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Aspectos clave
❖ En general, el 2022 sirvió como un llamado de atención y contrastó los máximos

históricos de 2021. Sin embargo, la volatilidad es una parte integral de los ciclos del
mercado. Esto no es nada nuevo para el sector cripto, por lo que nos mantenemos
precavidamente optimistas para el 2023.

❖ Las soluciones de Capa 1 tuvieron un año de intensa actividad. Ethereum pasó a
regirse por el mecanismo Proof of Stake; BNB Chain y Polygon ganaron participación
en el mercado tras el vacío que dejó el colapso de Terra; y nuevas Capa 1, como
Aptos y Sui, hicieron su primera incursión en el mercado.

❖ Las soluciones de Capa 2 tuvieron un año exitoso con fuertes afluencias durante
2022. El valor total bloqueado (TVL) creció un 119% (denominado en ETH) durante
2022. Si bien el TVL denominado en USD cayó alrededor de un 28%, esta cifra
significativamente más baja que el declive de aproximadamente 76% denominado
en USD en todo el mercado DeFi y, posiblemente, sea un factor principal de la caída
de los precios de las criptomonedas.

❖ El sector DeFi experimentó una gran caída en TVL tras los eventos externos del
mercado y un entorno macroeconómico desafiante. El TVL se encuentra en unos
40 mil millones de dólares, o cerca del 25% de lo que fue a inicios de 2022. Cada
vez más usuarios participaron en la "fuga hacia la calidad".

❖ Los NFT registraron ventas por un total de 21,900 millones USD en 2022, lo que
representa un aumento interanual del 10.6%. La principal contribución para esto
fueron las sólidas ventas durante la primera mitad del año 2022. Sin embargo, el
mercado NFT experimentó una segunda mitad del año bastante inactiva, ya que el
sentimiento general se volvió negativo y los traders salieron del mercado tras una
serie de eventos.

❖ La cantidad de proyectos de juegos blockchain siguió aumentando, pero existen
signos de una desaceleración del crecimiento. La expectativa detrás de los juegos
X-to-Earn también se diluyó a medida que el crecimiento se ralentizó y el punto
focal pasó a estar en la calidad de la jugabilidad, así como en la tokenomía de los
juegos X-to-Earn. El interés en el metaverso también sufrió un declive.
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❖ Variados eventos de mercado durante el año 2022 alimentaron el debate sobre las
políticas. Si bien la regulación aporta la tan ansiada transparencia, es esencial tomar
decisiones fundamentadas.

❖ El 2022 marcó un año récord en actividades de capital de riesgo y recaudación de
fondos. Ha sido un año en el que durante los primeros meses hubo una gran
concentración de fondos de capital recaudados que ahora se busca utilizar. Durante
la segunda mitad de 2022, el flujo de acuerdos decreció en términos generales.

❖ Finalmente, terminamos el informe con un resumen de los temas clave de 2023 en
los diferentes sectores del ámbito cripto. Continúa leyendo para conocer lo que
tenemos para decir.
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Introducción
Aunque el 2022 fue un año marcado por numerosos eventos desafortunados, se podría
argumentar que son solamente problemas de evolución típicos de una industria en sus
etapas iniciales. Más específicamente, una industria en sus etapas iniciales que lucha con
un clima macroeconómico enclavado con una inflación récord, así como significativas
tensiones geopolíticas que generan un colapso continuo de la era de la globalización. En
general, el 2022 sirvió como un llamado de atención y contrastó los máximos históricos de
2021. Las pruebas de 2022 llevaron a muchos a expresar un escepticismo sobre el futuro
de las criptomonedas y su capacidad para sostener las ideas de descentralización,
seguridad y transparencia; sabiendo que esto no es algo nuevo para la industria de las
criptomonedas, mantenemos un optimismo cauteloso respecto al año 2023.

Aunque puede ser difícil encontrar signos de recuperación en un año en que la
capitalización total del mercado cayó aproximadamente un 64%, de 2.2 billones USD el 1
de enero a 786,000 millones USD el 31 de diciembre, ha habido mucho por lo que
alegrarse. Ethereum pasó de regirse por el mecanismo Proof of Work (PoW) a Proof of Stake
(PoS) en lo que quizás haya sido uno de los momentos más notables de la historia de la
blockchain. Aunque Terra cayó, BNB Chain sobresalió y continuó dando grandes pasos en el
ámbito de las DeFi. Polygon demostró una visión de desarrollo comercial continuo y reclutó
a algunos de los principales nombres en el ámbito comercial para ahondar en las
criptomonedas (Reddit, Starbucks y Meta, por nombrar algunos). Las redes de Capa 2 ("L2")
continuaron su ascenso y, aunque es posible que no hayamos logrado la "L2-22" que
muchos esperaban, las L2 alcanzaron nuevos hitos y superaron la Capa 1 de Ethereum
("L1") en muchas maneras.

La capitalización de mercado de las stablecoins también alcanzó nuevos máximos
históricos y muchos participantes continuaron adentrándose en sus aguas, comprendiendo
sabiamente que adoptar las criptos es mejor que intentar luchar contra ellas. Las DeFi
tuvieron un año desafiante, con victorias notables en los protocolos de derivados y los
proveedores de staking líquido, que avanzaron considerablemente tanto en los casos de
uso como en volúmenes. Si bien los precios mínimos de la mayoría de las colecciones NFT
de fotos de perfil ("PFP") cayeron significativamente, igual funcionaron como un factor
clave para la adopción de Web3 en 2022, donde los NFT PFP llegaron a los principales
canales sociales de Web2, como Twitter e Instagram. Las políticas vieron importantes
movimientos en ambos lados del Atlántico, con MiCA acaparando titulares en Europa,
mientras que Estados Unidos continuó haciendo malabares entre la SEC (Comisión de
Bolsa y Valores) y la CFTC (Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos). En
otras regiones, muchos países siguen dando la bienvenida a quienes se inclinan por el
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mundo cripto, con la carrera hacia una regulación cada vez más compatible con las
criptomonedas.

En este informe, exploramos lo expuesto anteriormente con más detalle, así como las
muchas historias, narrativas y puntos de vista del criptomercado durante 2022. También
brindamos una muestra de lo que, según Binance Research, es esperable para el próximo
año, y toda la innovación continua en el ámbito de las criptomonedas y las oportunidades
de BUIDL que puede traer.

Capa 1
Teniendo en cuenta los estándares de 2022 y todo lo que ha sucedido en el criptoespacio,
aún se puede decir que las L1 tuvieron un año emocionante y lleno de acontecimientos.
Durante 2022, muchos eventos notables ocurrieron en el espacio L1, desde la transición
de Ethereum de Proof of Work (PoW) a Proof of Stake (PoS) en septiembre, hasta la
implosión del ecosistema Terra en mayo. Se anunciaron nuevas L1, Aptos lanzó su mainnet
y Sui se espera que lo haga pronto. La destacada red BNB Chain y la solución L2 líder,
Polygon, ganaron participación en el mercado con el espacio dejado por Terra, mientras que
Solana tuvo un año más desafiante al ser una de las L1 más afectadas por el reciente
evento de FTX. El año estuvo lleno de eventos significativos en lo que posiblemente sea el
subsector más importante de las criptomonedas.

Imagen 1: Clasificación del panorama L1/L2

Fuente: Binance Research
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Para contextualizar el mercado antes de profundizar, en la Imagen 1 brindamos una
descripción general de muy alto nivel del panorama actual de las redes L1/L2.
Básicamente, el problema de que la capa base de Ethereum sea poco adecuada para la
adopción masiva debido a la congestión de la cadena y los correspondientes costos
elevados de transacción (comisiones de gas) persiste. El desarrollo del espacio L1/L2 sigue
girando principalmente en torno a encontrar la mejor solución para el problema de
escalabilidad. Diferentes cadenas tienen opiniones diversas sobre cuál es la mejor manera
de resolver la escalabilidad y están trabajando en una variedad de soluciones, algunas
alineadas con Ethereum y otras no. A grandes rasgos, dividimos estos esfuerzos en
cuatro secciones diferentes: las cadenas Ethereum Virtual Machine (EVM), las cadenas
no EVM, los Rollups (L2) y los protocolos de Capa 0/Cross-Chain. Más adelante en esta
sección abarcaremos todos los proyectos listados (y más) en detalle y proporcionaremos
información estratégica sobre su desempeño en 2022 y qué podemos esperar para el
futuro.

Imagen 2: Capitalización de mercado L1/L2 y métricas en la cadena diarias durante 2022

Capitalización de
mercado (en miles

de millones de
dólares)

Txs diarias (en
millones)

Direcciones
activas diarias (en

miles)

1 ene 31 dic 1 ene 31 dic 1 ene 31 dic

Ethereum 449 147 1.2 0.9 523 337

BNB Chain 88 39 6.5 2.7 1,194 909

Polygon 18 6.6 4.0 3.0 329 430

Solana 53 3.7 50 20 521 362

Avalanche 28 3.4 0.5 0.1 75 25

Optimism N/A 0.2 0.03 0.5 3.3 88

Arbitrum N/A 0.03 0.2 6.1 40
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Fuente: CoinMarketCap, exploradores de bloque
Al 31 de diciembre de 2022

❖ Capitalización de mercado vs. métricas en la cadena: la capitalización de
mercado es, por supuesto, más baja por numerosos motivos, siendo clave el
empeoramiento de las condiciones macroeconómicas. Sin embargo, debemos dejar
claro que la capitalización de mercado no necesariamente se correlaciona con
importantes métricas en la cadena en término de transacciones diarias y
direcciones activas. Como podemos ver, BNB Chain y Solana sobresalen en este
aspecto, mientras Ethereum, a pesar de contar con una mayor capitalización de
mercado, presenta una actividad diaria evidentemente más baja. BNB Chain ha
mantenido por mucho tiempo el primer puesto en términos de direcciones activas
diarias, promediando de manera consistente más de un millón por día. De manera
similar, Solana ha estado en la cima o cerca de ella en lo que respecta a cifras de
transacciones diarias en el último año. Más adelante analizamos estas cifras y
ahondamos en ellas en las secciones individuales dedicadas a cada cadena.

Ethereum

❖ El 2022 fue un año en el que vimos el momento más grande de la historia de
Ethereum y, quizás, uno de los momentos más notables en el sector cripto en su
totalidad. El 15 de septiembre, The Merge culminó con la transición de Ethereum
del mecanismo Proof of Work a Proof of Stake. En este proceso, El consumo de
energía de Ethereum se redujo en un 99.99%(1), ya que la blockchain ahora está
protegida por validadores y stakers, en lugar de protegerse a través de la minería
que genera un alto consumo de electricidad. En una mayor escala, se ha informado
que la migración de Ethereum a PoS redujo un 0.2%(2) del uso de energía global. En
general, The Merge ayudó a eliminar una fuente clave de temor, incertidumbre y
duda ("FUD") que se ha asociado a Ethereum, su amplio ecosistema de dApps, así
como a los NFT.
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Imagen 3: The Merge fue clave para eliminar el FUD en torno a ESG (factores ambientales,
sociales y de gobierno corporativo) que rodeaba a Ethereum y sus dApps

Fuente: Binance Research, ethereum.org

❖ Uno de los efectos más significativos que produjo The Merge fue en términos de la
emisión diaria de Ether. Debido a la transición, dejó de ser necesario para
Ethereum pagar las onerosas recompensas de minería que incentivaban a los
actores para participar en esta actividad. En la práctica, esto redujo la emisión de
Ether de un 3.58% anual a un 0.005% anual (una reducción significativa en el
crecimiento de la oferta que posiblemente aún no se ha depreciado en su totalidad
por el mercado). De hecho, en combinación con el mecanismo de quema que se
implementó en EIP-1559, Ether pasó la mayor parte de noviembre como un activo
deflacionario y actualmente se encuentra muy cerca de ese nivel.
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Imagen 4: El crecimiento de la oferta de ETH PoS es mucho más bajo en comparación con
ETH PoW e incluso Bitcoin

Fuente: Binance Research, ultrasound.money

❖ Los retornos reales del staking, que no existían antes de The Merge, fluctuaron entre
un 5% y un 7% luego de The Merge. El rendimiento de staking de Ethereum
depende del nivel de actividad en la red, así como de la cantidad de tokens en
staking. Los retornos del staking se pueden entender como si se estableciera una
"tasa libre de riesgo" para el ecosistema amplio de Ethereum.

Imagen 5: En el mundo posterior a The Merge, los rendimientos de staking reales se
dispararon, mientras que la inflación neta cayó

Fuente: Binance Research, Messari, Dune: @LidoAnalytical

11



Resumen completo del año 2022 y temas para el 2023

❖ Los siguientes pasos en la trayectoria de Ethereum implicarán la actualización
Shanghai, que se llevará a cabo en los próximos meses y brindará a los usuarios la
capacidad de retirar el Ether en staking. A continuación, EIP-4844 será el siguiente
gran objetivo que habilitará la propuesta Proto-Danksharding, un paso primordial
en el camino hacia el sharding completo. Aunque las prioridades en Ethereum
migraron hacia The Merge y las redes Capa 2 ayudaron a solventar la brecha de
escalabilidad, el aumento en la capacidad de L1 y L2 que se espera que aporte el
sharding sigue siendo muy esperado y se seguirán de cerca los desarrollos en esta
área durante el 2023.

Imagen 6: Hoja de ruta de Ethereum actualizada de Vitalik

Fuente: Binance Research, Vitalik Buterin(3)
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BNB Chain

❖ Un año relativamente sólido para BNB Chain con un buen desempeño en DeFi y
una fortaleza sostenida en las métricas en la cadena. La capitalización de
mercado, aunque bajó, se mantuvo relativamente sólida. En 2022, la capitalización
de mercado de BNB cayó aproximadamente un 55%, en comparación con Ethereum
(-67%), Solana (-93%) y Avalanche (-88%).

❖ Las métricas en la cadena se mantuvieron estables, mientras que las transacciones
diarias al cierre de 2022 llegaron a alrededor de 3 millones por día, solo superado
por Solana. Las direcciones activas diarias, por otro lado, siguen siendo un área
de fortaleza, con BNB Chain liderando la clasificación todo el año (para obtener
más información, ver Imagen 2).

Imagen 7: BNB Chain superó a Ethereum de manera consistente en términos de actividad
diaria en la cadena

Fuente: Binance Research, Gokustats

❖ En cuanto a las DeFi, BNB Chain siguió una tendencia ascendente constante durante
el año, y luego de permanecer relativamente estable hasta mayo, vivió un repunte
sólido que siguió al colapso del ecosistema Terra. De hecho, luego de que su
dominancia cayera a un 6.3% en abril, BNB Chain duplicó con creces su
participación de TVL a más del 13% a inicios de diciembre. PancakeSwap sigue
dominando el TVL y mueve volúmenes diarios de 300 a 500 millones de dólares de
manera regular. La introducción de StableSwap y las integraciones con Aptos(4) y
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Ethereum fueron puntos destacados de 2022 y ansiamos ver qué tiene el equipo
preparado para este año. Asimismo, el lanzamiento de Wombat Exchange (swaps de
stablecoins) y el creciente ecosistema que lo rodea, como Wombex Finance, han
sido prometedores y es posible que experimenten un aumento de su uso si BUSD
sigue abarcando participación en el mercado durante este año. (Para obtener más
información sobre BUSD, ver Stablecoins).

Imagen 8: PancakeSwap continúa liderando el TVL DeFi de BNB Chain

Fuente: Binance Research, DeFiLlama

❖ En cuanto a la seguridad, BNB Chain dirigió la creación de AvengerDAO.
AvengerDAO es una colaboración de empresas de seguridad líderes de Web3 y
usuarios pioneros de la blockchain que se reunieron en un proyecto único de
infraestructura de seguridad operado por la comunidad para proteger a los usuarios
de BNB Chain de posibles hackeos, estafas y actores malintencionados.
AvengerDAO sigue siendo una prioridad en 2023 y esperamos ver más avances
en la mejora de la calidad y cantidad de servicios que puede ofrecer a las dApps.

❖ Desde el punto de vista de la escalabilidad, BNB Chain cuenta con una serie de
soluciones para dApps que busca implementar en la red. BNB Sidechain se
implementó a inicios de 2022 y, aunque ha tenido cierta tracción, el principal
anuncio de BNB Chain se centró en su propia versión de zk Rollups: zkBNB. La
testnet se lanzó en noviembre y la mainnet se espera que llegue en el primer
trimestre de 2023. Además, BNB Chain también está trabajando en una solución
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de escalabilidad equivalente a EVM para complementar a BNB Sidechain y zkBNB.
Se esperan mayores detalles en 2023.

❖ El lanzamiento de BNB Liquid Staking y la integración de los NFT de BNB Chain en
OpenSea también fueron puntos destacados notorios de 2022. Asimismo, BNB
Chain lanzó su primer token Soulbound de la historia con los tokens Binance
Account Bound ("BAB"). Estos tokens representan credenciales de identidad para
usuarios de Binance que completaron la verificación de KYC, y se espera su mayor
integración con otras dApps de BNB Chain. En el momento de la redacción de este
artículo, se habían acuñado más de 620,000 BAB.

Solana

❖ Un año de lo que parecen múltiples mitades para Solana. El 2022 fue un desafío
para el clásico trading "alt-L1" de 2021, y Solana no fue la excepción. Aunque la
cadena experimentó buena tracción con los NFT y la innovación de dApps, y
mantuvo constante un elevado nivel de transacciones diarias, Solana también se
enfrentó a continuos desafíos con interrupciones del sistema y un impacto
descomunal debido a la situación de FTX.

❖ Para Solana, los NFT fueron un punto destacado, con colecciones en la cadena
que se vieron beneficiadas por comisiones de gas más bajas en comparación con
Ethereum. Los mercados como Magic Eden ayudaron a liderar el esfuerzo y
fueron fundamentales para impulsar los NFT de Solana a nuevas alturas. Como
muestra la Imagen 9 más abajo, los NFT de Solana solo fueron superados por
Ethereum durante 2022 y ahora están en tercer lugar en las clasificaciones de
ventas históricas. Por otro lado, recientemente vimos cómo colecciones líderes de
Solana, DeGods(5) y y00ts(6), anunciaron movimientos para trasladarse a Ethereum y
Polygon, respectivamente. Si esto se convierte en parte de una tendencia más
amplia, podría llegar a ser un gran viento en contra para un subsector dentro de
Solana que ha estado destacándose en los últimos meses.
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Imagen 9: Los NFT de Solana vivieron una tracción notable, quedando solo detrás de
Ethereum en métricas en 2022

Históric
o

2022

Ventas
(en

miles de
millones

USD)

Ventas
(en

miles de
millones

USD)

Compra
dores
únicos

(en
millones

)

Vended
ores

únicos
(en

millones
)

Txs
totales

(en
millone

s)

Ethereum 33.2 17.9 2.9 2.5 13.3

Ronin 4.1 0.3 1.1 0.9 4.8

Solana 3.3 1.8 1.5 1.6 14.6

Flow 1.1 0.3 0.5 0.7 11.2

Cardano 0.5 0.3 0.6 0.07 2.4

Fuente: Cryptoslam
Al 31 de diciembre de 2022

❖ Desde el punto de vista de la red, Solana sigue experimentando problemas de
rendimiento y sufrió múltiples cortes en 2022. La reciente situación de FTX tampoco
fue positiva para la L1, debido al aval y la relación de público conocimiento entre
FTX, Alameda y el ecosistema Solana. Quizás no resulte sorprendente que Solana y
los proyectos del ecosistema hayan sido afectados, tanto en la capitalización de
mercado como en las métricas de participación DeFi.

❖ Lo que ha resultado interesante es su incursión en el espacio de hardware, con
Solana Mobile(7). Solana Mobile promete una experiencia de hardware prémium
diseñada a medida para el uso de criptomonedas apostando a que los usuarios
valoren la seguridad y protección que podría brindar un teléfono con diseño nativo
para las criptomonedas. Se espera que los dispositivos hardware (el teléfono
Saga) comiencen a entregarse en el primer trimestre de 2023.
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❖ Este año, esperamos ver más progreso y posiblemente la implementación final de
Firedancer. Firedancer, creado por Jump Crypto, será el segundo cliente
implementado de nodo de consenso completamente independiente de la red
Solana. Aumentará la descentralización al eliminar el punto único de falla (la actual
implementación del cliente de Solana Labs) y también se espera que mejore el
rendimiento y la resiliencia de la red, junto con reducir el costo de ejecución de tu
propio nodo. Recuerda que tener este segundo cliente significa que si un bug tumba
el cliente de Solana Labs, la cadena seguirá ejecutándose en el otro cliente. Cuando
se complete, esto hará de Solana la única cadena que tenga más de un cliente
validador independiente, además de Ethereum. Esto será un próximo paso clave
para la red Solana y será un tema importante para monitorear durante el año.

Tron

❖ Fue un año sólido para Tron, que experimentó una buena tracción para la cadena,
especialmente dentro del espacio DeFi. En 2022, se lanzó la stablecoin anclada a
USD, descentralizada y algorítmica, USDD. Para ser una stablecoin lanzada tras el
colapso de Terra/UST, USDD ha ofrecido un buen rendimiento y ha sido clave para
ayudar a mantener a Tron cerca de la cima de los rankings de TVL DeFi. Aunque el
reciente colapso de FTX generó mucha inestabilidad, cabe señalar que USDD
mantiene una proporción de sobregarantía de 201.1%(8). No obstante, como están
las cosas, USDD sigue comerciándose ligeramente por debajo de su valor estipulado
por la moneda de vínculo.
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Imagen 10: Aunque Tron mantiene un TVL sólido, su falta de protocolos destaca entre las
principales cadenas

Cant. de
protocolos

TVL (en miles de
millones USD)

Volumen en 24h
(en millones USD)

Ethereum 630 24.6 803.6

BNB Chain 524 4.4 147.7

Tron 14 4.1 5.6

Arbitrum 162 1.0 46.5

Polygon 354 1.0 63.9

Fuente: DeFiLlama
Al 9 de enero de 2022

❖ Una noticia importante para la cadena fue que Tron se anunció como el protocolo
oficial para la infraestructura de blockchain nacional del Commonwealth de
Dominica(9). Los documentos oficiales incluso muestran que USDD es ahora una
moneda digital y un medio de intercambio autorizado en el país(10). Será interesante
ver cómo avanza esta asociación y la seguiremos de cerca. Esperamos que esto
ayude a impulsar la adopción.

Avalanche

❖ Un año desafiante para Avalanche, que sufrió una caída de su capitalización de
mercado DeFi de aproximadamente un 6% a un 2%, así como caídas significativas
en lo concerniente a las métricas diarias en la cadena (ver Imagen 2 para obtener
más información). Avalanche generó titulares positivos con respecto a sus Subnets,
que ofrecieron escalabilidad, especialmente para las dApps de juego en la
blockchain Avalanche. DeFi Kingdoms y Swimmer Network fueron subnets
destacables que se lanzaron y, en términos generales, vieron un crecimiento de su
actividad, lo que sugiere una funcionalidad y uso saludables.

❖ Un punto a tener en cuenta sobre la arquitectura de Avalanche es que la actividad
que se produce en la C-Chain de Avalanche (su principal cadena de contratos
inteligentes) es el principal impulsor del valor del token AVAX. Avalanche quema el
100% de las comisiones de transacción del suministro circulante y, por lo tanto,
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crea valor para el token al aumentar la escasez. Como las Subnets presentan su
propia seguridad soberana, tokens nativos y mecanismos de acumulación de valor,
su uso refleja la utilización que de otro modo se produciría en la C-Chain. Por ende,
a medida que aumenta la actividad de la Subnet, se produce una presión
correspondiente a la baja en las ganancias de Avalanche y, de la misma manera,
en los tokens AVAX. Por otro lado, también es posible argumentar que si las
Subnets no existieran, esta actividad no necesariamente se hubiera capturado en la
C-Chain y se hubiera ido a una cadena diferente. La relación entre las Subnets, la
C-Chain y las ganancias, y el token AVAX es complicada y sigue representando un
ángulo interesante a considerar.

Imagen 11: Un cambio claro de la actividad de la C-Chain a las Subnets. Si bien es
alentador para la funcionalidad de la Subnet, la presión a la baja sobre las ganancias
podría ser un problema

Fuente: DeFiLlama
Al 31 de diciembre de 2022

❖ El lanzamiento de Core Wallet(11) de Ava Labs fue un punto destacado. Core se lanzó
originalmente como una extensión de navegador sin custodia y ahora, también
disponible en dispositivos móviles, brinda una manera fluida para que los usuarios
utilicen todo el conjunto de dApps de Avalanche. Core se lanzó con nueve
funcionalidades primarias, incluidas las instalaciones de Bridging y Swapping, así
como una integración con MoonPay para una pasarela desde fiat.

❖ Más recientemente, Avalanche se actualizó a Banff 5(12). Banff 5 introduce la
comunicación nativa entre todas las Subnets de Avalanche y agrega un nuevo nivel
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de composabilidad horizontal que el equipo espera que impulse una nueva ola de
lanzamientos de Subnets en la cadena.

Fantom

❖ Un año variado para Fantom, con métricas de primera línea significativamente a la
baja (capitalización de mercado en -92%, participación de mercado DeFi en -51%
para 2022) y un nivel de incertidumbre importante en torno a la cadena tras la
salida de Andre Cronje a inicios de 2022. Sin embargo, Fantom sigue siendo una de
las 10 mejores cadenas en cuanto a TVL DeFi y, desde entonces, Andre ha
regresado a la primera línea y ha estado activo en su función de "arquitecto".

Imagen 12: Las transacciones diarias de Fantom han tenido una tendencia a la baja
trimestre a trimestre (-30% en el cuarto trimestre de 2022)

Fuente: Ftmscan
Al 29 de diciembre de 2022

❖ La misión de Fantom es "proporcionar la blockchain con la máxima capacidad de
procesamiento para brindar una única capa de liquidación segura para toda la
actividad descentralizada". Durante 2023, Fantom apuntará a afianzarse en esta
misión y enfocarse en construir un mejor entorno para el desarrollo de dApps. En
específico, Fantom se centrará en detalles como la monetización del gas, los
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subsidios del gas y la abstracción de cuentas, así como en construir nuevos
middleware como la Fantom Virtual Machine(13).

NEAR Protocol

❖ Un punto destacado de NEAR en 2022 fue el lanzamiento de su SDK para
JavaScript(14). Esto abrió las puertas a los desarrolladores en JavaScript para
comenzar a construir dApps para NEAR. Aunque es difícil decir qué tipo de efecto
tuvo, en especial debido a que el lanzamiento fue apenas en agosto, podemos
confirmar que NEAR permanece entre las 10 principales blockchains(15) en
términos de actividad de desarrollo semanal (al momento de la redacción de este
artículo).

❖ Ha sido un período difícil para NEAR en lo que refiere a la capitalización de mercado
(-88% en 2022). Sin embargo, el equipo confirmó que a pesar de las circunstancias
adversas, la Fundación NEAR cuenta con suficiente capital para sostener sus
operaciones al menos cinco años más. Respecto a 2023, NEAR se centrará en las
asociaciones como una forma de impulsar el uso. NEAR se enfocará en los casos
de uso de vida real que fomentan la interacción, como los boletos a eventos(16).
NEAR también utilizará su enfoque fundamental y asignará decisiones de
distribución de capital (que actualmente controla la Fundación) a las DAO
dirigidas por la comunidad.

Cardano

❖ Siempre que analizamos los rankings de las mejores cadenas, ya sea por
estadísticas de desarrolladores, capitalización de mercado, NFT o simplemente
longevidad, un nombre que sabemos que va a estar es Cardano. De hecho, 2022 fue
el quinto aniversario de la cadena, un logro notable si consideramos lo precarios
que pueden ser los ciclos de mercado en el sector cripto. Si bien Cardano rara vez
obtiene mucha cobertura en las noticias generales, la red de contratos inteligentes
sigue siendo una de las más grandes del mercado (y lo ha sido durante muchos
años).

❖ Cardano tiene una hoja de ruta de cinco etapas. Actualmente, se encuentra en la
cuarta: Basho. Basho se centra en la escalabilidad de la red, y la finalización del
hard fork Vasil de 2022 representa un punto destacado. Vasil se enfocó en
aumentar las transacciones por segundo (TPS) y reducir las comisiones.
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❖ Este año, esperamos que llegue la solución de escalabilidad L2 de Cardano,
Hydra. También esperamos que se lance la sidechain Midnight(17) (una sidechain
centrada en la privacidad que aprovecha las pruebas ZK) y una EVM Sidechain.
También en 2023, tras la finalización de la era Basho, Cardano entrará en la etapa
final de su hoja de ruta actual, la era Voltaire, que estará enfocada en la gobernanza.

❖ También se espera que en el futuro cercano el proyecto de ecosistema Coti lance su
stablecoin algorítmica, Djed(18).

Las redes Capa 0

Cosmos

❖ La tesis de la cadena de aplicaciones ("app-chain") de Cosmos se vuelve más
interesante a medida que los desarrolladores y usuarios buscan una mayor
personalización. La implementación como una blockchain soberana en el "Hub" de
Cosmos brinda ventajas de flexibilidad sobre la implementación como dApp en una
L1 o L2. Los desarrolladores reciben los beneficios de implementar su aplicación en
su propia cadena y, por lo tanto, potencialmente obtienen una capacidad de
procesamiento mayor y un mejor desempeño. Mientras tanto, no tienen que
preocuparse por cosas como el consenso (Tendermint lo resuelve) y la
interoperabilidad (protocolo Interblockchain Communication de Cosmos, "IBC"),
mientras el SDK de Cosmos los ayuda a construir una cadena de aplicaciones
segura.

❖ El 2022 fue un año cargado de cosas para Cosmos. Su evento anual del Cosmoverso
recibió una buena asistencia y reveló ATOM 2.0, el plan para una nueva visión de
actualización para Cosmos y el token nativo ATOM. Sin embargo, la propuesta oficial
fue rechazada debido a la falta de información sobre algunos de los cambios. Se
esperan más propuestas con aclaraciones en 2023.

❖ La actividad de la cadena de aplicaciones de Cosmos ha aumentado de manera
constante, con 53 cadenas habilitadas para IBC en el ecosistema, lo que totalizó
una capitalización de mercado de 9,300 millones USD (al momento de la redacción
de este artículo). El volumen de 30 días más reciente dentro de las cadenas IBC es
de 714,000 millones USD, con el ecosistema DEX líder, Osmosis, como la dApp más
popular.
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Imagen 13: Osmosis domina la actividad en la cadena de los últimos 30D entre las
cadenas de aplicaciones de Cosmos

Volumen IBC (en
millones USD)

Txs totales (en
millones)

Usuarios activos
mensuales (en miles)

Osmosis 277.0 3.5 142.4

Cosmos Hub 115.5 1.4 175.9

Bostrom 83.8 0.2 3.4

Axelar 66.9 1.6 8.5

Stride 31.9 0.4 19.8
Fuente: mapofzones.com

Al 31 de diciembre de 2022

❖ Un anuncio importante y la primera validación notable de la tesis de Cosmos (es
decir, las dApps exitosas eventualmente requerirán sus propias cadenas), fue el
anuncio de dYdX de su paso de una solución Ethereum L2 (StarkEx de
StarkWare) a una cadena basada en aplicaciones de Cosmos para su próxima
versión 4. Dada la posición de dYdX como exchange de perpetuos descentralizado
líder y su posición como cliente líder de StarkEx, esta es una historia y un caso de
estudio bastante importante para seguir este año. Más recientemente, también
supimos que el protocolo de infraestructura, Syntropy, decidió migrar del marco
Substrate de Polkadot a Cosmos. Si este será el inicio de una carrera hacia las
cadenas de aplicaciones de Cosmos o solo una pequeña selección de proyectos que
migran será una duda clave que se aclarará este año.
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Imagen 14: La cantidad de cadenas de aplicaciones de Cosmos ha crecido de manera
constante

Fuente: mapofzones.com

❖ En los próximos meses se verán varias actualizaciones dentro de la red Cosmos. En
el primer trimestre se llevará a cabo la actualización Lambda, que incluirá mejoras
al SDK de Cosmos y agregará un módulo de staking líquido. En el segundo y
tercer trimestre ocurrirán las actualizaciones Epsilon y Gamma, que se enfocarán en
la seguridad entre cadenas.

❖ Para obtener más información sobre IBC y Cosmos, consulta nuestro reciente
informe de investigación: Soluciones de interoperabilidad: mundos conectados.

Polkadot

❖ Polkadot tiene una tesis de interoperabilidad similar y utiliza su modelo de Relay
Chain/Parachain para lograr su red conectada de blockchains heterogéneas. Relay
Chain está en el corazón de Polkadot y maneja el consenso, la seguridad compartida
y la interoperabilidad cross-chain, mientras que las Parachains son blockchains
soberanas que pueden optimizar sus correspondientes casos de uso. Luego del
lanzamiento de Parachains en diciembre de 2021, Polkadot experimentó
33 implementaciones durante 2022.

❖ Un hito principal que logró Polkadot en 2022 fue el lanzamiento de su
Cross-Consensus Message Format ("XCM" o formato de mensaje entre
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consensos, en español). XCM es un lenguaje para la comunicación cross-chain que
permite a las parachains intercambiar mensajes de manera trustless y segura.
Aunque el lanzamiento fue un hito, ten en cuenta que XCM es un lenguaje y en
realidad no puede mandar mensajes. La herramienta para enviar los mensajes, es
decir, XCMP, sigue en desarrollo, por lo que las Parachains por el momento deben
usar soluciones temporales para solventar esta falta. Los retrasos persistentes en el
desarrollo de XCMP y las dificultades que las Parachains sufrieron posiblemente
hayan desalentado a algunos proyectos y podría ser uno de los motivos de por qué
Syntropy abandonó el ecosistema Polkadot para unirse a Cosmos. El lanzamiento de
XCMv3 este año, además de otras noticias sobre XCMP serán bienvenidos por la
comunidad, especialmente porque la tesis primaria de Polkadot es básicamente
sobre la comunicación cross-chain eficiente.

Imagen 15: El crecimiento del mensaje XCM de Polkadot ha sido inconsistente

Fuente: polkadot.subscan, Binance Research

❖ Este año también se espera el lanzamiento de Parathreads. La mejor manera de
describirlas es como Parachains "pay-as-you-go" (pago según se recibe). Se puede
acceder a ellas sin pasar por todo el proceso de subasta de slots de Parachain. La
seguridad en ambos tipos de cadenas es la misma y es probable que las
Parathreads funcionen como alternativas viables de punto de entrada para algunos
equipos de desarrolladores. Será interesante ver si el lanzamiento de Parathreads y
el avance en el desarrollo de XCM, así como la innovación en las Parachains
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existentes y nuevas, pueden atraer más proyectos a Polkadot y cómo le va frente a
Cosmos en el próximo año.

Las nuevas blockchains del momento

❖ Aptos:

➢ La primera de dos principales cadenas que surgieron del proyecto Diem
(antes Libra) de Meta, Aptos, es una blockchain PoS que lanzó su mainnet a
finales de 2022. Aptos utiliza el lenguaje de programación Move y
proporciona una ejecución en paralelo a través de su nuevo motor de
ejecución Block-STM. Aptos está construida teniendo en cuenta la
modularidad y flexibilidad, y se diseñó para admitir ciclos de actualización
frecuentes con el fin de poder adoptar los últimos avances tecnológicos.

➢ Inicialmente anunciado para inicios de 2022, Aptos pasó por cuatro testnets
durante el año antes del lanzamiento de la mainnet en octubre. En el poco
tiempo transcurrido desde su lanzamiento, Aptos ha demostrado un tiempo
de ejecución consistente y tuvo cierto crecimiento de la actividad. El
explorador de bloques muestra entre 20,000 y 30,000 cuentas activas por
día, mientras que las transacciones de los usuarios hasta el momento han
alcanzado un máximo de alrededor de 150,000, con una tendencia hacia
los 70,000 y 80,000 por día.

➢ Las integraciones destacables incluyen PancakeSwap, Wormhole, Pyth y
LayerZero. Durante 2023, será interesante monitorear si surge algún caso
de uso nuevo o cualquier mejora significativa en la capacidad de
procesamiento de las dApp debido al rendimiento que promete Aptos.

❖ Sui:

➢ También derivado del mismo proyecto Diem, Sui es un futuro proyecto L1
PoS que está desarrollando Mysten Labs. Sui trae varias innovaciones,
incluida la ejecución de transacciones en paralelo que permite que las
transacciones simples puedan omitir el consenso y se puedan ejecutar casi
instantáneamente. Esto es posible gracias a la naturaleza centrada en el
objeto de Sui, que es diferente a las blockchains tradicionales (que
normalmente se basan en direcciones).
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➢ Sui facilita la implementación de una escalabilidad horizontal y presenta
mercados de comisiones localizados y un novedoso mecanismo de
comisión de gas. Sui utiliza "Sui Move", una versión ligeramente modificada
del lenguaje de programación central Move que está diseñado para
aprovechar al máximo la arquitectura orientada al objeto de Sui.

➢ Sui finalizó su Testnet Wave 1 en diciembre y espera lanzar su siguiente
Testnet Wave a inicios de este año. La mainnet se espera para más
adelante en el año. Sui también lanzó recientemente detalles sobre la
asignación de tokens.

➢ Para obtener más información sobre Aptos, Sui y sus innovaciones, así como
sus similitudes y diferencias, consulta nuestro informe Aptos y Sui: las
nuevas blockchain del momento.

El grupo de las blockchain modulares

Como breve resumen, las blockchains necesitan cuatro capas centrales para completar su
propósito:

1. Ejecución: ejecutar transacciones para actualizar el estado
2. Liquidación: verificación y resolución de disputas
3. Consenso: acordar el orden de transacciones
4. Disponibilidad de datos ("DA"): hacer que los datos de las transacciones estén

disponibles; esto es necesario para las otras tres funciones

En las blockchains monolíticas tradicionales, el mismo sistema ejecuta las cuatro etapas
juntas en una única capa. Esto básicamente impide la optimización de cualquiera de estas
cuatro funciones y limita la capacidad de procesamiento y la eficiencia. Las blockchains
modulares tienen como objetivo brindar una solución y se basan en la idea de que estas
cuatro funciones pueden operarse a través de sistemas separados, más especializados y
eficientes, y ofrecer a la blockchain una capacidad de procesamiento aumentada.
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Imagen 16: Arquitectura de blockchain monolítica vs. blockchain modular

Fuente: Binance Research

❖ Celestia:

➢ Celestia es una red de blockchain modular que tiene como objetivo
construir una capa de disponibilidad de datos escalable. Apunta a las
capas de Consenso y Disponibilidad de datos de la blockchain modular como
se muestra en la Imagen 16. Para facilitar esto, Celestia utiliza el muestreo
de disponibilidad de datos y los árboles de Merkle Namespaced. Puedes
encontrar más información en sus documentos.

➢ El 2022 vio el lanzamiento de tres testnets principales, incluida Mamaki
Testnet(19), que fue la primera en admitir el muestreo de disponibilidad de
datos. Celestia también anunció una recaudación de 55 millones de dólares
a finales de año. En 2023, Celestia quiere lanzar tanto una testnet
incentivada como una mainnet. Un grupo de usuarios potenciales para el
producto de Celestia son los Rollups (más detalles sobre los Rollups en la
sección de Capa 2), muchos de los cuales actualmente usan Ethereum para
la disponibilidad de datos.

❖ Fuel Labs:

➢ Fuel se enfoca en una parte diferente de la estructura y se promociona a sí
mismo como una capa de ejecución modular. Fuel proporciona una
ejecución de transacciones en paralelo, que no es algo que ofrezca
Ethereum Virtual Machine (EVM). Fuel también presenta la Fuel Virtual
Machine (FuelVM), la cual el equipo indica que incluye mejoras y lecciones
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aprendidas de la EVM. De hecho, también describe una cantidad de
Propuestas de Mejora de Ethereum ("EIP") que se implementaron en
FuelVM(20). FuelVM utiliza Sway, que es un lenguaje de programación basado
en Rust de dominio específico.

Imagen 17: Fuel puede operar en varias configuraciones diferentes

Fuente: Fuel Labs, Binance Research

➢ Fuel Labs recaudó 80 millones de dólares en 2022 y anunció dos testnets
públicas. La testnet beta-2 más reciente procesó más de
620,000 transacciones y aportó capacidades de puente cross-chain a Fuel.
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Capa 2
Una de las principales predicciones para 2022 fue la llamada "L2-22", en referencia a que
2022 sería el año de éxito para las L2. ¿Ocurrió así?

Para empezar, ¿cuál fue el rendimiento de TVL? Los datos muestran que el TVL de L2
creció un 119% (denominado en ETH) durante 2022. Aunque el TVL denominado en USD
bajó alrededor de un 28%, esto es significativamente menor que la reducción aproximada
de 76% denominada en USD de todo el mercado DeFi y es posiblemente un gran factor de
la caída de los precios de las criptomonedas. En combinación con el aumento significativo
del TVL denominado en ETH, esto sugiere que las L2 recibieron fuertes afluencias en 2022.

Imagen 18: El TVL de L2 subió en 2022 (al menos en términos de ETH)

Fuente: L2Beat, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

¿Cómo fue la actividad? La actividad de L2 ha crecido de manera constante desde fines
de 2021, con Optimism y Arbitrum como líderes (brindaremos más información sobre
esto más adelante). En octubre de 2022, las transacciones por segundo (TPS) de L2
finalmente superaron a las TPS de L1 de Ethereum durante un período sostenido, y sigue
siendo así. A finales de 2022, el promedio de las TPS de L2 era de aproximadamente 17,
mientras que Ethereum estaba en un número cercano a 10. De hecho, según el cálculo de

30

https://l2beat.com/scaling/tvl/


Resumen completo del año 2022 y temas para el 2023

"factor de escalabilidad" propiedad de L2BEAT, la última semana de 2022 experimentó un
factor de escalabilidad de 2.46 veces en L2. Esto significa que se liquidaron 2.46 veces más
transacciones en Ethereum al considerar las L2. El aumento interanual claro y significativo
de la actividad revalida la narrativa de que las L2 se convertirán en capas de ejecución
principales, mientras Ethereum funciona como una capa de liquidación más amplia.

Imagen 19: TPS de L2 (una medida de actividad) superó a la L1 de Ethereum en octubre

Fuente: L2Beat, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

¿Qué hay de las L2 versus las alt-L1? ¿Cómo funciona esa narrativa? La dominancia de TVL
de L2 en comparación con las alt-L1 continúa aumentando y creció un 209% durante 2022,
y alrededor de 118% desde julio. El 2022 fue el primer año en que vimos realmente el
surgimiento del debate entre las L2 y las alt-L1 y será interesante ver qué sucede en 2023.

Considera el hecho de que, como se muestra en la Imagen 2 de la sección L1, tanto
Arbitrum como Optimism superan a Avalanche en términos de actividad diaria en la
cadena. Si a esto agregamos el creciente despliegue de las dApps de alt-L1 sobre las L2
(por ejemplo Trader Joe de Avalanche lanzó recientemente su mainnet en Arbitrum), la
situación para algunas de las alt-L1 más pequeñas comienza a verse más precaria.
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Imagen 20: La dominancia de L2 ha ido en aumento, siendo el 2022 un año de
crecimiento

Fuente: DeFiLlama
Al 31 de diciembre de 2022

Al mismo tiempo, el TVL de L2 está en alrededor de 4,000 millones USD/3.4 millones ETH.
Esto se compara con un TVL de Ethereum total actual de
23,000 millones USD/19 millones ETH, lo que está en las profundidades de un mercado
bajista. Esto muestra que a pesar del crecimiento de las L2, todavía queda camino que
recorrer en lo que se refiere al TVL. La dominancia versus las alt-L1 también está en tan
solo cerca de un 10%; aunque es significativamente más alta que hace unos meses atrás,
todavía queda mucho por recorrer.

Además, mientras que en 2022 se dio el lanzamiento de un token L2 destacable, OP de
Optimism, la mayoría de los otros protocolos L2 siguen sin contar con un token. Como esto
es una manera clave en que los usuarios interactúan y ganan exposición a un protocolo, la
falta de oportunidades de inversión probablemente haya limitado la posibilidad de
cumplirse la profecía "L2-22".

En esta sección, analizamos más detenidamente los rollups optimistas y zero-knowledge
("ZK"), exploramos las zkEVM y también observamos más de cerca lo que ha estado
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sucediendo con Polygon. Abarcaremos las últimas actualizaciones y los desarrollos
esperados de varios protocolos. Sin embargo, para obtener un análisis más profundo de la
tecnología subyacente y una discusión más detallada, recomendamos leer nuestros
informes sobre Escalabilidad de la Capa 2 y zkEVM y el futuro de la escalabilidad de
Ethereum.

Rollups optimistas

En lo que respecta a las soluciones L2, las dos principales categorías en las que nos
enfocaremos son los rollups optimistas y los rollups ZK. Validium y Plasma también son
tipos de soluciones de escalabilidad L2. Sin embargo, a fines de este informe, nos
centraremos en las dos categorías anteriores.

Los dos más grandes jugadores en el mundo de los rollups optimistas son Arbitrum y
Optimism. (De hecho, son los dos principales participantes de la escalabilidad L2 en
general). Juntos, representan alrededor del 80% de la participación del mercado L2(21) (en
términos de TVL) y fueron responsables de aproximadamente el 57% de la actividad L2
del mes de diciembre(22).

Imagen 21: Los rollups optimistas dominan el panorama de L2 en términos de TVL

Fuente: L2Beat, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

Las soluciones basadas en Validium, como Immutable X y Sorare, ambas enfocadas
principalmente en NFT, ayudan a impulsar los niveles de actividad en esta categoría (en
oposición al TVL, que es muy bajo para las soluciones basadas en Validium). dYdX también
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es un protocolo destacado de TPS alto y ayuda a impulsar los niveles de actividad para el
grupo de rollups ZK. Por supuesto, este número probablemente cambiará dada la próxima
migración de dYdX a una cadena de aplicaciones de Cosmos que seguirá al lanzamiento de
su v4 (más información en la sección de Capa 1).

