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1. ¿Qué es Balancer?
Los exchanges descentralizados nacen para solucionar un problema latente
en el mundo criptográfico; la dependencia en casas de cambio
centralizadas que generan fricción, costos y pérdida de tiempo.
La idea era crear una plataforma descentralizada donde pudieses tradear
tus assets sin perder el control sobre ellos, y con comisiones y tiempos
mínimos. El primer DEX que ganó tracción fue Uniswap, un protocolo que
actúa como exchange descentralizado en la red de Ethereum que ofrece
“transacciones de intercambio” o “swaps” a través de liquidez bloqueada
en pools on-chain, aportada por usuarios que buscan generar una
rentabilidad a sus activos.
Un característica de estos pools es que siempre contienen el mismo valor
entre los dos tokens depositados (50% ETH + 50% ERC20 // 50% ERC20 +
50% ERC20).
Los swaps se consiguen operando contra estos pools que además cuentan
con un sistema de marketmaking automático que consigue mantener
balanceado el valor del pool, incluso con cambios en el valor de los tokens
depositados.
Esto permite la creación de un sistema de intercambio capaz de determinar
el precio de un activo de forma descentralizada, sin intermediarios o libros
de órdenes de compra-venta.
Uniswap fue realmente la primer gran innovación en cuanto a Exchanges
descentralizados, y nos mostró una nueva forma de entender la creación
de mercados.
Después de dos años liderando el mercado, Uniswap pasó a ser segundo
frente a un nuevo DEX llamado Balancer.
Este proyecto nace con el objetivo, similar a Uniswap, de permitir AMM
(automatedmarketmaking) para así poder generar ingresos a través de
esos activos parados que no están generando rendimiento. Es decir, como
ocurre en Uniswap, los proveedores de liquidez pueden depositar sus
activos en pools existentes para poder ofrecer swaps a los “traders” que
compensan a los proveedoresgenerándoles un rendimiento a sus activos a
través de unas fees.

En Balancer incluso pueden convertir todo su portfolio de inversión en un
pool, ya que este permite crear todo tipo de pools; con más de 8 tokens y
con una distribución más interesante que Uniswap, ya que no estás
obligado a mantener una proporción del 50% entre dos tokens.
Sin duda existía una gran demanda para conseguir proveer liquidez de
forma flexible e independiente nativamente en un protocolo, y Balancer la
ha sabido aprovechar.
En definitiva, Balancer es un protocolo multi-token que permite marketmaking automático con la posibilidad de crear infinidad de pools, con
diferentes proporciones entre tokens, número de tokens y con fees que
pueden moverse entre el 0,0001% y el 10%.

2. Balancer y sus Innovaciones
La misión de Balancer es ofrecer un protocolo financiero que permite de
forma flexible y descentralizada aportar liquidez programable, y mediante
esta, ofrecer swaps instantáneos on-chain y con costes de gas eficientes a
todo el ecosistema.
A primera vista puede parecer que Balancer no es más que un Uniswap con
la posibilidad de crear pools con más tokens y con proporciones entre
tokens diferentes al 50/50, pero si estudiamos bien el protocolo es mucho
más que esto.
En las finanzas tradicionales encontramos los denominados “indexasset
managers”, fondos de inversión indexados que mantienen constante la
distribución entre los diferentes assets. Aquí a los inversores se les cobra una
comisión no solo por participar en el fondo, sino también por los
rebalanceos entre assets que se van actualizando por los “asset managers”.
Balancer ha invertido completamente la lógica económica de estos fondos.
Ahora con Balancer, no solo no tienes que pagar fees por participar en los
pools actuando como proveedor de liquidez, sino que además generas
ingresos a través de fees por conseguir este rebalanceo. Te pagan por
participar en un protocolo con una función de “assetmanagement”
integrada de forma nativa. Esto se debe a que el protocolo vende parte de
sus assets y cobra una comisión por la venta para así poder reequilibrar las
proporciones entre los tokens.

Este rebalanceo tiene lugar a través de arbitraje, ya que los inversores
están incentivados a tradear con pools donde el precio ha subido o bajado
hasta zonas donde es rentable hacer una operación y "reequilibrarlos".
Esto permite que los pools cobren comisiones por estos trades y por tanto
generan rendimiento a los proveedores de liquidez, además que permiten
rebalancear de nuevo el portfolio.
De alguna forma Balancer ha descentrailzado completamente el concepto
de market-making, no solo por lo que hemos comentado anteriormente,
sino porque además siempre tienes la opción de convertir todo tu portfolio
en un pool nuevo. Es decir, puedes escoger la distribución entre tokens que
prefieras y usar Balancer para rebalancear esas proporciones, además de
cobrar fees por hacerlo.
Hasta aquí tampoco estamos teniendo en cuenta la contribución de
Balancer al ecosistema, ya que actúa como una especie de “sandbox” que
nos permite innovar e investigar en relación a pools con proporciones y
fees desiguales

