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CONSTITUCIÓN DE LA FEDERACIÓN

Nadie por encima de mi,
nadie por debajo, esa es la máxima.
Manuel Fajardo,
Reunión de Pi en Caracas,
Julio 2019
Nosotros, los que conformamos la Federación de Pi, nos rebelamos. Nos rebelamos contra la tiranía de unos
pocos, contra el poder impuesto, contra la injusta presión que afecta a los que son silenciados. Nos revelamos
ante los que por la fuerza nos imponen su criterio, ante los que no quieren vernos avanzar.
La tecnología nos da la fuerza irrefrenable, las matemáticas nos otorgan poder real. Que no hay persona en la
tierra que este por encima de la ley natural, y en esta ley nos amparamos para asociarnos libremente y establecer
esta Federación. Que no habrá más poder que el individual y no se mellará la libertad de todos. Que no habrá
estado o norma que frene nuestro avance. Que en la criptografía encontramos el poder de ser libres y de crecer
juntos, sin necesidad de confiar los unos en los otros, haciendo el bien por nosotros mismos y por el grupo.
Pi es la máxima expresión de la libertad. La cadena de bloques es nuestra nueva nación. Nación digital,
descentralizada, sin jefes, sin himnos, sin banderas. No hay más ley que la matemática. No hay más política que
el consenso. Dialogamos, trabajamos, soñamos juntos. Detrás de una pantalla hacemos posible lo imposible.
Una nueva realidad ansiada por tantos filósofos y que ahora puede prosperar gracias a los avances de la
tecnificación. La idea de la libertad sin barreras, de un mundo sin fronteras.
Somos los que queremos privacidad. Los que repudiamos los intentos de controlar lo que consumimos, lo que
comunicamos. Los que queremos ser dueños de nuestro destino. Los que no queremos depender de las antiguas
estructuras burocráticas, frágiles, ortodoxas. Somos los enemigos del status quo, de la élite, de los lobbies que
minan las democracias, de los que norman a favor de unos y en detrimento de otros.
Somos verdaderos revolucionarios. Sin ideas políticas definidas. Siempre dispuestos a escuchar otros
pensamientos, entender y actuar. Con voluntad de prosperar, innovar. De construir un verdadero bien común
defendiendo los derechos fundamentales, naturales e inalienables de la humanidad. Enemigos de los oligopolios.
Enemigos de los intermediarios. Enemigos del sistema.
En esta constitución, nos rebelamos. En nuestras acciones, nos rebelamos. Y así, dejando de lado nuestras
diferencias, en dialogo y consenso, acordamos,
-PRIMERO. SOBRE PI. Que nos desprendemos de la tecnología de Pi y la cedemos a la comunidad, siendo
ellos propietarios de su futuro. Que para ello utilizaremos un cliente de Ethereum Parity a la hora de programar
la cadena de bloques y que esta será dominada por Smart Contracts que apliquen las leyes matemáticas de Pi.
Que la moneda base será denominada Pi, tendrá como símbolo Pi y tendrá 18 decimales. Que su coste de
transacción será medido en Radios y no existirá comisión mínima para el uso de la red, quedando esta cifra a
merced del consenso de los usuarios.
Que Pi será una criptodivisa preminada que será en su totalidad emitida por un Smart Contract Maestro,
denominado Contrato Emisor. Que por tanto no se repartirán unidades de Pi a los miembros fundadores o
cualquier otra persona natural o jurídica. La emisión será plenamente orgánica y descentralizada.
-SEGUNDO. SOBRE LOS NODOS. Que existirán dos tipos de nodos, validadores y participantes. Los nodos
validadores serán diez y los participantes serán 21.990. Cada uno de ellos tendrán características diferentes,
siendo los primeros los responsables de llegar a un consenso en la generación de bloques, mientras que los
segundos perciben comisiones derivadas de distintas virtudes de la cadena. De los diez nodos validadores, cinco
serán elegidos por los Federados y cinco restarán como tecnócratas, inmutables, con diferentes derechos y
obligaciones.
-TERCERO. SOBRE EL CONSENSO. Que habiendo analizado los diferentes tipos de algoritmos de
consenso, los que aquí suscribimos el documento decidimos que Pi esté dominada por un sistema de democracia
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directa donde para preservar la escalabilidad de la cadena de bloques se elijan cinco de los nodos validadores
que deben alcanzar el consenso mientras que otros cinco sean inmutables. El consenso parte del 51% de los
nodos mostrando acuerdo sobre las composición de un bloque.
Este esquema de democracia directa está motivado por los problemas presentes en los algoritmos de consenso
PoW, PoS y otros adyascentes, que con el tiempo se vuelven netamente centralizados y tienden a un
comportamiento oligárquico, quedando dominada la cadena de bloques por los que más poder tienen, restando a
merced de ellos el común de los usuarios. Es por ello que un algoritmo Proof-of-Authority modificado de tal
forma que la autoridad sea otorgada por los Federados, teniendo cada Federado bajo su identidad la capacidad
de revocar, retar y suplantar el nodo forzosamente de aquel que esté ocupándolo mediante la propuesta de
cambio y su consecuente votación directa.
-CUARTO. SOBRE LA FEDERACIÓN. Que los derechos de los usuarios de Pi estarán amparados por una
Federación descentralizada y basada en la blockchain de Pi, que tomará el nombre de Federación Internacional
de Pi y cuyos objetivos son:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Garantizar el uso de Pi por parte de la comunidad y de aquellos que no quieran pertenecer a ella por
igual, respetando los ideales de cada persona, sin obrar discriminación de algún tipo.
La selección de las asociaciones que formen parte de la estructura comunitaria de Pi.
La protección de los derechos de los asociados a pesar de la voluntad de los Gobiernos y entes
regulatorios, garantizando el derecho a voto de asociados que NO formen parte activa de una
asociación debido a su disolución forzosa.
Ser nexo entre las diferentes asociaciones, creando planes de contingencia o traspaso de activos en caso
de que media ingerencia gubernamental o regulatoria sobre alguna de las asociaciones.
Creación y emisión de Tokens Fiat colateralizados por Fiat resultado de compraventa de dichos tokens
por parte de las asociaciones.
Determinar el final de una votación si en un plazo de tiempo acordado no se ha llegado a un consenso
positivo.

-QUINTO. SOBRE LOS FEDERADOS Y PRETORES. Que la Federación estará compuesta por todos
aquellos individuos, personas físicas o jurídicas que se registren con las asociaciones que formen la estructura
de Pi, y que éstos tendrán la potestad, por votación directa a través de la blockchain de elegir a cinco líderes que
formen el órgano consultivo de la Federación. Estos cinco líderes tomarán el nombre de Pretores, y tendrán toda
la capacidad para proponer cambios en la estructura de Pi más no el poder de ejecutar dichos cambios, que
quedará a merced de la votación directa de todos los miembros de la Federación. Cada Pretor es propietario de
un nodo validador. Por tanto, el esquema democrático de la Federación será siempre directo.
-SEXTO. SOBRE LAS VOTACIONES ONCHAIN. Que las votaciones son transacciones en la blockchain
donde si el individuo es miembro de la Federación tiene un permiso especial para definir la decisión, una vez
que la votación sea propuesta por un individuo de la comunidad o por el Pretor. Las asociaciones podrán
proponer el cambio forzoso de un Pretor, proponiendo también a su sustituto. Los Pretores podrán proponer
cambios sustantivos en la mecánica de la blockchain.
La decisión quedará grabada en la blockchain y será recontada en tiempo real. Las decisiones no tendrán
ninguna implicación sobre los Tokens Fiat o la estructura de colateral de Pi, porque ello puede resultar en
problemáticas de índole privada para con los estados y gobiernos, pudiendo estos trazar el voto y tomar
represalias contra los individuos, ejercitando su poder coercitivo. Las votaciones culminan de forma inmediata
cuando se llega al mínimo número de Federados tal que sean mayoría o cuando habiendo pasado un tiempo
prudencial establecido por consenso para cada votación, los líderes acuerdan el cierre de la votación por un
consenso del 70%.
-SEPTIMO. SOBRE EL CAMBIO DEL PRETOR. Que en el caso de que los Federados no se vieran
representados, obrare algún tipo de inhabilitación o recibieran mejor propuesta, podrán someter a votación
interna las asociaciones la elección de un mejor candidato de Pretor, que de ser fructífera daría lugar a una
votación a nivel federativo con dos opciones, destituir al Pretor o no destituirlo. En el caso de prosperar la
votación por mayoría dentro de los plazos acordados por los Federados, el candidato deberá hacer un pago a una
función del Smart Contract de Votación de 1 Pi. En el momento de recepción del pago el Smart Contract
automáticamente ejecuta el cambio de nodo validador revocando el permiso al anterior Pretor y elevando al
nuevo.
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-OCTAVO. SOBRE LOS SENILES. Que los nodos validadores inmutables corresponden a los Seniles cuyo
deber es cumplir con el desarrollo y decisiones de los Federados. Son los Seniles el órgano ejecutivo, que
cumple con la voluntad inequívoca, democrática y directa de los Federados en cuanto a la aprobación de las
propuestas de los Pretores.
Los cinco líderes seniles no tienen derecho a presentar propuestas, ni influir en el voto, ni hacer campaña con
los Federados. Su función es ejecutar la voluntad de la comunidad y son por ende los desarrolladores o
miembros del equipo de desarrolladores iniciales de Pi.
-NOVENO. SOBRE LA PROTECCIÓN SENIL Y EL CENSOR. Que los Seniles elegirán en secreto a un
Censor que actuará como garante del buen funcionamiento de los nodos validadores. El Censor tendrá una
capacidad limitada en el tiempo para reaccionar ante un problema de índole especial. Estos problemas surgen de
la inhabilitación o mal uso del nodo validador. Así, si un Senil o un Pretor, por cualquier causa quedara
inhabilitado por consenso del 70% de los nodos validadores dicho puesto quedaría temporalmente ocupado por
el Censor que garantizaría el correcto funcionamiento de la blockchain. Durante ese tiempo, los Federados
podrían proponer a un nuevo candidato a Senil o Pretor aludiendo a su experticia (en el caso de ser Senil) o a su
capacidad visionaria (en el caso de ser Pretor). En el momento de la votación, en el caso de ser fructífera, el
Censor dará el puesto al candidato elegido de forma forzosa.
-DÉCIMO. SOBRE EL REPARTO DEL COSTE DE LOS RADIOS. Que el coste del Radio a repartir entre
los nodos validadores, seguirá un esquema de posterior distribución a los nodos participantes. Este reparto
depende de dos puntos, uno dinámico y otro estático. El punto dinámico hace alusión a las propuestas
electorales de los Pretores, donde en su labor de mejorar la red con propuestas asignan parte de su
compensación a los nodos participantes creando una alineación de intereses. Si la red mejora, ambos ingresos
mejorarán. De otra forma, los nodos Pretores solo tendrían interés en tener el nodo validador para percibir
comisiones sin tener la necesidad de mejorar la red. Los Pretores deben crear sus propuestas electorales con
hitos a cumplir, valorables por los Federados, para incrementar o no su ingreso base. El punto estático hace
alusión al nodo restante de los cinco seniles, cuya compensación por completo irá asignada a los nodos
participantes.
-UNDÉCIMO. SOBRE EL MERCADO LIBRE P2P. Que la custodia de fiat es eliminada para dar paso a un
mercado libre, descentralizado y gratuito de compradores y vendedores individuales P2P, donde destacarán un
grupo de estructuras jurídicas de índole democrática, siendo estas asociaciones civiles de individuos libres
comprometidos con Pi y su comunidad.
Que dichas asociaciones serán constituidas de la forma siguiente, garantizando los principios acrátas de la
tecnología:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Debe constituirse sin ánimo de lucro.
La duración debe ser ilimitada.
El objetivo debe ser el garantizar el futuro de Pi y su liquidez y la educación de los individuos en la
tecnología de la cadena de bloques.
Solo debe tener un tipo de miembro con mismos derechos.
Debe regirse en asamblea mediante el uso de mecanismos de democracia líquida.
La asamblea debe elegir el órgano administrativo de la asociación.
En cualquier momento podrá la asamblea generar una votación en la blockchain de Pi para destituir y
nombrar un nuevo órgano administrativo con al menos el 51% de los votos.
El órgano administrativo de la asociación tiene poder de proponer creación de tokens o compraventa de
deuda tokenizada, pero su aprobación depende de la votación de los asociados.
Que el patrimonio de la asociación en caso de disolución de esta por cualquier motivo será atribuido a
otra asociación para su posterior manejo en pro de los intereses de los tenedores de tokens
colateralizados.

-DUODÉCIMO. SOBRE LA APROBACIÓN DE LAS ASOCIACIONES. Que las asociaciones que
compongan la columna vertebral fiat de Pi deberán ser aprobadas por los líderes de la Federación. Estas
asociaciones no podrán discriminar entre individuos ni exigir su identidad. Es pues que el propio mercado y la
propia comunidad deberá establecer por concenso las normas de reputación para el mercado fiat P2P, siendo
estos requisitos por tanto líquidos y cambiantes.
Los líderes de la Federación en consenso y habiendo realizado un estudio previo de las causas, podrán revocar
la aprobación de una asociación por mayoría.
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-DÉCIMO TERCERO. LOS OBJETIVOS DE LAS ASOCIACIONES. Que las asociaciones tienen como
objetivo democratizar el uso de Pi y descentralizar la tenencia de fiat que ampare el valor de Pi. Los objetivos
son:
i.
ii.
iii.

El control y negociación de Token Fiat.
La custodia de títulos de deuda tokenizada y colateralizada por otros activos, así como su compra por
Token Fiat.
Realizar el KYC/AML de los asociados, que serán aquellos individuos que puedan comprar o vender el
Token Fiat haciendo uso del mismo.

-DÉCIMO CUARTO. SISTEMA DE VOTACIÓN POR DEMOCRACIA LÍQUIDA OFF-CHAIN. Que el
sistema propuesto para la gobernanza de las asociaciones es la democracia líquida, donde los individuos bien
puedan delegar el voto propio a otro asociado para la consecución de determinadas metas, voto que es físico,
offchain y secreto, o puedan votar por si mismos si se sienten suficientemente preparados para ello. No se limita
entonces la capacidad de voto del asociado sino que se intenta potenciar dicha capacidad sin dejar abiertamente
la posibilidad de conocer la decisión de voto, en cuyo caso limitaría la acción gubernamental o del estado ante
miembros específicos de las asociaciones. La fórmula de votación debe ser designada por cada asociación en
particular dependiendo de las leyes de cada jurisdicción, pero deben respetar los fundamentos en este punto
exigidos. estos son: democrácia líquida y voto secreto.
Son objeto de voto en las asociaciones los temas concernientes a la elección del órgano directivo; los temas
concercientes a la custodia de títulos de deuda tokenizada; los temas concercnientes a la financiación de
proyectos; y cualquier otro que los asociados estimen oportunos en sus estatutos y manuales organizativos.
-DÉCIMO QUINTO. SOBRE EL MERCADO TRANSPARENTE Y OPACO. Que en un principio el
mercado P2P estará regido por un algoritmo de reputación que tendrá en cuenta la transparencia en la
información otorgada por los partícipes y que está diseñado para evitar fraudes o mercados de puntos
reputacionales. Así, el partícipe podrá negociar de forma anónima manteniendo su privacidad o de forma
transparente. Por tanto existirá un mercado transparente y un mercado opaco regido por niveles de reputación
donde los individuos podrán transar libremente en cualquier parte del mundo sin necesidad de obrar autoridad
central o coste alguno, más allá de aquellos interpuestos por los propios usuarios. Esto garantiza el derecho
inalienable de usar la tecnología propuesta, queriendo ser los individuos parte o no de la comunidad
indistintamente.
-DÉCIMO SEXTO. SOBRE LA GARANTÍA ASOCIATIVA. Que la única fuente de liquidez fiat en el
mercado P2P garantizada debe ser la asociación por estatutos democráticos comprometida. Pero que no pudiere
ser la única, habiendo personas físicas y jurídicas que puedan emitir sus propios tokens fiat para negociarlos de
forma paralela, haciendo el mercado más competitivo y transparente y así evitando el monopolio de los
Federados en contra de los que no quieran pertenecer a la Federación.
-DÉCIMO SEPTIMO. SOBRE LA EMISIÓN DE TOKEN FIAT. Que tras la aprobación por la comunidad
de la inclusión de una asociación en la estructura de Pi, los líderes Seniles tienen el deber de crear un Token Fiat
para dicha asociación. El Token Fiat debe ser un token basado en la cadena de bloques de Pi, y debe ser:
a.
b.

Reemitible. Bajo la misma dirección se pueden generar nuevos tokens.
Simples. No deben tener ninguna característica especial, simplemente deben ser transmisores de valor
y propiedad.

-DÉCIMO OCTAVO. SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE TOKEN FIAT. Que es potestad de los Seniles el
emitir el Token Fiat y distribuirlo a las asociaciones. Una asociación puede tener un Token Fiat denominado en
una divisa que no sea emitida por la autoridad monetaria de la jurisdicción en cuestión. Así mismo una
asociación puede disponer de más de un tipo de Token Fiat en el caso de que posea cuentas bancarias
multidivisa.
En el caso de una moneda cese de existir o de que su valor se vea traspasado a otra moneda, como puede ser el
ejemplo de la peseta y el euro, el proceso de conversión es el siguiente:
i.

Para con el Contrato Emisor: Los lideres de la Federación darán a las asociaciones un tiempo definido
(establecido por la jurisdicción en si) para cambiar su colateral fiat denominado en la divisa extinta a la
divisa nueva. Los líderes de la Federación entonces ejecutarán una permuta con el Contrato Emisor,
por votación del 70%, para realizar el cambio a un tipo de cambio definido, de tokens presentes en el
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contrato emisor de la divisa extinta por tokens de la divisa nueva. Las asociaciones podrán realizar el
cambio de los tokens de la divisa extinta por el de la divisa nueva a través de un Smart Contract
dispuesto para ello.
Para los usuarios: Los líderes de la Federación habilitarán un Smart Contract para que los usuarios
puedan realizar una permuta directa a un tipo de cambio definido de sus tokens de divisa extinta por
aquellos de la divisa nueva.

ii.

Los tokens fiat extintos quedarán en circulación pero su emisión ya no será posibilitada, convirtiéndose en un
token coleccionable.
-DÉCIMO NOVENO. TOKENIZACIÓN DE DEUDA COLATERALIZADA. Que individuos, empresas,
gobiernos y otros entes podrán utilizar la blockchain de Pi para diseñar sus propios tokens libremente, sin que
obre supervisión alguna. Sin embargo, a la hora de monetizar los tokens, los entes podrán hacerlo sin que obre
una Initial Coin Offering (ICO). Para ello, deberán presentar el proyecto a las asociaciones y establecer el token
como un contrato de deuda, cuyo principal deberá devolverse con todos los efectos legales a la asociación. El
sistema debe tener los siguientes requisitos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

El contrato debe estar ajustado a las leyes de la jurisdicción en cuestión, y debe ser revisado por
asesores jurídicos externos a las asociaciones a elección de las asociaciones y coste del peticionista.
Debe estar plenamente colateralizado para que, en el caso de que acontezca un default, la deuda pueda
ser ejecutada mediante una dación formal del colateral.
Debe tener un valor estipulado certero basado en cuotas de mercado.
Debe tener un periodo de vencimiento de menos de 10 años.
El emisor de la deuda debe tener un alto rating determinado por agencias privadas o, en su defecto, ser
una autoridad gubernamental o banco central.
En el caso de carecer de tipo de interés, como sería el caso de instrumentos subsidiarios creados bajo
la Ley Islámica, la deuda deberá contar con un colateral de al menos un 10% más el valor de la deuda.

Si la deuda cumple con las características dispuestas, el resto de valoraciones recae en la comunidad de usuarios
de la asociación a la cual se realiza la petición de monetización. La comunidad por voto secreto y los
mecanismos de democracia líquida entonces indica la idoneidad del la inclusión de la deuda tokenizada en su
activo. Solo dos reglas mantienen el estricto control sobre la compraventa de deuda tokenizada:
a.
b.

No puede sobrepasar el valor de deuda tokenizada el valor de la reserva de colateral en fiat.
No puede realizarse una compraventa en contra de la voluntad de los asociados.

Los líderes de la Federación serán los encargados de aumentar la oferta de Token Fiat en el caso de necesitar la
asociación del aumento para comprar la deuda tokenizada y por tanto es el órgano supervisor del buen proceder
de la compraventa de la deuda.
-VIGÉSIMO. SOBRE EL DEX. Que la Federación creará en un primer momento un exchange híbrido cuyo
motor de trading es centralizado pero no existe custodia de activos digitales, permaneciendo estos activos en las
carteras de los usuarios o en un Smart Contract que facilitará una permuta atómica entre los usuarios. El DEX
será una plataforma libre, abierta a todos los usuarios, donde se podrá:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Negociar libremente y a mejor precio los tokens listados.
Comprar/Vender Nodos Participantes.
Interactuar con el Contrato Emisor.
Crear Tokens Standard.
Facilitar el acceso al mercado Fiat P2P.

-VIGÉSIMO PRIMERO. SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN Y PRIVACIDAD DEL DEX. Que la
Federación propondrá de forma abierta a los habitantes de aquellos países con restricciones de red, mecanismos
adyascentes para el uso de la red salvaguardando los derechos fundamentales a la información, comunicación y
privacidad, recomendando sistemas de cifrado o enrutamiento alternativos como pudieran ser las redes VPN. Y
que la Federación democratizará el front-end de las Dapps de Pi descentralizandolas una vez se integren los
procesos adecuados en los navegadores habilitados para Web3.
-VIGÉSIMO SEGUNDO. SOBRE LA SOBERANÍA DEL USUARIO. Que en ninguna circunstancia podrá
la Federación o ningún otro organismo, ente o individuo acceder al contrato de permuta atómica, quedando los
fondos de los usuarios que interactúen en el DEX libres de ingerencia por cualquier método que no sea la propia
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manipulación de la órden en el caso de obrar pacto entre las partes o querer este cancelar su orden. Esto indica
que en todo caso la pérdida o robo de fondos será individual por acceso malicioso a las claves privadas del
wallet de un usuario específico y no por acceso o fallo del DEX. Es por tanto el usuario el dueño en todo
momento de sus fondos que por ninguna circunstancia podrán ser traspasados o manipulados sin obrar
consentimiento por parte del wallet en si.
-VIGÉSIMO TERCERO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL. Que aun
siendo importante la lucha por la libertad para esta Federación que se constituye, se reconoce la existencia de
derechos inalienables de la persona que pudieren verse vulnerados por la ejecución de otros derechos
fundamentales, como el derecho a la privacidad, siendo ejemplo de esto algunos mercados presentes en el
internet oculto y amparados por enrutamientos de capa como la red TOR. Siendo estas libertades vulneradas la
Federación se compromete a prevenir, luchar y tomar medidas concretas ante el uso perverso de la blockchain
de Pi, si bien es cierto que dicha capacidad es limitada. Dichas medidas pudieren ser, entre otras, la expulsión
definitiva e irrevocable de individuos de la Federación por vulnerar los principios básicos de libertad y derechos
humanos derivados del derecho natural. Tales actos pudieren ser el uso de Pi para la financiación del terrorismo
que priva del derecho a la vida o a la libertad de pensamiento o el uso de Pi en el pago de material que vulnere
la libertad de elección y libertad sexual de los individuos.
Suscribimos así esta declaración y formalizamos firmando esta Constitución la creación de la Federación
Internacional de Pi, abriendo la cadena de bloques y su capacidad a la comunidad y al mundo.
Firmado,

Manuel Aarón Fajardo García- CENSOR

Johan Sosa Salazar- SENIL

Carlos García Navarro- SENIL

Guillermo Perez Alba- SENIL
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MECANISMOS DEMOCRÁTICOS
LA VOTACIÓN EN LA FEDERACIÓN
Existen diferentes votaciones en el ámbito de la Federación. Todas requieren del 70% de los votos a favor.
Estos son:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

Function voteFederal(bytes32_ballotId, bool userVote): Utilizada simplemente para votar positiva o
negativamente a una propuesta.
Function openBallotAddPending(address tokenAddress, uint change): utilizada para añadir un
determinado token a la composición del Contrato Emisor, donde uint change es el tipo de cambio se va
a utilizar.
Function openBallotRemovePending(address tokenAddress): utilizada para eliminar tokens de la
composición del Contrato Emisor, en casos como por ejemplo que una divisa sea sustituida por otra y
quede extinta en su uso.
Function openBallotAddAssociation(adress newAssociation): utilizada para votar la inclusión de las
Asociaciones en la Federación.
Function openBallotRemoveAssociation(address oldAssociation): utilizada para votar la exclusión de
una Asociación en la Federación, en el caso de que se considere que haya obrado con dolo en algún
asunto.
Function openBallotRemoveAssociation(address oldAssociation): utilizada para votar la exclusión de
una Asociación en la Federación, en el caso de que se considere que haya obrado con dolo en algún
asunto.
Function openBallotValidatorChangeSpecial(address_oldLeader, address_newLeader): mecanismo
mediante el cual los nodos validadores pueden decidir si un nodo validador quedará ocupado por el
Censor que deberá abrir una votación de forma inmediata para que la comunidad elija a un nuevo
Pretor o Senil. Esta función es especial y de carácter urgente ante la ocurrencia de un evento de
inhabilitación del nodo validador o que esté actuando maliciosamente.
Function openBallotCloseBallot(bytes32 closing Ballot): llamada utilizada para cerrar una votación
después de llegar a su conclusión en el tiempo consensuado.

LA VOTACIÓN ON-CHAIN EN LA ASOCIACIÓN
Existen diferentes votaciones en el ámbito de las Asociaciones. Todas requieren del 51% de los votos a favor.
Estos son:
i.
ii.

iii.

iv.
v.
vi.

Function addAssociationMember(address newAssociationMember): llamada mediante la cual una
asociación, una vez aprobado el registro de un nuevo asociado, puede registrarlo como votante en la
PiChain.
Function removeAssociationMember(address oldAssociationMember): llamada utilizada para revocar
el derecho a voto y membresía de un asociado por parte de la asociación, al haber violado alguno de los
derechos de algún usuario de Pi o haber obrado con malicia en algún aspecto que considere el órgano
directivo de la asociación contraviniendo los estatutos y manual organizativo.
Function openProposal(bytes 32 proposalId): llamada utilizada por las asociaciones para abrir una
propuesta a votación, que previamente haya sido expuesta e identificada con un hash, que no exponga a
los usuarios a represalias por parte de entidades con capacidad coercitiva, en cuyo caso el voto deberá
ser secreto por democracia líquida y off-chain.
Function voteProposal(bytes32 proposalId): llamada utilizada por los asociados para votar una
propuesta abierta por la asociación.
Function openBallotValidatorChange(address_oldLeader, address_newLeader): función utilizada por
las asociaciones para proponer un cambio de Pretor donde en la función se establece el Pretor al cual se
le quiere retirar el cargo y el nuevo al que se quiere nombrar.
Function voteAssociation(bytes32_ballotId, bool userVote): llamada utilizada por los asociados para
votar afirmativa o negativamente a una propuesta.

CRIPTODIVISA PI

7

LA BLOCKCHAIN DE PI
DATOS TÉCNICOS
La blockchain de Pi está basada en un Cliente de Ethereum Parity con modificaciones exclusivas derivadas de
las fórmulas de Pi y esquemas de sincronía horizontal.
Datos clave de Pi como Criptodivisa:
Criptodivisa base

Pi Cryptocurrency

Símbolo

Pi

Decimales

18

Mínima Unidad

Radio

Preminada

Si, emitida de forma descentralizada por un Smart
Contract (“Contrato Emisor”) con metodología swap.

Pi en Contrato Emisor

999.999.947.000

Pi en Circulación

53.000

Token Euro en Reserva

58.033,94

Tipo de Cambio Inicial

1,09498 Pi/EUR

Tipología

Estable, colateralizada por tokens, arbitrable.

Datos clave de la PiChain:
Estructura

Cliente de Ethereum Parity, ID de red 31416.

Algoritmo de Consenso

Proof of Authority donde la autoridad es designada
por democracia directa entre los miembros de la
comunidad.

Número de Nodos

21.990 Nodos Participantes y 10 Nodos Validadores.

Precio del Nodo

Regido por la función
número serial del nodo.

Estrategia de Validación

Precio del Radio.

Límite de Radios por Tx

8.000.000 de Radios

Límite temporal en procesar
una Tx

1.000 ms

Tamaño de la Cola

1.000.000 de Tx.

Número Máximo de Tx en
Cola por Usuario

100 Tx.
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donde n es el

Tamaño del Bloque

8.000.000 de Radios (incrementable de forma
automática a 10.000.000 de Radios en pasos de 1.024
cuando se alcance el límite)

Tiempo del Bloque

5 segundos.

Mínimo Comisión

21.000 radios a precio mínimo de 0.00000001 Pi/radio

Pi en Contrato Emisor

999.999.947.000

Pi en Circulación

53.000

Token Euro en Reserva

58.033,94

Tipo de Cambio Inicial

1,09498 Pi/EUR

Tipología

Estable, colateralizada por tokens, arbitrable.

Puerto de Cliente

30303

Puerto RPC

https://connect.pichain.io

Puerto WebSocket

Wss://ws.pichain.io

HISTORIA
La Criptodivisa Pi es una concepción matemática derivada de la idea del dinero fiat. Manuel Aarón Fajardo
García y Carlos García Navarro desarrollaron la estructura matemática para emitir una criptodivisa que pudiera
tener las características del fiat, que son:
i.
ii.
iii.

Apto para ser utilizado como medio de cambio
Apto para ser utilizado como unidad de cuenta
Apto para ser utilizado como reserva de valor

La aptitud conduce necesariamente a un estado agnóstico donde Pi pudiera funcionar o tener funcionalidades
que sustiyan a cualquier divisa, fiat o no en el futuro. La idea principal de Pi es ser adaptable dependiendo de las
circunstancias macroeconómicas para ajustar su valor relativo a una cesta de otras divisas, denominado Pool de
Liquidez.
El marco matemático fue puesto a prueba creando un token en la plataforma Waves el 20 de Julio del año 2018.
La oferta y demanda fue gestionada por algoritmos de interligencia artificial que siguieron las fórmulas
matemáticas para calcular las primas de liquidez.
El 8 de agosto de 2018 se realizó un test de estrés sobre la prueba conceptual para intentar desafiar los
principios matemáticos más controvertidos, incluidos el único que teóricamente habría podido derribar el marco
conceptual definido. El test de estrés culminó de forma exitosa y el valor de Pi discurrió como se esperaba,
manteniendose estable durante todo el sell-off y el buy-in.
Después de crear una comunidad de más de 250 españoles, el equipo decidió terminar la prueba conceptual y
lanzar el proyecto global. Más el proyecto global quedó paralizado por diversas circunstancias en las cuales se
vió envuelto el equipo con otros proyectos.
A finales de Noviembre de 2018, el equipo se desplazó a Venezuela para investigar las distintas oportunidades
de mercado que ofrecía el país. Una de ellas era el mercado de las medicinas, donde se realizó un estudio
profundo para poder importar medicamentos y ayudar a satisfacer la demanda inmediata. El concepto iba a salir
adelante pero faltaba un componente esencial para que la importación fuera recurrente, el tener un medio de
pago efectivo entre Venezuela y otros países que no dependiera de la banca tradicional, mermada por las
sanciones estadounidenses. Así fue que el equipo decidió recuperar Pi y empezar a trabajar en el proyecto como
una solución de pagos e intercambio internacional.
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No fue hasta el 11 de Abril de 2019 que el equipo formado por los anteriores, Johan Sosa y Guillermo Perez
pusieron en marcha PiToken, una plataforma de intercambio de fiat por Token Pi (PIT) basado en ethereum, la
cual tuvo una rápida expansión en Venezuela y España hasta que el día 8 de Mayo del mismo año salió la
plataforma de negociación centralizada Pi Exchange. El Exchange presentó todos los estadios de formación de
un mercado eficiente:
i.

ii.

iii.

La Burbuja de ETH: En un principio los miembros del equipo decidieron incentivar el uso del
Exchange realizando un airdrop de €5 para todos los nuevos miembros. Sin embargo, los usuarios que
se registraron en ese momento, en su mayoría, no confiaban en el valor de Pi, vendiéndolo a cualquier
precio por ETH para retirlo y canjearlo por fiat en otras plataformas. Esto provocó que el valor del
ETH se disparara hasta tres veces el precio en otros exchanges durante varios días, hasta que el airdrop
culminó.
Comienzo de los Arbitrajes: Los pocos usuarios que confiaban en Pi Exchange comenzaron a realizar
pagos al extranjero con sus Pi, mostrando que efectivamente tenía valor monetario como medio de
cambio. Esto hizo que el grupo de Pi Exchange fuera creciendo aceleradamente. En escasos días el tipo
de cambio de Pi/Bolivar se acercaba al mercado oficial. Empezaron los arbitrajes. Usuarios avezados
cambiaban Bolivares por Pi, Pi por Euros, los transformaban en Bitcoin o en Dolares, y los volvían a
meter en el circuito por Bolivares a través de plataformas como LocalBitcoins o foros de compraventa
de divisas. Cuentas que empezaron ingresando un contravalor de $300 en bolívares terminaron a las
semanas negociando más de $1.000. Pi Exchange pronto reclamó el liderazgo en volumen de entre los
exchanges Venezolanos llegando a realizar transacciones de €200.000 en un día. Se triplicaron las
operaciones bancarias.
Reversión a la media: A principios de Julio, los tipos de cambio empezaron a ajustarse impidiendo los
márgenes que con anterioridad se habían estado percibiendo, de hasta un 30% por operación. Las
operaciones se normalizaron con volúmenes medios diarios de entre €20.000 y €30.000. Salió a la
venta el token TMP y llegó el primer cargamento de medicinas a Venezuela importado por el equipo,
cumpliendo un hito importante en el desarrollo de la plataforma. Se llega a las 2.000 operaciones
bancarias realizadas en tiempo record y se alcanzan los 1.000 registros en la plataforma.

Una vez alcanzada la eficiencia, el equipo decide lanzar una segunda fase del proyecto, la PiChain. Ya dejando
de ser un token de ethereum, Pi se convertiría en una criptodivisa con su propia blockchain, configurada de
forma especial haciendo uso de la lógica de Pi y sus matemáticas, para incentivar el uso independientemente de
las circunstancias a nivel global.
En Agosto de 2019 comienzan las pruebas de la PiChain. El 20 de Agosto la PiChain está lista. El equipo cierra
las operaciones en Pi Exchange. Se preparan para lanzar la nueva fase el día 21 de Agosto a las 19:30 lanzando
el bloque génesis.
ESTRUCTURA BÁSICA
La blockchain de Pi está centrada en generadores de valor y estructuras arbitrables. Los dos generadores de
valor permiten la eliminación de Pi de circulación respecto a la constancia del valor del colateral, lo que implica
que los Pi aumenten su valor relativo. Las estructuras arbitrables permiten discrepancias de precio por los
mecanismos normales de oferta y demanda para crear liquidez sintética, lo que ayuda a acelerar procesos de
monetización y creación de valor de uso. Respecto a los dos generadores de valor, son:
i.
ii.

Pi eliminados de circulación derivado de la compraventa de Nodos.
Pi eliminados de circulación derivado de la compraventa de Pi.

Respecto a las estructuras arbitrables, son:
i.
ii.

Discrepancias entre el valor de Pi en el DEX y el Contrato Emisor.
Discrepancias entre el valor del colateral en el DEX y el valor del colateral en el Contrato Emisor.

Como se puede observar, las estructuras comunes son el Contrato Emisor y el DEX, mientras que una fuente de
generación de valor adicional es el Contrato de Gestión de Nodos.
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LOS SMART CONTRACTS ESENCIALES
Tres Smart Contracts gobiernan la blockchain de Pi: El Contrato de Gestión de Nodos, el Contrato Emisor y el
DEX. El Contrato Emisor es aquel que emite Pi o los saca de circulación. El Contrato de Gestión de Nodos es
aquel que emite permisos para que un wallet tenga un nodo participante. El Contrato del DEX es aquel que
agrega órdenes de los usuarios de Pi y permite la consecución de permutas atómicas sin tener las limitaciones
actuales de dichas permutas.
Existen multitud de contratos subsidiarios que asisten a los contratos esenciales con cálculos o emisión masiva
de transacciones.
EL CONTRATO EMISOR
El Contrato Emisor del Pi, es la pieza fundamental de la cadena de bloques del Pi por diversos motivos:
1.
2.
3.

Es el principal aporte de valor a Pi, tanto en liquidez como en asignación de activos.
Es el Smart Contract que actúa como custodio de los activos que colateralizan Pi en la cadena de
bloques. Nadie puede acceder a el contrato para manipular su contenido. Es inmutable.
Es el punto de valoración de los Pi circulantes.

La clave de la importancia del Contrato Emisor es la descentralización de la custodia de los activos. La
incapacidad de que exista manipulación humana lo hace robusto y confiable. El usuario puede despreocuparse
de que los tokens que están respaldados sean utilizados de forma fraudulenta cuando estos formen parte de la
reserva de Pi.
El Contrato funciona de la siguiente forma:
i.

Con cada bloque, el Contrato hace una llamada a un contrato subsidiario (Contrato de Cálculo) para
que calcule la composición de Pi de la siguiente forma:
!

𝑃𝑖 =
!!!

𝐴!
𝑃𝑖!"#$%&'()*+

Donde A es el número de tokens en reserve de un determinado símbolo.

Problema
Existen dos Token Divisa A y B en el Contrato Emisor, uno por una cuantía de 1,000 y el otro por una cuantía
de 500 respectivamente. Si el número de Pi circulantes es 10,000, ¿Cuánto será el valor de Pi según el Contrato
de Cálculo?
Respuesta
El valor será de 1,000/10,000=0.1 Tokens A y 500/10,000=0.05 Tokens B.

ii.

iii.
iv.

Un usuario puede hacer un intercambio con el Contrato Emisor, donde provee los Tokens necesarios
por unidad de Pi que desee tener. Este intercambio se realiza mediante la ejecución de una llamada del
usuario al Contrato Emisor donde le da permiso para retirar de su wallet el monto suficiente de Tokens
para recibir el correspondiente número de Pi.
A su vez, un usuario puede hacer un intercambio con el Contrato Emisor, donde provee los Pi que ya
no quiere tener y los cambia por los Tokens que compongan el colateral.
A estos dos últimos tipos de transacciones se les denomina Transacciones Ordinarias.

Problema
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Siguiendo la lógica del anterior problema, un usuario quiere obtener 5 Pi. ¿Cuántos Tokens deberá abonar al
Contrato Emisor para que éste le devuelva los Pi requeridos? ¿Y si fuera la operación contraria?
Respuesta
El Contrato Emisor siempre requerirá un número de Tokens Divisa mayor a la cuantía en Pi a percibir por un
montante total máximo del 1%. A su vez, requerirá un mayor número de Pi para una menor cuantía de Tokens
divisa cuando el usuario quiera devolver los Pi al Contrato Emisor. Si el Contrato Emisor no aplicara este
spread, el cálculo es sencillo:
Si quisiera obtener 5 Pi necesitará 0.1(5)=0.5 Tokens A y 0.05(5)=0.25 Tokens B. Y viceversa, si quisiera
recibir Token Divisa depositando Pi, ingresaría 5 Pi y el Contrato le devolvería 0.5 Tokens A y 0.25 Tokens B.
Aplicando el Spread del 1% del Contrato de Emisión, para obtener 5 Pi, el contrato requerirá
0.1(5)+0.1(5)0.01=0.505 Tokens A y 0.05(5)+0.05(5)0.01=0.2525 Tokens B. En el momento de la venta,
requerirá 5+5(0.01)=5.05 Pi para devolver 0.5 Tokens A y 0.25 Tokens B.

v.

El Contrato Emisor puede recibir una clase más de transacciones además de las Ordinarias. Estas
Transacciones Extraordinarias provienen de una votación de los nodos validadores, donde el Contrato
Emisor recibe otros tokens que no pertenezcan al colateral pero vayan a ser incluidos, y emite una
determinada cantidad de Pi.

FUNCIONES DEL CONTRATO EMISOR
Funciones .send() (sí modifican el estado de la cadena de bloques, sí es necesario firmar la transacción)
•

•

sellPi (). Función para el envío de PI al Contrato Emisor. El Contrato Emisor responderá enviando la
cantidad correspondiente de tokens (menos el 1%) incluidos en la composición de PI en ese
determinado momento. La cantidad de PI que se quiera enviar se debe indicar en el parámetro value de
la llamada. La llamada es similar a: contract.methods.sellPi().send({from: account, value: piAmount,
gas: gasLimit }). Todo el proceso es una llamada atómica, la devolución de todos los tokens que
componen PI se realiza en la misma llamada.
purchasePi(piAmount). Función para la compra de PI a cambio de los tokens que componen PI en ese
determinado momento. El Contrato Emisor realizará el cobro de los tokens del wallet desde el que se
ha realizado la llamada. La cantidad de token que cobrará dependerá de la composición de PI en ese
determinado momento. Se ha de notar que se debe haber aprobado previamente al Contrato Emisor a
realizar este cobro en una llamada explicada en el Contrato FiatToken. Una vez se realiza el cobro de
todos el Contrato Emisor realizará una transferencia de PI por un valor piAmount (menos el 1%). La
llamada es similar a: contract.methods.purchasePi(piAmount).send({from: account, gas: gasLimit }).
Todo el proceso se realiza de manera atómica.

INCLUSIÓN DE TOKENS FIAT EN EL COLATERAL
Las Transacciones Extraordinarias son llevadas acabo cuando los líderes de la Federación emiten un nuevo
Token Fiat. En un principio, Pi estará amparada en Token Fiat Euro. Dicho Token compondrá el 100% del
colateral de Pi. Cualquier Token Divisa puede ser incluido como colateral de Pi, siempre y cuando siempre y
cuando siga las siguientes normas:
a.

b.

En un principio, y hasta que se cubran todos estos Token Divisa, solo podrán ser incluidos en el
colateral la lista siguiente: Euro (EUR), Dólar Estadounidense (USD), Libra Esterlina (GBP), Yen
(JPY), Dólar Canadiense (CAD), Franco Suizo (CHF), Dólar Australiano (AUD) y Dólar Neozelandés
(NZD). Estos pares podrán adherirse a la composición del colateral en cualquier proporción dentro del
Contrato Emisor formando parte del colateral.
Una vez adscritas los correspondientes Token Divisa enumerados en el anterior punto, podrán
!
adherirse el resto de Token Divisa con una proporción máxima en valor de
.
!"#$%&'()(&*!"#$%&'$# !!

La inclusion de Token Fiat se realiza con una votación de los líderes de la Federación. Para agregar un Token
Fiat, se necesita el 60% de los votos.
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La transacción se realiza primero haciendo una llamada al Contrato Emisor por parte del wallet, que le indica
cuantos Token Fiat van a adherirse al Contrato Emisor como colateral y a qué tipo de cambio. Una vez recibe la
instrucción, el Contrato Emisor está preparado para recibir los Token Fiat. Al recibirlos emite una cantidad de
Pi determinada al wallet, que a su vez se transfieren a la asociación que haya perfilado el colateral en fiat.
Una transacción equivalente ocurre cuando se quiere cambiar un Token Fiat extinto por un Token Fiat nuevo. El
procedimiento es indistinto.

Problema
La composición de Pi se basa en 1 Token EUR, 1 Token GBP, 1 Token USD, 1 Token CAD, 1 Token JPY, 1
Token NZD, 1 Token CHF y 1 Token AUD. La Asociación Sueca de Pi quiere añadir la Corona Sueca (SEK)
como colateral de Pi. ¿Qué procedimiento debe tomar la Asociación para integrar el Token? ¿Qué ocurriría si
Suecia se integrara en la Zona Euro?
Solución
Cuando una Asociación es aceptada en la Estructura de Pi, los líderes de la Federación emiten el Token Fiat
correspondiente si no existiera ya. Ese es el caso de la Asociación Sueca. El Token Fiat se emite y luego se
integra de forma inmediata en el colateral de Pi mediante una aceptación de los líderes, que de ser fructuosa con
el 60% de las firmas del wallet habilitado para transacciones realiza una llamada al Contrato Emisor con las
instrucciones de la inclusión del Token, esto es, el tipo de cambio del Token frente a Pi y la cantidad de Tokens
entrantes en el colateral. Habilitada la transacción, se realiza quedando el Token Fiat en el Contrato Emisor con
un peso máximo de 1/9 y se devuelven Pi a la Asociación.
En el caso de que Suecia entrara en la Zona Euro y la Corona Sueca dejara de existir, una transacción
equivalente se realizaría cuando la Asociación cambiara en el tiempo prudencial otorgado por la Federación las
Coronas en el colateral fiat por Euros.

FUNCIONES DE LOS TOKENS FIAT
Funciones .call() (No modifican el estado de la cadena de bloques, no es necesario firmar la transacción)
•

balanceOf(account). Función que devuelve el balance (de ese token) del wallet que realiza la llamada.

Funciones .send() (Sí modifican el estado de la cadena de bloques, sí es necesario firmar la transacción)
•
•

•
•

•

•
•
•

transfer(to, value). Función para el envío de token (por un valor value) a otro address (to). La llamada
es similar a: contract.methods.transfer(to, value).send({from: account, gas: gasLimit})
approve(to, value). Función para aprobar al address to (wallet usuario o address contrato) a realizar una
transferencia en el nombre del llamante de la función por un valor igual o inferior a value. La llamada
es similar a: contract.methods.transfer(to, value).send({from: account, gas: gasLimit}).
disapprove(to). Función para desaprobar los permisos de transferencia concedidos a un address con la
función approve.
transferFrom(to, from). Función para realizar una transferencia en nombre de un address (from) que
previamente aprobó esta transferencia. Se transferirá el TOTAL aprobado. La transferencia se realizará
con destino to.
transferFromValue(to, from, value). Función idéntica a transferFrom con la diferencia de que en este
caso no se transfiere el total aprobado sino una PARTE (value) que debe ser inferior o igual al total
aprobado.
mint(to, value). Función para la creación de nuevos tokens por un valor value y que se agregan al
balance de to. Función reservada para el propietario del token.
burn(value). Función para la redención de tokens. Función reservada para el propietario del token.
setDexOrder(value, buying, price, exchangeAddress). Función para la colocación de ordenes de venta
del token en cuestión en un determinado Exchange. En el Exchange del contrato con address
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exchangeAddress se coloca una orden por un valor value, indicando la compra del token con address
buying y un precio price. La función devuelve el ID de la orden.
CÁLCULO DEL VALOR DE PI
En cada bloque el Contrato Emisor realiza una llamada al Contrato de Cálculo para realizar las transacciones
correspondientes. El valor se ve afectado por las fluctuaciones de tokens circulantes relativo a los Tokens Divisa
que conforman el colateral.
El valor en tokens de Pi solo puede aumentar en el tiempo dada la estructura de los Smart Contracts. El valor de
!"#$%&!"#$%&'$#
aumenta siempre que:
!"!"#$%&'()*+

i.
ii.
iii.

Se vende un nodo, donde el Contrato Emisor recibe un 1% del valor de la venta en Pi, restándolos de
circulación.
Aumenta el valor relativo de los nodos comprados en comparación con los valores de venta
establecidos por el Contrato de Gestión de Nodos.
Se ejecuta una permuta de Pi por tokens y viceversa con el Contrato Emisor, emitiendo menos Pi o
demandando más Pi por el número de tokens recibidos o emitidos respectivamente por una cuantía del
0.5% del valor de la transacción.

El cálculo del valor de Pi se realiza en todo bloque que contenga transacciones que afecten al balance del
Contrato Emisor.

Nota Importante: Valoración Tokenizada vs. Valoración Real (Arbitraje Natural)
El Contrato de Cálculo realiza valoraciones basadas en los tokens presentes en el Contrato de Emisión. Sin
embargo dichos Tokens tienen un valor real fluctuante respecto el uno del otro, cambiando su valor relativo
constantemente. Dicho valor, que denominamos valor real, es el que provocará discrepancias entre el valor de Pi
en el DEX y su valor en el Contrato de Emisión.
Si tenemos Pi, tal que está respaldado por un Token EUR de valor 1 EUR, un Token USD de valor 1 USD y un
Token GBP de valor 1 GBP, teniendo como punto de referencia el EUR, el valor de Pi será el valor unitario de
los tipos de cambio EUREUR+USDEUR+GBPEUR. En este caso los valores serían de 1+0,9+1,12=3,02
PI/EUR a 24 de Julio de 2019.
Siendo los valores fluctuantes, el tipo de cambio del PI/EUR no permanecerá estable en precio, aunque si en
volatilidad. Es decir, se percibe un riesgo de tipo de cambio. Sin embargo dicho riesgo se ve contrarrestado por
la cualidad deflacionaria de Pi.
Siendo entonces el tipo de cambio PI/EUR cambiante, es natural que la oferta y la demanda se ajusten entorno a
las tasas correspondientes. Cuando no, debido a la velocidad de computación o falta de liquidez, se producen
situaciones de arbitraje. Estas situaciones de arbitraje se pueden explotar entre el DEX y el Contrato Emisor
realizando una triangulación de la posición. Por ejemplo, si el PI/EUR en el DEX difiere del PI/EUR calculado
mediante la suma del valor de los Tokens Divisa en el DEX, tal que el par PI/EUR está cotizando a mayor tipo
de cambio, entonces conviene comprar los Tokens Divisa en el DEX con euros, cambiarlos por Pi en el
Contrato Emisor y luego venderlos en el DEX por euros de nuevo recibiendo el margen de arbitraje. Por otro
lado, si la suma del valor de los Tokens Divisa es superior al del PI/EUR, conviene vender euros por Pi en el
DEX y luego permutar los Pi con el Contrato Emisor para vender los Tokens Divisa por separado recibiendo
euros.
Por otro lado, puede ocurrir que el precio de PI/EUR difiera de la compraventa de PI/USD y EUR/USD en el
DEX, lo que implica que puedan ocurrir arbitrajes triangulares encima del arbitraje natural provocado por la
estructura del Contrato Emisor contra el DEX.

FUNCIONES DEL CONTRATO DE CÁLCULO
Funciones .call() (No modifican el estado de la cadena de bloques, no es necesario firmar la transacción)
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•

getComposition(). Función que devuelve la composición de PI en ese momento. La llamada devuelve
dos arrays que contienen la lista de address de los tokens que componen PI y el cambio actual de cada
uno.

CONTRATO DE GESTIÓN DE NODOS
El Contrato de Gestión de Nodos realiza la función de compraventa de los nodos en la blockchain. Los nodos se
dividen en validadores y participantes. Existen 10 nodos validadores y hasta 21.990 nodos participantes.
•

•

Los 10 nodos validadores corresponden a los líderes de la Federación y son los que perciben las
comisiones por transacción, cuyo monto está limitado a 8.000.000 de pasos transaccionales siguiendo
el esquema de Ethereum Parity, con un precio designado por el usuario en Pi.
El resto de los nodos participantes pueden ser adquiridos por los usuarios a un precio de 1% por arriba
!,!!(!,!!!!,!)
de
donde 𝑛 es el número de nodos totales adquiridos +1. Esto hace que el primer nodo
!,!

cueste 0,101 Pi y el último nodo número 22.000 cueste 24.443.111 Pi.

Problema
Un usuario desea comprar un nodo dado que la rentabilidad esperada es de un 7% anual. El usuario dispone de
2.000 Pi y hay 50 nodos vendidos. ¿Podrá comprar un nodo?
Respuesta
El nodo de Pi cuesta

0,1𝑥51(0,1𝑥51 + 0,1)

0,2 = 132,6 𝑃𝑖 , por lo que si podrá comprar un nodo.

El disponer de solo 10 nodos validadores de alta confianza (pierden la comisión de transacción si no validan
adecuadamente, además de arriesgarse a perder el puesto), permite validar bloques a velocidades de 1
bloque/sec aproximadamente, lo que hace que la repartición del incentivo por bloque se pueda realizar en un
intervalo de 1 minuto colapsando la red o un intervalo de 5 minutos manteniendo un tráfico bajo.
Es entonces el incentivo mayor el que se reparte entre todos los nodos, que conforma un 0.5% generado en la
compraventa de Pi por los usuarios con el Contrato Emisor. Dicho incentivo que se genera se emite a un
Contrato de pagos que luego, en un momento específico programado a lo largo del día en el contrato reparte las
comisiones dependiendo del pago realizado por los compradores del nodo.
El efecto multiplicador del apercibimiento de rentabilidad, que da valor nominal al nodo, crece fuertemente
añadiendo a este premio por bloque, ya no solo un 0.5% del valor de la compraventa de Pi en el Contrato
Emisor, sino también un 0.01% del valor transaccional del DEX. En total, a mayor uso de Pi y el DEX, mayor
la rentabilidad del nodo participante y por tanto mayor crecimiento del valor nominal de estos.

Problema
Se generan compraventas por valor de 1.000 Pi/hora en el Contrato Emisor. A su vez se genera una comisión
diaria media de 1.000 Pi/día en el DEX. El valor total pagado por los tenedores de nodos es de 1.000.000 Pi y el
valor del nodo actual es 3.013,5 Pi ¿Cuánto estaría dispuesto un usuario a pagar por un nodo si la rentabilidad
que espera es del 1% anual?
Respuesta
Si se realizan 1.000 Pi/hora en compraventas y existe una retribución a los nodos del 0.5%, entonces la cantidad
de Pi a repartir anualmente será de 43.800 (1.000x0.005x24x365). Y si la comisión diaria media generada en el
DEX es de 1.000 Pi/día, entonces se generarán en un año 365.000 Pi de media a repartir entre los nodos. El total
a repartir es de 408.800 Pi/año.
Si un usuario está dispuesto a comprar un nodo por una rentabilidad del 1%, entonces el precio máximo que
quisiera pagar está definido por a) los precios que anteriormente han pagado otros tenedores de nodos y b) el
número de nodos comprados. Si sabemos que los nodos activos han sido comprados por 1.000.000 Pi en total, y
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que el nodo actual vale 3.013,5 Pi, entonces debe haber 245 nodos activos. Por tanto podría estar dispuesto a
comprar el nodo siempre y cuando:
i.
ii.

El nodo valga menos de 87,980.1 Pi, lo que equivaldría a que hubiera compras hasta el nodo1326 de
forma consecutiva.
O mediando una función estocástica de compraventa, hasta que el valor de los nodos totales
comprados no supere los 39,880,000 Pi.

Los compradores de nodos tienen dos incentivos principales:
i.
ii.

El percibir comisiones por bloque aun estando desactivados.
El percibir rendimientos por valor del nodo, que al regirse por una progresión de precios limita el
número de nodos disponibles dependiendo de la rentabilidad esperada.

Los usuarios pueden vender su nodo al Contrato de Gestión de Nodos simplemente realizando una llamada de
!,!!(!,!!!!,!)
revocación del permiso como validador, recibiendo una compensación en Pi por valor de
menos un
!,!

1% de dicho valor.
La prima y el descuento en el proceso de compraventa es redirigido al Contrato Emisor, restando Pi circulantes
y aumentando por ende su valor.

Nota Importante: Teoría de Juego en los Nodos
La mecánica de los nodos está estudiada para que creen incentivos y desincentivos de forma aleatoria
dependiendo del comportamiento de los usuarios. Las primas a percibir por los nodos siguen una distribución de
probabilidad desconocida.
Siendo así, los incentivos del uso de la red provocan bien compras o ventas de los nodos por tres motivos
esenciales:
a.
b.
c.

Coste de oportunidad de no adquirir un nuevo nodo vendiendo uno antiguo.
Normalización de los retornos.
Posibilidad de pérdida del valor nominal del nodo.

El coste de oportunidad de no adquirir un nuevo nodo se entiende cuando el retorno del nodo aumenta y existe
un crecimiento del número de nodos en la red. Un ejemplo puede ayudar a entender este fenómeno:
Si un usuario compra un nodo por 0.1 Pi en el lanzamiento de la blockchain y percibe un retorno de un 1%
sobre la compra (0.001Pi anual), existiendo un número de nodos tal que, siguiendo el ejemplo anterior, existan
245 nodos en la red, teniendo el nodo un valor de 3,013.5 Pi, entonces al usuario le sale más rentable vender el
nodo por 2,983.36 Pi y recomprarlo caro a 3,043.63 realizando una inversion de 60.33 Pi, generando un retorno
annual de 30.43 Pi, que mantener un retorno annual de 0.001 Pi.
El coste de normalización de los retornos implica que en el proceso de compraventa, el valor total pagado por
los nodos exceda el valor de venta de los nodos. El efecto se entiende realizando un loop en el cual el primer
nodo se vende y se recompra por el ultimo nodo. Por ejemplo,
Si existen nodos tal que el primero tiene un precio de 0.1, el segundo 0.3 y el tercero 0.6, si el propietario del
primer nodo lo vende y recompra lo hará por 0.6 y el segundo hace lo mismo, el precio total pagado por los
nodos es de 0.6+0.6+0.6. Sin embargo el valor de venta de los nodos sigue siendo 0.1+0.3+0.6=1, lo que
implica que existe un valor perdido por el usuario de 0.8 Pi. Esos 0.8 Pi, como está previsto, se transfieren al
Contrato Emisor sacando Pi de circulación y por ende aumentando su valor. Sin embargo existe una pérdida de
valor potencial en el tenedor de un nodo si comienzan a darse ventas sobrevenidas por cualquier motivo (por
ejemplo dicha normalización de los retornos que los equipararía, lo que conlleva una disminución del retorno
total por compra realizada relativo a los retornos percibidos siguiendo compras consecutivas). Esto hace que el
perfil de tolerancia de riesgo cambie cuando la normalización está en proceso y por ende se produzcan
compraventas derivados de este fenómeno.
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Finalmente la posibilidad de pérdida del valor nominal del nodo, hace referencia a la posibilidad de que el nodo
de un usuario termine valiendo menos que aquello que está dispuesto a perder por el acontecer de ventas
sobrevenidas, lo que provocaría que:
a.
b.
c.

El usuario aguante el nodo sin aceptar pérdidas, que se daría en el escenario de que la venta no sea
motivada por el retorno percibido, lo que conllevaría un aumento del retorno para el usuario.
El usuario aguante el nodo sin aceptar pérdidas por tener la esperanza de que algún día el valor de los
nodos aumente.
El usuario venda el nodo aceptando pérdidas.

En todos los casos, la modelización es simplemente teórica. Debido a los factores conductuales inducidos,
cualquier estudio cuantitativo sería potencialmente espúreo hasta que la muestra de datos no sea significativa.
Lo que es seguro es que el comportamiento estocástico de los usuarios afectará la compraventa de nodos y estos
a su vez influirán en el valor de Pi por su interacción con el Contrato Emisor.

FUNCIONES DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE NODOS
Funciones .call() (No modifican el estado de la cadena de bloques, no es necesario firmar la transacción)
•
•

purchaseNodePrice(). Función que devuelve el precio actual para la compra del siguiente nodo.
sellNodePrice(). Función que devuelve el precio actual de la venta de uno de los nodos ya asignados.

Funciones .send() (Sí modifican el estado de la cadena de bloques, sí es necesario firmar la transacción)
•

•

purchaseNode(). Función para la compra del siguiente nodo. Es necesario que el valor (en PI) que
acompañe a la llamada sea el devuelto por purchaseValidatorPrice(). Es decir, la llamada es similar a:
contract.methods.purchaseNode().send({from: account, value: purchaseNodePrice, gas: gasLimit }).
Notar que el contrato solamente almacena el valor real del nodo, el 1% extra pagado se envía
automáticamente al Contrato Emisor retirando esa cantidad de circulación. Esto se realiza en la misma
llamada a la función, todo el proceso se realiza de manera atómica.
sellNode(). Función para la venta de un nodo. Es requisito que la llamada se realice desde un wallet
que posee un nodo. La llamada es similar a: contract.methods.sellNode().send({from: account, gas:
gasLimit }). El contrato realiza una transferencia por un valor sellNodePrice al wallet desde el que se
realizó la llamada. Notar que en la misma transacción se realiza una transferencia al Contrato Emisor
para retirar de circulación el 1% del valor del nodo. Esto se realiza en la misma llamada a la función,
todo el proceso se realiza de manera atómica.

SMART CONTRACTS PARA DEMOCRATIZAR LOS NODOS- LOS POOLS DE NODOS
El problema
Los nodos aumentan de valor rápidamente, lo que hace que el común de los usuarios no pueda permitirse
participar si no disponen de un alto poder adquisitivo. Esto sin embargo es necesario para que el mercado de
nodos sea estocástico y presente un esquema de incentivos/desincentivos que enaltezca el valor de Pi. Se
debatieron varias soluciones para que grupos de individuos se pudieran organizar y comprar nodos en conjunto,
sin embargo las respuestas planteadas no estaban exentas de problemas. Estas fueron:
i.

ii.

Creación de pools centralizados, donde se establece un esquema de gestión offchain y se emite un
token para que participen los usuarios. Esto presenta problemas de confianza importantes porque el
capital y los nodos están centralizados y pueden extraviarse o ser sujeto de acciones de mala fe por
parte de los gestores.
Creación de un Smart Contract que agregue la voluntad de compra de los usuarios para adquirir un
nodo individual, en el cual un grupo de usuarios transfieren Pi a un Smart Contract que tiene la orden
de comprar un nodo una vez llegado al importe necesario o cancelarlo en el caso de que se sobrepase
un cierto límite. Los usuarios podrían en principio vender su participación dentro del Smart Contract a
otros usuarios. El problema viene de que se establezca un límite al precio de pago del nodo en el
Contrato o no. En el caso de que se establezca un límite hay un riesgo de que el nodo que se está
intentando comprar (a precio máximo establecido) sea comprado antes por otro usuario, lo que haría
que los usuarios que ya hayan transferido al Contrato vean sus Pi devueltos y el Contrato resuelto, lo
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que implica un riesgo de pérdida de tiempo y coste de oportunidad. En el caso de que no se establezca
un límite hay riesgo de que la compra de nodos por individuos u otros grupos sea más rápida que la
compra del nodo por el Contrato, lo que haría que cada vez se necesitara más capital en el Contrato
represando los fondos de los partícipes de forma indefinida. Si los partícipes tuvieran la opción de
retirar sus fondos, existiría el riesgo de que el progreso del pool se estancara y nunca llegara a su
término (la compra del nodo), por el hastío de los antiguos partícipes.
Creación de un Smart Contract que agregue la voluntad de compra de los usuarios para adquirir más de
un nodo, que presenta además de otras consideraciones técnicas todos los problemas anteriores.

iii.

La problemática fué resuelta por Guillermo Perez Alba en lo que se denomina Pool Autónomo Descentralizado.
El Pool Autónomo Descentralizado (PAD)
El PAD trata de solventar todos los problemas de los modelos anteriores estableciendo mecanismos
consecutivos que permiten solventar uno a uno los problemas. Tiene tres fases diferenciadas:
i.
ii.
iii.

Emisión del PAD
Compraventa de Token
Extinción del PAD

La Emisión del PAD está configurada para eliminar los problemas derivados del coste de oportunidad de ir
recaudando capital hasta comprar un nodo. El financista, que es la persona que comprará el nodo en primera
instancia, genera un Smart Contract al cual enviará una determinada cantidad de Pi para que este compre un
nodo. El Contrato emite entonces una cantidad de tokens equivalentes a la cantidad pagada por el nodo, que el
financista puede vender a la comunidad. Cada token generado por el Contrato es propietario de una parte
alícuota del nodo.
El Smart Contract funciona del siguiente modo:
Hay cinco variables definidas importantes, el precio máximo, precio mínimo, el porcentaje mínimo de
liquidación al alza, el porcentaje mínimo de liquidación a la baja y el porcentaje mínimo de liquidación en
compra.
a.

b.
c.
d.