Imagen 22: La actividad de L2 de diciembre se dividió de manera más uniforme y las
soluciones de Validium experimentaron algo de tracción

Fuente: L2Beat, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

Arbitrum

❖ El 2022 fue un año sólido para la solución L2 líder de Ethereum, que experimentó un
crecimiento del TVL de su producto insignia, Arbitrum One, de 171%, pasando
de 681,000 ETH a 1.8 millones ETH. Las transacciones diarias y las direcciones
únicas mostraron una sólida tendencia alcista positiva, con un aumento de 560% y
618% en 2022, respectivamente.

❖ Offchain Labs (el equipo detrás de Arbitrum) lideró el modo BUIDL a lo largo de
2022 con diversos desarrollos. Tras el lanzamiento de su producto original, la
cadena Arbitrum One Rollup, Arbitrum presentó una segunda cadena, Arbitrum
Nora(23). Se diseñó para ser más adecuada para casos de uso de alto volumen de
transacciones y sensibles al costo. Reduce los costos mediante la utilización de un
Comité de Disponibilidad de Datos ("DAC"). Offchain Labs además lanzó Arbitrum
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Nitro(24) en 2022. Esta fue una actualización de su pila de software y proporcionó un
aumento significativo de la capacidad de procesamiento. Nitro ahora alimenta tanto
a Arbitrum One como a Arbitrum Nova.

Imagen 23: Las direcciones únicas de Arbitrum y sus transacciones diarias han tenido un
crecimiento constante

Fuente: Arbiscan, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

❖ Otro desarrollo que Offchain Labs apodó "The Merge 2.0(25)" fue su adquisición de
Prysmatic Labs. Prysmatic Labs es uno de los equipos de desarrollo centrales que
trabaja detrás de Ethereum y los arquitectos de Prysm, un cliente de consenso de
Ethereum líder que ayuda a impulsar su consenso PoS. Esta fue una pieza
interesante de la fusión y adquisición, ya que fusionó a equipos líderes de L1 y L2.

❖ Arbitrum también experimentó varias integraciones de dApp. El reciente
lanzamiento en Arbitrum de la mainnet del DEX líder de Avalanche, Trader Joe, fue
una integración destacable. Livepeer, Aave y OpenSea son otros ejemplos. GMX, el
exchange descentralizado de perpetuos, es un proyecto de Arbitrum y fue uno de
los más exitosos de 2022 en lo que refiere a volúmenes y actividad. En términos de
la colaboración Web2, Reddit migró su sistema de Puntos de la comunidad a la
cadena Arbitrum Nova(26).

❖ Este año, esperamos que el protocolo middleware líder, The Graph, migre a
Arbitrum One (además de Ethereum). También esperamos ver la continuación de
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Arbitrum Odyssey, una campaña en la que se invita a los usuarios a aprender más
sobre el ecosistema Arbitrum y ganar NFT. Originalmente lanzada en 2022, se
demoró el lanzamiento porque la cadena Arbitrum One se saturó y, como se
aproximaba la actualización de escalabilidad Nitro, el equipo decidió posponerla.
Deberá reiniciarse, lo que se espera que ocurra a inicios de este año.

Optimism

❖ Optimism experimentó un crecimiento significativo durante 2022, con un TLV que
creció un 580% de 138,000 ETH a 938,000 ETH. La actividad en la cadena
también fue impresionante, con un crecimiento de las transacciones diarias en un
1,467% y de las direcciones únicas en un 1,486%.

Imagen 24: El crecimiento de Optimism se disparó en 2022, al menos parcialmente
impulsado por el lanzamiento de su token

Fuente: Optimistic Etherscan, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

❖ En lo que refiere a los hitos, 2022 fue un gran año para Optimism gracias a varios
desarrollos significativos. Fuimos testigos de la introducción de Optimism
Collective(27). OP Collective es un grupo gobernado por los holders de token y otros
socios alineados con Optimism para votar actualizaciones del protocolo y participar
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en la conducta orientada por la comunidad. También se introdujo el token OP a
través de un airdrop (el primero de muchos). Esto fue destacable, ya que fue el
primer gran token L2 en estar disponible en el mercado.

❖ Más adelante en el año, Optimism lanzó OP Stack(28). OP Stack está descrito como
un "blueprint (anteprotecto) modular de código abierto para blockchains altamente
escalables e interoperables de todo tipo". Básicamente, OP Stack representa la
arquitectura de rollup modular de Optimism y permite a los desarrolladores usar
diferentes partes de este anteproyecto para crear sus propias blockchains. (Ver el
análisis sobre Blockchains modulares). Hasta el momento, sobre OP Stack se creó
OPCraft, que es un juego de mundo 3D/fabricación completamente en la cadena(29).

❖ En el primer trimestre, esperamos el lanzamiento de la mainnet Optimism
Bedrock(30). Esta actualización de OP Stack se espera que ayude a Optimism a bajar
las comisiones de transacción, optimizar aún más los depósitos y retiros, y mejorar
la seguridad para los activos transferidos. Durante el año también esperamos que
se produzca el segundo airdrop de OP y el despliegue continuo de incentivos a
través de Optimism Collective y la Fundación.

Rollups Zero Knowledge (“ZK”)

Los rollups ZK son la otra gran solución de L2 que han tenido una gran tracción el último
año y, como podrás notar, están muy relacionados con los rollups optimistas. Los rollups
ZK confían en las Pruebas de Validez para aprobar sus transacciones en la L1 de
Ethereum. Los rollups optimistas utilizan en cambio las Pruebas de Fraude. Esto
significa que los rollups optimistas son "optimistas" porque asumen que las transacciones
son válidas, y no publican Pruebas de Validez sino que se valen de las Pruebas de Fraude en
el caso de que la transacción reciba una disputa. Los rollups ZK, por otro lado, brindan una
prueba de validez de todas las transacciones.

En la práctica, esto significa que los rollups ZK generalmente pueden considerarse un
poco más complejos de construir, pero también se los puede considerar más seguros.
Ten en cuenta que estos rollups ZK iniciales no son compatibles con EVM. Los principales
ejemplos de protocolos en brindar estas soluciones fueron zkSync 1.0 y StarkNet.

Además, una de las narrativas más interesantes que vimos en 2022 fue la del cambio de
los rollups ZK generalizados a los rollups zkEVM. Las zkEVM son máquinas virtuales que
ejecutan contratos inteligentes de una manera compatible con la computación zk-proof. La
construcción de zkEVM admite rollups ZK que con compatibles con EVM (o equivalentes
de EVM). Esto es una acción decisiva para las criptomonedas y algo que por muchos años
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no se consideró posible, hasta que llegó el rápido desarrollo del que fuimos testigos el año
pasado. Como esta solución une la escalabilidad de los rollups ZK con los efectos
significativos de la red y la dominancia de las EVM, representa un paso importante hacia la
escalabilidad. Existen tres actores principales trabajando en esto: Polygon, Scroll y
zkSync. ConsenSys y Taiko también anunciaron sus esfuerzos al respecto.

Imagen 25: Clasificación de Vitalik de los diferentes tipos de zkEVM

Fuente: Vitalik Buterin, Binance Research

Si analizamos un poco más específicamente a las zkEVM, podemos hacer referencia al
artículo de Vitalik Buterin sobre Los diferentes tipos de zkEVM. Como un breve resumen,
Vitalik enumera cinco tipos de zkEVM, que hacen concesiones entre composabilidad con
Ethereum, seguridad y rendimiento. Ten en cuenta que no existen un tipo que sea mejor o
peor, simplemente ofrecen diferentes puntos en términos de compromisos, algo parecido a
la batalla que vemos entre las L1 y sus objetivos de resolver el Trilema de la blockchain.

En términos de los principales proyectos zkEVM, zkSync utiliza un enfoque de Tipo 4.
StarkNet se convierte en un Tipo 4 de facto cuando usa un compilador de Solidity de
Ethereum al lenguaje Cairo de StarkWare. Hermez y Scroll de Polygon son Tipo 3 y se
mueven hacia el Tipo 2. Taiko es uno de los pocos proyectos que trabaja en una zkEVM
de Tipo 1.
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zkSync

❖ zkSync experimentó una serie de desarrollos en 2022. Las dApps del ecosistema
continuaron implementándose en zkSync, con más de 300 proyectos listos para su
lanzamiento o ya en funcionamiento. Matter Labs, la empresa detrás de zkSync,
anunció una nueva recaudación de Serie C de 200 millones USD que terminó
alcanzando los 458 millones USD(31). Anunció también que harán de su código un
código completamente abierto cuando alcancen su etapa "Fair Onboarding
Alpha" (que debería darse en el primer trimestre de 2023). También avanzaron
significativamente en su proyecto zkEVM, zkSync2.0.

❖ Matter Labs lanzó el zkSync2.0 "Baby Alpha"(32) en octubre. Se trata básicamente
de una testnet de desarrollador y la primera fase de un lanzamiento en tres
etapas. Baby Alpha implica prueba de tensión, auditoría, recompensas por bugs,
etc. En la etapa de Fair Onboarding Alpha, esperada para el primer trimestre de este
año, todos los proyectos del ecosistema podrán implementarse en zkSync2.0 y
seguir probando el sistema. Para esta parte del proceso, se informa que Matter Labs
ya ha asegurado más de 150 proyectos, incluido un enfoque significativo en DeFi
(Aave, Uniswap v3, 1inch, Sushi, etc).

❖ Más tarde, buscan lanzar el Full Launch Alpha, que abrirá el sistema y todos los
proyectos a los usuarios, incluidas las capacidades de puente. Luego de recientes
actualizaciones de la auditoría de seguridad, Fair Launch Alpha se espera para el
segundo trimestre de 2023.

Imagen 26: Hoja de ruta pública de zkSync

Fuente: Matter Labs, Binance Research
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StarkWare

❖ Para comenzar, aclaremos la terminología. StarkWare es una compañía enfocada
en construir soluciones de escalabilidad de Ethereum. StarkWare está
construyendo dos productos principales: StarkNet y StarkEx.

❖ StarkNet es un rollup ZK sin permiso y descentralizado. Existen más de
100 proyectos en desarrollo o ya en funcionamiento en StarkNet en varios
subsectores diferentes, incluidos juegos, DeFi e infraestructura. Como StarkNet
utiliza el lenguaje de programación Cairo (no Solidity), no es exactamente
compatible con EVM. Sin embargo, según la clasificación de Vitalik, al usar el
compilador Warp de Nethermind para pasar de Solidity a Cairo de StarkWare,
StarkNet se convierte en un sistema Tipo 4 de facto.

❖ StarkEx, por otro lado, es una solución de escalabilidad con permiso, hecha a
medida para determinadas aplicaciones que quieren escalar a través de los
rollups ZK. Clientes importantes incluyen a Immutable X y Sorare. Un desarrollo
destacable es que el principal cliente de StarkEx, dYdX, anunció que su iteración
v4 dejará StarkEx y se volverá una cadena de aplicaciones basada en Cosmos
independiente. Este es un evento bastante importante en el mundo L2, ya que dYdX
es el mayor exchange de perpetuos descentralizado del mundo. El movimiento
inminente ha alimentado la especulación de que otras dApps también podrían
migrar del ecosistema L2 de Ethereum hacia sus propias cadenas soberanas.
Aunque dYdX sigue siendo el cambio más notable hasta el momento, esto
definitivamente será algo que deberá seguirse de cerca en el año.

❖ Durante 2022, se produjo la implementación(33) del token StarkNet en la mainnet de
Ethereum. Sin embargo, el token aún no se ha distribuido formalmente ni ofrecido
para el trading. Esperamos ver este lanzamiento este año. También esperamos ver
más desarrollos en términos de la gobernanza de StarkNet: la primera votación
sobre cambios propuestos para el protocolo StarkNet está programada para llevarse
a cabo en el futuro cercano.

Scroll

❖ Scroll está desarrollando una zkEVM de Tipo 2 equivalente a Ethereum. Sin
embargo, en su estado actual, probablemente sea mejor considerarla una Tipo 3.
Scroll ha estado trabajando en estrecha colaboración con el grupo Privacy and
Scaling Explorations de la Fundación Ethereum y también ha contribuido a la
investigación que se lleva a cabo sobre las zkEVM de Tipo 1.
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❖ A inicios de 2022, Scroll anunció una recaudación de Serie A de 30 millones USD. A
continuación, en el verano, Scroll anunció una Pre-Alpha Testnet para los usuarios
pioneros y los desarrolladores. Esto tuvo una buena tracción y se implementaron
más de 6,300 contratos únicos, con un volumen de transacciones diarias de
aproximadamente 32,000.

❖ Más recientemente, en octubre, el equipo lanzó una versión actualizada(34) de la
Pre-Alpha Testnet, que permitió la implementación de contratos inteligentes en
Scroll. También permitió a los usuarios migrar NFT y otros tokens ERC.20 entre sus
testnets L1 y L2. En 2023, podemos esperar que la testnet Alpha, que será una
testnet completamente sin permiso para todos los usuarios, se convierta en una
versión de mainnet.

Polygon zkEVM

❖ La historia detrás de la zkEVM de Polygon es que Polygon completó la compra de
250 millones USD de Hermez Network en 2021 y luego, a mediados de 2022, lanzó
su rollup ZK de L2 llamado Polygon Hermez. Más tarde en el año, Polygon anunció
que estaba construyendo una zkEVM y cambiando la marca de Polygon Hermez a
Polygon zkEVM.

❖ Según la clasificación de Vitalik, Polygon zkEVM en su actual forma puede ser
considerada una Tipo 3, aunque se está desarrollando en algo que se asemeja a una
Tipo 2. Polygon zkEVM lanzó su segunda testnet en diciembre y confirmó que es
el paso final antes de que se lance la mainnet a inicios de 2023.

❖ Polygon indica que las aplicaciones DeFi, GameFi, NFT, corporativas y de pago son
casos de uso clave para Polygon zkEVM, por lo que ansiamos ver qué tipos de dApps
eligen construirse e implementarse en ella.

Otros

❖ Taiko está construyendo una zkEVM equivalente a Ethereum usando el enfoque
Tipo 1, es decir, totalmente equivalente a Ethereum(35). En las palabras de Taiko
Labs, "Taiko tiene como objetivo ser una zkEVM Tipo 1 que prioriza la equivalencia
perfecta entre EVM y Ethereum sobre la velocidad de generación de prueba ZK".

➢ Recientemente, Taiko lanzó su primera testnet pública: la testnet Alpha-1.
Taiko Labs espera lanzar la mainnet más tarde este año.
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❖ ConsenSys también anunció una zkEVM y comenzó a probarla en una testnet beta
privada en diciembre. El objetivo de su rollup es ser una zkEVM de Tipo 2 y más
recientemente también abrió su beta privada para ser probada por usuarios
admitidos.

El universo Polygon

❖ Como el universo de Polygon es más grande que solo una simple solución de
escalabilidad, pensamos que tenía más sentido dedicar una pequeña sección al
protocolo. Polygon tiene como objetivo ser una solución de escalabilidad de
propósito general para Ethereum, y la mayor parte de su actividad se lleva a
cabo en su Sidechain PoS principal. Aparte de esto, Polygon ha lanzado o está
desarrollando una gran variedad de rollups ZK y optimistas, una Capa de
disponibilidad de datos y un SDK de blockchain (entre otras cosas).

Imagen 27: Polygon está trabajando en una amplia gama de soluciones de escalabilidad
de Ethereum

Fuente: Polygon

❖ En 2022, Polygon PoS alcanzó un nuevo hito en términos de direcciones únicas
(ahora por encima de los 207 millones), mientras que las direcciones activas por día
también llegaron a máximos históricos en octubre de más de 780,000. Las
transacciones diarias, por otro lado, cayeron durante el año, pero siguen
manteniéndose en una posición respetable en torno a los 2.6 millones por día.
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Imagen 28: Las direcciones activas diarias de Polygon PoS crecieron un 26%, mientras
que las transacciones diarias cayeron un 27% en 2022.

Fuente: Polygonscan, Binance Research

❖ En 2022, los NFT fueron un importante impulsor del crecimiento para Polygon,
con variadas integraciones de alto perfil. Reddit fue quizás la más llamativa, con
millones de billeteras Polygon acuñadas para reclamar NFT. Ahora, unos pocos
meses después, tenemos más de 5.7 millones de holders(36), incluidos 4.2 millones
de holders individuales de NFT (lo que indica la amplitud de la base de holders).
Starbucks anunció una gran asociación con Polygon para construir su nuevo
programa de lealtad impulsado por NFT: Starbucks Odyssey. Se espera que esto
se implemente en 2023. Nike tiene planes de agregar en Polygon calzado y ropa
deportiva digitales este año. Además, Polygon se asoció con Meta para acuñar,
exhibir y vender NFT en Instagram. Se espera que este plan se amplíe aún más
este año.

❖ Más recientemente, vimos el anuncio de que la notable colección y00ts de Solana
tendrá conexión con Polygon en el primer trimestre de 2023(37). Esto sugiere que
el equipo de Polygon no solo se está ocupando del desarrollo de negocios Web2,
sino que también participa activamente en el lanzamiento de proyectos Web3. Si su
esfuerzo constante en Web2 funciona, puede ser un camino fructífero. Revisaremos
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de cerca los esfuerzos de Polygon de atraer proyectos de cadenas de la
competencia durante 2023.

❖ Como ya mencionamos, Polygon zkEVM recientemente lanzó su segunda testnet y
se espera que pase a la mainnet más tarde este año. Polygon Miden y Polygon Zero
son también soluciones de escalabilidad basadas en ZK y están programadas
para debutar este año. Además, esperamos recibir más anuncios respecto a su
marco de desarrollo modular de blockchain, Polygon Edge, y las Subnets de
Polygon relacionadas. Este año también se espera que siga el desarrollo de otras
asociaciones, aparte de las ya mencionadas, entre las que se incluyen Adobe, la
NFL, Robinhood y Nubank.
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Stablecoins
Las stablecoins aumentaron su relevancia significativamente durante los últimos años y se
han convertido en parte fundamental del criptomercado. En el momento de la redacción de
este artículo, tres de los siete principales criptoactivos por capitalización de mercado ya
son stablecoins, con una capitalización de mercado total de más de 135,000 millones USD.
Aunque la capitalización de mercado total de las criptomonedas cayó aproximadamente un
65% en 2022 de 2.3 billones USD a 795,000 USD, "las Principales" (es decir, USDT, USDC
y BUSD) se vieron menos afectadas, con una caída de aproximadamente un 16% para
USDT, y un aumento del 5% y 13% para USDC y BUSD, respectivamente. Los volúmenes
fueron, tal como se esperaba, significativamente más bajos durante el año, siendo USDT la
stablecoin con el mayor porcentaje relativo de caída.

Imagen 29: Métricas de las stablecoins durante 2022

Capitalización de
mercado (en miles
de millones USD)

Participación en
TVL (%)

Volumen (en miles
de millones USD)

1 ene 31 dic 1 ene 31 dic 1 ene 31 dic

USDT 78.4 66.2 47.0 47.8 54.1 13.5

USDC 42.6 44.6 25.5 31.8 3.0 1.2

BUSD 14.6 16.6 8.8 12.1 3.6 2.2

DAI 9.4 5.8 5.1 3.7 0.4 0.1

FRAX 1.8 1.0 1.1 0.7 0.0 0.0

USDD N/A 0.7 N/A 0.5 N/A 0.0

Fuente: CoinMarketCap, DeFiLlama, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

En general, el 2022 experimentó una consolidación de la participación de mercado entre
las principales stablecoins, con USDT, USDC y BUSD ganando participación en TVL. La
participación de mercado combinada de las Principales aumentó de un 81.3% a fines
de 2021 a un 91.7% a fines de 2022. En esta sección, analizamos temas clave del 2022,
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profundizamos en las Principales y en las Otras del universo de stablecoins, y
mencionamos algunos temas que se deben vigilar este año 2023.

Imagen 30: Participación de mercado de las stablecoins según el TVL de 2022

Fuente: DeFiLlama, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

Temas clave de 2022

❖ El declive de las stablecoins algorítmicas

La caída de TerraUSD (UST) en mayo acabó con casi 40,000 millones USD en
capitalización de mercado en UST y LUNA. Las entidades con exposición a UST
sufrieron grandes pérdidas, y tanto los inversores institucionales como los
minoristas sintieron el posterior impacto de contagio. UST fue posiblemente la
stablecoin algorítmica de mayor perfil y, en su mejor momento, fue la tercera
stablecoin más grande. Por este motivo, no es sorpresa que la implosión de UST
haya afectado negativamente la confianza en las stablecoins algorítmicas y en su
capacidad de mantener su anclaje.

En la actualidad, sigue existiendo un gran conjunto de stablecoins algorítmicas, pero
ninguna está cerca de los niveles de adopción y participación de mercado que UST
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(ahora USTC) experimentó durante su apogeo. Las dos stablecoins restantes que
cubrimos a continuación, FRAX y USDD, ahora son responsables de
aproximadamente el 75% de la capitalización de mercado de las stablecoins
algorítmicas, lo cual es aproximadamente un 90% más bajo que su máximo
histórico de mayo 2022 de casi 24,000 millones USD.

Imagen 31: La capitalización de mercado de las stablecoins algorítmicas es una fracción
de la de inicios de 2022

Fuente: DeFiLlama, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

❖ Las stablecoins y la integración al mundo real

Reducir la brecha entre las criptomonedas y el mundo real es sin duda una de las
formas claves de impulsar la adopción de las criptos. Desde este punto de vista,
hemos visto a los emisores de stablecoins dar pasos significativos en 2022 al
asociarse con compañías Web2, aumentar los casos de uso y reducir la fricción de
las rampas de acceso y salida.

Notablemente, MakerDAO entró al mercado financiero tradicional y trabajó con
instituciones financieras como Société Générale y Huntingdon Valley Bank para
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brindar préstamos denominados en DAI a cambio de garantías de activos del mundo
real (hablaremos más sobre esto en un momento). Por otro lado, Circle anunció la
integración con Apple Pay, lo que aumentó los casos de uso en el mundo real de
USDC y permitió a los negocios tradicionales experimentar los beneficios de la
liquidación en USDC. El soporte del ecosistema para las rampas de acceso y
salida de las stablecoins también siguió ampliándose con proveedores de
infraestructuras de pago (como MoonPay, Ramp, etc.), lo que redujo la fricción
del pasaje entre activos fiat y digitales, y contribuyó a la adopción de las
stablecoins (como BUSD, USDT, USDC, etc.).

Dada la débil actividad cripto, mirar fuera del criptoecosistema hacia el mundo real
permitió a los emisores de stablecoins explorar nuevas oportunidades de
crecimiento. Al mismo tiempo, el aumento de las integraciones entre criptomonedas
y el mundo real expandió la cantidad de casos de uso para las stablecoins y redujo
la brecha entre ambos mundos para impulsar la adopción.

❖ La transparencia de las reservas de stablecoins

A raíz de los eventos adversos del mercado relacionados con varias entidades
centralizadas (incluidos muchos prestamistas CeFi), se generaron solicitudes
generalizadas de ofrecer una mayor transparencia en la industria. Actualmente,
Paxos y Circle publican certificaciones mensuales de sus reservas de BUSD y
USDC, respectivamente. Ambas stablecoins están respaldadas por reservas en
efectivo fiat o bonos del Tesoro de Estados Unidos.

En respuesta a las críticas de larga data acerca de los holdings de papeles
comerciales de Tether para USDT, Tether anunció la eliminación del papel
comercial de sus reservas para respaldar sus tokens "con las reservas más
seguras del mercado" como parte de sus "esfuerzos continuos por aumentar la
transparencia". Aunque Tether proporciona certificaciones trimestrales y anunció
que este año serán mensuales, una auditoría externa confiable probablemente será
clave para aliviar las inquietudes respecto a las reservas de la stablecoin.

Las Principales

❖ USDT

➢ USDT mantuvo su posición de liderazgo como la stablecoin más grande y
de mayor liquidez. La dominancia de mercado actual se sitúa en
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aproximadamente un 47% a 48%, con una capitalización de mercado de
66,000 millones USD, lo que convierte a USDT en el tercer activo más grande
en el criptoespacio. Los volúmenes promedio de diciembre fueron
aproximadamente 22,000 millones USD por día, en comparación con las
cifras aproximadas de 5,000 millones USD de BUSD, 2,000 millones USD
de USDC y 162 millones USD de DAI. No obstante, la capitalización de
mercado bajó de un alza de 83,000 millones USD en mayo, mientras que los
volúmenes de trading diarios descendieron de un promedio superior a los
50,000 millones USD de hace unos pocos meses atrás. Si bien parte de esta
desaceleración es sin duda el efecto de una desaceleración general del
mercado, en los últimos años el USDT ha sido objeto de escrutinio por la
composición de sus reservas y la competencia poco a poco está socavando
su dominancia.

Imagen 32: Aunque USDT ha dominado el volumen de trading de las stablecoins por años,
lentamente está presentando una tendencia a la baja

Fuente: CoinMarketCap, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

➢ Tras la caída de TerraUSD (UST) en mayo, surgieron inquietudes
generalizadas por los riesgos de contagio y USDT sufrió una desvinculación
menor temporal(38). A medida que aumentó el foco en la habilidad del
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emisor de la stablecoin para honrar los reembolsos, la composición de las
reservas de Tether se convirtió en el centro de atención. Esto había sido un
tema de discusión para Tether desde hace algún tiempo, pero el mercado
inestable generó nuevos niveles de escrutinio.

➢ En favor de Tether, la empresa tomó medidas tangibles para calmar estas
inquietudes y anunció que había eliminado todos los papeles comerciales
en octubre. También ha sido sumamente activa para abordar los falsos
rumores y proporcionar una mayor transparencia, incluida la creación de
informes de aseguramiento independientes por parte de la firma líder en
auditorías, BDO.

Imagen 33: La actual composición de las reservas de USDT

Fuente: Tether.to, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

➢ Durante este año, también podemos esperar una reducción a cero de los
préstamos garantizados en las reservas de Tether(39).

❖ USDC

➢ Durante 2022, USDC mantuvo su posición como la segunda mayor
stablecoin por capitalización de mercado. En términos de ganancia de
capitalización de mercado, USDC registró un aumento del 25% durante el
año, solo superado por BUSD (+37%) y estando por encima de USDT (+2%).
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Imagen 34: Ganancias de la participación del mercado de las Stablecoins en 2022

Fuente: DeFiLlama, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

➢ Después de que la capitalización de mercado alcanzó su punto máximo en
torno a los 56,000 millones USD tras el colapso de Terra, lentamente se ha
ido dirigiendo a la baja hasta su actual mercado de 44,000 millones USD. La
dominancia de capitalización de mercado de USDC siguió una tendencia
similar. Una razón clave de esto fueron las preocupaciones de censura que
crecieron tras la situación de Tornado Cash. Como recordatorio, a principios
de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) de Estados
Unidos sancionó oficialmente a Tornado Cash, el servicio mezclador/de
privacidad. Circle reaccionó a las sanciones congelando direcciones y activos
de USDC vinculados al uso de Tornado Cash, un asunto clave que se convirtió
en una preocupación para muchos en todo el sector cripto. Curiosamente,
Tornado Cash sigue operando, a pesar de seguir bajo las sanciones de la
OFAC.

➢ Desde el punto de vista del desarrollo, USDC continúa ampliando su
multicadena y actualmente funciona en ocho blockchains. En noviembre,
Circle anunció una integración con Apple Pay(40), que ayudó a llevar más
opciones de pago minoristas a la moneda digital y brindó a los negocios
nativos de las criptos una manera de conectar con clientes que quieren
pagar con métodos más tradicionales. Circle también reveló una asociación
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con BlackRock para gestionar una porción de las reservas de USDC como
parte del Fondo de Reservas de Circle. Algunos datos recientes mostraron
que con esta movida, BlackRock maneja aproximadamente el 65% de las
reservas de USDC. Será interesante ver cómo continúa y si esto abre más
posibilidades de asociaciones cripto con las TradFi en 2023.

➢ En cuanto a 2023, se espera una mayor expansión multicadena, ya que
Circle hizo un anuncio de planes de lanzamiento de cinco cadenas
adicionales para fines del primer trimestre. Circle también está trabajando
en integraciones adicionales de billeteras y transacciones de comerciantes
sin comisión de gas usando USDC, entre otras cosas. Asimismo, en 2022
anunció una stablecoin de Euro, "Euro Coin" y, aunque hasta el momento
ha tenido un uso limitado, esperamos mayores desarrollos este año (es decir,
el lanzamiento en Solana).

❖ BUSD

➢ El 2022 fue un año de mucho impulso para BUSD, en el que alcanzó un
aumento en su participación de mercado en un 37% (ver Imagen 34) y
finalizó el año como la tercera mayor stablecoin en términos de
capitalización y participación de mercado. Aunque los volúmenes bajaron en
todos los ámbitos, notamos que, sin contar a USDT, BUSD experimentó el
mayor promedio de volumen/capitalización de mercado de 2022. Como
esto es una medida de uso activo, es un indicador positivo para BUSD y
señala el aumento de los casos de uso disponibles para la stablecoin.
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Imagen 35: Volúmenes de las principales stablecoins como % de su capitalización de
mercado (una medida del uso activo)

Fuente: CoinMarketCap, Binance Research
Volumen promedio/cap. de mercado durante 2022 para cada stablecoin

➢ Es entendible que hubiera inquietudes en torno a las reservas de las
stablecoins y peticiones de una mayor transparencia debido a los recientes
eventos del mercado. Al respecto, se publican certificaciones mensuales e
informes de holdings mensuales por parte de Paxos (emisor de BUSD)
que permiten que cualquiera pueda corroborar que BUSD está 100%
respaldado por efectivo y equivalentes de efectivo. Asimismo, las reservas
de BUSD de Paxos solo se mantienen en cuentas bancarias de quiebra
remota aseguradas por la FDIC o en instrumentos del Tesoro de los Estados
Unidos. De esta manera, los activos de los clientes están protegidos de la
quiebra y se mantienen separados de los fondos corporativos.

➢ Para seguir impulsando la adopción, en 2022 BUSD y Binance-peg BUSD
también se expandieron más allá de Ethereum y BNB Chain a varias cadenas
nuevas, como Avalanche, Polygon y Tron. Esperamos una mayor expansión
durante este año.
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Las Otras

Al observar el trío de stablecoins respaldadas por fiat, podemos analizar mejor Dai
(posición de deuda garantizada), así como Frax y USDD (dos de las pocas stablecoins
algorítmicas que quedan).

❖ Dai
➢ La capitalización de mercado, la participación de mercado y los volúmenes

fueron más bajos para Dai durante 2022, en parte afectados por la falta de
confianza en las stablecoins no ancladas a monedas fiat tras el colapso de
Terra en mayo. Sin embargo, tanto Dai como el protocolo detrás, MakerDAO,
persisten y permanecen resilientes durante otro ciclo de mercado. Lo
positivo es que Dai sigue en gran parte sin verse afectada y, hasta el
momento, no ha experimentado ninguna desestabilización de su anclaje.

➢ Un enfoque clave de MakerDAO para el 2022 fue aumentar su negocio de
activos del mundo real ("RWA"). El primer desarrollo notable llegó en
agosto, cuando MakerDAO hizo el anuncio de una asociación con
Huntingdon Valley Bank ("HVB") para un préstamo de Dai de
100 millones USD, garantizado por bienes raíces comerciales y préstamos
comerciales de HVB. Otro punto destacado fue una asociación similar(41) con
SG Forge (la subsidiaria de activos digitales de Société Générale) para tomar
prestado hasta 30 millones USD en Dai. Más recientemente, MakerDAO hizo
el anuncio de una asociación con el fondo de créditos institucionales
BlockTower, por el cual ayudarán a financiar los RWA con un aporte de
hasta 150 millones USD en Dai.

54

https://twitter.com/MakerDAO/status/1610283814940512258?s=20&t=OhPTilz2WaxZL8-po6CBMg
https://medium.com/centrifuge/blocktower-credit-and-makerdao-to-fund-220-million-of-real-world-assets-through-centrifuge-b52d0fab0fee


Resumen completo del año 2022 y temas para el 2023

Imagen 36: Los RWA representan solo el 12% de los activos de MakerDAO, pero son ahora
responsables por el 57% de los ingresos totales

Dune Analytics (@SebVentures), Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

➢ Un tema que MakerDAO ha estado explorando recientemente es la
diversificación de las reservas de Dai/PSM para generar algún nivel de
rendimiento. Durante 2022, MakerDAO aprobó una propuesta de Coinbase
para ganar el 1.5% en hasta 1,600 millones USD de sus reservas en
USDC(42) y también anunció una asociación con Gemini por la cual el
exchange le paga a MakerDAO el 1.25% de su balance de GUSD, siempre y
cuando se cumplan ciertas condiciones. Adicionalmente, MIP65 desplegó
500 millones USDC de PSM en bonos del Tesoro de Estados Unidos a
corto plazo. La decisión ha sido especialmente lucrativa para el protocolo en
el actual entorno de aumento de las tasas y, para inicios de enero, la cartera
ha generado más de 2 millones USD en ganancias.

➢ Endgame: Estructuralmente, 2022 también marcó un buen año para
MakerDAO en términos de sus planes estratégicos a largo plazo. MakerDAO
está un paso más cerca del plan llamado "Endgame" del cofundador Rune
Christensen para dividir la entidad en unidades más pequeñas llamadas
MetaDAO luego de que se aprobó con éxito una propuesta(43), a pesar de la
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controversia(44) en torno a la participación para el voto. Asimismo, esto puede
marcar una reversión de la estrategia de MakerDAO de integrar los RWA, ya
que Christensen solicitó la reducción de dicha exposición y permitir que el
valor de DAI flote libremente, con ello "limitando el grado en que las
medidas regulatorias severas puedan dañar el protocolo".

❖ FRAX

➢ Tras el colapso de UST de Terra, FRAX se mantiene como la mayor
stablecoin algorítmica con una capitalización de mercado cerca de los
1,000 millones USD (al momento de la redacción de este artículo). FRAX
(como lo sugiere el nombre) utiliza un modelo fraccional algorítmico.

➢ Durante 2022, Frax se expandió a varias verticales DeFi, incluidos los
préstamos (Fraxlend), la liquidez (Fraxswap), el staking líquido (frxETH) y los
puentes (Fraxferry). En una entrevista reciente, el fundador Sam Kazemian
ahondó en la estrategia de FRAX. Sam habla diversas ideas, incluida su
visión de que los únicos activos del mundo real (RWA) que FRAX debería
tener son los depósitos en dólares en la Reserva Federal, y no tomar
préstamos del sector privado.

❖ USDD

➢ Un nuevo participante en el campo, USDD se lanzó en mayo de 2022 en la
red Tron. Es una stablecoin algorítmica vinculada al dólar estadounidense y
se comercializa como una stablecoin sobregarantizada, respaldada por
activos como TRX, BTC, USDT y USDC. Al momento de la redacción de este
artículo, USDD tiene una proporción de garantía del 201.1%(45), según los
datos de su sitio web.

➢ Como se menciona en la sección de Tron, han sido un par de meses difíciles
para USDD que continúa operando por debajo del precio de anclaje esperado
(hasta el momento de la redacción de este contenido). Para el siguiente año,
con el anuncio de que Tron será el protocolo oficial para la infraestructura de
blockchain nacional del Commonwealth de Dominica, es posible que veamos
alguna integración del mundo real con la stablecoin USDD. De hecho,
documentos oficiales muestran que USDD es ahora una moneda digital
autorizada y un medio de intercambio en Dominica(46).
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➢ A inicios de enero, USDD y FRAX representan casi el 75% del mercado de
stablecoins algorítmicas. Será interesante ver si este subsector puede
llevar a cabo una recuperación en los siguientes años o si el colapso de Terra
y UST realmente marcó el fin de las stablecoins algorítmicas.

Desarrollos para observar durante 2023

❖ Casos de usos diferenciados

➢ Una comparación interesante que podemos hacer es entre los principales
pares para cada stablecoin. A continuación, clasificamos con verde los pares
de cripto-stablecoin, con amarillo los pares de stablecoin-stablecoin y con
naranja los pares fiat-stablecoin.

➢ Nuestro siguiente análisis ilustra cómo USDT y BUSD reciben la mayor
parte de su volumen de pares de criptomonedas, mientras que para USDC
cuatro de sus cinco mercados más líquidos son de pares de fiat o
stablecoins. Esto indicaría que uno de los casos de uso más populares para
USDC es la conversión de cripto al sistema bancario de fiat, mientras que
BUSD y USDT son evidentemente utilizadas para casos de uso más
criptonativos.

➢ Otro punto interesante que podemos observar es la mayor fuente de
volumen de Dai. Para Dai, una stablecoin descentralizada y respaldada
por criptomonedas, sus cinco mercados más activos son pares de fiat o
pares de stablecoins. Los pares de trading más populares de Dai (al
momento de la redacción de este artículo) son DAI/EUR y DAI/USD, lo que
sugiere que un caso de uso principal para la moneda son las rampas de
acceso y salida entre fiat y criptos.

Imagen 37: Principales 5 pares de trading de las stablecoins más grandes

Pares de trading más activos

USDT BTC/USDT BUSD/USDT ETH/USDT USDT/USD XRP/USDT

USDC USDC/USD USDC/EUR USDC/USDT USDC/USDT USDC/WETH

BUSD BTC/BUSD BUSD/USDT ETH/BUSD BNB/BUSD SOL/BUSD
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DAI DAI/EUR DAI/USD USDT/DAI BUSD/DAI DAI/USDT

Fuente: CoinMarketCap, Binance Research
Usando los 5 principales pares de trading (últimas 24h) al 31 de diciembre de 2022

❖ Consolidación de liquidez

Durante 2022, las Principales realizaron movimientos activos hacia la consolidación
de la liquidez. Esto incluye la funcionalidad de autoconversión de BUSD diseñada
por Binance, la oferta de Coinbase de cero comisiones para convertir USDT a
USDC, así como la ayuda de Bitfinex para facilitar el acceso a los tokens Tether.
Desde un punto de vista operativo, esta mejora en la liquidez de las stablecoins
ayudó a consolidar los volúmenes de trading y continuará ayudando a que el trading
en exchanges sea más ágil, tenga mejores precios e implique menos deslizamiento,
todos cambios beneficiosos para el usuario.

Este parece ser un tema interesante para seguir durante el año y podríamos esperar
ver más cambios que ayuden a consolidar la liquidez en el mercado de stablecoins.

❖ El lanzamiento de nuevas stablecoins

Dada la importancia de las stablecoins dentro del ecosistema DeFi, no resulta una
sorpresa que todos quieran una parte del pastel. En particular, los destacados
protocolos DeFi Aave y Curve anunciaron su intención de lanzar sus propias
stablecoins llamadas GHO(47) y crvUSD(48), respectivamente. La stablecoin Djed de
Cardano también tiene previsto su lanzamiento en los próximos meses. Si
consideramos la dominancia de las principales stablecoins en el mercado actual,
será interesante monitorear si alguna de las nuevas stablecoins podrá desafiar el
statu quo y tener éxito.

❖ La demanda de stablecoins descentralizadas

Tras la sanción de Tornado Cash, Circle, el emisor de USDC, congeló los fondos
vinculados de varias direcciones de Tornado Cash. Esto generó una respuesta
negativa de muchos en la comunidad cripto y puso el foco en la capacidad de los
emisores de stablecoins centralizadas para congelar activos e incluir direcciones en
la lista negra. Como consecuencia, en los meses consecutivos USDC sufrió un
declive en su participación de mercado, y cayó aproximadamente un 13% entre
agosto y noviembre. No obstante, al parecer la participación de mercado de las
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stablecoins centralizadas en general no se vio afectada por este hecho. Con los
próximos lanzamientos de nuevas stablecoins descentralizadas, así como con la
reciente votación de MakerDAO para avanzar con su plan Endgame de hacer que el
protocolo sea más descentralizado, nos entusiasma esperar si las stablecoins
descentralizadas ganan más atención en 2023.
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Finanzas descentralizadas
Las Finanzas Descentralizadas ("DeFi") son un bloque de construcción clave del ámbito de
las criptomonedas. Permiten ganar intereses, prestar activos, acceder a un mercado de
préstamos, hacer trading de derivados y otros activos, y comprar seguros. Las soluciones
DeFi a menudo son más ágiles que los bancos tradicionales, ya que prescinden de la
participación de un tercero. La innovación financiera a menudo puede generar beneficios a
los inversores y otros actores, pero también puede presentar riesgos, como los hackeos y
exploits.

Al revisar los desarrollos clave del año, es importante tener en cuenta que DeFi entró al
2022 en un mercado bajista. Los eventos externos, como el colapso de la stablecoin UST,
dejaron su marca en el sector y, junto a las tasas de interés al alza, percibimos una fuerte
caída en el TVL de mayo y junio. El valor total bloqueado ("TVL") de DeFi destaca con una
cifra en torno a los 40,000 millones USD, cerca del 25% de lo que era a inicios de 2022.

Imagen 38: El TVL de DeFi descendió durante 2022 (expresado en miles de millones de
USD)

Fuente: Binance Research, DeFiLlama
Al 31 de diciembre de 2022
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Considerando que el sector de las finanzas tradicionales es una industria valorada en miles
de billones de dólares, hemos visto que la mentalidad BUIDL persiste dentro del sector
DeFi a pesar de los recientes eventos del mercado. Una tendencia que observamos en los
últimos meses fue la urgencia de un "rendimiento real", que se contrapone a los altos
APY que proyectos como Anchor Protocol u Olympus DAO ofrecieron. El rendimiento real se
refiere a rendimientos generados por fuentes tangibles de ingresos y que no solo dependen
de las emisiones inflacionarias de tokens para proporcionar retornos a los holders de un
token.

Si miramos más de cerca el espacio DeFi desde una perspectiva de arriba abajo, cabe
destacar que Ethereum sigue siendo un actor dominante. Aunque no está ni cerca de su
participación de mercado inicial del 97% a inicios de 2021, Ethereum sigue
representando más del 60% del TVL de las DeFi. BNB Chain está en segundo lugar,
seguida de cerca por Tron. En el caso de Tron, una cadena que se mantuvo mucho tiempo
fuera del ranking de los principales TVL, su aumento fue principalmente impulsado por su
stablecoin algorítmica USDD, que ofrece rendimientos lucrativos para atraer a los usuarios.

Imagen 39: El % de TVL de DeFi en las L1 líderes

Fuente: Binance Research, DeFiLlama
Al 31 de diciembre de 2022

El aumento de TVL en los primeros meses de 2022 de la blockchain Terra tuvo una corta
vida. En cambio, la mayor parte de su TVL se vio captada por cadenas existentes como
Ethereum y BNB Chain. Aunque Avalanche y Solana fueron competidores prominentes en
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términos de DeFi, percibimos que los recientes eventos (mencionados en la sección de las
L1) generaron pérdidas constantes también en la segunda mitad del año. BNB Chain ha sido
uno de los principales ecosistemas en ofrecer incentivos a los desarrolladores de Terra para
migrar y traer su talento para trabajar en proyectos.

Del análisis en detalle de cada cadena surgen algunas observaciones interesantes. De las
aproximadamente 2,400 aplicaciones DeFi principales, unas 630 residen en Ethereum
y unas 524 en BNB Chain. Sin embargo, solo 14 están construidas en Tron.

Imagen 40: Aplicaciones DeFi por cadena

Fuente: Binance Research, DeFiLlama
Al 31 de diciembre de 2022

Ethereum, BNB Chain y muchas soluciones L2, como Arbitrum y Polygon, parecen tener el
ecosistema DeFi más saludable en lo que respecta a cantidad de proyectos. Dicho esto, si
observamos la dominancia de proyectos en BNB Chain y Ethereum, podemos ver que, en
ambos casos, un conjunto de proyectos representan la mayor participación de mercado.
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Imagen 41: Dominancia de proyectos en BNB Chain

Fuente: Binance Research, DeFiLlama
Al 31 de diciembre de 2022

Imagen 42: Dominancia de proyectos en Ethereum

Fuente: Binance Research, DeFiLlama
Al 31 de diciembre de 2022

En ambos casos, Ethereum y BNB Chain, notamos un "vuelo a la calidad" durante 2022.
Proyectos más pequeños perdieron su participación de mercado (representados en este
artículo en el segmento "Otras"). Al mismo tiempo, los principales proyectos ganaron
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participación de mercado. Aunque esto se dio en ambos casos, fue más acentuado en
Ethereum.

Si miramos más de cerca el rendimiento del sector, cabe señalar que los DEX y los
mercados de préstamos siguen dominando, aunque el staking líquido y los puentes se
están poniendo a la par.

Imagen 43: Porcentajes de TVL en el sector DeFi

Fuente: Binance Research, DeFiLlama
Al 31 de diciembre de 2022

Para comprender mejor lo que sucedió en el espacio DeFi durante 2022, podemos analizar
algunos de los principales sectores.

Exchanges descentralizados

A finales de 2022, los exchanges descentralizados ("DEX") representaban la mayor
parte del TVL en el espacio DeFi (y siguen haciéndolo en lo que va de 2023). Conforman
la columna vertebral de las DeFi y utilizan contratos inteligentes para facilitar la liquidación
de las transacciones de criptoactivos sin la necesidad de intermediarios. Los DEX son
fundamentales en cualquier ecosistema DeFi saludable.

Con base en el TVL de fin de año, Curve sigue siendo el principal exchange descentralizado,
diseñado para ofrecer un trading de stablecoins extremadamente eficiente. Si dejamos de
lado a Curve, Uniswap se mantiene como un DEX clave para los tokens ERC-20 y ganó
participación de mercado durante el año. Con 2022 como un año sólido para BNB Chain,
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PancakeSwap ganó participación de mercado en el panorama general de los DEX y dentro
de la propia BNB Chain. Otros competidores aparte de Uniswap y PancakeSwap perdieron
participación, lo que subraya aún más la tendencia de "vuelo a la calidad" que hemos visto.

Imagen 44: Participación de mercado relativa de los 10 principales exchanges
descentralizados por TVL

Fuente: Binance Research, DeFiLlama
Al 31 de diciembre de 2022

Si observamos el valor bloqueado absoluto de los exchanges descentralizados, podemos
notar que a pesar de las ganancias de participación de mercado de los actores clave, la
direccionalidad general fue la misma para la mayoría de las aplicaciones.
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Imagen 45: TVL absoluto de los 10 principales exchanges descentralizados (en miles de
millones de USD)

Fuente: Binance Research, DeFiLlama
Al 31 de diciembre de 2022

Según el volumen de trading de fin de año, Uniswap y Curve son los DEX líderes. Ambos
DEX combinados proporcionaron más de la mitad del volumen de trading total.

Imagen 46: Participación de mercado de los exchanges descentralizados por volumen de
trading
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Fuente: Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

Tras la caída de FTX, los tokens de los exchanges descentralizados ganaron algo de
impulso, aunque el TVL general de los DEX se mantuvo estable y continuó su tendencia
general. En uno de nuestros recientes artículos, analizamos las diferencias entre los
exchanges centralizados y los descentralizados. Si bien creemos que los exchanges
descentralizados cobrarán relevancia en los años venideros, por ahora se ven afectados por
el reciente mercado bajista en la misma medida en que lo están todos los activos digitales.
En la actualidad, mientras que los DEX cuentan con una porción justa de adopción, los
CEX siguen a cargo de la mayor parte del volumen de trading total.

Los NFT y los tokens ERC-20 han existido en gran medida como dos ecosistemas separados
dentro del mundo de las criptomonedas. El lanzamiento de los NFT en Uniswap en
noviembre marcó un importante hito para la empresa en el camino de diversificación de su
negocio al ofrecer más composabilidad entre clases de activos. Uniswap sigue liderando los
DEX en términos de volumen de trading, y los nuevos servicios lo posicionan bien para
seguir manteniendo ese liderazgo. También integrará los NFT a las API y widgets de
desarrollador, lo que hará que "Uniswap sea una plataforma integral para los usuarios y
constructores de Web3"(49).

Tras el anuncio de su stablecoin crvUSD, Curve está igualmente bien posicionado para
el crecimiento futuro y el aumento de la participación de mercado. La stablecoin se
valdrá de un diseño sobregarantizado conocido como "Lending-Liquidating AMM Algorithm"
("LLAMMA", algoritmo AMM de préstamo-liquidación). Curve se ha estado desplegando
activamente en las cadenas y actualmente está activa tanto para cadenas L2 como alt-L1.

PancakeSwap, el tercer DEX más grande, utilizó este mercado bajista como una
oportunidad para seguir construyendo. Anunció su asociación con LayerZero Labs (el
equipo que está detrás de Stargate) para lanzar el puente Aptos-PancakeBridge. A
través de un estándar de Omnichain Fungible Tokens ("OFT", tokens fungibles omnicadena)
de LayerZero Labs, el token CAKE se ha vuelto multicadena y se extendió más allá del
universo de BNB Chain y Ethereum. Otro hito clave de PancakeSwap está relacionado con la
tokenomía. Durante los últimos meses, PancakeSwap introdujo varios cambios a su
modelo tokenómico, incluido un límite para el suministro máximo de CAKE de
750 millones de tokens. Actualmente, CAKE es inflacionario, pero el objetivo final es hacer
que CAKE sea de emisión neutra o deflacionario. El DEX también mejoró la utilidad de su
token nativo, CAKE, al sumar casos de uso para el CAKE bloqueado, como la votación
ponderada, los rendimientos de farming mejorados y una asignación mejorada de las
Ofertas Iniciales de Farming ("IFO").
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En línea con la disminución de TVL, también vimos un descenso del volumen de trading
general de los DEX. Aunque esta cifra mantuvo un declive constante durante el año, los
eventos recientes que rodearon el colapso de FTX y las innovaciones en Uniswap y Curve
generaron un ligero aumento en los volúmenes de trading hacia el final del año.

Imagen 47: Volumen de trading de DEX durante 2022 (en miles de millones de USD)

Fuente: Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

Préstamos

Las plataformas de préstamos DeFi facilitan los préstamos de criptomonedas de manera
trustless y sin intermediarios. A diferencia de las instituciones financieras tradicionales,
que suelen tener procesos de aprobación de préstamos tediosos y manuales, las
plataformas de préstamo DeFi administran los préstamos siguiendo reglas previamente
acordadas y cifradas en contratos inteligentes. Los préstamos se desembolsan bajo la
modalidad sin permiso y de forma casi instantánea, lo que beneficia a los usuarios DeFi en
términos de eficiencia, accesibilidad y transparencia.

Ocupando un segundo lugar en términos de TVL, los préstamos son otra parte esencial
del ecosistema DeFi. Los prestamistas reciben incentivos para suministrar activos en
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forma de préstamos a cambio de ganar una tasa de interés variable que generalmente se
ajusta en función de la utilización de los fondos en la plataforma de préstamo.

Si analizamos los protocolos exclusivos de préstamos, podemos ver que el mercado está
claramente dominado por Compound y AAVE en Ethereum, JustLend en Tron y Venus en
BNB Chain. Ethereum es el claro ganador al ser la cadena con la mayor actividad de
préstamo. Aunque esta lista no incluye a MakerDAO porque lo clasificamos como un
Protocolo de Posición de Deuda Garantizada ("CDP"), igual lo consideraremos en esta
sección. Lanzado en 2017, MakerDAO fue uno de los protocolos DeFi pioneros y el primer
proyecto de Ethereum en emitir préstamos. A inicios de 2022, MakerDAO también se
diversificó hacia el espacio de los activos del mundo real ("RWA") y continuó expandiendo
su capacidad durante el año (ver la sección de Dai). MakerDAO sigue siendo uno de los
principales protocolos DeFi y, aunque se ha desarrollado cierta competencia en los últimos
años, su aprovechamiento de las soluciones de Capa 2 con Arbitrum, Optimism y StarkNet,
así como su incursión en la integración de los RWA, significa que se mantiene actualizado
dentro de un mercado de rápida evolución y con la mirada puesta en el futuro. Tocaremos el
tema de los CDP más adelante en esta sección.

Imagen 48: TVL de los 10 principales protocolos de préstamo
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Fuente: Binance Research, DeFiLlama
Al 31 de diciembre de 2022

Aave, en gran parte valorado por ser pionero en el uso de los préstamos flash, ha
liderado de manera constante el negocio de préstamos durante el año. Sin embargo,
enfrentó una competencia emergente en el ámbito de los préstamos. Tras la introducción
de la stablecoin USDD de Tron, hemos sido testigos del crecimiento del ecosistema Tron,
incluido el negocio de préstamos JustLend y el protocolo CDP JustStables. Compound tuvo
un año más desafiante y pasó del segundo lugar al tercero. Ya en nuestro informe del
primer semestre señalamos cómo las métricas para préstamos y depósitos estaban
disminuyendo. Esta tendencia continuó. En este momento, la competencia cerrada por el
tercer lugar proviene del protocolo Venus de BNB Chain.

Durante el año, la mayoría de los protocolos de préstamo se centró en innovar y mejorar
sus negocios. Aave, por ejemplo, lanzó su tercera versión (V3), que incluyó Portals (que
permite transacciones cross-chain), un modo altamente eficiente para los grandes
prestatarios, un modo de aislamiento para nuevos activos y la optimización del gas. La V3
se despliega en seis cadenas: Polygon, Avalanche, Fantom, Harmony, Arbitrum y Optimism.
Aunque la mayoría de los activos sigue estando en la V2 (3,500 millones USD en V2 versus
460 millones USD en V3), igual consideramos a V3 como un hito importante para el
proyecto. Además, Aave acaba de lanzar Lens Protocol, que espera ser pionero en las
redes sociales de Web3 y permitir a los usuarios construir sus propios ecosistemas únicos.
Al analizar el espacio de Web3 Social, creemos que actualmente este no puede competir
directamente con Web2 Social en términos de experiencia de usuario y, para tener éxito,
debe brindar utilidades únicas e innovadoras.

Si analizamos el cambio absoluto en TVL, el panorama es muy similar al de la mayoría de
las aplicaciones DeFI, con una clara tendencia a la baja durante el año.
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Imagen 49: TVL de los 10 principales protocolos de préstamo (en miles de millones de
USD)

Fuente: Binance Research, DeFiLlama
Al 31 de diciembre de 2022

Como mencionamos antes, JustLend ha mostrado el mayor crecimiento este año entre
los principales protocolos de préstamo. JustLend es una plataforma de préstamos y
gestión del patrimonio impulsada por Tron que tiene como objetivo establecer pools de
fondos cuyas tasas de interés se determinan por un algoritmo con base en la oferta y la
demanda de TRON. Parte de su éxito se debe al crecimiento general del ecosistema Tron.
Más temprano este año, JustLend anunció una asociación estratégica con TRON DAO
Reserve. La adopción adicional de USDD de JustLend como una opción de minería ayudó a
alimentar el crecimiento.

Venus Protocol, como competencia de JustLend, actualmente está enfocado en mejorar el
protocolo mediante la incorporación de una mejor gestión del riesgo y el aumento de la
solidez. En específico, Venus planea admitir múltiples feeds de precio e introducir
préstamos de tasa estable para los usuarios.

Staking líquido

A diferencia de los DEX y los protocolos de préstamo, en 2022 las soluciones de staking
líquido experimentaron un incremento de TVL. El staking líquido permite a los usuarios
hacer staking de sus tokens sin tener que bloquear los activos o mantener una
infraestructura de staking. Con The Merge, que fue el evento clave del año, el staking
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líquido recibió mucha atención y tracción. Lido, la solución de staking líquido líder, también
es ahora el protocolo DeFi más grande en el mercado con más de 6,000 millones USD de
TVL en el momento de la redacción de este artículo.

Imagen 50: Distribución de la participación de mercado del staking líquido de Ethereum
(ETH)

Fuente: Binance Research, DeFiLlama
Al 31 de diciembre de 2022

El servicio de staking ofrecido por Lido ganó popularidad como el primer protocolo en
implementar un derivado de staking líquido en Ethereum a través de la minería del token
stETH. Contrariamente a la creencia popular, stETH no está destinado a estar anclado a
ETH. El ETH en staking emitido por Lido está respaldado 1:1 por ETH, pero la tasa de
cambio no está vinculada. Puede fluctuar y operarse a una prima o con descuento, ya que
las fuerzas del mercado secundario dictaminan el precio. Esto no afecta el respaldo
subyacente de stETH. La ventaja de haber sido el primer protocolo en lanzar un producto de
staking líquido ayudó a Lido a avanzar con más integraciones DeFi para stETH, así como con
otros productos de staking multicadena para Solana, Polygon y Polkadot.

En un artículo publicado más temprano este año, Danny Ryan, un investigador de
Ethereum, argumentó que la dominancia de Lido sobre el staking puede colocar a toda la
blockchain en riesgo de un ataque centralizado. Esto atrajo la atención hacia el debate en
torno a la centralización, lo que hizo que Lido brindara una mayor transparencia sobre los
validadores que son responsables del staking. Aunque la competencia, como Coinbase y
Rocketpool, también tuvieorn algo de tracción, la tendencia permanece con Lido como el
mayor protocolo de staking de ETH luego de The Merge.
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Imagen 51: TVL del staking líquido de Ethereum (B, ETH)

Fuente: Binance Research, DeFiLlama
Al 31 de diciembre de 2022

El staking líquido, aunque está arraigado a Ethereum en este momento, también se está
llevando a cabo en otros lugares. BNB Chain opera con un consenso Proof of Staked
Authority ("PoSA") en el que los usuarios pueden participar para proteger la red haciendo
staking de su BNB para convertirse en validadores o delegando su BNB a un validador. El
staking líquido en BNB Chain ha cobrado impulso desde agosto, con el lanzamiento de
pSTAKE y Stader, y con Ankr que sigue teniendo la mayor participación.

Derivados

El espacio de los derivados se vio afectado por la recesión del mercado. Desde inicios de
2022, el sector de los derivados en DeFi perdió 1,880 millones USD en TVL. Dicho esto, ha
soportado el reciente colapso de FTX con un TVL que se mantuvo en un rango cercano
desde julio. Actualmente, los protocolos de derivados tienen alrededor de
1,000 millones USD en TVL, en comparación con los 16,000 millones USD en DEX y los
40,000 millones USD en DeFi en su conjunto. Cabe señalar que comparado con los
sectores más establecidos en DeFi, como el de préstamos o DEX, los derivados se
encuentran en una etapa de crecimiento más incipiente. De hecho, los actores clave del
sector, los productos ofrecidos y la participación de mercado general parecen estar
cambiando constantemente.

73



Resumen completo del año 2022 y temas para el 2023

En los primeros meses de 2022, los derivados constituían únicamente el 1.65% del TVL de
todas las DeFi. Sin embargo, a fines de 2022, crecieron hasta llegar al 2.70% del TVL de las
DeFi. Curiosamente, aunque la participación de TVL en DeFi de los mercados de
derivados creció, la participación de TVL de los mercados spot cayó. Durante el
transcurso de 2022, los DEX pasaron de representar el 39.17% del TVL de todas las DeFi a
un 33.09%. A medida que los derivados crecen en participación de mercado en DeFi, el
mercado spot pierde participación. Esto parece ser significativo dado que en TradFi, el
mercado de derivados supera por mucho al mercado spot en casi todas las clases de
activos. Quizás, la estructura del mercado en las DeFi también tenderá hacia los derivados
por encima del mercado spot, que comparativamente ofrece una mayor eficiencia de
capital, a menudo más liquidez y una cobertura más fácil.

Imagen 52: En el transcurso de 2022, los derivados aumentaron su participación de TVL
en DeFi, mientras que los DEX perdieron participación

Fuente: Binance Research, DeFiLlama
Al 31 de diciembre de 2022

Si analizamos más de cerca el sector de derivados, queda claro que, desde un punto de
vista absoluto, el sector enfrentó una fuerte caída en TVL tras el colapso de Terra Luna a
fines de mayo. Diferentes protocolos dentro del sector DeFi también divergen en términos
de rendimiento relativo.

74



Resumen completo del año 2022 y temas para el 2023

Imagen 53: TVL de derivados (en millones de dólares)

Fuente: Binance Research, DeFiLlama
Al 31 de diciembre de 2022

Durante el período más largo, dYdX fue el exchange líder de derivados gracias a sus
comisiones bajas y la rapidez de ejecución. A partir del trading de margen basado en
Ethereum, dYdX comenzó el trading de perpetuos en 2019, y en 2022 mejoró la experiencia
con la implementación de los rollups de Capa 2 StarkEX. En junio de 2022, dYdX anunció el
lanzamiento de dYdX Chain. La versión 4 de dYdX se está desarrollando como una
blockchain independiente basada en Cosmos SDK y el protocolo de consenso Proof of
Stake de Tendermint, y ofrece un libro de órdenes completamente descentralizado y fuera
de la cadena, así como un motor de coincidencia.

Synthetix, que alguna vez fue un proyecto estrella, parece haber perdido mucha de su
anterior gloria. Si bien es sintético y no un derivado per se, incluimos el proyecto aquí para
evitar crear demasiadas subcategorías. Synthetix es un protocolo que permite a los
usuarios emitir activos sintéticos en Ethereum, y Optimism de Ethereum cuenta con
alrededor de dos tercios del TVL total en el protocolo. Los "Synths" rastrean y brindan
retornos de un activo subyacente sin la necesidad de que tengas ese activo en particular. La
introducción del módulo de gobernanza V3 marca una evolución clave de la estructura de
gobernanza de Synthetix para este año. Aunque perdió la mayor parte de la participación
debido a las condiciones del mercado, la meta general de Synthetix es sobrevivir y
prosperar a largo plazo.
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El tercer actor que vale la pena mencionar dentro del espacio de los derivados es GMX. Es
un exchange descentralizado de spot y perpetuos que brinda trades sin deslizamiento en su
plataforma. Aunque la mayoría de las plataformas de derivados perdieron participación
este año, GMX la ganó.

Imagen 54: GMX versus dYdX (TVL)

Fuente: Binance Research, DeFiLlama

GMX, que primero se lanzó en Arbitrum, se ha convertido en la plataforma de mejor
rendimiento entre sus pares. En algún punto de noviembre, GMX incluso le ganó por
primera vez a Uniswap en términos de comisiones. Más recientemente, GMX realizó una
propuesta en su foro de gobernanza para implementar el protocolo en BNB Chain. Aunque
por ahora el espacio parece dominado por GMX y dYdX, creemos que teniendo en cuenta lo
nuevo que es el mercado de derivados en general, no existe razón para suponer que los dos
grandes seguirán dominando el mercado en el futuro. Dicho esto, la innovación constante y
enfocarse en el usuario los prepara para un mayor éxito.

Más allá de los mercados de futuros perpetuos que GMX y dYdX tienden a dominar
principalmente, otros productos de derivados descentralizados, como las opciones, los
swaps de tasa de interés y los productos estructurados también han comenzado a
encontrar su lugar en el mercado. En el mercado de opciones, Hegic informó que ya
procesó un volumen de trading de más de 1,300 millones USD desde su fundación.
También ha habido una serie de rondas de recaudación de fondos para los protocolos de
opciones existentes y futuros, como Primitive y Panoptic. En el mercado de swap de tasa de
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interés, Voltz entró entre los 10 principales protocolos de derivados por TVL. Asimismo,
Voltz informó que procesó más de mil millones USD en trades nocionales. Por último, en el
mercado de productos estructurados, firmas comerciales como Paradigm usaron
protocolos como Ribbon para diversificar la exposición de sus productos estructurados
lejos de sus contrapartes centralizadas.

En general, será interesante ver cómo se desarrolla el ámbito de los derivados en 2023. En
líneas generales, las CeFi son más sencillas al poder simplemente imitar los libros de
órdenes TradFi a un nivel muy básico. Las DeFi tienen más restricciones y requieren mucha
compatibilidad con la blockchain, lo que hace que la construcción de derivados y primitivos
sea más difícil. A medida que el espacio madure, se deben tener en cuenta las siguientes
preguntas. ¿Alguna vez se preferirán los derivados descentralizados sobre los contratos
centralizados con riesgo de contraparte? ¿Los derivados se usarán con más frecuencia que
el mercado spot? ¿Los productos derivados emergentes tendrán éxito en el mercado de
derivados?

Otras menciones notables

El mercado DeFi es muy amplio y las innovaciones van más allá de los DEX y los protocolos
de préstamo. Las monedas de reserva, las opciones, los activos del mundo real, los
protocolos de seguros, así como los CDP y los sintéticos, todos se podrían considerar
subsectores DeFi. Aunque los DEX representan una clara mayoría en lo que se refiere a
cantidad de proyectos hacia finales del año 2022, los protocolos de rendimiento vienen en
segundo lugar con aproximadamente un 20% de participación de mercado en los mismos
términos. El staking líquido, en cambio, así como los derivados, están dominados por unos
pocos actores.
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Imagen 55: Cantidad de proyectos por cada categoría principal

Fuente: Binance Research, DeFiLlama
Al 31 de diciembre de 2022

Convex, la plataforma que aumenta las recompensas de Curve y ayuda a maximizar los
rendimientos, es la actual líder entre las plataformas de rendimiento gracias a su alta
utilización entre los usuarios de Curve. Arrakis Finance y Alpaca entran en segundo y tercer
lugar dentro del espacio de los protocolos de rendimiento. Al observar la agregación de
rendimiento, podemos ver que Yearn Finance sigue siendo líder de mercado, seguido de
cerca por el protocolo Beefy.

Nexus Mutual sigue siendo el protocolo líder entre los productos de Seguros, un mercado
con potencial de crecimiento y adopción. Lo mismo puede decirse del espacio de pagos,
que aún tiene margen de crecimiento y adopción, con solo dos soluciones con un TVL
destacable: Lightning Network y Flexa.

Stargate y Synapse siguen siendo los protocolos líderes en el espacio Cross-Chain, con el
protocolo Hop en cuarto lugar, un protocolo que ganó mucha tracción y atención este año.
Maple Finance y Ribbon siguen liderando el espacio de los prestamos subgarantizados,
mientras que, para finales del año, BendDAO fue el claro líder dentro del espacio de
préstamos de NFT. Los mercados de predicción, así como las opciones Exóticas, siguen
siendo algunas de las áreas más pequeñas dentro de las DeFi.

También surgieron nuevas aplicaciones para DeFi, como Gearbox Protocol. El protocolo
Gearbox permite a los usuarios obtener apalancamiento en cualquier protocolo a través de
las cuentas de crédito que son, en esencia, billeteras de contratos inteligentes. Las cuentas
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de crédito son sin custodia y tienen parámetros como umbrales de liquidación y tokens
aprobados. El beneficio detrás de los protocolos como Gearbox es su alta composabilidad.
Se puede implementar en cualquier protocolo DeFi, por lo que acerca a DeFi a la tesis de
multicadena. A medida que vemos el aumento de las blockchains modulares y otras
iniciativas relacionadas con la escalabilidad de la blockchain, es probable que también
veamos el surgimiento de más proyectos como Gearbox.

Si además de observar la cantidad de proyectos y los actores líderes en cada categoría
también consideramos el TVL por cantidad de proyectos (Imagen 56), notamos que los
puentes, el staking líquido, así como los CPD destacan como las áreas de mayor
concentración en DeFi. Multichain, WBTC y JustCryptos dominan el espacio de puentes,
mientras que Lido es el claro líder en el ámbito del staking líquido y MakerDAO en el de los
CDP.

Imagen 56: TVL/Cantidad de proyectos

Fuente: Binance Research, DeFiLlama
Al 31 de diciembre de 2022

Observar el espacio DeFi en retrospectiva a finales de 2022 nos anima a entender que las
criptomonedas llegaron para quedarse. A pesar de haber empezado el nuevo año en un
territorio de mercado bajista y tener que batallar diversas pruebas y tribulaciones,
seguimos viendo un desarrollo continuo e innovación en el espacio. Durante el año, la
mayoría de los proyectos se enfocaron en construir y mejorar sus protocolos, aportando
grandes cantidades de innovaciones que preparan el espacio para el éxito a largo plazo. Sin
embargo, no podemos dejar de hablar de DeFi sin tocar un área clave de preocupación: los
hackeos. Si bien recibimos la innovación con los brazos abiertos, no debemos dejar de lado
que todavía queda mucho trabajo por hacer y la cantidad de hackeos de este año dejó claro
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que la seguridad y la gestión del riesgo tienen que ser prioritarios de ahora en adelante.

Imagen 57: Descripción general de las principales categorías DeFi con sus TVL y cantidad
de protocolos

Categoría Protocolo
s

TVL (en
miles de
millones

USD)

TVL/Protocol
o (en

millones
USD)

Descripción

Puente 35 8.48 24.2 Tokens trasladados de una red a otra

Staking líquido 59 9.38 15.9 Activos en staking a cambio de una
recompensa

CDP 60 8.22 13.7 Acuñar stablecoins con préstamos
garantizados

Préstamos 196 11.3 5.8 Prestar y tomar prestado activos

Cross Chain 21 0.816 3.9 Interoperabilidad entre diferentes
blockchains

DEX 647 16.62 2.6 Swap/trade de criptomonedas

Derivados 51 1.34 2.6 Uso de apalancamiento e instrumentos
financieros avanzados

Rendimiento 364 5.56 1.5 Recompensa por staking/LP en su
plataforma

Agregador de
rendimiento 77 1.14 1.5 Agregar rendimiento de varios protocolos

Sintéticos 25 0.429 1.7 Derivado tokenizado que imita a otro
activo

Launchpad 26 0.381 1.5 Protocolos que lanzan nuevos proyectos o
monedas

Moneda de
reserva 112 0.31 0.3 Utilizar una reserva de activos valiosos

adquiridos mediante bonding y staking

Seguro 23 0.263 1.1 Brindar protecciones monetarias

Opciones 42 0.201 0.5 Derecho de comprar un activo a un precio
fijo

Índices 32 0.187 0.6 Seguir el rendimiento de un grupo de
activos relacionados

Pagos 11 0.177 1.6 Pagar/enviar/recibir criptomonedas

Préstamos de 13 0.119 0.9 Garantizar NFT para préstamos
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NFT

RWA 9 0.115 1.3 Real World Assets, activos del mundo
real, como la tokenización de casas

Préstamos sin
garantía 9 0.095 1.1 -

Fuente: Binance Research, DeFiLlama

Hackeos

En todo el ámbito de las cripto, 2022 marcó un año sin precedentes en lo que respecta a los
hackeos: el 2022 no solo fue testigo de un récord en cantidad de hackeos, sino también
de las mayores pérdidas económicas a causa de estos.

Imagen 58: Valor perdido en hackeos y total de hackeos interanual

Fuente: Binance Research, Comparitech
Al 31 de diciembre de 2022

En particular, los hackeos relacionados con DeFi representaron una abrumadora mayoría
del total en 2022: de los 192 hackeos importantes registrados en 2022, los relacionados
con DeFi fueron 169, lo que representa un 88%; de los aproximadamente
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3,570 millones USD perdidos en todas las criptomonedas en 2022 por hackeos, los
relacionados con las DeFi sumaron aproximadamente 2,570 millones USD, un 72.5%. DeFi
ha sumado cada vez más a la cantidad total de hackeos interanual en el ámbito de las
criptomonedas. Con el tiempo, el ámbito DeFi se ha ganado la reputación de estar
propenso a los ataques.

Imagen 59: Hackeos por tipo de plataforma

Fuente: Binance Research, Chainalysis, Comparitech
Al 31 de diciembre de 2022

Si observamos más de cerca la granularidad de los hackeos en DeFi durante 2022, se
vuelve notorio que los puentes cross-chain fueron los vectores de ataque más
frecuentes. Representaron el 54% de todos los ataques a DeFi del año. Los tres principales
ataques a puentes en 2022 fueron el del puente Ronin por 625 millones USD en marzo, el
del puente BNB Chain de 566 millones USD en octubre y el del puente Wormhole de
326 millones USD en febrero.
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Imagen 60: Hackeos a puentes vs. otros hackeos (intermensual)

Fuente: Binance Research, Chainalysis, DeFiLlama
Al 31 de diciembre de 2022

Esto plantea la pregunta: ¿qué aspecto del entorno de 2022 hizo que las DeFi fueran tan
vulnerables a los ataques en comparación con otros años? Se podría explicar mediante
algunos factores. Una consideración es que los desarrolladores activos presentaron una
disminución interanual, lo que implica que menos desarrolladores se encargaron de
preservar las bases de código de los protocolos DeFi.

Además, se ha producido una disminución del TVL en DeFi, lo que genera protocolos menos
estables desde el punto de vista económico. Asimismo, con la esperanza de lograr mayores
niveles de interoperabilidad, eficiencia de capital y flexibilidad del producto, muchos
protocolos DeFi continúan probando innovaciones y agregando complejidad. Todos estos
factores combinados podrían hacer que el ecosistema DeFi sea más susceptible a los
hackeos.

En conclusión, durante el 2022 el espacio DeFi mostró que las grandes oportunidades
también vienen con grandes riesgos. DeFi puede desafiar a una industria financiera
tradicional arraigada y ofrecer libertad económica, descentralización y un acceso
igualitario. Las innovaciones prometedoras del 2022, como los modelos AMM revisados, los
protocolos de staking líquido, el rendimiento real y los nuevos criptoderivados brindan la
sensación de que DeFi sigue avanzando hacia su objetivo. Sin embargo, es claro que este
objetivo no viene libre de obstáculos. Como se vio en 2022, DeFi se enfrentó a importantes
pruebas y contratiempos, como las caídas extremas de TVL, la disminución del volumen de
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trading y el aumento de los ataques cibernéticos. El ecosistema DeFi ha comenzado a
reconocer la naturaleza ambivalente de las ambiciones. Cada vez más usuarios participan
en el "vuelo hacia la calidad" y eligen apoyar proyectos que están en desarrollo y alejarse
de las contrapartes menos esenciales. No obstante, parece importante notar que en el caso
de cualquier aplicación emergente, los males del crecimiento son inevitables. El tiempo
dirá si DeFi podrá aprender las lecciones de 2022, volverse más resiliente y alcanzar sus
objetivos ambiciosos en el futuro.
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Tokens no fungibles
Los tokens no fungibles ("NFT") revolucionaron la manera en que entendemos la propiedad
y el valor en el mundo digital. Se han usado para vender arte digital por millones de dólares
y han trazado su camino dentro de la industria musical con artistas que lanzan versiones
NFT de su música. Tras el aumento del interés y la cobertura mediática del año pasado
durante los primeros meses de 2022, los NFT tuvieron un segundo semestre relativamente
tranquilo en términos de actividad de trading. En esta sección, analizaremos más
profundamente el estado actual del mercado NFT y exploraremos sus puntos destacados
de 2022.

Revisión del mercado NFT
En 2022, los NFT registraron ventas por 21,900 millones USD en comparación con los
19,800 millones USD de 2021, lo que representó un aumento del 10.6% interanual. La
contribución principal a este crecimiento fueron las fuertes ventas del primer semestre de
2022, que de enero a junio acumularon 18,300 millones USD (aproximadamente el 83%
del total de las ventas). El mercado NFT experimentó una segunda mitad del año
relativamente tranquila motivada por el sentimiento negativo y por que los traders salieron
del mercado tras una serie de eventos, como la desvinculación de UST de su anclaje y el
contagio de 3AC.

Imagen 61: Las ventas de NFT cayeron en la segunda mitad de 2022
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Fuente: Cryptoslam, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

Al observar los desencadenantes subyacentes, notamos que la abrupta caída de las ventas
de NFT en la segunda mitad del año se debió en gran medida a una fuerte disminución en
los precios de venta promedios de NFT y, en menor medida, a la baja cantidad de
transacciones. Los precios promedio cayeron un 73%, de 400 USD en el primer semestre
de 2022 a 110 USD en el segundo. Esto se suma a una caída del 24% en el total de
transacciones en el mismo período. Esta tendencia es esperable porque los NFT suelen
están denominados en los precios de los tokens (por ejemplo, ETH, SOL, BNB, etc.), que en
general cayeron en su valor en USD.

Imagen 62: Los precios de NFT cayeron en mayor medida que la cantidad de
transacciones

Fuente: Cryptoslam, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

El interés minorista también disminuyó. Si usamos Google Trends como proxy, vemos que
el interés en los NFT tuvo un máximo en enero antes de caer a lo largo del año. Esto
también se refleja en las métricas de trading. La cantidad de compradores y vendedores
únicos bajó casi la mitad en comparación con el inicio del año.
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Imagen 63: El interés de búsqueda en Google de tokens no fungibles cayó durante 2022

Fuente: Google, Binance Research

Imagen 64: La cantidad de traders únicos cayó en 2022

Fuente: Cryptoslam, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

La caída general en el mercado NFT no es una sorpresa si tenemos en cuenta el aumento
de los rendimientos, las condiciones desafiantes del mercado y el aumento del temor de
que se aproxima una recesión. Los traders e inversores están menos inclinados a invertir su
capital más allá de la curva de riesgo. Esto incluye a los NFT, que recibieron un segundo
impacto derivado basado en el precio de los NFT y el precio de los tokens. Asimismo, Hype
Cycle de Gartner también es útil para visualizar en qué etapa se encuentran los NFT a
través de una representación gráfica de la madurez y adopción de la tecnología.
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Imagen 65: Los NFT están en la fase del "abismo de desilusión" (Trough of
Disillusionment)

Fuente: Gartner, Binance Research

La industria de los NFT aceleró en las dos primeras fases del Hype Cycle y llegó a su
máximo a fines de 2021 e inicios de 2022. Desde entonces, el sector ha estado a la baja;
los volúmenes de trading de NFT en diciembre de 2022 bajaron un 86% desde su máximo
de enero 2022. Actualmente, la industria se encuentra en la fase del "abismo de
desilusión" del Hype Cycle: el entusiasmo inicial pasó, los adoptantes pioneros informan
bajos retornos de la inversión y varios proyectos se vieron sacudidos. Sin embargo, esta
fase generalmente marca el fondo o casi el fondo del ciclo. Lo importante es que esta fase
es crucial para desarrollar utilidad a largo plazo y no limitarse solo al auge a corto plazo en
torno a la tecnología.

Rendimiento de precios de NFT
Según mediciones del índice Nansen NFT-500, los NFT bajaron aproximadamente un 76%
en USD en 2022. Esto se debe principalmente a la caída de los precios de ETH en
aproximadamente un 68% en el mismo período. Al aislar los efectos de la caída del precio
de ETH, la clase de activos disminuyó aproximadamente un 23% al denominarse en ETH.

Si observamos el rendimiento por sectores, los NFT de arte fueron los que tuvieron el mejor
rendimiento, y el menor lo tuvieron los de juego y metaverso.
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Imagen 66: Todos los sectores cayeron en 2022

Fuente: Nansen, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

Competencia del mercado NFT
Los mercados NFT juegan un papel importante en la provisión de actividad de trading al
conectar a los compradores con los vendedores. La competencia es fuerte, y el
lanzamiento de varios mercados nuevos durante el año pasado significó un desafío
interesante para la dominancia de mercado de OpenSea, tal como se vio en su
disminución constante de la participación de mercado por volumen de trading. A
diciembre de 2022, Blur superó a OpenSea y se apoderó del primer lugar con un 50% de la
participación de mercado. Sin embargo, como explicaremos, esto puede ser temporal y es
probable que esté impulsado por los incentivos de trading implementados por Blur.
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Imagen 67: Blur superó a OpenSea en términos de volumen de trading

Fuente: Dune Analytics (@sealaunch, @ka_mo_ki), Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

Blur, una nueva plataforma de NFT dirigida a usuarios avanzados de NFT, subió a la cima
apenas dos meses después de su lanzamiento a mediados de octubre. Las funcionalidades
útiles, como conocer el nivel de rareza del NFT o las herramientas de análisis de cartera, así
como los incentivos relacionados a un próximo airdrop y la ausencia de comisiones de
trading en el mercado, contribuyeron al sólido volumen de trading en la plataforma. Dicho
esto, los datos del volumen de trading de Blur probablemente estén exagerados e incluyan
algún elemento de trading de lavado, ya que los traders hacen farming para el próximo
airdrop del token BLUR.

Con todo esto en mente, es demasiado pronto para saber si Blur podrá mantener su
trayectoria de crecimiento luego del próximo airdrop, y si el mercado incorpora las
comisiones de trading. Sospechamos que es probable que se vea una tendencia inversa si
se reducen los incentivos financieros de Blur. Al analizar las métricas de usuarios a través
de las billeteras únicas activas, observamos que, en diciembre de 2022 OpenSea sigue
siendo el principal mercado NFT por un gran margen. Esto muestra además que un número
relativamente pequeño de usuarios representa un enorme volumen de trading de Blur, un
indicio de que un pequeño número de participantes realizó trades de tamaño considerable
o trading de lavado.
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Imagen 68: OpenSea cuenta con casi 10 veces la cantidad de billeteras únicas activas
(30 días) en comparación con Blur

Fuente: DappRadar, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

En términos generales, el ingreso de nuevos actores contribuirá a un panorama del
mercado NFT cada vez más fragmentado. Teniendo en cuenta que los mercados NFT
generalmente tienen una gran capacidad de generar flujo de efectivo, es probable que en
2023 sigamos viendo nuevos actores en el espacio que querrán pelear por su parte del
mercado. Según qué forma adopte el debate de las regalías de NFT (lo veremos más
adelante), podría haber más mercados específicos de NFT (como Cryptopunk) o mercados
específicos de la vertical que podrían brindar una experiencia de usuario más
personalizada. Independientemente de esto, la innovación constante, las nuevas
funcionalidades y los atractivos incentivos financieros serán clave para que los
mercados NFT compitan y se diferencien entre sí de otras plataformas.

Destacados de 2022

Debate sobre las regalías de NFT

¿Deberían respetarse las regalías de los creadores? ¿O deberían los compradores tener la
libertad de decidir si quieren pagarlas? El tema de las regalías de los NFT ha sido objeto de
discusión en la comunidad NFT en los últimos meses. Creer que las regalías son exigibles
a nivel del contrato inteligente es un concepto erróneo común: en realidad los
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mercados pueden decidir si son obligatorias o no. Esto ha llevado a la creación de
diferentes políticas de mercado y escuelas opuestas de pensamiento respecto al tema.

Imagen 69: Descripción general de las políticas de regalías

Mercado Comisiones de regalías

Obligatorias

Opcionales para creadores que no adoptan
el Open Creator Protocol (OCP)

Obligatorias

Obligatorias

Opcionales

Opcionales

Fuente: Sitios web de los mercados, Binance Research

Por un lado, los defensores de la obligatoriedad de las regalías han citado argumentos
relacionados con el apoyo a los creadores por su trabajo y la posible consecuencia precios
de acuñación más elevados, lo que podría ser una barrera para la adopción generalizada de
los NFT, entre otras cosas. Por otro lado, los traders de NFT se inclinan financieramente a
evitar el pago de regalías, ya que reduce sus ganancias.

"Una consecuencia lamentable de este cambio en el ecosistema es que
el modelo de negocio usado por la gran mayoría de creadores del sector

ahora está sujeto a la discreción de los mercados en lugar de ser una
norma".

- Devin Finzer, director ejecutivo de OpenSea

Si consideramos la cantidad de regalías que recaudaron las principales colecciones NFT en
2022 solamente, es claro que es un tema importante que afecta directamente la
financiación, así como las ganancias de los traders.
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Imagen 70: Regalías recaudadas en 2022 por parte de los principales proyectos NFT

Fuente: Twitter (@harry_forj), Definitive Intelligence
Al 31 de diciembre de 2022

Nuestra visión es que hay varios factores determinantes del comportamiento de los
usuarios cuando se trata de su opinión sobre pagar regalías a los creadores.

Imagen 71: Factores determinantes del comportamiento de los usuarios

Factores
determinantes

Descripción

Traders vs.
coleccionistas

Los traders que se enfocan en los cambios y las ganancias a
corto plazo se inclinarán por que los mercados no cobren las
regalías. Los coleccionistas que se enfocan en coleccionar
piezas valiosas o raras por lo general estarán más dispuestos a
pagar las regalías para apoyar a sus creadores favoritos.

Tamaño de la
colección

Las colecciones de mayor tamaño, como proyectos de
10,000 PFP o avatares, tienen más dueños. En consecuencia,
una mayor cantidad de vendedores buscará la manera de eludir
las regalías, en comparación con las colecciones individuales.

Creencias personales
Esto es subjetivo y varía entre individuos. Dependiendo de las
circunstancias personales, algunos se inclinan por honrar las
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regalías de los creadores, mientras otros buscan maximizar sus
ganancias personales.

Fuente: Binance Research

Si analizamos algunas de las principales colecciones NFT, es evidente que evitar las
regalías es algo común. Las tasas de regalías efectivas (total de regalías cobradas ÷
volumen total de trading) cayeron a nivel general, y la mayoría de las colecciones finalizó el
año con una caída de más de la mitad en comparación con mediados de 2022. El
lanzamiento de mercados con comisiones de regalías opcionales contribuyó a esta
tendencia.

Imagen 72: Tasas de regalías efectivas cayeron a nivel general

Fuente: Dune Analytics (@beetle), Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

Entonces, ¿cómo continúa la historia? Existen algunos posibles resultados:

❖ Competición a la baja: los nuevos participantes o los mercados más pequeños
tendrán una mayor motivación para hacer que las regalías sean opcionales con el fin
de captar más participación de mercado y competir con los participantes de mayor
porte. Hasta el momento, el líder de mercado, OpenSea, ha reafirmado su
compromiso con la aplicación de las regalías, pero la participación de mercado se
erosionó significativamente durante el año (por una variedad de razones).
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❖ Introducción de mercados específicos de colecciones: los proyectos NFT se pueden
ver incentivados a crear sus propios mercados, como el de CryptoPunks, para
facilitar los trades secundarios y aplicar sus propias políticas de regalías.

❖ Cambio en la estrategia de ganancias de los creadores: es posible que veamos
precios de acuñación más altos a medida que los creadores reciban menos regalías
secundarias.

Al final del día, es un contrato social. En su forma actual, aplicar cobro de regalías es a
discreción de los mercados. Los usuarios siempre pueden encontrar la manera de evitar
pagar las regalías si existe una fuerte motivación para hacerlo. Hasta que haya un consenso
claro en torno a este tema y que la infraestructura esté más desarrollada para ayudar a
expresar ese consenso, es claro que los creadores deben adoptar medios adicionales de
monetización y fomentar una base leal de coleccionistas.

Las grandes marcas del año que adoptaron los NFT

Los NFT, que en algún momento se llegaron a considerar simples archivos "jpeg", han
recorrido un largo trecho en términos de conciencia y adopción de usuarios. En cierta
medida es sorprendente el ritmo en que varias grandes marcas aprendieron y descubrieron
maneras de integrar los NFT en sus estrategias de negocio de alguna manera u otra. Las
empresas que capitalizaron con éxito las oportunidades que los NFT representan han
cosechado importantes ganancias monetarias.

Según un panel de Dune Analytics, Nike está en primer lugar por un alto margen, con
186 millones USD en ganancias (por ventas primarias y regalías secundarias combinadas).
La incursión de Nike en el mundo de los NFT estuvo marcada por su adquisición de RTFKT,
una empresa de coleccionables de moda digital, en diciembre de 2021. La compañía
duplicó sus esfuerzos en Web3 con el lanzamiento de .SWOOSH, una plataforma habilitada
para Web3. Los usuarios podrán conocer, coleccionar y eventualmente usar sus colecciones
virtuales en juegos digitales y experiencias inmersivas.
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Imagen 73: Ganancias NFT de las grandes marcas

Fuente: Dune Analytics (@kingjames23), Binance Research
Nota: Los datos de Nike incluyen las ganancias de proyectos previos a la adquisición

Sin contar las oportunidades de generación de ganancias, los NFT permiten a las
compañías conectar con nativos digitales y formar comunidades en línea en torno a sus
marcas. Al integrar elementos digitales y físicos (también llamados "phygital"), las grandes
marcas pueden acercarse al mundo NFT para reinventar las experiencias de sus
consumidores. Aunque los activos digitales históricamente han sido de fácil replicación, la
característica de no fungibilidad de los NFT permite a las marcas introducir el concepto
de escasez y permite a los clientes verificar la autenticidad. Estos rasgos de escasez y
autenticidad atrajeron a marcas de lujo y de moda debido a la naturaleza de sus negocios.

Desde este punto de vista, RTFKT de Nike es posiblemente la empresa a la vanguardia de la
integración de NFT, y los incorporó para introducir la escasez y ayudar los usuarios a
verificar la autenticidad. Recientemente lanzó su primer calzado deportivo nativo de Web3,
"Cryptokicks iRL", que se vale de la tecnología blockchain para conectar los mundos digital
y físico. Además de contar con diferentes características inteligentes, el calzado deportivo
físico está equipado con un chip NFC que permite a los usuarios verificar la autenticidad del
calzado frente a su gemelo coleccionable digital.

En una nota al margen, el potencial de crecimiento de los proyectos y las comunidades NFT
implica que las marcas no se ven restringidas a un único proyecto y que puedan cosechar
ganancias a largo plazo si ejecutan su estrategia de NFT de forma inteligente. Por ejemplo,
Bored Ape Yacht Club de Yuga Labs, que inicialmente fue un simple proyecto de imagen de
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perfil, ha evolucionado hasta convertirse en un ecosistema entero formado por ApeCoin y
Otherside Metaverse. Es importante destacar que Yuga Labs construyó una comunidad de
leales seguidores en los últimos años. Si bien no es una hazaña fácil, las marcas que
cuentan con los recursos, la experiencia y el compromiso necesarios podrían ganar mucho
si logran replicar niveles similares de éxito.

En general, los NFT presentan potenciales beneficios monetarios y no monetarios para
marcas que puedan aprovechar con éxito la tecnología. Si tenemos en cuenta la inmensa
competencia para ganar la atención de los consumidores existente en las formas de
marketing tradicional, los NFT y los medios Web3 brindan un campo fértil de
oportunidades para que las grandes marcas capten la atención de su público.

El cambio de marca de los NFT

No hace falta decir que el término "tokens no fungibles" puede ser confuso y puede tener
connotaciones negativas para algunas personas. Esto no es una sorpresa dadas las
historias de proyectos fallidos y titulares de ventas multimillonarias de archivos jpeg de
animales durante el apogeo de los NFT. Cuando se combina esto con la falta de
comprensión de la innovación, la tecnología y el aspecto cultural subyacentes de los NFT,
algunos pueden evitar esta clase de activo.

¿Y si los NFT cambiaran de nombre para pasar a llamarse "coleccionables digitales"? ¿Esto
cambiaría la percepción que tiene el público de la tecnología? Además de ser un término
neutro con poca asociación a las criptomonedas o los NFT, el término "coleccionables
digitales" se explica por sí solo. Las empresas no tienen que explicar a los usuarios qué
significa "no fungible". Si bien no es 100% concluyente, puede haber indicios de que esto
ha ayudado a impulsar la adopción de los NFT. Dos empresas Web2 destacadas que
hicieron esto son Reddit y Meta:

❖ Reddit lanzó los “Avatares coleccionables respaldados por blockchain”, que son
imágenes de perfil de edición limitada creadas por artistas independientes(50).

❖ Meta anunció la introducción de "coleccionables digitales" para mostrar sus NFT en
Instagram(51).

Reddit ha tenido un éxito loable en su incursión en los NFT y ahora hay más de 5 millones
de holders únicos de los avatares coleccionables de Reddit. A manera de comparación,
existen aproximadamente 2.5 millones de usuarios en OpenSea(52). Notablemente, Reddit
minimiza el uso de términos cripto en su sitio web: las billeteras se llaman "Vaults", los
tokens son "monedas" y el término "NFT" no existe. Los usuarios también pueden comprar
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NFT sin criptomonedas usando tarjetas de crédito o débito, y hacer cambios en sus NFT
directamente en la plataforma.

Imagen 74: La cantidad de holders únicos de avatares coleccionables de Reddit supera
los 5 millones

Fuente: Dune Analytics (@polygon_analytics), Binance Research

Dados los numerosos factores que están en juego, es probable que el éxito de la incursión
de Reddit en los NFT se pueda atribuir a la combinación de diferentes factores en lugar de
solo un cambio de nombre para los NFT. No obstante, será interesante ver si habrá un
cambio gradual en el sector hacia el uso del término "coleccionables digitales" en lugar de
"NFT" en el futuro.