3. Funcionamiento del protocolo
A nivel de protocolo el funcionamiento para determinar un precio a los
swaps es muy similar a Uniswap.
El framework matemático es más complejo debido a que debe calcular
precios en pools con proporciones diferentes al 50/50, manteniendo
también el equilibrio porcentual entre los tokens.
En Balancer podemos encontrar dos usuarios, los proveedores de liquidez y
los traders. Los proveedores de liquidez son aquellos que actúan como
propietarios de los pools, y que aportan sus assets en ellos para ofrecer
swaps eficientes y baratos a los traders. Generan un rendimiento de su
capital a través de fees, además de tener un servicio remunerado de
“assetmanagement” ya que puedes participar o crear en todo tipo de
pools, con tokens y distribuciones completamente distintas.
Por otro lado tenemos los traders que “usan los pools” como servicio de
exchange para hacer swaps entre tokens. Estos además pueden usar el
protocolo para generar oportunidades de arbitraje. Un tipo de “trader” que
hace uso de los pools podría ser también smartcontracts que usan Balancer

como proveedor de liquidez para poder ejecutar sus funciones
previamente programadas.
Cuando un trader hacer una solicitud para un swap el protocolo calcula el
precio con un sistema similar al que usa Uniswap, aunque no 100% igual. Es
decir, los criterios básicos para determinar el precio sí coinciden: la liquidez
de los pools y la cantidad solicitada.

Analicemos la primera diferencia
En Uniswap los cálculos para determinar precios son más sencillos ya que
cada par de tokens tiene un pool propio. En Balancer en cambio podemos
encontrar un mismo par en muchos pools diferentes, todos ellos con
liquidez diferente, número de tokens diferente y distribución de esos
tokens diferente.
Es por eso que en Balancer se integra un optimizador de precios off-chain
conocido como SOR (smart order router).
Consiste en un routing que en función del par de tokens que se quiere
swapear y la cantidad, busca entre todos los pools con ese par y así aportar
el mejor precio posible. Este “mejor precio” puede implicar usar varios
pools e incluso swaps con diferentes cantidades en función del pool.
Pongamos un ejemplo; imagina que quieres hacer un swap de 3 ETH por
LEND. En el momento en que haces la solicitud del swap, el protocolo usará
el SOR para buscar entre todos los pools que contengan ETH y LEND cuál es
la combinación para obtener el mejor precio.
El resultado podría ser hacer un swap de 1ETH en el pool “X”, que contiene
ETH, LINK, LEND y MKR; hacer un swap de 1,5ETH en el pool “Y”, que
contiene LEND y DAI y un último swap de 0,5ETH en en pool “Z”, que
contiene LEND, DAI, USDC, SNX y KNC.
Este routing, que estará disponible on-chain en futuras actualizaciones, es
realmente asombroso. Te permite usar varios pools para evitar que el
slipage te perjudique y así conseguir precios muy competitivos.
Con esta lógica los precios de Balancer deberían ser los más económicos
del ecosistema, y aunque es así en algunas ocasiones tiene un pequeño
problema: interactuar con un pool implica ejecutar un smartcontract en la
red de Ethereum, lo que implica pagar gas fee. Esto hace que muchas veces

la mejor opción no sea posible debido al aumento del coste del gas, cosa
que el SOR también tiene en cuenta.
Esto además crea desbalanceos y por tanto oportunidades de arbitraje. Me
explico.
Como el gas fee aumenta, el protocolo no puede usar todos los pools
disponibles para conseguir el mejor precio, así que por lo general usará el
que más liquidez tenga y quizás alguno más.
Esto hace que los precios establecidos entre pares concretos sean distintos
entre los diferentes pools, provocando que parte del valor que el trader ha
dejado atrás se lo acabe llevando una operación de arbitraje que buscará
reequilibrar los precios entre pools.
Esto es normal cuando hay cambios en los precios de los activos, pero son
también una muestra de ineficiencia cuando sucede por desequilibrios de
los pools no generados por cambios en el valor de los tokens del portfolio.
El caso idóneo (quizá posible en un futuro) será tener costes de gas tan
mínimos que un trade pueda hacer uso de tantos pools como sea
necesario, consiguiendo así que el precio de intercambio entre dos tokens
se mueva de forma exacta entre todos los pools que contienen ese par.

4. Métricas de red
Balancer comenzó a principios de 2018 como un proyecto que estaba
incubando Block Science, una empresa de ingeniería e investigación, antes
de convertirse en una empresa independiente, BalancerLabs.
Como ya hemos mencionado Balancer se inició para proporcionar un
medio para proporcionar liquidez, pero en sus propios términos, mediante
la creación de grupos automatizados de creación de mercado con
numerosos activos y ponderaciones personalizables.
Esto crea una estructura que se asemeja a un Fondo cotizado en bolsa
(ETF) que se reequilibra continuamente, excepto que se le paga por
proporcionar capital en lugar de pagar tarifas para comprarlo y
mantenerlo.

Balancer además es un activo que corre por una red criptográfica. Un
protocolo de Nivel 2 que corre por una Blockchain de Nivel 1. Las pools de
Balancer son los productos finales de la mezcla de estos dos elementos.
Aunque el token BAL tiene un recorrido en los mercados breve podemos
extraer muchas métricas que nos ayudaran a entender el comportamiento
del token en los mercados.
En primer lugar tendríamos que supervisar la gráfica de volumen
comparándola con el precio. Con estas métricas podemos descubrir una red
saludable con un precio por debajo de la actividad de la red, con lo cual
podríamos esperar una crecida del precio de BAL.

El token BAL actualmente se encuenta en un rango de los 20~$, una de las
métricas más relevantes para seguir la estela del precio en los mercados
sería conocer la horquilla de compra de los propietarios del token. En la
siguiente gráfica podemos ver un rango de comprq 18 ~$ y 22~$. Parece
que tenemos más posibilidades de venta cuando el token rebase los 22~$.

La siguiente gráfica nos muestra el precio de equilibrio, es decir, el cálculo
de ganancia o pérdida, sumando todas las ventas y restando todas las
compras realizadas por la dirección de Balancer en toda su historia.

Hay más de 1300 direcciones de Balancer con saldo negativo y que tendría
que rebasar los 24,99~$ para entrar en ganancias relativas.
La información del volumen social también es relevante, normalmente
cuando hay un volumen social bajo el precio crece, se puede ver en la
siguiente gráfica.

El número de transacciones en la red Balancer superiores a 100k~$, es otra
de las métricas importantes para conocer la salubridad de una red. En el
caso de Balancer recientemente vemos un pico máximo el 20 de
Septiembre justo durante el airdrop de Uniswap.

Otra métrica que hace ver que Balancer goza de gran liquidez es el volumen
de transacciones en USD. Actualmente Balancer ha roto la barrera de los 45
millones en transacciones de más de 100,000 dólares.

El par volatidad/precio nos indica siempre que cuanto más crece el precio
de golpe más volátil es y puede tener fluctuaciones bajistas no deseadas.

Balancer es una red que parece equilibrada en esta métrica, según algunos
informes apuntan al sistema de recompensas de Balancer y el bajo supply.
Actualmente solo hay disponibles en el mercado 6,943,831 tokens de
Balancer.

Parece que Balancer ha tenido un periodo de descorrelación con el precio y
la fluctuación del activo rey, Bitcoin. En la siguiente gráfica podemos
observar la fuerte crecida de principios de mes, no fue acorde con la
corrección de precios de la criptodivisa líder.

Observando la gráfica de transacciones diarias de Balancer, vemos dos
picos claros. Uno en el inicio de la fluctuación del activo y otra en el
periodo de primeros Agosto durante el cual Balancer tuvo una gran entrada
de liquidez, asociada a la expansión del mercado DeFi.

Por ahora no tenemos grandes inversores (ballenas) en Balancer. De hecho
solo tenemos 63 direcciones con balances entre 0,1% y 1% de la oferta de
token BAL circulante.Con fuerte
actividad en la red, solo 6
billeteras. Con poca actividad o
ninguna más de 50 direcciones.
De entre todas solo tenemos 26
billeteras con un volumen
superior al 1%, y entre todas
suman un 69% de tokens de
BAL. Solamente 1 ha ejecutado
26 transacciones. De las otras 25
la que más tiene son 3
transacciones.
El resto una
transacción del momento de
compra.
El volumen en los exchanges de BAL muestra una trayectoria que aún no ha
tenido grandes fluctuaciones alcistas. Teniendo en cuenta la tecnológica
innovación de Balancer y el bajo supply además de su dinámica de reparto
de incentivos, la red espera su gran momento. Binance va en cabeza de
liquidez, a la espera de las próximas métricas de Kraken.

Analizando las métricas de direcciones activas diarias, encontramos una de
las anomalías de la red (o no). Parece que la actividad en mas direcciones
solo sucede cuando hay reparto del token BAL en las billeteras. Un pico de
actividad que sucede de forma considerable.

Otras de las métricas que podríamos extraer de Balancer, son las relativas a
sus AMM, las pools donde podemos integrar liquidez al protocolo.
Actualmente dentro de la plataforma encontramos 410,501,159 millones
de ~$ bloqueados, con 16,599 AMM (LPs en Balancer) grupos de liquidez.
La media de liquidez por pool ronda los 24,000 ~$.

El número de pools creadas tuvo su pico en el lanzamiento del token de
gobernanza BAL. Por ahora es otra métrica que se mantiene estable. No así
la liquidez intradía que crece a medida que el mercado DeFi acumula

liquidez en sus protocolos.
Por último la métrica de los activos más usados en las pools de Balancer.
WETH es el activo más usado con un 27%, seguido de LINK (10%) BAL (10%)
WBTC (9%) y DAI (9%).