El porcentaje mínimo de liquidación, tanto al alza, a la baja como en compra, es el porcentaje de
participación de un usuario que es necesario para que exprese al Contrato su voluntad de vender el
nodo y esta voluntad sea ejecutada. Por ejemplo, si el nodo llega a un precio x donde hay un porcentaje
mínimo del 20% y un usuario tiene un 20% de participación, este podría hacer una llamada al Contrato
para vender el nodo.
El precio máximo hace referencia al precio de venta del nodo donde el financista desea que resida el
porcentaje mínimo de liquidación al alza.
El precio mínimo hace referencia al precio de venta del nodo donde el financista desea que resida el
porcentaje mínimo de liquidación a la baja.
El precio de compra es el precio al cual el Smart Contract ha comprado el nodo.

Todas las variables menos el precio de compra son definidas por el financista.
La relación entre el precio de compra, el precio máximo y mínimo, son lineales, tal que los porcentajes mínimos
varían linealmente entre estos precios de tal forma que:
𝑝! =

𝑝{!"#,!"#} − 𝑝!"#$%&
𝑆{!"!,!"#} − 𝑆!"#$%&

𝑆+𝑐

Esto puede crear asimetrías importantes en la probabilidad de venta del nodo con lo que el financista puede
alentar o desincentivar a los inversores a invertir dependiendo de su tolerancia al riesgo. El financista puede
optar por crear perfiles más agresivos, por ejemplo limitando la posibilidad de venta en caso de caídas o
estabilizaciones del precio del nodo, o perfiles más conservadores, incrementando la posibilidad de venta del
nodo en caso de caídas del precio.

Problema
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Un financista quiere comprar un nodo a 500 Pi para luego vendérselo a la comunidad con una prima en el DEX.
Advierte que el precio de los nodos ha estado estancado un tiempo y que la comunidad está pensando vender
unos cuantos para hacer cash-out. También advierte un incremento en las comisiones que generan los nodos,
con lo que dicho incremento podría teóricamente atraer nuevos inversores que impulsen el precio al alza. Ante
la disyuntiva decide emitir un PAD, pero no sabe como configurarlo. ¿Cómo podrían configurar el PAD para
exponer al inversor a un riesgo controlado?
Respuesta
El financista podría establecer una relación de riesgo asimétrico para dar la posibilidad a un grupo pequeño de
inversores de vender el nodo en el caso de que el precio decrezca. A su vez podría establecer un rango más
amplio para crear la asimetría al alza definiendo en el Contrato un precio máximo mayor. Imaginemos que
establecemos como precio mínimo 400 y como precio máximo 1.000 y que estipulamos para la venta del nodo
como porcentaje mínimo a la baja un 30% y al alza un 10%, teniendo un porcentaje mínimo en compra del 80%.
Realizando los cálculos tenemos que la ecuaciones lineales son:
0.1 − 0.8
𝑆 + 𝑐 = −0.0014𝑆 + 𝑐
1000 − 500
𝑐 = 0.1 + 1.4 = 1.5
𝑝!"#$%&'% = −0.0014𝑆 + 1.5
0.3 − 0.8
𝑝!"#$%!&% =
𝑆 + 𝑐 = 0.005𝑆 + 𝑐
400 − 500
𝑐 = 0.3 − 2 = −1.7
𝑝!"#$%!&% = 0.005𝑆 − 1.7
𝑝!"#$%&'% =

Por tanto,
𝑝!

−0.0014𝑆 + 1.5 ↔ 500 ≤ 𝑆 ≥ 1000
0.005𝑆 − 1.7 ↔ 400 ≤ 𝑆 ≥ 500

Y cuya composición en riesgos tomando en cuenta la participación es de

Lo que implica que el porcentaje de participación disminuye sustancialmente más rápido cuando el precio del
nodo cae, dando una oportunidad temprana de venta para mitigar pérdidas, mientras que dificulta su venta en
tramos mayores de precio al alza, creando una asimetría en la función de rentabilidad/riesgo de pérdida.
Problema
¿Y si el escenario presentado fuera diferente? El financiador podría pensar que el ánimo de los inversores es el
de comprar y mantener tanto al alza como a la baja, principalmente por el incentivo del crecimiento en el precio
o el mantener la posición mientras otros venden percibiendo una mayor comisión de transacción por la
concentración del capital. ¿Cómo podrían configurar el PAD para exponer al inversor a este escenario?
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Respuesta
El financista podría establecer un esquema inverso tal que el valor del nodo fuera sujeto de restricciones
conforme avanza o decrece el precio. Por ejemplo, presentando el mismo esquema anteriormente expuesto pero
iniciando con un porcentaje mínimo de compra del 10% y un porcentaje del 90% en ambos precios max-min.
0.9 − 0.1
𝑆 + 𝑐 = 0.0016𝑆 + 𝑐
1000 − 500
𝑐 = 0.1 − 0.8 = −0,7
𝑝!"#$%&'% = 0.0016𝑆 − 0,7
0.9 − 0.1
𝑝!"#$%!&% =
𝑆 + 𝑐 = −0.008𝑆 + 𝑐
400 − 500
𝑐 = 0.9 + 3.2 = 4.1
𝑝!"#$%!&% = −0.008𝑆 + 4.1
𝑝!"#$%&'% =

Por tanto,
𝑝!

0.0016𝑆 − 0,7 ↔ 500 ≤ 𝑆 ≥ 1000
−0.008𝑆 + 4.1 − 1.7 ↔ 400 ≤ 𝑆 ≥ 500

Y cuya composición en riesgos tomando en cuenta la participación es de

Contratos multi-precio
Debido a la complejidad de las llamadas a la blockchain, la costoeficiencia y llenado de los bloques, resulta
imprescindible comentar la inhabilidad de realizar funciones más complejas que la lineal para este tipo de
esquemas. Sin embargo es preciso señalar la posibilidad de incluir dos puntos más para abarcar la mayoría de
las situaciones de aversión al riesgo desde el punto de vista del inversor, incluyendo precios intermedios entre el
de compra del nodo y el máx-min. Los tramos pueden presentar diferentes comportamientos expresados en el
valor de la beta de la ecuación dependiendo de lo que el financista quiera conseguir.
Por ejemplo, si el valor del nodo no fuera 500 Pi, sino un millón, es probable que el contrato sea vendido a
múltiples inversores, de los cuales unos pocos con gran poder adquisitivo serían previsiblemente los que más
porcentaje de participación abarquen. Si esto es así, el poder de venta del nodo estaría condicionado a la
voluntad de pocos sobre muchos y quizás ese no sea el objetivo de la comunidad, dañando el mercado de nodos
en el proceso.
El financista entonces puede determinar un Contrato multi-precio, en el cual se establezcan dos puntos
intermedios en los cuales no pueda venderse el nodo, pero a partir de los cuales el nodo tome un
comportamiento de venta por participaciones cada vez menores.
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Un gráfico así podría ser tal que

O tomar diferentes pautas con diferentes ángulos en los puntos de inflexión y hasta tres vértices.
El Contrato admite no obstante la inclusión de más de 2 puntos intermedios. El financista deberá calcular
entonces cual es el coste que requerirá la compra del nodo sabiendo el recorrido del bucle establecido en el
Contrato para calcular las relaciones lineales entre los puntos. A estos PAD con más de 2 puntos intermedios se
les denomina PAD Exóticos.
Compraventa de Tokens
El PAD es un token implícito ERC 223, donde una vez el financista compra el nodo, el Contrato activa la
emisión por el valor de compra. Es decir, la persona que compra el nodo recibe tokens que son participaciones
sobre el nodo en la cuantía del coste del nodo. Los tokens no son reemitibles ni quemables. Esas participaciones
tienen ciertos derechos:
i.
ii.
iii.

Pueden emitir una llamada al Contrato para recibir las comisiones del nodo.
Pueden emitir una llamada al Contrato para emitir una voluntad de venta del nodo.
Pueden transferirse a otros wallets libremente.

Los tokens se podrán negociar en el DEX y existirá un Dapp para realizar el cobro de las comisiones y las
expresiones de voluntades de venta.
El cobro de las comisiones puede ser realizado por cualquier usuario, haciendo este una llamada al Contrato,
que a su vez (y a coste del peticionario) realiza un retiro de las comisiones del nodo. Dichas comisiones se
encuentran entonces custodiadas en el Contrato. Otro usuario podría retirar su comisión realizando una petición
al Contrato para recibirla. Además, si un usuario intenta transferir su token a otro usuario, automáticamente la
transferencia descuenta la comisión del Contrato transfieriendo el token sin quedar obligaciones pendientes.
Las voluntades de venta son intransferibles. Cuando un usuario expresa una voluntad de venta del nodo al
Contrato esta queda registrada y se acumulará a cualquier otra voluntad presente o futura de cualquier otro
wallet con mismos tokens. Sin embargo, si el token es transferido a cualquier otro wallet o contrato, como
podría ser el caso de enviarlo al DEX para venderlo, la voluntad de venta quedaría extinguida en la proporción
de tokens transferidos. Si un usuario o grupo de usuarios concentra una voluntad de venta equivalente a uno de
los porcentajes mínimos, entonces el nodo automáticamente es vendido por el Contrato.
Extinción del PAD
Cuando las voluntades de venta son agregadas y alcanzan el porcentaje mínimo vendiendo el nodo, los Pi
resultantes quedan custodiados en el PAD. Los partícipes pueden seguir haciendo llamadas al contrato para
recuperar las comisiones agregadas y pueden seguir negociando el token en el DEX o traspasarlo. Sin embargo
cualquier otra llamada al Contrato está restringida con excepción de la recogida de los Pi resultantes de la venta.
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Cuando un tenedor del token estima conveniente recoger sus Pi, la transacción lleva conseguido acarreada el
swap del token, con lo que se permutan los Pi por el token que queda ya finalmente represado en el Contrato.
Una vez el contrato haya percibido todos los Pi, ya cualquier llamada dejará de surtir efecto, con lo cual el
Contrato permanecerá inerte en la blockchain, extinguido e inmutable.
EL EXCHANGE DESCENTRALIZADO DE PI
El Contrato del DEX es un Smart Contract que permite a los usuarios a través de la DApp PiExchange el
intercambio de tokens, basados en la blockchain, de forma instantánea siempre y cuando lleguen a un consenso
en el precio. Está diseñado para fungir como intermediario entre múltiples usuarios, custodiando los activos del
libro de órdenes en un Smart Contract y cerciorándose de que los intercambios son seguros, trazables y justos.
Inhabilitando la presencia de intermediarios, el coste transaccional se vuelve irrisorio, pudiendo rebajar las
comisiones a algo que incentive el desarrollo de la red.
Para el correcto funcionamiento del Contrato del DEX, se creará un Address para el Exchange, que será el único
autorizado para llamar a la función de Pactos del Contrato y liberar los fondos a los partícipes en el intercambio.
EL CONTRATO DEL DEX
Estará compuesto de 3 funciones que permitirán la operativa y trazabilidad de las órdenes:
i.

SetOrder: Recibe la cantidad de Tokens que el usuario posea y que desea intercambiar, así como el
address del token por el que quiere realizar el intercambio y el tipo de cambio ofertado.
Adicionalmente esta función requiere de una cantidad de Pi que se calculará en el momento de la
transacción y que se enviará al Address del Exchage. Esta pequeña cantidad de Pi será utilizada
posteriormente en la llamada a la función de Pacto para liberar los fondos del intercambio.
La función retorna el identificador de la transacción (Tx), el cual se podrá utilizar más adelante para
cancelar la orden.

ii.

CancelOrder: Recibe el identificador de la transacción (Tx) que ha creado la orden. Comprueba que
la Tx realmente pertenezca al Address que realiza la petición y finalmente regresa los Tokens al
Address del Usuario.
La función retorna el identificador de la transacción (Tx).

iii.

SetDeal: Es la función de Pactos y únicamente puede ser llamada desde el Address del Exchange
creada para ello. Recibe dos identificadores de transacción (Tx) de órdenes a pactar, ordenados
cronológicamente como A y B, siendo A la más antígua, y la dirección del pacto: 1 (número) para
Compra y 2 (número) para Venta.
Por lo tanto, realizará una segunda comprobación del pacto (la primera se realizó en el Motor de
Trading), tal que:
a. El precio del pacto será el de la orden A.
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b.
c.

Si la dirección del pacto es 1 (compra), el precio de A debe ser <= al de B
Si la dirección del pacto es 2 (venta), el precio de A debe ser >= al de B

La función transferirá a los Address creadores de las órdenes, los fondos provenientes del intercambio,
y en caso de que una de las órdenes aún no haya sido pactada por completo, creará una nueva orden
con el remanente.
Finalmente, la función retorna los identificadores de las transacciones (Tx) del envío de fondos, así
como de la nueva orden con el remantente en caso de haberla creado.

SOBRE EL MOTOR DE NEGOCIACIÓN
El motor de negociación (motor de trading) de PiExchange es externo a la Blockchain (offchain) y corresponde
a un esquema de Pacto (cruce) a mejor precio y transparencia operativa de las órdenes registradas con el fin de
permitir el funcionamiento de un mercado libre y justo.
i.

Mejor Precio: Con el ánimo de prevenir la manipulación de mercado y las prácticas predatorias en un
esquema de mercado libre, se considera oportuno ofrecer al usuario la posibilidad de presentar órdenes
limitadas o sus variantes.
Las órdenes limitadas previenen que el Usuario ejecute operaciones a un precio que no considere
adecuado.

ii.

Transparencia Operativa: Se propone que el motor de negociación o trading sea transparente. El motor
configura el libro de órdenes en una Plataforma de Nivel II para que el usuario pueda observar las
profundidades de mercado, composición del spread, tolerancias y en definitiva todos los datos que
determinan el tipo de cambio en cualquier momento durante los horarios de negociación.

El Usuario interactuará con el frontend (parte del software que interactúa con el usuario) de la solución a través
de la interfaz de usuario. En ella el usuario puede acceder al servicio de intercambio de tokens ofrecidos en la
Plataforma PiExchange a través de un cliente que permita conectar a la Blockchain, como por ejemplo
Metamask.
Si el usuario decide interponer una cotización, elige los parámetros requeridos, la capa lógica sigue la lógica de
interposición. Una vez que la capa lógica verifica que los parámetros son correctos, la información pasa a la
interfaz de conexión con la Blockchain (A1), donde el usuario deberá aprobar la transacción y enviar la orden al
Contrato del DEX. Una vez el Contrato haya registrado correctamente la transacción en la Blockchain, la orden
se envía al Motor de Negociación o Trading (A2), que verifica si existe contrapartida. En el caso de no existir,
la orden queda almacenada como “abierta” y se agregan los datos al libro de órdenes.
Si la orden pacta entonces los datos de la contrapartida desaparecen del libro de órdenes y se reporta el pacto,
tanto a la plataforma PiExchange como al Contrato del DEX (B) para que realice la liberación de los fondos a
las partes del pacto. Finalmente se recompone el libro de órdenes y se actualiza en tiempo real en la interfaz del
usuario la información de la orden no pactada, además de otros datos.
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TIPOS DE ÓRDENES
Para el inicio de operaciones, se propone que únicamente las órdenes que pueden presentarse sean “limitadas”
o derivadas de estas.
Una cotización u orden “limitada” es aquella que interpone un usuario para mostrar la voluntad de comprar o
vender un activo a un determinado precio, o en este caso, cambiar cualquier token de la Blockchain por otro a
un determinado tipo de cambio. La diferencia con las órdenes de mercado, es que con las órdenes de límite el
usuario es precio-oferente y por tanto ejecutará la orden si hubiere contrapartida al precio deseado o mejor;
mientras que las órdenes de mercado configuran la voluntad del usuario como precio-aceptante y por tanto
ejecutará la orden si hubiere contrapartida al precio que sea, incluyendo precios más desventajosos que aquel
que presente en el momento de la interposición el mercado.

ESTRUCTURA DEL LIBRO DE ÓRDENES
Si una orden interpuesta no se cruza en pacto, entonces la orden se archiva y forma parte del libro de órdenes
como oferta de contrapartida a nuevas órdenes que otros usuarios interpongan. El libro de órdenes se compone
con la lógica siguiente:
•
•
•

Bid: Es el grupo de cotizaciones a las cuales los Usuarios están mostrando una voluntad de comprar.
Ask: Es el grupo de cotizaciones a las cuales los Usuarios están mostrando una voluntad de vender.
Bid-Ask Spread: El spread es la diferencia del Bid y el Ask.

a)

Si un usuario interpone una orden de compra a una cotización inferior al Ask, se agrega la orden del
usuario a la cola de órdenes que están esperando a ser ejecutadas a la cotización elegida.
b) Si un usuario interpone una orden de venta a una cotización superior al Bid, se agrega la orden del
usuario a la cola de órdenes que están esperando a ser ejecutadas a la cotización elegida.
La jerarquía de la cola para el caso a) y b), precedente, es temporal. Es decir, si hubiere un Usuario que
aceptare las órdenes de compra que existieren en una cotización, comenzará siendo contrapartida la
orden de compra más antigua registrada en dicha cotización, siguiendo por la segunda más antigua y
así hasta la más actual registrada.
c)

Si un usuario interpone una orden de compra a una cotización igual o superior al Ask, entonces la
orden encontrará contrapartida parcial o totalmente dependiendo de la profundidad de mercado en las
distintas cotizaciones mejores o iguales a la cotización elegida por el usuario.
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d) Si el usuario interpone una orden de venta a una cotización igual o inferior al Bid, entonces la orden
encontrará contrapartida parcial o totalmente dependiendo de la profundidad del mercado en las
distintas cotizaciones mejores o iguales a la cotización elegida por el usuario.
En estos casos, pueden haber dos situaciones: la orden pacta total o parcialmente. Si la orden pacta totalmente,
el libro de órdenes se actualiza restando la contrapartida de las cotizaciones utilizada para pactar la orden del
usuario. Si la orden pacta parcialmente significa que no ha habido suficiente profundidad de mercado a la
cotización del usuario para pactar la orden completa. En este caso, el libro de órdenes se actualizaría restando la
contrapartida de las cotizaciones utilizadas para pactar la orden del usuario y añadiendo el importe no pactado a
la cotización elegida por el usuario.

PLATAFORMA DE NIVEL II
El libro de órdenes se muestra en una Plataforma de Nivel II en la interfaz de usuario, para que el usuario pueda
saber con completa transparencia los factores que están afectando a la formación del precio.
La Plataforma de Nivel II tiene los siguientes componentes:
a) Cotizaciones Bid: tipos de cambio a los cuales los Usuarios tienen la voluntad de comprar.
b) Cotizaciones Ask: tipos de cambio a los cuales los Usuarios tienen la voluntad de vender.
c) Profundidades de Mercado: agregación del volumen de tokens que están dispuestos a transar los
Usuarios a un determinado tipo de cambio.
d) Spread: monto del spread.
En el Nivel II el usuario podrá ver todas las órdenes interpuestas por los partícipes, y desplegarlas para observar
las órdenes que han pactado contra ella, pudiendo el Usuario trazar desde la primera hasta la última orden
ejecutada en el sistema a lo largo de su historia, ofreciendo la máxima transparencia.
FUNCIONES DEL CONTRATO DEL DEX
Funciones .send() (SÍ modifican el estado de la cadena de bloques, SÍ es necesario firmar la transacción)
•

•

setPiOrder(buying, price). Función para la colocación de ordenes de venta de Pi. El par en cuestión
será PI/token, siendo el token el indicado por el address buying y el precio de la orden el indicado con
price. La función devuelve el ID de la orden. La cantidad de PI de la orden se indica en el valor de la
transacción. La llamada es similar a: contract.methods.setPiOrder(buying, price).send({from: account,
value: piAmount, gas: gasLimit}).
cancelOrder(orderId). Función para cancelar una orden con ID orderId colocada previamente y que no
ha sido pactada aún. Notar que la llamada se tiene que realizar desde el wallet propietario de la orden.
En la misma llamada el contrato devolverá la cantidad correspondiente a la orden.
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TEORÍA DE PI- WHITEPAPER TRADICIONAL
SUMARIO
No existe una metodología fehaciente para recrear las condiciones necesarias que hagan que criptodivisa
presente las características más básicas del dinero. Esto es, que sea un medio de cambio, unidad de cuenta y
reserva de valor. En este paper presentamos una metodología para no solo recrear estas características en un
protocolo de blockchain, sino también para mejorarlas y crear un drift positivo, que haga de la criptodivisa un
medio para mitigar el riesgo de tipo de cambio en transacciones financieras internacionales. Esto debería poder
ser aplicado para crear una divisa de uso mundial. El paper explora el valor del dinero explicado por su uso en
un entorno de fiscalidad nula, simulándolo mediante la supresión de costes de transacción y extrayendo valor
del fortalecimiento del principio de medida de cambio.
INTRODUCCIÓN
El dinero es un medio de pago a cambio de bienes y servicios. Para ser considerado como tal, debe presentar
tres características básicas:
i.
ii.
iii.

Ser una reserva de valor.
Ser una medida fehaciente de cambio.
Ser utilizado como unidad de cuenta.

Las tres características no son mutuamente excluyentes. Si la divisa no es reserva de valor, entonces la
incertidumbre de lo que uno pueda adquirir en el futuro no justifica la tenencia de la divisa en el presente. Esto
hace que la divisa no sea usada como medio de cambio dada su impracticabilidad, ni como unidad contable,
porque su uso no lo demanda. Si la divisa por otro lado no es usada como unidad contable, entonces su uso
como medio de cambio se ve mermado por la incertidumbre generada por no tener un benchmark de precios
estable. Finalmente si no es usada como medio de cambio, la divisa estrictamente carece de valor.
Para garantizar que las tres características se den en una criptodivisa, el valor debe emanar de algo. Ese algo es:
1.
2.

Un sistema económico sostenible.
Un sistema legal robusto.

Si alguno de estos dos preceptos no se dieran, entonces alguna de las tres características comenzaría a fallar,
dando lugar a que la divisa terminara siendo inservible. Hemos podido observar este hecho en numerosas
ocasiones a lo largo de la historia siendo ejemplos claros la situación de la divisa en Zimbabwe o Argentina.
No es pues correcto pensar que sea la percepción de las personas la que determine el valor de una divisa por
medio de su uso o la confianza que esta genere, sino que depende de las fuentes de valor, siendo estas el sistema
económico subyacente y el disfrutar de un entorno legal sostenible.
Teniendo en cuenta esto, es innegable que la tecnología de blockchain está cambiando la forma de interactuar
de los actores económicos. Esto está afectando profundamente la industria financiera. Sin embargo, no existe
una alternativa real a las divisas tradicionales dentro de este nuevo paradigma debido a la dificultad de calcular
el valor de estos nuevos activos, que los hace extremadamente volátiles.
Los sistemas que han sido diseñados para simular las características de una divisa, no pasan de ser realmente
activos colateralizados (asset-backed securities), como Tether, o Dai. Aquellos sistemas que no tienen colateral
se basan en el valor de la divisa simulando condiciones normalmente relacionadas con la actividad de bancos
centrales, como es el caso de Basis. Sin embargo todas estas alternativas tienen problemas subyacentes graves y
se basan en principios económicos de dudosa valía.
La creación de una criptodivisa con las características intrínsecas de una divisa y que pueda ser usada a nivel
mundial es el objetivo de este estudio, que está basado en los preceptos básicos de valoración de los medios de
cambio y su aplicación en un entorno descentralizado.
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PIC: CONCEPTO Y OBJETIVOS
PIC es una criptodivisa que pretende ser deflacionaria, de varianza negativa constante y volatilidad a la baja
reducida. Los objetivos son:
•
•
•
•

Que las tasas de crecimiento sean constantes y sostenidas en el tiempo habiendo eliminado del cálculo
antes los outliers, teniendo como punto de referencia y crecimiento objetivo la inflación mundial anual.
Que la varianza de los retornos negativos sea homocedástica.
Que la volatilidad de los retornos negativos sea reducida, menor que la del EUR/USD.
Que sea plenamente líquida, es decir, que los tenedores de PIC puedan liquidar sus posiciones en
cualquier momento.

ECONOMÍA SUBYACENTE
Existen diferentes factores por los cuales PIC puede alcanzar una deflación que lleve al crecimiento de su valor.
Los factores investigados son: i. La prima de uso y ii. La prima de liquidez.
Los dos factores conforman el valor del PIC siendo este:
𝑃𝐼𝐶!"#$% ! = 𝑒 !!!!!!!
Donde𝑃! ! es la prima de uso, y 𝑃! ! es la prima de liquidez, todo emplazado en un momento determinado del
tiempo.
𝑃! ! está definida por el volumen negociado de un producto determinado en una economía definida por
parámetros macroeconómicos desconocidos, en el momento t, tal que:

𝑃! ! =

!
!!! 𝑉! 𝑙𝑛

𝑆! !
𝑆! !!!

𝑛

Donde 𝑉! es el volumen negociado por producto, 𝑆! ! es el precio del producto en el momento t y 𝑆! !!! es el
precio del mismo producto con lag 1.
Definiendo 𝑃! es correcto discernir, que del uso que se de a PIC en una economía, se obtendrá una tasa de
crecimiento variable dada la inflación subyacente (si la hubiera). La conclusión es que de ser PIC utilizado
como medio de cambio en la economía real, se extrae valor del incremento del precio de los productos
negociados en el instante t.
El problema del cálculo de 𝑃! en cualquier momento del tiempo, es que 𝑉! 𝑙𝑛
Sabiendo esto,

!! !
!! !!!

no son variables conocidas.

!

𝑃! =

!!

𝑃! ! 𝑓(𝑃! ! ) 𝑑𝑃! !

Donde 𝑃! es el valor esperado de la serie temporal 𝑃! ! . Y donde los valores de 𝑃! ! pueden calcularse como
𝑃! ! =

𝑙𝑛 𝑃𝐼𝐶!"#$% !
𝑙𝑛 𝑒

− 𝑃! !

𝑃! ! por otro lado está intrínsecamente relacionada con 𝑃! tal que, si el valor de 𝑃! es una variable aleatoria, el
valor de 𝑃! consecuentemente también lo será, con una diferencia fundamental. El valor de 𝑃! ! no puede
calcularse sin conocer el valor exacto de 𝑃! ! , y el valor de 𝑃! ! es fácilmente calculable,
𝑃! ! = 𝑙𝑛
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𝐿!"#$%&$ ! =

!
!!! 𝐿!

− 𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() !

𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() !

Donde 𝐿 es la liquidez disponible en USD y 𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() es la cantidad de PIC emitido, en un marco temporal
determinado por t. Entonces, teniendo un objetivo deflacionario y siendo 𝑃! ! una variable fácilmente calculable
podemos inferir que
𝑃! ! = 𝐼! − 𝑃! ! + 𝜖!
Donde 𝜖! está definido por la discrepancia de valor entre 𝑃𝐼𝐶!"#$% ! y 𝑒 !!!!!!! tal que
𝜖! = 𝑙𝑛

𝑃𝐼𝐶!"#$% !
𝑒 !!!!!!!

Y por tanto,
𝑃𝐼𝐶!"#$% ! = 𝑒 !!!!!
Reduciendo el componente aleatorio de la ecuación de valor al error producido por las fluctuaciones de 𝑃! ! y
cuyo efecto puede ser contrarrestado por una gestión óptima de 𝑃! ! .
De esto deriva la idea de que la prima de liquidez sea necesaria para regular objetivos de deflación, 𝜖! entonces
puede corregirse en el instante t+1 de la siguiente forma:
!

0 = 𝐼!!! − 𝑃! +

𝜖! − 𝑃! !!!
!!!

Y esta es la fórmula que termina por formalizar el modelo económico subyacente del PIC, porque tiene
diferentes repercusiones a nivel econométrico:
i.
ii.
iii.

Una prima de liquidez por parte del emisor de una divisa siempre es necesaria para mantener objetivos
de inflación o deflación, sea la prima percibida mediante el cobro de interés o mediante otra forma.
Si 𝑃! es superior al objetivo deflacionario, el error es negativo y superior a 𝐼!!! − 𝑃! o −𝑃! + !!!! 𝜖!
es superior a 𝐼!!! , 𝑃! !!! también será negativo.
Esto lo que supone es que forzosamente para cumplir con el objetivo deflacionario el precio tiene que
disminuir si la prima de uso es escasa y la prima de liquidez no cubre el objetivo inflacionario.

Este último punto es el más importante. Si no se negocia el PIC, tenderá a bajar de valor porque la prima de
liquidez aumenta. El error tiende a volverse negativo hasta que se recupera el objetivo deflacionario.
EFECTOS DE 𝟎 = 𝑰𝒕!𝟏 − 𝑷𝒖 +

𝒕
𝒊!𝟏 𝝐𝒊

− 𝑷𝒍 𝒕!𝟏

Sobre la volatilidad negativa
Cumpliendo con el principio de liquidez tenemos que
𝑃𝐼𝐶!"#$%&'()*+ 𝑃𝐼𝐶!"#$% = 𝐿
Por tanto
𝜎! = 0
Siendo 𝜎 ! la desviación típica siempre que 𝑙𝑛

!!
!!!!

∈ ℝ < 0 . Sin embargo, si existe objetivo deflacionario y

𝜖! depende del valor de 𝑃! ! y 𝑃! ! entonces si no se cumple el objetivo deflacionario generando un error que no
se puede enmendar con un aumento de 𝑃! , 𝑃! !!! aumenta de valor.
Así,
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!

𝑃! !!! = 𝐼!!! − 𝑃! +
𝜕𝑃! !!!
𝜕

𝜖!
!!!

!
!!! 𝜖!

(𝐼!!! , 𝑃! , 𝑃! !!! ) = 1

Es decir, un aumento del error significa un aumento de la prima de liquidez en equivalentes condiciones.
Para mantener el principio de homocedasticidad y retornos negativos menores que los del EURUSD no obstante
tenemos que imponer limitaciones a la función. En este caso, la derivada parcial ya no sería igual a uno, sino
una función condicional tal que
!

𝜎 ! ↔ 𝐼!!! − 𝑃! +
𝑃! !!! =

!!!

!

𝐼!!! − 𝑃! +

𝜖! > 𝜎 !
!

!!!

𝜕𝑃! !!!
𝜕

!
!!! 𝜖!

𝜖! < 𝜎 !

𝜖! ↔ 𝐼!!! − 𝑃! +
!!!

(𝐼!!! , 𝑃! , 𝑃! !!! ) =

0
1

Cuando 𝜎 ! es considerado como valor objetivo procurado por el EURUSD y cuya representación gráfica sería
la encontrada en el gráfico “Derivada Parcial sobre Error”.
Como se puede interpretar de las derivadas parciales y el control de la volatilidad, es que la volatilidad siempre
está controlada a la baja, pero no al alza. Esto protege al comprador de PIC en las bajadas, dándole tiempo a
liquidar y valorar bien sus opciones, mientras que permite revalorizaciones del PIC con volatilidades similares a
las de otras criptodivisas.
Esta propiedad hace que PIC sea única ya que en el protocolo, gracias a la valoración de las primas y los
objetivos deflacionarios, hay no solo una capacidad de incrementar valor a futuro, también hay capacidad de
proteger al comprador orgánicamente.

Sobre el valor y el precio
El aumento de la prima de liquidez para cumplir el objetivo deflacionario no significa una pérdida de liquidez,
sino un aumento del spread. 𝐿 queda con el mismo valor, sin embargo la demanda se sitúa a niveles de la prima
futura lo que hace que en 𝐿 quede un margen o superávit en t+1.
𝐿!"#$%&$ !!! =
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𝜋!"#$%&'()

!
!!! 𝐿!

− 𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() !

𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() !!!
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𝜋!"#$%&'() = 𝑉!"# (𝑃𝐼𝐶!"#$% − 𝜌!"# ) − 𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() !!!
Esto tiene un efecto interesante, que es la supresión de PIC circulantes y la generación aleatoria de
oportunidades de arbitraje. Curiosamente, cuando aumenta la prima de liquidez, lo hace de forma asimétrica. Es
decir, para generar valor la prima de liquidez solamente puede venir de una caída de valor del bid, sosteniendo
el ask por encima de 𝑃𝐼𝐶!"#$% (Objeto 1: Estado Normal-Objetivo Deflacionario Estable; Objeto 2: Caída del
Bid y oportunidad de Arbitraje). Esto crea un vacío en el ask que hace que personas que quieran comprar dentro
del spread puedan hacerlo.
Mientras el precio cae, el pool de liquidez solo compra 𝑃𝐼𝐶 eliminando 𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() . Una vez esto sucede el
𝜋!"#$%&'() , debería alcanzar una cuantía suficiente como para cubrir las deficiencias en las primas y alcanzar el
objetivo de deflación (Objeto 3 y 4).
SIMULACIONES DE MONTECARLO
Las simulaciones han sido realizadas como prueba teórica y benchmark para pruebas reales a realizar con PIC.
Definición de las variables
1.