Ideas finales
El 2022 sin duda ha sido un año desafiante para los NFT considerando la baja actividad de
trading y el rendimiento negativos de esta clase de activos. No obstante, la tecnología
subyacente y la capacidad de los NFT de revolucionar la propiedad digital llegaron para
quedarse. Nos entusiasma la integración de los NFT por parte de las marcas Web2, y la
adopción continua de los NFT por parte de las masas. A la larga, los NFT quizás incluso
terminen formando parte de nuestras vidas cotidianas sin que sepamos que los estamos
usando.
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Juegos y metaverso
Estado del mercado de juegos blockchain

El mercado de juegos blockchain tuvo un 2022 desafiante. La cantidad de juegos aumentó
de 1,383 en diciembre de 2021 a 1,985 en diciembre de 2022, un aumento del 44%
interanual, pero hay evidencia de una desaceleración en el crecimiento. El crecimiento
intermensual se ha reducido a -0.2% en diciembre de 2022. Esto no es sorprendente, ya
que el sentimiento general del mercado se mantuvo en negativo y contagió al mercado de
juegos blockchain.

Imagen 75: El crecimiento de la cantidad de juegos se redujo

Fuente: Footprint Analytics (@Footprint), Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

El volumen total de las transacciones relacionadas con los juegos fue de
11,500 millones USD en 2022, con la mayor parte del volumen de transacciones
concentrado en la primera mitad del año. Los volúmenes de transacciones experimentaron
la mayor caída intermensual en mayo de 2022 en medio de la agitación del mercado
generada por la desvinculación del UST de su moneda de respaldo y los efectos colaterales
de Three Arrows Capital. La caída de los precios de las criptomonedas a nivel general
también contribuyó a la caída del volumen de transacciones (medido en USD) de 2022.
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Imagen 76: Volumen de transacciones de los juegos en 2022

Fuente: Footprint Analytics (@Footprint), Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

Bajo la superficie, las métricas de participación en la cadena pintan una imagen
relativamente más optimista. Con base en las instantáneas de fin de mes, si bien la
cantidad de billeteras únicas activas por semana cayó un 32% en comparación con el inicio
del año, se mantuvo relativamente estable en aproximadamente más de 5 millones desde
junio de 2022. Teniendo en cuenta que estos datos representan la actividad en la cadena y
que no todas las acciones en los juegos requieren interacciones con la blockchain, estos
datos subestiman la actividad real del espacio de juegos.
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Imagen 77: La cantidad de billeteras únicas activas por semana se mantuvo en un
aproximado de más de 5 millones

Fuente: DappRadar, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

El sector de los juegos está liderado por las tres principales blockchains. Más del 80% de
los juegos están construidos en BNB Chain, Ethereum y Polygon. En comparación con el
inicio de 2022, la participación de mercado en términos de cantidad de juegos aumentó
para BNB Chain de 34% a 38%; para Polygon de 12% a 15%, y para WAX de 4% a 7%,
mientras que la participación de mercado para Ethereum disminuyó de 37% a 30%. Dada
la gran cantidad de transacciones en la cadena para los juegos, las blockchains que tienen
comisiones de gas más bajas tienen una ventaja competitiva.
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Imagen 78: BNB Chain, Ethereum y Polygon lideran el mercado de juegos blockchain

Fuente: Footprint Analytics (@Footprint), Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

¿Cómo está el desarrollo de los juegos? La industria de juegos blockchain ha recibido
críticas frecuentes por la falta de calidad de sus juegos y por ofrecer una jugabilidad
deficiente. Sin embargo, es clave entender que los juegos AAA requieren años para
desarrollarse, incluso en el caso de las principales compañías tradicionales de
desarrollo de juegos con décadas de experiencia en la creación de juegos y un sólido
balance general. Los ciclos de desarrollo cortos no son lo suficientemente efectivos para
crear juegos AAA. Más bien, los desarrolladores que se dedican a trabajar en ciclos más
largos pueden tener una mejor oportunidad, ya que se enfocan en el crecimiento a largo
plazo en lugar de los resultados a corto plazo.

Actualmente, solo el 30% de todos los proyectos de juegos blockchain están funcionando,
mientras que el resto siguen en diferentes etapas de desarrollo. Esta línea de tiempo tiene
sentido porque la mayor parte de la financiación se recibió en los últimos dos años, por lo
que se deberían lanzar más juegos en los próximos años.
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Imagen 79: El 30% de los juegos está en funcionamiento mientras que el resto está en
diferentes etapas de desarrollo

Fuente: Playtoearn.net, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

Decae la euforia en torno a X-to-Earn
Los juegos como Axie Infinity y STEPN llegaron a los titulares en 2022 y fueron estrellas de
la narrativa X-to-Earn. Sin embargo, a medida que el año avanzó el crecimiento de los
usuarios se desaceleró y se puso el foco en la calidad de la jugabilidad, así como en la
tokenomía de los juegos X-to-Earn. Axie Infinity y STEPN están notablemente ausentes de
los primeros lugares en términos de billeteras únicas activas. En cambio, el año terminó con
juegos como Alien Worlds, Benji Bananas, Splinterlands, Upland y Trickshot Blitz en los
primeros lugares.
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Imagen 80: Los 5 juegos principales en función de billeteras únicas activas en los últimos
30 días

Fuente: DappRadar, Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

Los usuarios activos por mes de STEPN alcanzaron su punto máximo de 705,000 en mayo
de 2022, antes de caer a menos de 45,000 hacia el finales del año.

Imagen 81: Usuarios activos por mes de STEPN en 2022

Fuente: Dune Analytics (@nguyentoan), Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

De igual manera, la cantidad de cuentas nuevas creadas por mes para Axie Infinity también
ha estado en una tendencia a la baja durante el año, y finalizó en 5,500 o aproximadamente
un 42% más bajo que a inicios del año.
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Imagen 82: Nuevas cuentas creadas por mes de Axie Infinity en 2022

Fuente: Dune Analytics (@Zhai), Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

Aunque la financiarización de los juegos X-to-Earn como STEPN y Axie Infinity fue un
impulsor clave para el crecimiento en las etapas iniciales, pronto se hizo evidente que la
financiarización por sí misma es poco probable que sea suficiente para impulsar el
crecimiento sostenible a largo plazo. Los estudios y desarrolladores de juegos deben ser
sumamente deliberados y considerar todos los aspectos de la tokenomía del juego
(demanda, oferta, cronogramas de emisión, utilidad, etc.). A un juego que solo se vale de
los incentivos con tokens para la adopción de los usuarios le será difícil sostener el
crecimiento de usuarios cuando los incentivos se disipen.

Nuestra postura sigue siento la misma y nos gustaría reiterar lo que mencionamos en la
primera parte del informe semestral:

"Cuando obtener ganancias se convierte en el principal objetivo de jugar
un juego, la sostenibilidad a largo plazo de atraer y retener usuarios

interesados en el juego se pone en duda durante los tiempos de
volatilidad de mercado (por ejemplo, si el token pierde valor de manera
significativa). En lugar de un modelo Play-to-Earn, adoptar un modelo

Play-and-Earn podría abordar mejor esto.
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En el modelo Play-and-Earn, ganar es una propuesta de valor adicional
que mejora la experiencia de juego. En lugar de jugar para cobrar

recompensas financieras (parecido a un trabajo), diseñar una
jugabilidad que atraiga a los gamers que disfrutan el juego y, como

bonificación adicional, ganen incentivos financieros probablemente sea
un modelo más agnóstico del mercado".

Dada la condición incipiente del sector de los juegos cripto, somos optimistas y tenemos
esperanzas de que se producirá un aumento de la cantidad de juegos exitosos y la variedad
de modelos de juego que atraerán a diferentes grupos de gamers.

Para obtener más información sobre la tokenomía de GameFi, consulta nuestro informe
aquí.

Metaverso: la adopción masiva aún está lejos

Con una estimación de hasta 5 billones USD en valor generado para el 2030(53), el
metaverso es un espacio virtual compartido que une las realidades física y digital. La
palabra ganó una atención significativa, especialmente luego del anuncio del cambio de
nombre de Facebook a "Meta" en octubre de 2021. Posteriormente, en 2022, grandes
instituciones y marcas, como J.P. Morgan, HSBC, Gucci y Burberry también se aventuraron
en el metaverso. Sin embargo, el interés general en el metaverso presentó una caída
constante durante el curso del año.

Imagen 83: El interés de búsqueda en Google cayó desde su máximo al inicio del año

Fuente: Google, Binance Research
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En línea con la pérdida de interés, la venta de terrenos del metaverso también cayó
significativamente. Los proyectos del metaverso populares registraron aproximadamente
1.7 millones USD en ventas de terrenos en diciembre, una disminución de más del 96%
comparado con el inicio del año. Sandbox sigue siendo el proyecto de metaverso dominante
en función de venta de terrenos, mientras que los mundos de NFT experimentaron la mayor
caída en participación de mercado luego de que el juego basado en Minecraft sufriera un
revés tras el anuncio de Mojang Studio (desarrollador de Minecraft) de que no se admiten
las integraciones con NFT.

Imagen 84: Las ventas de terrenos del metaverso cayeron más del 96% desde el inicio del
año

Fuente: Dune Analytics (@metaland), Binance Research
Al 31 de diciembre de 2022

Dejando de lado el sentimiento del mercado, los factores clave que afectan la venta de
terrenos incluyen la escasez de terrenos virtuales, así como su utilidad. A diferencia de los
terrenos físicos, la oferta de terrenos virtuales no se ve limitada por la disponibilidad de
recursos naturales u otros factores del mundo real. Por un lado, algunos argumentan que
introducir un tope de oferta es positivo para los precios de los terrenos. Por otro lado, otros
creen que un tope a la oferta limita el crecimiento a largo plazo, ya que los usuarios que
entran más tarde al metaverso no serían capaces de pagar los terrenos. Nuestra opinión es
que independientemente de la decisión que se tome respecto a la oferta de terrenos, no se
puede eliminar la demanda de la ecuación. Sin la demanda intrínseca de terrenos, la
proporción de compradores especulativos sería naturalmente mayor y las ventas
probablemente fluctuarían dependiendo de las condiciones del mercado. En este sentido,
creemos que ayudaría enfocarse en impulsar la utilidad de los terrenos del metaverso.
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Si analizamos las métricas de usuarios, es claro que aún falta algún tiempo para alcanzar
la adopción masiva. Meta había establecido el objetivo inicial de 500,000 usuarios activos
por mes en su metaverso, Horizon World, para fines de año, pero según se informa se
actualizó este objetivo un 44% por debajo, a 280,000(54). Por separado, Sandbox y
Decentraland reportaron 201,000 y 56,700 usuarios activos por mes, respectivamente, en
octubre(55)(56). A modo de comparación, Roblox, un juego tipo metaverso de Web2, tuvo
56.7 millones de usuarios activos por día en el tercer trimestre de 2022.

Esto es razonable. Ser pionero en nuevos estándares tecnológicos lleva tiempo y construir
un mundo virtual exitoso es sin duda una tarea titánica. Además de tener que idear
estrategias de jugabilidad, planes de crecimiento de usuarios y requisitos técnicos, un
desafío clave que enfrenta el desarrollo del metaverso es la falta de estándares e
interoperabilidad entre las diferentes plataformas y tecnologías. Esto dificulta que los
usuarios se muevan sin problemas entre diferentes entornos virtuales y que los
desarrolladores creen contenido al que se pueda acceder y usar en múltiples plataformas.

La actividad de recaudación de fondos también se ha ralentizado. La inversión de capital de
riesgo en compañías relacionadas con la realidad aumentada ("RA"), la realidad virtual
("RV") y los mundos virtuales ha sufrido una disminución constante de más del 90%
interanual en el cuarto trimestre de 2022(58).

Imagen 85: Inversión de capital de riesgo trimestral en empresas relacionadas con
realidad aumentada, realidad virtual y mundos virtuales
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Fuente: Crunchbase, Binance Research
Al 4 de noviembre de 2022

Imagen 86: Inversión de capital de riesgo anual en empresas relacionadas con realidad
aumentada, realidad virtual y mundos virtuales

Fuente: Crunchbase, Binance Research
Al 4 de noviembre de 2022

Sin embargo, esto no significa que no se estén cerrando nuevos acuerdos. Durante el año
pasado se llevaron a cabo varios acuerdos notables, destacamos algunos de los que
sucedieron en la segunda mitad del 2022:

❖ Agosto de 2022: Ready Player Me, una plataforma de avatares del metaverso que
permite a los usuarios explorar diferentes metaversos con una misma identidad,
cerró una ronda de financiación de 56 millones USD liderada por a16z(59).

❖ Septiembre de 2022: LootMogul, una empresa de metaverso deportivo liderada por
atletas, recibió una inversión de 200 millones USD de Global Emerging Markets
(GEM)(60).

❖ Octubre de 2022: Improbable, una empresa británica de tecnología del metaverso
que se asoció con Yuga Labs para construir el Otherside Metaverse, anunció que
está lista para recaudar una nueva ronda de financiación de 111 millones USD a una
valuación de 3,600 millones USD(61).
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❖ Noviembre de 2022: Yat Siu, el cofundador de Animoca Brands, anunció planes
para lanzar un fondo de 2,000 millones USD para financiar negocios relacionados
con el metaverso(62).

Dada la cantidad de financiamiento recibido en los últimos años, la ruta de crecimiento
permanece sólida. Muchos equipos están trabajando en diferentes aspectos del metaverso:
algunos lo hacen en hardware de RA para aumentar el mundo real con elementos digitales,
mientras otros se centran en crear experiencias de realidad virtual inmersivas. El 2022
además tuvo momentos destacados. Por nombrar algunos, bancos como J.P. Morgan y
HSBC ingresaron al metaverso a través de Decentraland y The Sandbox,
respectivamente(63)(64); el rapero norteamericano, Quavo, se presentó en SecondLive en el
primer concierto de hip-hop hecho en el metaverso(65).

Conclusiones

Los juegos de blockchain y el metaverso están en etapas tempranas de desarrollo.
Actualmente, siguen estando lejos de la adopción masiva y necesitan trabajar en varios
temas clave. Específicamente, se debe mejorar la jugabilidad y la experiencia de usuario
para poder atraer y retener usuarios de una manera más sostenible. La adopción futura
también es probable que requiera modelos tokenómicos optimizados.

No obstante, el potencial a largo plazo para los juegos de blockchain y el metaverso es
vasto. Somos optimistas sobre el rol que jugarán en el futuro de la tecnología, el
entretenimiento y la comunicación. La participación de estudios de juego tradicionales,
como Epic Games y Square Enix, es una buena señal del crecimiento futuro y podría ser útil
para incorporar nuevos usuarios que no hayan tenido exposición previa a los juegos de
blockchain.
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Política de criptomonedas
Es probable que el 2022 sea el año de las políticas en torno a las criptomonedas. Si bien el
sector ya ha estado en el punto de mira de los formuladores de políticas de todo el mundo
en años anteriores, los eventos de este año (la stablecoin UST subgarantizada y perdiendo
su anclaje y el fraude de FTX saliendo a flote) potenciaron el debate en torno a las políticas.
Todo esto puso al sector en medio del enfoque inmediato y agudo por parte de los
reguladores. Si bien la mayor atención se puede ver como positiva para el espacio, ya que la
regulación ayuda a traer la tan deseada transparencia que puede impulsar la adopción, es
crucial tomar decisiones diligentes. La profundidad del cambio de las políticas sobre el
espacio cripto es de gran alcance y va más allá de lo descrito en este informe. Por lo tanto,
hemos decidido centrarnos únicamente en los eventos clave.

Europa: todo sobre la ley MiCA

El 30 de junio de 2022, la Unión Europea logró un acuerdo político sobre la Regulación de
Mercados de Criptoactivos ("MiCA"), el segundo tramo de regulaciones clave en materia
de criptomonedas de la UE junto con TFR (Regulación de Transferencia de Fondos) y
actualmente uno de los primeros marcos integrales y a medida para las criptomonedas a
nivel mundial. A finales de año se podría considerar la ley MiCA como un desarrollo clave
para el criptoecosistema y las políticas en torno a este. Aunque ya se adoptó
formalmente, MiCA solo entrará plenamente en vigor en 12 a 18 meses, durante el
primer o segundo trimestre de 2024.

Imagen 87: Áreas dentro del alcance de MiCA

Fuente: Binance Research, PwC

Mantenemos un optimismo cauteloso respecto a MiCA y lo vemos como un buen primer
intento de crear una normativa integral para los activos digitales. Al analizar más
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profundamente algunos componentes clave, es alentador ver que la inicialmente temida
prohibición de Proof-of-Work (PoW) no forma parte de MiCA. En lugar de prohibir de
manera rotunda las blockchains PoW, los Proveedores de Servicios de Criptoactivos
("CASP") deberán revelar información sobre la sostenibilidad de los criptoactivos y sus
mecanismos de consenso. Los CASP ahora deben separar los fondos de los clientes en
casos de insolvencia. Asimismo, los CASP deben establecer presencia en la UE para
garantizar que puedan hacerse responsables de las pérdidas derivadas de los hackeos u
otros exploits.

La actual regulación diferencia entre tokens referenciados a activos ("ART"), tokens de
dinero electrónico ("EMT"), tokens de utilidad y otros criptoactivos. Los ART abarcan las
stablecoins que hacen referencia a otros activos, incluidas las monedas fiat, mientras que
los EMT se centran principalmente en las stablecoins que hacen referencia a una sola
moneda fiat. Por el contrario, los tokens de utilidad pretenden proporcionar acceso a un
bien o servicio. Curiosamente, los tokens de utilidad relacionados a servicios que ya existen
tienen requisitos más "leves" que los que se relacionan a servicios que aún no existen.

Las stablecoins merecen una categoría separada en MiCA, y la actual regulación es
relativamente estricta. El hecho de que la stablecoin algorítmica UST haya perdido su
anclaje con su moneda de vínculo tan solo unos meses antes de que se anunciara la
normativa definitivamente no ayudó. Bajo la normativa actual, se espera que la emisión se
restrinja a las "instituciones de crédito" o "de dinero electrónico". El reglamento MiCA
introdujo una mayor supervisión y asignó a la Autoridad Bancaria Europea ("EBA") como
supervisora de las stablecoins "significativas". Asimismo, los emisores de stablecoins ahora
deben tener presencia en la UE y garantizar que las reservas estén protegidas en caso de
insolvencia. Esto incluye a las stablecoins algorítmicas, prohibidas en la UE.

Áreas como los NFT y DeFi se abordarán en una edición posterior, ya que actualmente no
entran en el alcance. Esto es beneficioso para DeFi porque pueden priorizan la educación
interna del sector antes de considerar la regulación. Por ahora, se espera que la regulación
que cubra a las DeFi llegue en 2023. También están fuera del alcance las llamadas
monedas digitales de los bancos centrales ("CBDC"), así como los activos digitales que no
se pueden transferir y se ofrecen de forma gratuita.

"Si podemos aprovechar los beneficios de la tecnología digital, es
posible aspirar a un sector financiero más democrático e inclusivo. Pero

existen riesgos graves de que los inversores sean objeto de
desinformación y que la línea entre productos regulados y no regulados

se vuelva difusa".

112



Resumen completo del año 2022 y temas para el 2023

Verena Ross - directora ejecutiva de la Autoridad Europea de Valores y
Mercados

Actualmente se espera que el texto de compromiso publicado el 5 de octubre de 2022 sea
la versión definitiva de MiCA sujeto a la aprobación del Parlamento. Luego de cierta
confusión inicial con respecto a las interacciones entre los EMT bajo el reglamento MiCA y
la Directiva de Dinero Electrónico ("EMD"), el texto de compromiso, publicado en una fecha
posterior, aclaró que los tokens de dinero electrónico se consideran dinero electrónico bajo
la EMD. Otro cambio clave incluido en el texto de compromiso es que el alcance general se
redujo y se indicó que un criptoactivo debe usar criptografía para la seguridad. El texto
también confirma lo anterior, que los criptoactivos que son únicos y no fungibles están
fuera del alcance. En la versión actual, que un activo sea un NFT no es excluyente de que
también sea un instrumento financiero. Por ahora, el texto de compromiso no brinda una
guía sobre qué contaría como "único" y "fungible". Esperamos mayor claridad sobre esto en
2023.

Estados Unidos: entre la SEC y la CFTC

MiCA, aunque es el núcleo para continuar desarrollando la regulación y ofrecer
transparencia en Europa, es solo un elemento de la política respecto a las criptomonedas
este año. Los desarrollos normativos también se dieron en otras jurisdicciones, como la
República Centroafricana que hizo de Bitcoin una moneda de curso legal. Para obtener una
mejor perspectiva de los desarrollos dentro del ámbito de las políticas de este año, veamos
Estados Unidos.

Si miramos más en detalle el marco regulatorio en Estados Unidos, es alentador ver
desarrollos a pesar de las superposiciones y diferencias de puntos de vista entre las dos
agencias líderes, la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") y la Comisión de Negociación de
Futuros de Productos Básicos ("CFTC"). Se suman a estas dos agencias la Red de Control
de Delitos Financieros ("FinCEN") y la Junta de la Reserva Federal, lo que deja claro que
existen diferentes actores que tiran de la misma cuerda.

Con un 2022 con mucha confusión sobre quién es responsable de qué, el presidente Joe
Biden firmó una orden ejecutiva sobre "Garantizar el desarrollo responsable de los activos
digitales" para dirigir a las diferentes agencias respecto a los esfuerzos regulatorios. Con el
reconocimiento adicional del potencial del sector de las criptomonedas, se vuelve clara la
importancia de los activos digitales para el futuro.
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"Debemos reforzar el liderazgo de Estados Unidos en el sistema
financiero mundial y en la competitividad tecnológica y económica,

incluso a través del desarrollo responsable de innovaciones de pago y
activos digitales".

- Casa Blanca: Orden ejecutiva para garantizar el desarrollo
responsable de los activos digitales

Si analizamos mejor la orden de marzo, podemos notar cómo Estados Unidos adoptó un
enfoque holístico para abordar los riesgos. Las seis prioridades clave enfatizadas en el
informe incluyen:

❖ Protección al consumidor y el inversor
❖ Estabilidad financiera
❖ Finanzas ilícitas
❖ Liderazgo de Estados Unidos en el sistema financiero global
❖ Inclusión financiera
❖ Innovación responsable

Hasta el momento, los reguladores de Estados Unidos se han centrado en los esfuerzos de
aplicación de la ley para ofertas de valores no registrados y estafas. Sin embargo, si
consideramos el fraude de FTX, es probable que este año entren en vigor regulaciones
publicitarias más estrictas para mejorar aún más la protección de los inversionistas.
Muchas preguntas importantes sobre cómo regulará Estados Unidos a los activos digitales
siguen sin respuesta.

Otro desarrollo clave de las políticas en Estados Unidos de este año fue la Ley de
Intercambio de Materias Primas Digitales ("DCEA"), que aporta claridad al mercado de
los commodities digitales al crear un marco regulatorio para sus desarrolladores,
distribuidores y exchanges. La DCEA llena las brechas entre la regulación de la CFTC y la
SEC respecto al mercado de activos digitales y complementa el régimen existente. Este
proyecto de ley, si se aprueba, establecerá un regimen de generación de informes para los
exchanges de criptomonedas en el país. Lo que es más importante, será una señal de que
Estados Unidos está tomando en serio el crecimiento del espacio cripto.
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Imagen 88: Cambios de personal de Trump a Biden

Trump Biden Actual

Tesoro Steven Mnuchin Janet Yellen Janet Yellen

SEC Jay Clayton Gary Gensler Gary Gensler

CFTC Chris Giancarlo, Heath
Tarbert

Rostin Behnam Rostin Behnam

OCC Joseph Otting, Brian
Books

Michael Hsu (act.)