5. AMMs en Balancer
A diferencia de Uniswap, Balancer no está restringido por un solo par
(como ETH-DAI), sino que puede admitir hasta 8 activos diferentes dentro
de un grupo determinado.
El resultado es un fondo sin custodia que reequilibra automáticamente sus
activos en función de los parámetros predefinidos. Y a diferencia de las
finanzas tradicionales, donde los inversores pagan tarifas para obtener
exposición a un fondo indexado, Balancer te paga.
Aquellos que se convierten en proveedores de liquidez no solo acumulan
tarifas comerciales de los intercambios de tokens, sino que también
obtienen un subsidio considerable en tokens BAL, ya que se distribuyen
145,000 BAL a los proveedores de liquidez cada semana (~ 7.5M por año).
AutomaticMarketsMakers
Cualquiera puede crear una pool, pero cuando los proveedores de liquidez
crean una por defecto es privada. Pongamos un ejemplo de un pool 50/50
Ethereum y DAI. Cuando el precio de Ethereum sube lo que hace el pool es
vender ether, poco a poco, viene a disminuir la exposicion a ether al subir
el precio. Cuando se va vendiendo ether del pool a medida que los traders
operan, el propietario del pool suma las fees al balance. Pero cuidado si el
precio de ether baja la exposiciondel pool crece, porque comprariaether,
es decir balancea el pool en base a los activos que existan dentro.
Si el creador del mercado automatizado o pool de Balancer quiere que
otras personas añadan activos el pool pasa a ser público, pero ya dejaria de
ser propietario del pool para siempre. Ahora cualquiera podria poner
liquidez en ese pool, pero el creador ya no podría subir o bajar las fees.
Los pools si tienen una fee muy alta ocurrirá un swap muy grande entre
precio de compra y precio de venta, con el resultado de un pool como un
hold, digamos que no haría nada ya que no compra y tampoco vende.
Más adelante lo veremos en profundidad, pero pongamos un ejemplo de
operación en un pool;
Imagina que quieres hacer un swap de 3 ETH por tokens LEND. En el
momento en que haces la solicitud del swap, el protocolo usará el SOR para
buscar entre todos los pools que contengan ETH y LEND cuál es la
combinación para obtener el mejor precio. El resultado podría ser hacer un

swap de 1ETH en el pool “X”, que contiene ETH, LINK, LEND y MKR; hacer
un swap de 1,5ETH en el pool “Y”, que contiene LEND y DAI y un último
swap de 0,5ETH en en pool “Z”, que contiene LEND, DAI, USDC, SNX y KNC.
Balancer te permite usar varios pools para evitar que el slipage te
perjudique y así conseguir precios muy competitivos.
Con esta lógica los precios de Balancer deberían ser los más económicos
del ecosistema, y aunque en teoría es así, en algunas ocasiones tiene un
pequeño problema: interactuar con un pool implica ejecutar un
smartcontract en la red de Ethereum, lo que implica pagar un gas fee. Esto
hace que muchas veces la mejor opción no sea posible debido al aumento
del coste del gas, cosa que el SOR también tiene en cuenta. Esto además
crea desbalanceos y por tanto oportunidades de arbitraje.
Como el gas fee aumenta, el protocolo no puede usar todos los pools
disponibles para conseguir el mejor precio, así que por lo general usará el
que más liquidez tenga y quizás alguno más. Esto hace que los precios
establecidos entre pares concretos sean distintos entre los diferentes
pools, provocando que parte del valor que el trader ha dejado atrás se lo
acabe llevando una operación de arbitraje que buscará reequilibrar los
precios entre pools.
Claro, ahora en Balancer ahora puedes usar pools con proporciones
diferentes como 95/5. 95% del valor en tu propio token y el 5% en otro
token como ETH o DAI. Te permite dar liquidez a tu token sin necesidad de
contar con muchos recursos. Y cada vez que la proporción entre tokens
varía significa que estás perdiendo tokens propios en retorno a ETH o DAI.
Para ICO’s o STO’s puede ser una gran fórmula o incluso proyectos que
simplemente buscan dar liquidez a su propio token, lo cual es bueno; les
beneficia no solo porque hace el token más atractivo, sino porque además
genera un rendimiento de su capital a través de las fees que va generando
continuamente.
Por ejemplo, muchos fundadores o advisors suelen recibir grandes
cantidades de tokens sobre el proyecto que han desarrollado. Obviamente
esto les pone en una situación donde no quieren venderlo todo y hacer
caer su precio, ya que están incentivados a hacer que el precio aumente y
que el futuro del proyecto sea bueno. En este caso, estas “ballenas”
pueden aportar sus tokens en pools de Balancer desiguales, primero para
dar más usabilidad al token que holdean, segundo para ir rebalanceando su
portfolio hacia tokens más sólidos como ETH o DAI sin perjudicar su