Medidas inflacionarias:
a. Objetivo Inflacionario: Medida variable cuyo benchmark es el “Inflation, Consumer Prices for
the World”. Datos extraidos de la Reserva Federal de Saint Louis, con símbolo
FPCPITOTLZGWLZGWLD. Cuyo periodo de referencia es 𝜏.
b.

Benchmark Inflacionario: Se establece como la serie temporal de los retornos logarítmicos
diarios del objetivo inflacionario.
𝐼! =

2.

𝑙𝑛(𝐼𝑃𝐶!!! + 1)
365

Volumen: La serie temporal del volumen se ha definido como

𝑉! = 𝜍
Donde 𝜍 es una variable aleatoria de distribución Johnson 𝑆! con valores comprendidos entre -0.1 y
0.1. Los parámetros de la distribución son elegidos de forma aleatoria para simular diferentes
distribuciones del comportamiento inversor, haciéndolo imprevisible. De esta forma se pretende
simular condiciones similares a aquellas del mercado.
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3.

Circulante: La serie temporal de PIC circulante está definida por:
𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() ! = 𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() !!! 𝑒 !
De esta forma, el número de PIC circulantes está supeditado al volumen negociado con valores
negativos de 𝜍 haciendo referencia a compra neta de PIC y los valores negativos haciendo referencia a
venta neta de PIC en un momento t, tendiendo el cuenta un valor inicial de circulante de 1000 unidades
de PIC.

La forma de calcular el circulante prevé cambios bruscos en la confianza del tenedor de PIC,
simulando condiciones extremas de uso del PIC.
Simulaciones de Montecarlo
Las simulaciones de Montecarlo se han realizado conforme a la configuración de las variables de 0 = 𝐼!!! −
𝑃! + !!!! 𝜖! − 𝑃! !!! . Una representación de las simulaciones puede ser encontrada a continuación.
La conclusión es que, sin importar las fluctuaciones de circulante, el crecimiento del valor es estable la mayoría
del tiempo, con una volatilidad diaria extremadamente limitada muy inferior a aquella del EUR/USD
manteniendo un sesgo positivo (drift) para alcanzar el retorno esperado a largo plazo.
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La imagen superior, permite diferenciar una de las curvas probables dependiendo de los parámetros puestos al
modelo. Se establece como condición necesaria dependiendo de momentos de volumen inferior a lo esperado,
para conseguir alcanzar el objetivo deflacionario, que el valor teórico caiga por el aumento de la prima de
liquidez que procura el crecimiento futuro del valor de la criptodivisa.
El riesgo de sufrir un drawdown es lo que hace que la divisa crezca de valor y dicho valor está ajustado al riesgo
percibido en todo momento.
La estabilidad alcanzada en los modelos permite que la criptodivisa sea utilizada como medio de cambio
efectivo, reserva de valor y unidad de cuenta, cumpliendo con los objetivos propuestos.
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PRUEBA CONCEPTUAL- WHITEPAPER TRADICIONAL
Una simulación controlada no es suficiente para validar la prueba, dado que el comportamiento humano no tiene
porqué amoldarse a distribuciones inconstantes, sino que puede darse en ciclos, manteniendo correlaciones altas
entre periodos, en lo que se conoce como comportamiento gregario.
Además hay un componente de desarrollo no contemplado que es la fluctuación progresiva de capital siguiendo
diferentes tasas de crecimiento, como pueden darse en etapas prematuras del desarrollo del concepto cuando la
comunidad todavía no esté formada o bajo formación, cuando se alcanza una fase de desarrollo sostenible o
cuando se llegue a una capacidad máxima donde caídas en el uso (PIC circulante) serán preponderantes.
Para poder medir los posibles efectos de las diferentes etapas, constricciones de liquidez, y otros factores que
puedan darse de forma alternativa a los modelos propuestos, además de para optimizar la medición de los
factores y limitar la volatilidad, se decidió realizar un Proof-of-Concept en un ambiente semi-controlado.
Condiciones del Proof-of-Concept
La prueba se realizará en Waves, generando un Token, Proof of Concept PI (PoCPi). La elección de Waves
como plataforma para lanzar el token es debido a que:
El coste de transacción es 0,003 waves, lo que equivale a tipo de cambio actual1 a $0,0084. Es vital
simular un entorno con comisión de transacción escaso o inexistente para comprobar que las
propiedades de PI son replicables en una criptodivisa cuyo protocolo no prevé costes de transacción.
Alta velocidad operativa, en el orden de 6.000 transacciones por segundo. Era necesario una cadena de
bloques que pudiera aceptar un alto número de transacciones por segundo porque la criptodivisa está
diseñada con el concepto de que sea utilizada masivamente. La consecución del objetivo deflacionario
depende directamente de la determinación de 𝑃! ! que depende estrictamente de la diferencia de valores
entre PIC circulantes en cada periodo t y la prima de liquidez. Para que ambas se den en un contexto de
volatilidad limitada, el número de transacciones por segundo que la cadena de bloques debe poder
procesar tiene que ser alto.
Oportunidad de poder listar el token en el Waves Descentralized Exchange, para que sea negociado
desde el primer día, ya que este es uno de los preceptos fundamentales de la criptodivisa que se
pretende crear.
Confianza, al tener un historial de crecimiento estable, ataques controlados y partnership con Deloitte.

i.
ii.

iii.
iv.

El Token será creado con el nombre de PoCPi y se emitirán 10.000.000 de tokens con un valor inicial de 1
PoCPi/USD. La evolución del mismo será controlado por la inteligencia artificial propietaria Cassandra que
determinará estadísticas relevantes a la estabilidad y el rendimiento para mejorar los parámetros de la futura
criptodivisa.
La duración del Proof-of Concept será de seis meses y se intentarán probar las hipótesis en tres etapas
diferenciadas por Market Cap:
•

•

•

1

$1-100.000 (duración estimada 2 meses): En esta etapa procuraremos un aumento estable del token con
el reto de mantener una volatilidad reducida debido a los dos decimales del USD. Nos enfrentaremos a
discrepancias entre oferta y demanda importantes, dado que hipotéticamente los inversores tenderán a
comprar más que a vender. Esto hará que el valor decrezca debido al incremento de PoCPi en
circulación con una prima de liquidez reducida. Sin embargo el valor a largo plazo tenderá a crecer de
forma constante.
$100.000-$1.000.000 (duración estimada 2 meses): En esta etapa procuraremos que el incremento del
valor sea estable y la volatilidad reducida con una demanda/oferta equilibrada. El mayor reto será
conciliar el tamaño de los inversores. Se prevé discrepancias en volumen debido a asimetrías en la
cantidad de tokens repartidos entre los tenedores.
$1.000.000-10.000.000 (últimos 2 meses): En esta etapa intentaremos optimizar los parámetros para
rebajar la volatilidad e incrementar la estabilidad de la curva del valor teniendo en cuenta los datos
recabados durante las anteriores dos etapas.

29 de Julio de 2018: $2.8 por wave.

CRIPTODIVISA PI

33

Hipótesis
a.

b.

Si se genera un crecimiento de valor estable, en teoría sería posible configurar un protocolo Proof of
Stake para compensar a los validadores con dicho incremento, en vez de hacerlo con coste de
transacción. Esto supondría que la cadena de bloques desarrollada tendrá costes de transacción nulos
en el caso de que se valide la hipótesis.
Dicho coste de transacción es equivalente a aquel impuesto en las sociedades modernas, denominado
como sistema tributario. Dichos sistemas, si la hipótesis se prueba, no deberían ser explicativos del
valor del dinero. Así el protocolo propuesto podría ser usado para configurar nuevas dinámicas en
bancos centrales a la hora de definir objetivos macroeconómicos y se podrían establecer monedas
comunitarias sin necesidad de contar con un sistema fiscal común.

Desestimación de la hipótesis
La hipótesis será desestimada, el dinero en USD devuelto a los compradores del token y el proof-of-concept
dado por concluido si i. Los 10.000.000 de tokens son distribuidos debido a un aumento no controlado de la
volatilidad, ii. Que el fair-value del token no incremente su valor de forma constante minimizando el tracking
error con el valor del token, iii. que la volatilidad de los retornos negativos sea superior a la del EURUSD en un
periodo diario.
Presentación de Resultados
Los resultados del proof-of-concept se presentarán tras los seis meses de prueba. La prueba comenzará el 21 de
Junio del 2018. Si el proyecto crece lo suficiente antes de entonces, le presentación se hará conforme a los
resultados obtenidos.
TEST DE ESTRÉS
Sumario
Entre los días 8 y 9 de Agosto de 2018 se realizó una simulación de ventas masivas (sell-off) del token que está
sirviendo como proof of concept para las hipótesis barajadas por el proyecto Pi. Los resultados de la simulación
que indudablemente puede categorizarse como “test de estrés”, han sido concluyentes y de ellos emanan una
serie de problemas derivados de la diferencia existente entre la aplicación teórica y práctica de los conceptos
econométricos explicados en el Whitepaper Resumido del proyecto Pi. Dichas cuestiones son expuestas en este
paper, además de aportaciones hechas por la comunidad y la opinión personal de Fajardo para solucionar el
problema, que trata de conciliar los diferentes puntos de vista esgrimidos en el debate generado.
Introducción
Inicialmente el test de estrés se debió dar el día 5 de Agosto de 2018, entre las 11:45pm GMT+1 y las 00:15am
GMT+1.
Lo que se pretendía probar era la robustez del algoritmo a la hora de calcular el valor de PoCPi cuando ocurren
cambios bruscos en cuanto al 𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() . La razón es sencilla. Atendiendo a la fórmula de valoración de PIC,
existe una prima de liquidez 𝑃! , que está definida por
𝐿!"#$%&$ ! =

!
!!! 𝐿!

− 𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() !

𝑃𝐼𝐶!"#!!"#$%& !

Entonces cuando
lim

!"#!"#!$%&'() ! →!

!
!!! 𝐿!

− 𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() !

𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() !

=∞

Tenemos un problema, dado que los valores infinitos no son ni viables computacionalmente, ni son eficientes
desde una perspectiva práctica. Así, una disminución considerable de 𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() podría invalidar el principio
de medio de cambio, dado que los partícipes interesados en negociar con PIC no podrían llegar a comprarlo o
venderlo. Los valores serían prohibitivamente altos. Y como la volatilidad de los retornos negativos está acotada
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por el propio algoritmo, entonces el valor tardaría un tiempo infinito en volver a niveles donde fuera viable
como medio de cambio de nuevo.
Este problema es nativo, es decir, se da como consecuencia de dos factores principales:
•

•

Para que PIC tenga una volatilidad en los retornos negativos menor que la del EURUSD, la liquidez
necesariamente debe ser plena en todo momento. Si la liquidez no fuera plena, llegado el punto donde
la liquidez sea nula en el pool, los partícipes de PIC podrían mover el precio lo suficiente como para
invalidar los objetivos propuestos. Esto puede darse incluso con la supresión de liquidez a la menor
unidad de PIC posible.
Debido a que la volatilidad del EURUSD y las primas deben ser calculadas en el mismo periodo para
ser homogéneas, dicho periodo no puede ser calculado por transacción sino por unidad temporal.
Como la volatilidad a superar es calculada diariamente, las primas deben ser calculadas también
diariamente. Si las primas fueran calculadas en un periodo inferior al diario, la volatilidad de los
retornos negativos de PIC podría superar aquellos de los del EURUSD. Una posible solución a este
problema es mantener régimen multitemporal para compaginar un régimen transaccional en el cálculo
de las primas supeditado a la volatilidad diaria del EURUSD. Sin embargo esto no es viable con la
tecnología actual si llegamos a alcanzar los volúmenes de transacción que esperamos y puede llegar a
ser un sistema frágil desde un punto de vista operativo, ya que si hay algún fallo en la tecnología
subyacente se vería magnificado por el periodo transaccional. Por ello, un cálculo diario es más
robusto, escalable y costo efectivo desde un punto de vista tecnológico.

Problema en Waves Platform
Sin embargo el test no se pudo dar hasta el día 8 de Agosto debido a que hubieron problemas con la platforma
de negociación de Waves. Dichos problemas fueron producidos por una incapacidad del servicio técnico de
Waves para solventar a tiempo discrepancias de compatibilidad entre las carteras y la plataforma, lo que
desembocó en la cancelación sistemática de toda orden de compra relacionada con un grupo indeterminado de
usuarios.
Después de tres días de continua disputa, el servicio técnico procuró una solución: Que los afectados crearan
una nueva cartera y traspasaran sus tokens de la antigua a la nueva. De este modo la nueva cartera sería
compatible con la nueva versión de la plataforma sin dar fallos transaccionales.
Test de Estrés
Así, el test de estrés comenzó el 8 de Agosto de 2018 a las 11:35pm, con la preparación de un webinario donde
los interesados en PoCPi y los tokens holders podrían participar en el sell-off y el debate posterior sobre las
posibles soluciones a dar a los posibles problemas que pudieren surgir. En los primeros 10 minutos Fajardo
expuso el posible problema derivado de la variabilidad del valor cuando el 𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() tiende a cero. A las
11:45pm comenzó el test con el sell-off que se desarrolló de la siguiente forma:
Time-Stamp
08.08.2018 17:42:10
08.08.2018 17:43:17
08.08.2018 17:43:20
08.08.2018 17:43:37
08.08.2018 17:43:37
08.08.2018 17:43:38
08.08.2018 17:43:58
08.08.2018 17:44:23
08.08.2018 16:44:29
08.08.2018 17:44:30
08.08.2018 17:44:32
08.08.2018 17:44:44
08.08.2018 17:44:49
08.08.2018 17:44:49
08.08.2018 17:45:02
08.08.2018 17:45:31
08.08.2018 17:45:39
08.08.2018 17:46:24
08.08.2018 17:46:44
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Precio en $
0,99
0,99
0,99
0,99
0,98
0,98
0,98
0,98
1,02
0,98
0,98
0,98
0,98
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97

Volumen de PoCPi
17,98991662
11,09091996
10,34344448
7,56566398
1,79591984
3,98979919
7,98980247
1,98979755
6,0784366
1,98979755
4,40816688
1,98979755
22,83675342
24,15464304
1,98969104
6,98969184
0,3608248
9,98969232
3,5051552
35

PoCPi Circulantes
243,1766699
232,08575
221,7423055
214,1766415
212,3807217
208,3909225
200,40112
198,4113225
192,3328859
190,3430883
185,9349214
183,9451239
161,1083705
136,9537274
134,9640364
127,9743445
127,6135197
117,6238274
114,1186722

Reserva en $
269,63
251,82
240,84
230,60
223,11
221,35
217,44
209,61
207,66
201,46
199,51
195,19
193,24
170,86
147,43
145,50
138,72
138,37
128,68

08.08.2018 17:46:46
08.08.2018 17:47:18
08.08.2018 17:47:21
08.08.2018 17:47:25
08.08.2018 17:47:34
08.08.2018 17:47:50
08.08.2018 17:48:15
08.08.2018 17:48:47
08.08.2018 17:48:58
08.08.2018 17:49:41
08.08.2018 17:50:31
08.08.2018 17:50:50
08.08.2018 17:51:17

0,96
0,97
0,96
0,96
0,96
0,95
0,96
0,96
0,96
0,95
0,95
0,95
0,95

29,98959293
1,48453632
1,98958397
12,09375387
2,9166676
0,03157896
3,07291765
5,98958525
0,98958365
1,98947448
0,98947408
0,98947408
0,98947408

84,12907929
82,64454297
80,654959
68,56120513
65,64453753
65,61295857
62,54004092
56,55045567
55,56087202
53,57139754
52,58192346
51,59244938
50,6029753

125,28
96,49
95,05
93,14
81,53
78,73
78,70
75,75
70,00
69,05
67,16
66,22
65,28

30

1,02

25

1

20

0,98

15

0,96

10

0,94

5

0,92

0

0,9

Precio (linea)

1,04

08
.0
8
08 .20
.0 18
8
08 .20 17:
.0 18 42
8.
:
08 20 17: 10
.0 18 43
8.
:
1
08 20 7: 17
.0 18 43
8.
:2
1
2
08 0 7: 0
.0 18 43
8
:
08 .20 17: 37
.0 18 43
8.
:
08 20 17: 37
.0 18 43
8.
:
1
08 20 7: 38
.0 18 43
8.
:
1
2
08 0 7: 58
.0 18 44
8
:
08 .20 16: 23
.0 18 44
8
:
08 .20 17: 29
.0 18 44
8.
:3
1
08 20 7: 0
.0 18 44
8
:
08 .20 17: 32
.0 18 44
8
:
08 .20 17: 44
.0 18 44
8
:
08 .20 17: 49
.0 18 44
8.
:
1
08 20 7: 49
.0 18 45
8.
:0
1
08 20 7: 2
.0 18 45
8
:
08 .20 17: 31
.0 18 45
8
:
08 .20 17: 39
.0 18 46
8.
:2
1
08 20 7: 4
.0 18 46
8
:
08 .20 17: 44
.0 18 46
8
:
08 .20 17: 46
.0 18 47
8
:
08 .20 17: 18
.0 18 47
8.
:
08 20 17: 21
.0 18 47
8.
:
1
08 20 7: 25
.0 18 47
8.
:3
1
2
08 0 7: 4
.0 18 47
8
:
08 .20 17: 50
.0 18 48
8.
:
08 20 17: 15
.0 18 48
8.
:
1
08 20 7: 47
.0 18 48
8.
:
1
2
08 0 7: 58
.0 18 49
8
:
08 .20 17: 41
.0 18 50
8.
:
20 17: 31
18 50
17 :50
:5
1:
17

Volumen (barras)

Volumen vs. Precio en Sell-Off
35

Time-Stamp

El precio cayó de forma ordenada, como se esperaba dado que los niveles de bid y la profundidad estaban
predeterminados por Cassandra previo al comienzo de la prueba.
Dentro de la fórmula 𝐿!"#$%&$ ! =

!
!!! !! !!"#!"#!$%&'() !