FinCEN Kenneth Blanco Himamauli Das (act.)

OFAC Andrea Gacki Andrea Gacki (act.)

Reserva Federal Jerome Powell Jerome Powell Jerome Powell

FDIC Jelena McWilliams Martin Gruenberg (nom.)

CFPB Kathy Kraninger Rohit Chopra Rohit Chopra

NCUA Rodney Hood Todd Harper Todd Harper

Fuente: Binance Research, Coindesk

Tras la orden en marzo, la Casa Blanca publicó un documento de seguimiento que resume
los puntos destacados de nueve informes de seguimiento. El "Marco Integral para el
Desarrollo Responsable de los Activos Digitales" sugiere un régimen regulatorio federal
para los proveedores de pagos no bancarios. Además, el informe insta a la implementación
de medidas para mitigar los riesgos, como una mayor aplicación de las leyes existentes y la
creación de estándares de eficiencia de sentido común para la minería de criptomonedas.
También reconoce los beneficios y riesgos potenciales de una CBDC de Estados Unidos, y
alienta a la Reserva Federal a continuar su investigación en curso sobre las CBDC.

Perspectiva

En muchos países, las criptomonedas parecen estar en un punto de inflexión legal y
regulatorio. Las preocupaciones sobre la estabilidad financiera y la vulnerabilidad de los
clientes, junto con las persistentes percepciones erróneas sobre el delito financiero están
impulsando a los creadores de políticas a considerar acciones significativas. En esta
coyuntura de gran importancia, es fundamental que los creadores de las políticas pongan
en una balanza todas las consideraciones para favorecer la adopción saludable y el
crecimiento del espacio. Al observar los desarrollos en curso y bajo observación de las
regulaciones vigentes o en proceso, podemos notar que en la mayoría de las
jurisdicciones, aún no hay una normativa final y la mayoría de los procesos apenas se
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han iniciado. Incluso en las jurisdicciones donde sí existe una normativa, es probable que
veamos cambios en el futuro hacia una regulación global que guíe a otros países.

Imagen 89: Vista general de las ubicaciones clave y la existencia de un marco regulatorio

Fuente: Binance Research, PwC, www.globallegalinsights.com

Al día de hoy, muchas políticas, estándares y marcos regulatorios jurisdiccionales
existentes que rigen los activos financieros tradicionales siguen siendo pertinentes para los
criptoactivos. Sin embargo, la medida en que las autoridades puedan aplicar efectivamente
estos estándares internacionales en todas las jurisdicciones depende de la medida en que
estos estándares y políticas se reflejen en sus marcos legales y regulatorios nacionales.

"El objetivo debe ser proporcionar un enfoque integral y coordinado para
gestionar los riesgos en pro de la estabilidad financiera y una conducta
del mercado que puedan aplicarse de manera consistente en todas las
jurisdicciones, al tiempo que se minimiza el potencial de un arbitraje

regulatorio o se traslada la actividad a jurisdicciones con menos
requisitos".

- FMI - Blog del FMI (IMFBlog) por Tobias Adrian, Dong He y Aditya
Narain
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Las oportunidades y riesgos actuales se extienden mucho más allá de los criptoactivos y
abarcan una gama de servicios financieros en rápida expansión. El futuro de las
criptomonedas dependerá principalmente de la respuesta regulatoria a las nuevas
actividades y de la rapidez con la que se modernice el sistema financiero tradicional. A
medida que se desarrollan normativas y los reguladores ganan poder, la aplicación de la ley
bajo estos nuevos regímenes es inevitable. La estabilidad e integridad financiera son dos
elementos en el centro de atención de muchos reguladores de todo el mundo. Durante el
año, quedó claro que la identificación, supervisión y gestión de los riesgos son elementos
clave que deben abordarse para crear un entorno sostenible para la futura adopción de las
criptomonedas. Los aspectos de la integridad financiera han llegado a casi todos los
aspectos del ecosistema cripto, desde los exchanges a las billeteras pasando por la
protección del inversor. Por lo tanto, aunque los criptoactivos representan únicamente una
pequeña porción de los activos del sistema financiero general con una capitalización de
mercado total de menos de 1 billón USD, su rápido crecimiento requiere más atención por
parte de los reguladores.
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Imagen 90: Vista general de la regulación en ubicaciones clave

País Marco regulatorio AML Travel Rule Stablecoins

Australia

Canadá

China

Francia

Alemania

Hong Kong

India

Italia

Japón

Arabia Saudita

Singapur

Sudáfrica

Suiza

Emiratos Árabes
Unidos

Reino Unido

Estados Unidos

Fuente: Binance Research, PwC
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Actividad de recaudación de fondos
Si bien la primera mitad del año mostró resiliencia en términos de inversiones de capital de
riesgo, hacia el cierre del año se hizo evidente que las actividades de recaudación de
fondos se vieron afectadas por la caída del precio de las criptomonedas y la turbulencia
causada por los eventos externos.

Al analizar los principales fondos que recaudaron capital este año, es notorio que el primer
semestre del año tuvo más actividad. Tras la caída de la blockchain Terra, el colapso de FTX
y la tendencia bajista general en los precios de los criptoactivos, la actividad de
recaudación de fondos se desaceleró. Andreesen Horowitz destaca al haber recaudado la
mayor cantidad de capital del año. Los 10 principales fondos recaudaron un récord de
12,500 millones USD en 2022. A excepción de Epic Games Metaverse Fund, la mayoría de
los fondos se enfocaron en DeFi, infraestructura y oportunidades Web3 en general.

Imagen 91: Las 10 principales recaudaciones de fondos centrados en Web3

Fondo Cantidad
recaudada

Fecha Descripción

Andreessen
Horowitz Crypto
Fund 4

4,500 millones US
D

25/05

De este monto, aproximadamente
1,500 millones USD se dedicarán a inversiones
semilla y 3,000 millones USD a inversiones de
riesgo. Esto lleva el total de fondos
cripto/Web3 recaudado por a16z a más de
7,600 millones USD.

FTX Ventures Fund
2,000 millones US

D
14/01 Se vio afectado por la quiebra de FTX.

Epic Games
Metaverse Fund

2,000 millones US
D

11/04

El creador de Fortnite, Epic Games, recaudó
2,000 millones USD de Sony Group
Corporation y Kirkbi, la compañía de inversión
detrás de The Lego Group. La financiación
apoyará los esfuerzos de Epic Games para
construir el metaverso.

Haun Ventures
1,500 millones US

D
22/03

Katie Haun se separó de Andreesen Horowitz
(a16z) para formar Haun Ventures y recaudó
1,500 millones USD para enfocarse en Web3.
Fue el mayor debut de un fondo realizado por
un capital de riesgo femenino.

Ivy Blocks
1,000 millones US

D
10/06

Ivy Blocks forma parte de la rama de inversión
recientemente formada de Huobi y se centrará
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Fondo Cantidad
recaudada

Fecha Descripción

en emprendimientos DeFi y Web3.

Brevan Howard
Digital

1,000 millones US
D

04/08

Brevan Howard Digital ("BH Digital") se lanzó
en septiembre de 2021 y es la división
dedicada a las criptomonedas y los activos
digitales de Brevan Howard.

Flow Ecosystem
Fund

725 millones USD 10/05

Enfocado en favorecer las oportunidades
Web3 más distribuidas y equitativas,
Ecosystem Fund apoyará a desarrolladores
existentes y futuros en la creación de
aplicaciones en la blockchain Flow.

Dragonfly Capital
Fund 3

650 millones USD 27/04

En Fund III, Dragonfly tiene como objetivo
consolidar la infraestructura cripto, las DeFi, la
escalabilidad de los contratos inteligentes, los
productos de consumo, los criptojuegos y las
DAO.

Sequoia Capital
Token Fund

600 millones USD 17/02

El Sequoia Crypto Fund se centra
principalmente en los tokens líquidos y los
activos digitales como complemento a sus
inversiones en curso en criptomonedas, y
funciona como un subfondo de la empresa
insignia Sequoia Capital Fund.

Electric Capital

600 millones USD
(tokens)

400 millones USD
(emprendimiento

s)

01/03

Vehículo de 400 millones USD para
inversiones de capital en startups y
600 millones USD para invertir directamente
en tokens de criptomonedas.

Andreessen
Horowitz Gaming
Fund One

600 millones USD 19/05
El fondo inaugural de a16z dedicado a
construir el futuro de la industria de juegos.

Bain Capital
Ventures

560 millones USD 08/03
El capital se invertirá principalmente en
infraestructura enfocada en cripto y DeFi.

Fuente: Binance Research

El 2022 no solo fue un año de asombrosas recaudaciones de fondos por parte de los
capitalistas de riesgo, sino también de empresas del espacio que recaudaron cantidades
récord, especialmente en el primer semestre del año. Durante la segunda mitad del año,
fuimos testigos de una baja en las valoraciones, por lo que a pesar de la continuidad en las
recaudaciones, las cantidades fueron considerablemente más bajas que durante la primera
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mitad. En comparación con 2021, el tamaño promedio de los acuerdos de inversiones de
Serie A bajó y los inversores cambiaron su enfoque hacia el crecimiento en etapas iniciales.

Luna Foundation Guard, la organización sin fines de lucro detrás de la blockchain Terra, y
Citadel Securities recaudaron la mayor cantidad de capital, 1,000 millones USD y
1,150 millones USD a principios de año. Las 10 mayores recaudaciones por parte de
proyectos enfocados en Web3 suman cerca de 6,000 millones USD.

Imagen 92: Las 10 principales recaudaciones por proyectos enfocados en Web3

Fondo Cantidad
recaudada

Fecha Descripción

Luna Foundation
Guard

1,000 millones US
D

22/02

Se suponía que el capital se usaría para crear
una nueva reserva que pudiera actuar como una
"válvula de escape" para las liquidaciones de
UST durante las ventas en los criptomercados.
Jump Crypto y Three Arrows Capital lideraron la
recaudación. UST de desvinculó de su moneda
de anclaje a inicios de este año.

Citadel Securities
1,150 millones US

D
11/01

La asociación con Paradigm, un inversor
enfocado en Web3, señaló el cambio de Citadel
Securities hacia nuevas clases de activos, como
las criptomonedas.

Cross River 620 millones USD 30/03

Cross River, un proveedor de infraestructura
para soluciones financieras integradas, recibió
620 millones USD para ampliar sus soluciones
cripto, junto con las herramientas de pago,
tarjetas y préstamos.

Fireblocks 550 millones USD 27/01

Fireblocks, una plataforma que proporciona
soluciones de custodia, staking y criptomonedas
a instituciones, llevó a cabo una ronda de Serie E
de 550 millones USD para ampliar su apoyo de
protocolo a más blockchains.

Yuga Labs 450 millones USD 22/03

Yuga Labs, mejor conocida por crear Bored Ape
Yacht Club, recaudó 450 millones USD en una
ronda semilla para ayudar a escalar sus
operaciones.

ConsenSys 450 millones USD 15/03

ConsenSys, uno de los mayores creadores de
software de protocolos descentralizados
centrado en Ethereum, recaudó una serie D de
450 millones USD para ayudar a alinear la
estrategia del tesoro de la empresa mediante el
reequilibrio de sus relaciones de ETH a USD.
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Fondo Cantidad
recaudada

Fecha Descripción

Polygon 450 millones USD 07/02

Polygon, una plataforma de escalabilidad de
Ethereum que permite a las aplicaciones
descentralizadas operar con comisiones bajas,
recaudó 450 millones USD para invertir en la
tecnología zero-knowledge ("zk")
y expandir aún más el alcance de Web3.

Circle 400 millones USD 12/04

El emisor de stablecoins Circle recaudó
400 millones USD encabezados por BlackRock y
Fidelity. Esto sigue una recaudación de
440 millones USD el pasado mayo.

FTX 400 millones USD 31/01

FTX recaudó 40 millones USD en una ronda de
financiación de Serie C que le da al exchange de
criptomonedas una valoración de
32,000 millones USD.

FTX US 400 millones USD 26/01

Financiación de Serie A de FTX US valorada en
8,000 millones USD, tras recaudar
400 millones USD de inversores que incluyen al
grupo japonés SoftBank Group Corp y la
empresa de Singapur Temasek Holdings.

Animoca Brands 359 millones USD 18/01

En enero, Animoca Brands recaudó
359 millones USD con una valoración de
5,000 millones USD. En septiembre,
recaudó 110 millones USD adicionales en
financiación liderada por Temasek, Boyu Capital
y GGV Capital.

Near Protocol 350 millones USD 06/04
Near Protocol recaudó una nueva ronda de
financiación de 350 millones USD liderada por
Tiger Global.

Mysten Labs 300 millones USD 08/09

En septiembre, Mysten Labs recaudó
300 millones USD en una ronda de financiación
para impulsar la adopción de Web3. FTX lideró la
ronda, con la participación de a16z crypto,
Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton y
Coinbase Ventures, valorando la compañía en
2,000 millones USD.

Amber Group 300 millones USD 16/12

Amber Group, una empresa de servicios de
activos digitales, recaudó 300 millones USD en
una ronda de financiación de Serie C liderada por
Fenbushi Capital.
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Fondo Cantidad
recaudada

Fecha Descripción

OpenSea 300 millones USD 04/01

OpenSea, el actor líder en el espacio NFT,
recaudó una nueva ronda de 300 millones USD,
valorando la compañía en 13,300 millones USD
lo que duplicó su valoración con respecto a la
última ronda de julio de 2021.

Fuente: Binance Research

Si observamos el 2022 en su conjunto, vimos un año récord en inversión de capital de
riesgo y actividades de recaudación de fondos. En más de 2,000 acuerdos cerrados en el
año, mucho del capital se dedicó a áreas como los juegos y DeFi. Si ahondamos en los
elementos clave, podemos ver que el 2022 fue un año con fondos que recaudaron grandes
cantidades de capital al inicio del año y que ahora buscan implementar dicho capital.
Durante el segundo semestre disminuyeron los acuerdos, lo que va en línea con el
sentimiento de mercado. Esperamos una mayor volatilidad antes de que el impacto total
de las principales quiebras del segundo semestre de 2022 sea visible. Si consideramos
la cantidad de capital disponible para implementarse durante el año y el talento con el que
se cuenta en el espacio, mantenemos un optimismo cauto para 2023. Sin embargo, una
ralentización en las contrataciones y las tasas de interés elevadas probablemente tengan
un impacto considerable que probablemente haga que las actividades se demoren, con un
mayor enfoque en las actividades de "BUIDL" en lugar de las de crecimiento. En
consecuencia, 2023 puede ser un año fundacional que prepare al criptoespacio para el
crecimiento futuro en el largo plazo.
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Imagen 93: Cantidad de inversiones de capital de riesgo en el ámbito de las
criptomonedas

Fuente: Binance Research, Binance Labs
Al 31 de diciembre de 2022

En 2022, el sector de juegos y entretenimiento destacó como el que recibió la mayor
parte de las inversiones en términos de cantidad de acuerdos. Esto no es una sorpresa
ante las grandes recaudaciones que vimos de compañías como Epic Games y Animoca
Brands. La gestión de activos está en segundo lugar, con mucha actividad en la primera
mitad del año. DeFi y los NFT tuvieron cifras constantes durante todo 2022. La inversión en
infraestructura sufrió una disminución durante el transcurso del año, pero experimentó un
aumento en el porcentaje de inversiones mensuales en general. Por ejemplo, NodeReal
recaudó 16 millones USD en una financiación Serie A liderada por Sky9 Capital. NodeReal
es un proveedor de infraestructura de blockchain que apunta a ofrecer soluciones de
blockchain escalables, confiables y eficientes para apoyar el crecimiento del ecosistema
Web3. En términos generales, la cantidad total de inversiones disminuyó durante el
segundo semestre de 2022. A causa de la extrema volatilidad de los últimos dos meses, el
cuarto trimestre del año registró cifras considerablemente más bajas.

Creemos que todavía hay instituciones financieras tradicionales buscando formas de
obtener exposición a las criptomonedas y al capital que se recaudó y que aún no se ha
utilizado. Tras la volatilidad continua y el colapso de FTX, creemos que los inversores
institucionales tradicionales y los de capitales de riesgo serán más cautos de aquí en
adelante, y probablemente eso haga que bajen las valoraciones y se desaceleren las
inversiones durante 2023.
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"Los fundamentos y la rentabilidad, más que el crecimiento, serán
aspectos clave para los inversores en 2023".

Dado que las empresas centradas en blockchain siguen mostrando señales de valoraciones
altas prefinanciación, con tamaños de acuerdos que están por encima de los de empresas
de tecnología tradicionales, es probable que veamos una baja en las valoraciones durante
2023 y un nuevo foco en los fundamentos y la rentabilidad en lugar del crecimiento. En
comparación con 2021, ya en 2022 se produjo una disminución en las valoraciones
promedio prefinanciación, aunque todas las valoraciones de capital de riesgo
prefinanciación cayeron. Asimismo, el tamaño promedio de los acuerdos para el ámbito
cripto aumentó en los últimos tres trimestres de 2022, mientras que el tamaño promedio
de los acuerdos de todos los capitales de riesgo fue bastante más bajo que el de la
industria cripto.

Es probable que también veamos un aumento en la cantidad de financiaciones en el
ámbito cripto y situaciones de reestructuración probablemente acompañadas de
adquisiciones y desinversiones. Las empresas que se vean obligadas a vender activos
podrían hacer que las valoraciones generales bajen dentro del sector, lo que podría ser un
factor decisivo para una nueva ola de inversiones. A fines de 2022, vimos cómo empresas
financieras tradicionales, como Goldman Sachs, se prepararon para invertir decenas de
millones de dólares en empresas cripto luego de ser testigos del colapso de FTX. Según el
director de Activos Digitales de Goldman, Mathew McDermott, "la implosión de FTX
acentuó la necesidad de contar con actores más confiables y regulados en el ámbito de las
criptomonedas".

Como subrayamos en nuestro informe del primer semestre, se generaron problemas
subyacentes contra los que el espacio sigue batallando. Una ralentización general de las
contrataciones indica que esas empresas que recibieron inversiones a principios del año se
prepararon para un mercado bajista más largo que el tiempo promedio. La cantidad actual
de vacantes en LinkedIn para "Cripto" muestra la baja cifra de 15,000 puestos,
mientras que los anuncios de empleo en el ámbito tecnológico en general son más de
590,000. Durante el año, vimos despidos en una gran cantidad de empresas.
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Imagen 94: Cantidad de publicaciones de empleo en el sector de criptomonedas en
LinkedIn

Fuente: Binance Research, Yahoo, LinkedIn
Al 31 de diciembre de 2022

Los próximos meses podrían proporcionar un mejor panorama dadas las actuales
condiciones desafiantes del mercado. Lo mejor es mantener los ojos abiertos y seguir
observando por dónde fluye el dinero.
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Nuestros informes destacados de 2022
Antes de pasar al análisis de lo que nos entusiasma para 2023, te recomendamos consultar
nuestros principales informes de investigación de 2022 haciendo clic en las imágenes
incluidas a continuación. Para ver otros análisis, visita nuestro sitio web.
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Temas clave de 2023
De cara al futuro, vemos con buenos ojos los desarrollos en el mercado BUIDL y estamos
monitoreando de manera activa las siguientes tendencias para 2023.

❖ Temas macroeconómicos: el contexto macro es clave para impulsar los retornos de
los activos de riesgo. Las políticas de los bancos centrales, los datos de crecimiento
global y los riesgos de recesión establecerán el escenario para determinar si los
factores macro funcionan como viento a favor o viento en contra para las
criptomonedas en 2023. A medida que el ámbito cripto madure y más actores
institucionales participen, la correlación entre los mercados tradicional y cripto
podría aumentar.

❖ Los activos del mundo real como alternativa de fuente de crecimiento: a causa
de la débil actividad cripto, determinados proyectos DeFi y de NFT podrían buscar
fuera del ecosistema cripto oportunidades de crecimiento adicionales. La
integración con activos del mundo real podría darse en forma de tokenización de
activos o en forma de aceptación de activos del mundo real como garantía.

❖ La narrativa del staking líquido se fortalece: a medida que nos acerquemos a la
fecha en que el ETH en staking se pueda retirar, habrá una mayor conciencia,
comprensión y disposición para participar en el staking. Los protocolos de staking
líquido en su conjunto podrían beneficiarse de esta narrativa aunque los cambios en
la participación de mercado también son probables.

❖ La utilidad es clave para los NFT: para impulsar la siguiente fase de adopción e ir
más allá de los NFT de imagen de perfil, esperamos más innovación en el frente de
los soulbound tokens, integraciones con juegos de blockchain, asociaciones con
compañías Web2 y otros casos de uso del mundo real.

❖ Mejoras en la jugabilidad: dado el foco de atención en la calidad de los juegos,
esperamos que los desarrolladores enfaticen la mejora de la jugabilidad de la
próxima generación de juegos blockchain. Los equipos que puedan crear con éxito
juegos de calidad AAA tendrán una mayor oportunidad de atraer gamers.

❖ Mayor claridad regulatoria: en el último año y medio, hemos presenciado un
avance considerable en la creación de mayor certidumbre regulatoria para el
criptoespacio. Es entendible que los reguladores serán más escépticos, y recuperar
la confianza del público será un desafío para la industria. Sin embargo, una mayor
transparencia regulatoria será beneficiosa para el espacio blockchain a largo plazo.
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Conclusión
Para muchos en el criptoespacio, el año 2022 funcionó como un golpe de realidad. Las
condiciones macro desafiantes, los eventos Black Swan y la implosión de empresas
relevantes pusieron de relieve la importancia de factores como los fundamentos, las
valoraciones y la tokenomía, entre otros. Dicho esto, el mercado bajista es el momento
perfecto para hacer BUIDL. Es posible que el 2022 haya sido el año de algunas señales a la
baja en términos de comportamiento de los precios, pero parece como si los objetivos del
sector nunca hubieran sido más fuertes. El año ha traído muchas promesas en varios
sectores, y las soluciones que se presentaron fueron el resultado del aprendizaje de las
fallas del ciclo pasado.

Como muchos reflexionaron sobre 2022 con la famosa cita de Warren Buffett respecto a
nadar contra la corriente, pensamos que tenía sentido mirar hacia el futuro con otra cita de
Warren Buffett: "La incertidumbre en realidad es amiga del comprador de valores a largo
plazo". Aunque en tiempos de incertidumbre puede ser difícil ver la luz al final del túnel, los
contextos de mercados como los actuales pueden brindar oportunidades a los inversores y
equipos de proyectos que tengan una visión a largo plazo. Independientemente de que en
2023 prevalezcan las condiciones de mercado inciertas, el tiempo está sin dudas del lado
de los constructores y pioneros. Esperamos que se den una serie de innovaciones en todos
los sectores y un avance general de los marcos tecnológicos para garantizar el crecimiento
sostenible del ecosistema. Cuando se construye una industria como la de las
criptomonedas, que tiene el potencial de cambiar la manera de pensar, interactuar y
construir, estamos obligados a enfrentar desafíos y fallas. Sin embargo, estos desafíos solo
fortalecerán al sector y nos harán más resilientes en la búsqueda de la libertad monetaria.
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