valoración de mercado y por último para generar un rendimiento a su
capital en forma de fees.
¿Qué pasa cuando un pool tiene altas las fees?
Otra particularidad de Balancer es la opción de manipular las fees del pool.
Ahora bien, esto solo es posible en "pools privados" donde solo existe un
propietario y este tiene el poder de hacer cambios en el funcionamiento
del pool constantemente.
Como venimos diciendo los "pools públicos" o abiertos, donde cualquier
persona puede invertir, no pueden modificar este aspecto.
La premisa inicial es muy lógica: cuantas más altas sean las fees de un pool,
con menos frecuencia vas a recibir solicitudes de swaps y por tanto menos
fees o rendimiento vas a poder generar de tus activos. Por ello, los
momentos en los que estos pools se van a utilizar es cuando debido a
desequilibrios en los precios de los pools -generados por variaciones en los
precios de los assets subyacentes- te permitan compensar la fee del pool.
Pongamos un ejemplo; 1ETH = 100DAI, y este es el precio que esperas
obtener al hacer un swap. Un pool con un 10% de comisión solo se usará
cuando debido a desequilibrios de pools este ofrezca un swap donde 1ETH
= 110DAI. A partir de ese precio hay incentivos para posiciones de arbitraje
o incluso traders para swapear en dicho pool.
Conclusión: cuanto más alto sea el fee menos operaciones habrá y por lo
tanto el rebalanceo entre los tokens será menos frecuente. Esto es
asombroso: de alguna forma los pools con un 10% en fee actúan como una
estrategia de holding, ya que sus balances no se van a mover hasta que
haya trades, y estos no sucederán hasta que el slipage compense la
comisión.
Como vemos en la siguiente imagen, si el precio de ETH no se mueve hasta
llegar a puntos de compra/venta el pool no tendrá operaciones de
aribitraje y por lo tanto no se va a rebalancear, actuando más como una
especia de holding.

Mientras el precio de ETH se mantenga entre las zonas donde comprar /
vender son rentables, no entrarán operaciones de arbitraje que
rebalancearán el portfolio.
En esta imagen en cambio el precio se ha colocado en zonas donde tanto
comprar / vender han sido rentables. Es en estas zonas cuando entran los
trades que permiten rebalancear el portfolio y volver a mover los precios
de ETH para generar oportunidades de compra / venta.

Como vemos en la imagen anterior esto cambia cuando el precio se mueve
de forma considerable, ya que es a partir de ese momento donde los
trades y las operaciones de arbitraje empiezan a ser rentables. En la
imagen siguiente podemos ver cómo el pool con fees del 10% -el que más
se acerca a una posición de holding- se ve menos afectado por el
impermanent loss. Donde incluso ha sido más rentable mantener pools del
10% en comparación a hacer puramente holding.

Como vemos, los pools de Balancer ofrecen un montón de posibilidades y
por tanto diferentes estrategias de inversión.
Escoger un pool con fees altas te permite rebalancear comprando barato y
vendiendo caro, algo muy atractivo. En contra, el pool es mucho menos
activo y por lo tanto genera un rendimiento mucho menor. Por otro lado
puedes escoger pools con fees muy bajas, lo que generará un volumen
tradeado enorme (tanto por trades en busca de un buen precio como por
oportunidades de arbitraje para compensar variaciones en el precio),
aunque también generarás menos ingresos por trade y verás tu portfolio
más afectado por el impermanentloss.
Un pool con fees altas podría verse como un sustituto a los fondos
indexados convencionales con estrategias de "assetmanagement" donde
solo se rebalancea el portfolio cuando se llega a variaciones significativas
del x%.

Es decir, el pool permitirá al portfolio fluctuar hasta que no lleguen las
operaciones de arbitraje debido a fuertes fluctuaciones en los assets.

6. Cuatro factores que debemos conocer
Las recompensas de los agricultores equilibradores se ajustan
constantemente a través de un proceso de gobernanza descentralizado en
curso. Desde el inicio, el equipo central y la comunidad han implementado
un puñado de "factores" diferentes para ayudar a asignar de manera
efectiva las recompensas de BAL en función del valor que las agrupaciones
brindan al protocolo.
Aparte de todo esto, hay unos factores que deben tener en cuenta cuando
estés buscando el mejor rendimiento al crear un pool enBalancer:
1. ratioFactor
Dado que los LP de Balancer pueden proporcionar liquidez a grupos con
diferentes pesos, como 80/20 o 95/5 (en lugar de estrictamente 50/50),
combinado con el hecho de que estos tipos de grupos tienden a soportar
volúmenes de negociación más bajos, el ratioFactor reduce las
recompensas de BAL para piscinas muy desequilibradas.
Cuanto mayor sea el sesgo del grupo hacia un activo, mayor será el factor
ratio y menores serán las recompensas de BAL.
2. feeFactor
El feeFactor asigna recompensas según la tarifa de intercambio del grupo.
Cuanto más bajas sean las tarifas de intercambio del grupo, mayores serán
las recompensas de BAL (y viceversa).
Entonces, si está buscando dos grupos idénticos, asegurate de elegir el
que tenga las tarifas más bajas.
Dado que la liquidez en los grupos que tienen tarifas de negociación más
bajas contribuye más al uso del protocolo que la liquidez en los grupos con
tarifas altas, Balancer propone multiplicar la liquidez del grupo en USD de
acuerdo a;

Esto crea la siguiente curva en forma de campana para feeFactor, lo que
significa, por ejemplo, que un grupo con una tarifa del 0,5% tiene un
feeFactor de ~ 0,94 y un grupo con una tarifa del 1% tiene un feeFactor de
~ 0,78.

Calcule el valor en USD de liquidez proporcional que tiene cada proveedor
de liquidez en el grupo. La siguiente tabla muestra un ejemplo de un
grupo que tiene 100 USD de liquidez (ya corregido por feeFactor).

Divida la cantidad semanal de BAL distribuidos por la cantidad de
snapshots de bloques. Considerando bloques que duran 15 segundos, una
semana tendría un total de 40,320 bloques (= 7 * 24 * 60 * 60/15). De
estos, habría 630 bloques de snapshots (= 40,320 / 64). Considerando
145.000 BAL distribuidos por semana, la cantidad de BAL distribuidos por
bloque de snapshots sería aproximadamente 230 (= 145.000 / 630).
Para cada snapshot de bloque, puedes calcular los tokens BAL que recibirá
cada dirección. Esto se hace proporcionalmente a la liquidez total que
tiene cada dirección en todos los grupos de Balancer dividida por la
liquidez total del protocolo. La siguiente tabla muestra un ejemplo de
distribución final para un snapshot de bloque.

Todos los cálculos descritos anteriormente dependen exclusivamente de
los datos en cadena y los precios históricos de los tokens a los que se
puede acceder abiertamente por ejemplo, a través deCoinGecko.
3. wrapFactor
Dado que las agrupaciones con pares de tokens vinculados no contribuyen
tanto a los volúmenes de negociación, a estas agrupaciones de liquidez se
les ha dado un wrapFactor.
Los activos fijos como sETH + WETH tienen un wrapFactor de 0.1, lo que
resulta en recompensas 10 veces más bajas que los pares normales,
mientras que los grupos de activos fijos suaves como DAI y USDC tienen un
wrapFactor de 0,7, lo que hace que la penalización de recompensa sea
significativamente menos severa.
Dicho esto, tener pares de tokens vinculados minimiza la posibilidad de
incurrir en una pérdida temporal.
4. balFactor
El balFactor fue el factor más reciente que se implementó en el protocolo
de liquidez. Para ayudar a impulsar e incentivar la liquidez para BAL, todos
los grupos de Balancer que presentan el activo nativo reciben un
multiplicador de 1.5x en las recompensas.
Para aquellos que son optimistas en BAL, el balFactor es indispensable para
recolectar BAL semana tras semana.
7. Perdida no permanente
Recuerda, la pérdida no permanente es el peor enemigo de los
proveedores de liquidez (LP).¿Pero esto exactamente qué es?
En pocas palabras, la pérdida impermanente es la diferencia entre tener
tokens en un AMM y guardarlos en su billetera. Básicamente se refiere a la
pérdida de valor de tus assets cuando inviertes en pools de liquidez en
comparación a cuando haces simplemente staking.

Pongamos un ejemplo con Uniswap.
Pongamos el caso de que quiero depositar en un pool de Uniswap 10 ETH y
1000 DAI lo que representa el 1% del pool, ya que este contiene 1000 ETH
y 100,000 DAI. La primera conclusión es que el precio de 1 ETH = 100 DAI
ya que una de las condiciones de Uniswap es que el pool debe tener una
proporción de 50/50. Ahora imaginemos que el precio del ETH ha
cambiado a 120 DAI (un 20% de revalorización); ahora el protocolo debe
hacer uso de su assetmanagement nativo para recuperar la distribución
50/50 entre los dos tokens;
- ETH = 910,2871
- DAI = 109540,45
Como somos propietarios del 1% del pool, significa que ahora tenemos el
derecho de recuperar un total de 9,128 ETH y 1095,4 DAI. Para entender
mejor si hemos salido ganando en la operación lo más práctico es
transformar todo en DAI, ya que este en un token estable y nos permitirá
comparar el valor depositado inicialmente con el valor retirado. Haciendo
el cambio tenemos un valor total de 2190.09 DAI, y si nos fijamos a cuánto
depositamos inicialmente el total equivale a 2200 DAI. Es decir, hemos
dejado de ganar 9,1 DAI por por haber participado en un pool de liquidez.
Como es lógico esto es debido al rebalanceo, lo que hace que poco a poco
vayas perdiendo exposición en los tokens que se van revalorizando. La
primera conclusión entonces es que si eres largoplacista en un token, el
mejor momento para usar ese asset para proveer liquidez es durante
mercado bajistas, ya que cuando el precio sube pierdes exposición, pero
cuando el precio baja, ganas exposición. Esta pérdida de valor viene
representado a través del siguiente gráfico, que nos aporta la siguiente
información:

Un x1,25 del precio da como resultado una pérdida del 0,6% en
comparación a hacer holding.
Un x2 del precio da como resultado una pérdida del 5,7% en comparación a
hacer holding.
Un x4 del precio da como resultado una pérdida del 20% en comparación a
hacer holding.
Un x5 del precio da como resultado una pérdida del 25,5% en comparación
a hacer holding.
Ahora veamos este concepto aplicado en los pools de Balancer:
El concepto de impermanentloss también lo encontramos en Balancer,
aunque de una forma mucho más flexible. Para exponer este concepto nos
referiremos solo a pools con 2 tokens, aunque también es aplicable a pools
con incluso 8 tokens.
Gracias a la posibilidad de crear pools desiguales, esto hace que el
impermanentloss pueda ser mayor o menor en función de las
proporciones. Veamos el gráfico:

Anteriormente hemos visto que un pool 50/50 donde tenemos un
incremento de x5 el impermanentloss el del 25,5%, pero en pools 95/5 esta
pérdida se reduce a 3,88%, 6,5 veces menor. Es decir, aquellos inversores
que tengan gran confianza en un token, pueden mantener una exposición
muy alta mientras van generando fees al mismo tiempo.

Los pools de Balancer son mucho más flexibles y se adaptan mejor a las
necesidades concretas de cada proveedor de liquidez. De alguna forma
este protocolo está verdaderamente descentralizando el market-making.
¿Cómo ocurre?
Para comprender cómo se produce la pérdida no permanente, primero
debemos comprender cómo funcionan los precios de AMM y el papel que
juegan los arbitrajistas.
En su forma original, las AMM están desconectadas de los mercados
externos. Si los precios de los tokens cambian en los mercados externos, un
AMM no ajusta automáticamente sus precios. Requiere que un arbitrajista
venga y compre el activo subvalorado o venda el activo sobrevalorado
hasta que los precios ofrecidos por la AMM coincidan con los mercados
externos.
Durante este proceso, las ganancias extraídas por los arbitrajistas se
eliminan efectivamente de los bolsillos de los proveedores de liquidez, lo
que resulta en una pérdida no permanente.
Excel con los cálculos se puede encontrar aquí.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LGdTPIfkNUMHnz521W9ggx0Kz
pUHWj8yB1KF0Mvp3NI/edit#gid=170251983
Si examinas diferentes movimientos de precios, puede ver que incluso
pequeños cambios en el precio de ETH hacen que los proveedores de
liquidez sufran pérdidas impermanentes.
Claramente, este es un problema que debe abordarse si se desea que las
AMM logren una adopción generalizada entre los usuarios e instituciones
cotidianos.
Si se espera que los usuarios monitoreen constantemente y actúen sobre
los cambios en el AMM para evitar pérdidas significativas, la provisión de
liquidez se convierte en un peligro reservado solo para los operadores más
avanzados como los de las finanzas tradicionales.
Si quieres más información sobre la pérdida impermanente y por qué existe
con AMM, Bancor tiene un buen artículo sobre esto.

https://blog.bancor.network/beginners-guide-to-getting-rekt-byimpermanent-loss-7c9510cb2f22
Lo bueno de Balancer es que los usuarios pueden optar por mitigar la
pérdida no permanente proporcionando liquidez a pares con mayor
ponderación a costa de recompensas BAL más bajas (ratio Factor).

8. Cómo calcular las recompensas BAL
Una vez conectada su billetera a Balancer, es la hora de calcular cuántas
recompensas
potenciales
de
BAL
obtendrá. En
el
site
http://www.predictions.exchange/balancer/None, podemos hacer una
estimación, aunque la calculadora está desactualizada y tendremos que ir
a http://pools.vision/ para obtener las estimaciones de recompensas
ajustadas de Balancer.

9. Mejores piscinas en Balancer
Naturalmente, dado que balFactor agrega un multiplicador sustancial a las
recompensas, los 3 grupos de mayor rendimiento se basan en BAL.
Sin embargo, los tres grupos ofrecen un activo emparejado diferente al que
puede adscribirse en función de su perspectiva sobre el rendimiento futuro
de cada activo.
Al pensar en a qué grupo proporcionar liquidez, es posible considerar en
qué dos activos son igualmente optimistas para minimizar el potencial de
pérdida no permanente.
Si un activo supera drásticamente al otro, especialmente con fondos de
50/50, la pérdida no permanente puede afectar seriamente sus
rendimientos generales.
Dicho esto, las recompensas actuales de BAL deberían eliminar la mayoría
de las pérdidas, idealmente dejándolo con un rendimiento positivo a largo
plazo, pero no está garantizado.
1) Piscinas ETH
Hay varios de grupos BAL / WETH a los que puede proporcionar liquidez
según su perspectiva.

Si crees que BAL superará a ETH, puedes inclinarte hacia un grupo más
pesado de BAL. Por otro lado, si crees que ETH superará a BAL, querrás
inclinarte hacia un grupo más pesado de ETH.
Primer pool: 50% / 50% BAL + WETH
https://pools.balancer.exchange/#/pool/0xe867be952ee17d2d294f2de62b
13b9f4af521e9a



Retorno estimado de la liquidez (ROI ): 117%
Perspectiva : igualmente optimista en BAL y ETH
Segundo pool: 40% / 60% BAL + WETH
https://pools.balancer.exchange/#/pool/0x6bd73b07d48626aa4915709c5
7087cb098546ae6




ROI estimado: 112%
Perspectiva: más optimista en ETH
Tercer pool: 80% / 20% BAL + WETH
https://pools.balancer.exchange/#/pool/0x59a19d8c652fa0284f44113d0ff
9aba70bd46fb4




ROI estimado: 75%
Perspectiva: más optimista en BAL
2) Piscinas BTC
Balancer también ofrece una forma de obtener retornos sustanciales al
proporcionar liquidez BAL y BTC. Antes de invertir, asegurate de
comprender que es WrappedBitcoin (WBTC).
Al igual que con ETH, su elección de grupo depende de su perspectiva
sobre BTC en relación con BAL.
Primer pool: 50% / 50% BAL + WBTC
https://pools.balancer.exchange/#/pool/0xba20d4f41121b997a1eaca6d93
8ac40b67dad226




ROI estimado: 112%
Perspectiva: igualmente optimista en BAL y BTC

Otras pools
Aquí hay algunas otras piscinas atractivas que también creo que vale la
pena considerar:
50% / 50% USDC + yUSD-Oct20
https://pools.balancer.exchange/#/pool/0xd2f574637898526fcddfb3d487c
c73c957fa0268



ROI estimado: 185% APY en UMA + 56.29% en BAL
Perspectiva : Alcista en UMA + BAL
Este grupo no cuenta con BAL y, por lo tanto, se ve afectado en términos
de recompensas de protocolo nativo. Sin embargo, el grupo está
subsidiado por UMA, ya que presenta yUSD-Oct20, un dólar de
rendimiento sintético basado en el protocolo de derivados. Cuando se
tienen en cuenta ambos subsidios, el rendimiento combinado de la liquidez
llega hasta el 241% APY, lo que lo convierte en el grupo de liquidez de
mayor rendimiento en Balancer hasta la fecha.
Si estás buscando aprovechar este grupo, tenga en cuenta que yUSD vence
el 1 de octubre y tendrá que vender o canjear su yUSD antes de la fecha de
vencimiento.
40% / 30% / 30% WBTC + BAL + WETH
https://pools.balancer.exchange/#/pool/0x62713503753e179cde1066d9ef
c854088a4debf0




ROI estimado: 115% APY
Perspectiva: Alcista en BTC, ETH, BAL
Este grupo ofrece un perfil de exposición interesante para aquellos que
puedan no estar demasiados seguros con el rendimiento futuro. Los LP
potenciales obtienen una exposición relativamente igual a BTC y ETH al
mismo tiempo que aprovechan las recompensas de bonificación al tener
BAL en el grupo.

10. Conclusiones
Los intercambios descentralizados (DEX) se han convertido en piezas
fundamentales de infraestructura en el mundo criptográfico. El mes pasado
superaron el 5% del volumen total de intercambio de criptomonedas y esa
cifra crece cada día. Esto se debe en gran parte al ascenso meteórico de los
creadores de mercado automatizados (AMM) como el de Balancer.
Es evidente que las AMM están dominando sin signos de desaceleración. Si
bien quedan dudas sobre su viabilidad a largo plazo, se está materializando
frente a nosotros un camino hacia un éxito continuo.
Si continúa la proliferación de activos del mismo tipo y grupos incentivados,
los volúmenes de AMM seguirán creciendo. En igualdad de condiciones, a
medida que crecen los volúmenes, también lo harán los ingresos del
protocolo, lo que les da a los poseedores de tokens un derecho a más flujo
de efectivo (asumiendo que cada protocolo tiene un token de gobernanza
que les permite votar en alguna forma de captura de valor).
Podemos afirmar que Balancer no es simplemente un Uniswap 2 con que
solo permite hacer pools con proporciones diferentes. Más bien es una
disrupción en toda regla que descentraliza por primera vez y da la
posibilidad a cualquier usuario de participar en "fondos indexados de
assetmanagement" sin pagar comisiones. De hecho, es al contrario:
generas rendimiento en forma de fees por hacerlo.
Sin duda Balancer será protagonista en los próximos meses ya que sirve
como "sandbox" para ir probando y diseñando nuevas estrategias de
inversión, altamente variadas gracias a la posibilidad de manipular muchos
aspectos técnicos del pool, como el número de tokens, su distribución y las
fees.
Si estas suposiciones son ciertas, entonces los AMM como los de Balancer
crearán miles de millones en valor económico de los cuales una gran parte
podría fluir a los poseedores de tokens.
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