!"#!"#!$%&'() !

el nivel de L (Reserva de Divisa) depende directamente

de la profundidad de mercado, la oferta y la demanda., es decir, la liquidez existente en precios definidos donde
los partícipes están dispuestos a transar. En el test de estrés los partícipes actuaron como precio aceptantes, lo
que hubiera sucedido en caso de que, por ejemplo, la criptodivisa hubiera dejado de ser útil en un momento
dado del tiempo (un caso hipotético sería si un regulador prohibiera su uso como medio de cambio, liquidando
completamente la actividad de parte de los PIC que serían vendidos de forma masiva al mejor precio disponible
limitando el circulante).
Como se puede apreciar en el gráfico dispuesto a continuación, conforme cae el valor de 𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() en t , la
proporción de L crece sustancialmente. En el momento de máximo estrés, con la revalorización en t se alcanza
un aumento del valor del PoCPi del 27.15%.
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PoCPi Circulante y Reserva en Divisas

Relación de PoCPi Circulante/Reserva de Divisa y Aumento de Valor

Time-Stamp
PoCPi Circulante

Reserva de Divisas

Valor del PoCPi

Simulación de costes de transacción, custodia y mantenimiento
Sin embargo, a raíz del último webinario donde se explicó el concepto econométrico tras la criptodivisa,
surgieron dudas en la comunidad sobre su implementación y los mecanismos de consenso. La duda fue expuesta
en un grupo de Telegram que trata blockchain.
Se simularon costes asociados a la provisión de liquidez y previsible custodia de la reserva de divisas mediante
la sustracción de parte de la revalorización de la criptodivisa en el momento de apreciación de la prima de
liquidez, tal que la prima de liquidez se divide entonces entre:
a.
b.
c.

Revalorización para los usuarios con el propósito de alcanzar el objetivo deflacionario.
Coste asociado a la recompensa/incentivo de los nodos.
Coste asociado con el mantenimiento y custodia.

Aun dividiendo la prima de liquidez, las fórmulas prevén la consecución del objetivo deflacionario aunque la
inflación producida en los momentos de escaso volumen tenderá a ser más acentuada (siempre acotada por 𝜎 ! ).
En total, la revalorización final descontando costes fue de un 15% respecto al valor inicial.
Posterior exceso de demanda
El posterior exceso de demanda provocó el incremento del precio actualizado el valor en el momento p. Tras el
análisis de los resultados provisionales, las compras comenzaron a darse a las 00:03 del 9 de Agosto de 2018.

Time-Stamp
08.08.2018 18:03:00
08.08.2018 18:03:12
08.08.2018 18:03:34
08.08.2018 18:03:56
08.08.2018 18:04:16
08.08.2018 18:04:28
08.08.2018 18:04:37
08.08.2018 18:04:48
08.08.2018 18:04:48
08.08.2018 18:04:57
08.08.2018 18:05:11
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Precio en $
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
1,17
1,16
1,16
1,16
1,16

Volumen de PoCPi
9,46551762
7,09482787
8,83620725
12,99137983
0,99137935
10,61206939
7,54700983
0,37931036
4,99137951
0,00862069
8,67241414
37

PoCPi Circulantes
60,06849292
67,16332079
75,99952804
88,99090787
89,98228722
100,5943566
108,1413664
108,5206768
113,5120563
113,520677
122,1930911

Reserva en $
75,32
83,55
93,80
108,87
110,02
122,33
131,16
131,60
137,39
137,40
147,46

08.08.2018 18:05:11
08.08.2018 18:05:18
08.08.2018 18:05:27
08.08.2018 18:05:35
08.08.2018 18:06:05
08.08.2018 18:06:22
08.08.2018 18:07:11
08.08.2018 18:13:56

1,17
1,17
1,16
1,17
1,17
1,16
1,16
1,17

7,99145435
4,64102643
39,99138091
3,99145367
1,99145333
8,82758656
2,99137943
0,95726512

130,1845455
134,8255719
174,8169528
178,8084065
180,7998598
189,6274464
192,6188258
193,5760909

156,81
162,24
208,63
213,30
215,63
225,87
229,34
230,46

Relación de PoCPi Circulante/Reserva de Divisa y Aumento de Precio
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0

Time-Stamp
PoCPi Circulante

Reserva de Divisas

Precio de PoCPi

El aumento de precio no obstante, al no estar equilibrada la oferta y demanda, no generó un aumento de valor.
El valor permanece igual a lo largo de todo el periodo de exceso de demanda.
Discrepancias entre Teoría y Práctica
Para que el PoCPi sea eficiente a la hora de ser valorado y no pierda la capacidad de ser plenamente líquido
limitando la volatilidad a la baja, al añadir “costes de transacción”, custodia y mantenimiento, resulta que el
valor no puede ser actualizado conforme a la liquidez disponible L, sino a la liquidez resultante L tras llegar a
un equilibrio entre PoCPi emitidos y PoCPi liquidados. Es decir, L es la liquidez resultante tras
𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() ! > 𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() !!! . Esto tiene cierta lógica, dado que en los modelos teóricos, el protocolo del
PIC es el único ofertante y demandante frente a los participes del mercado. Sin embargo durante el test de estrés
pudimos comprobar no intencionadamente que hubo momentos donde los partícipes no aceptaron el precio, sino
que intentaron vender por encima del bid, aunque fuera en niveles sub-óptimos. Un ejemplo de ello puede verse
entre el time-stamp 08.08.2018 17:46:46 y el 08.08.2018 17:47:21 donde el precio subió de 0.96 a 0.97 para
luego regresar a 0.96. Cuando en realidad debería haber estado bajando incesantemente.
Esto no estaba previsto en el test de estrés porque las instrucciones hacían referencia a que los partícipes debían
ser precio aceptantes y no precio oferentes. De todas formas, la insubordinación de los partícipes hizo que nos
diéramos cuenta de esto, ya que estableciendo los parámetros luego en los modelos nos dimos cuenta de que
cuando los demás partícipes operan el spread para dar liquidez, 𝑃! se vuelve inconsistente, lo que hace que el
valor agregado no pueda ser computable hasta que la operación abierta se cierre (una venta sea seguida de una
compra). Es entonces cuando el valor de L es certero, cuando podemos calcular con un mayor grado de eficacia
𝑃! para que el algoritmo encuentre puntos óptimos para establecer el bid y el ask.
Por tanto, podemos ampliar 𝐿!"#$%&$ ! =
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tal que

!

!!!

𝐿! −𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() ! =
!!!

𝐿! −𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() ! ↔ 𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() ! < 𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() !!!
!!!

Problemática Planteada
La problemática se plantea desde un punto de vista de eficiencia en la consecución del objetivo deflacionario.
Teniendo en cuenta la fórmula general 0 = 𝐼!!! − 𝑃! + !!!! 𝜖! − 𝑃! !!! , si el objetivo deflacionario es
sobrepasado por un evento de estrés como el simulado, entonces surge un problema de cómo gestionar el exceso.
Debido a la propia fórmula, la solución natural sería establecer una prima de liquidez negativa, que compensara
el aumento de deflación. Es decir, una prima de liquidez negativa estaría pagando a los nuevos compradores de
PoCPi por hacerlo, porque estarían comprando a descuento sabiendo que el valor y el precio tenderán a subir
hasta el objetivo deflacionario una vez la ecuación se balancee.
Si bien es una solución elegante al problema desde el punto de vista teórico, no es una solución óptima desde el
punto de vista práctico, porque el descuento al estar limitado por 𝜎 ! , provocaría una situación indeseable para
los compradores de PoCPi, que sabrían que no estarían comprando al mejor precio. Es decir, el volumen de
negociación caería previsiblemente hasta que se alcanzara el punto máximo de descuento. No habría incentivo
para la compra hasta entonces.
Entonces planteamos a la comunidad, dos soluciones alternativas.
i.
ii.

Generar una rectificación en 𝑃𝐼𝐶!"#! !"#$% ! tal que el algoritmo siempre lo compute como 1 cuando
𝑃𝐼𝐶!"#!$%&'() ! ∈ ℝ < 1.
Conservar el objetivo inflacionario tal que el valor generado en 𝑡 − 1 sea prorrateado como
𝐿!"#$%&$ ! latente.

La primera solución fue la aplicada durante el test de estrés. Como vimos, el valor se adjudicó directamente a
los tenedores de PoCPi provocando un aumento excepcional del precio. Si bien esta solución parece justa
porque premia a los usuarios que confían en PoCPi y lo mantienen, es probable que no sea la óptima. Esto es
debido a que el conocimiento de aumentos exponenciales de valor durante instantes de equilibrio entre oferta y
demanda no incentivará a los usuarios a negociar, sino a mantener posiciones hasta provocar extenuación.
Además, añadido a esto, debido a la no consecución del objetivo deflacionario, la fórmula general prevé caídas
del valor, lo que implica que la criptodivisa quedaría invalidada como reserva de valor con fluctuaciones largoplacistas de valor extremas.
Sin embargo, la segunda opción genera certeza en el crecimiento de PoCPi por el prorrateo de los beneficios,
premia a los nuevos compradores con una prima de valor y a los tenedores previos con un aumento del volumen
que genera a su vez más valor.
A simple vista, parece concluyente que la segunda opción es la mejor, como apuntó la mayoría de la comunidad
durante el debate tanto en el webinario como en el grupo de Telegram. Sin embargo, como bien apuntó Jesús
Lozano, la idoneidad de cada solución depende de la revalorización de las alternativas de inversión. Según esta
tesis, en un ambiente con activos que podrían ser sustitutivos de PoCPi y que tienen expectativa de crecimiento,
los inversores tenderán a valorar incrementos exponenciales del valor/precio en vez de crecimientos sostenidos.
Con lo cual, en estos ambientes de risk-on, la primera opción sería la deseable.
Sin embargo cuando existen expectativas de que los activos sustitutivos caigan en valor o se aprecie una
incertidumbre patente, los inversores valorarán más una criptodivisa que actúe como refugio y reserva de valor
con crecimiento sostenido. Con lo cual, en un ambiente de risk-off, los inversores valorarán más la segunda
alternativa.
Ante esta dicotomía, Jesús Lozano propuso la creación de no una, sino dos criptodivisas, cada una de ellas
usando una de las soluciones de forma diferenciada. Pese a que esta idea no es descabellada, como apuntaron
otros integrantes de la comunidad estaría afectando negativamente a los partícipes de la criptodivisa que no
fuere la predominante y además una de ellas podría llegar a quedar en desuso si los periodos de risk-on o riskoff fueran lo bastante largos, perjudicando el desarrollo del negocio cuando hubiera un cambio de régimen (al
no existir una alternativa viable para los inversores).
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Jesús Cuesta, por otra parte, propuso un sistema híbrido, donde no la totalidad de la revalorización, sino una
parte de ella superior al objetivo deflacionario fuera adjudicada a los tenedores de PoCPi y otra parte fuera
prorrateada para conseguir un crecimiento sostenido. Si bien esta alternativa podría ser la mejor, existen dudas
de qué cantidades son óptimas para satisfacer los criterios de risk-on/risk-off y una solución a esta
incertidumbre no fue planteada en el foro.
La solución al problema de los Jesuses
Carlos García y Fajardo estuvieron debatiendo sobre la idoneidad de ambas propuestas y llegaron a una
solución conjunta, que tanto aplica el sistema propuesto de Jesús Lozano, aunando dos criptodivisas en una
(mutable) y la idea de Jesús Cuesta de ejecutar el planteamiento híbrido.
La solución al problema, y que se deberá debatir en la comunidad, es la siguiente.
Sabiendo que la tesis de Jesús Lozano de los ambientes risk-on y risk-off es una realidad práctica, existirán
momentos del tiempo donde los usuarios de la criptodivisa preferirán o una apreciación explosiva o una
prorrateada. Existe no obstante incertidumbre sobre cuando estos momentos se van a dar. Es por tanto necesario
que la criptodivisa se adapte al usuario y no al revés mediante el uso de un modelo híbrido.
El modelo híbrido no tiene unas proporciones constantes de apreciación asignada a los tenedores o prorrateada,
sino que irá variando conforme los usuarios varíen sus expectativas.
De este modo, podríamos modelizar este sistema de forma binaria tal que:
𝑅!" = 1
𝑅!"" = 0
Y entonces los valores híbridos dependerán de una función con asíntotas horizontales en 0 y 1 tal que
1
𝑅!í!"#$% (𝛾) =
1 + 𝑒 !!
Donde 𝛾 es un valor arbitrario entre −∞ y ∞ en la teoría y en la práctica estará entre -8 y 8.
El valor arbitrario es luego optimizado buscando el 𝑀𝑎𝑥(𝑉) mediante el uso del método de Newton-Raphson.
De esta forma los valores de 𝛾 irán oscilando dependiendo de la variación de V para alcanzar siempre el mayor
volumen posible, siendo el valor acotado por la tesis de Jesús Lozano.

Quedaría entonces en la práctica la fórmula general como
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0 = 𝐼!!! − 𝑃! +

𝜖! − 𝜙 𝑅!í!"#$% (𝛾)𝑃! !!! − (1 − 𝜙)𝑃! !!! ; 𝜙 =
!!!

1 ↔ 𝑃! ! > 𝐼
0 ↔ 𝑃! ! ≤ 𝐼

Conclusión del Test de Estrés
El test fue llevado con éxito. La volatilidad a la baja fue controlada y el aumento de valor fue el previsto.
Surgieron discrepancias entre el modelo teórico y práctico, sin embargo estas han sido debidamente abordadas.
El apoyo de la comunidad ha sido vital para el desempeño de esta prueba. Desde el equipo queremos agradecer
la contribución de todos los miembros y presentes en el grupo de Telegram y en el webinario. La ayuda ha sido
inestimable y ha ayudado a configurar cambios relativos a la problemática cuando la prima de liquidez supera
ampliamente el objetivo deflacionario.
Podemos concluir que el aumento del valor del PIC podría ser regulado por una función adaptativa. El debate
queda abierto.
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