las críticas es que puede tender a la 
centralización de la red.

● El caso más importante hoy es Ethereum 2.0.

Proof of Stake



     

Renta fija con criptomonedas - Staking

● Funcionan de forma similar a los pools de minería. 

● La diferencia es que en vez de poner a disposición poder 
computacional, se ponen los tokens. OJO: Esto es más 
riesgoso.

● ¿Por qué existen? Porque hay montos mínimos requeridos 
para hacer Staking (que suelen ser muy elevados). Por 
ejemplo, para ser un nodo validador en Ethereum 2.0 se 
necesitarán 32 ETH (Hoy aprox. USD 96.000).

Pools de 
Staking



     

Renta fija con criptomonedas - Préstamos DeFi

● Hoy existen plataformas DeFi que ofrecen la posibilidad de 
dar y tomar créditos en criptomonedas. 

● El funcionamiento es similar a las plataformas que ya existían 
para dinero fiat: se da en préstamo una X cantidad de 
determinado token y se recibe de vuelta esa cantidad más un 
interés.

● Típicamente a la contraparte (quien toma el préstamo) se le 
exige una garantía que también será en tokens (en general 
esa garantía es en BTC o ETH).

Préstamos con 
criptomonedas



     

● Es una alternativa para ganar tokens en proyectos nuevos donde 
en general hay poca liquidez. 

● Típicamente debemos “congelar” montos equivalentes del token 
en cuestión y de una stablecoin.

● Nuestros tokens se suman al “pool” para aumentar la liquidez y a 
cambio nos dan unos tokens sintéticos que representan el par que 
enviamos.

● En general se ofrecen tasas muy altas pero también el riesgo es 
alto.

● Ejemplo: Pancake swap.

Renta fija con criptomonedas - Liquidity Pools

Pools de 
liquidez
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The Real Danger of this Wild World of Crypto!
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The Real Danger of this Wild World of Crypto!

→ Desde 2012, hubo 46 ciberataques a  Exchanges. Solo en 2019 hubo hubo 19 hacks por valor de 
292M U$d; en 2020 hubo 5 hacks por valor de casi 300M U$D worth 

→ En total, casi 2.6 Billons worth tokens han sido robados de Exchanges en 9 años

→ En 2021 el target de hacks fueron las plataformas de DeFi: el hack a Poly Network representó  
el mismo valor de todos los hacks a Exchanges de 2019 + 2019...

→ 
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Aspectos prácticos

● “Phishing”: Existen infinitos mecanismos para intentar robar 
tus datos. NUNCA pero NUNCA debemos dar nuestra clave 
privada / semilla a NADIE. 

● “Rug Pulls”: Son proyectos fraudulentos donde los 
desarrolladores juntan inversiones y abandonan el barco (con 
los fondos de los inversores). Cuidado con los tokens nuevos.

● Falsos exchanges: Hay sitios que emulan ser un exchange de 
criptomonedas y en verdad son una pantalla. 

● Falsas wallets: Software malicioso donde típicamente te dan 
una semilla corrupta para vaciar la wallet luego de 
depositados los fondos.

● Falsos NFTs: toman un NFT de moda y lo replican intentando 
venderlo como si fuera el original.

Top Estafas



     

Aspectos prácticos

● Conocer el proyecto detrás del token. ¿Cuál es el valor que 
aporta? ¿Qué problema intenta resolver?

● Conocer al equipo detrás del proyecto. ¿Quiénes son? ¿Cuál 
es su Track Record? Desconfiar de los proyectos donde el 
equipo no muestra la cara!

● Política de emisión.

● Cuidado con engaños y seguridad.

● Invertir siempre lo que se está dispuesto a perder. Riesgo de 
perder el 100%.

¿Qué tener en 
cuenta antes de 

invertir en un 
token?



     https://coinmarketcap.com/
Algunas 
métricas 
on-chain



MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO


