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Resumen
8

Hay muy pocos fondos de Capital de Riesgo (en lo sucesivo

registradas en 2020, más de 100 de los proyectos estaban

VC por sus siglas en inglés) de blockchain para inversores mino-

relacionados con DeFi.

ristas, a pesar de la gran demanda que existe. Una posible solución a las regulaciones que impiden que los minoristas inviertan

8

lente a acciones de mercados emergentes. Si bien Asia se en-

en fondos VC de blockchain es representar las tenencias de los

cuentra actualmente en la tercera posición en términos de in-

inversores profesionales a través de tokens. Replicando las

versión de VC de blockchain con un 25.08% en comparación

operaciones de Berkshire Hathaway, los inversionistas pueden

con el 56.29% en América del Norte, la tendencia puede

observar las inversiones que realizan los fondos VC de block-

estar revirtiéndose. La adopción masiva de redes blockchain

chain y, posteriormente, añadir tokens a su propia cartera

puede ocurrir en Asia más rápido que en el resto del mundo

administrada de forma privada si la empresa Blockchain tiene

debido a la gran cantidad de posibles usuarios. Por ejemplo,

un token. Por ejemplo, Messari sigue la cartera de Polychain

Klaytn y Link ya tienen 50 millones y 165 millones de usuari-

que contiene Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Polkadot (DOT), Tezos

os, respectivamente, mientras que Diem de Facebook, antes

(XTZ), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), Yearn.finance’s YFI, Maker

conocido como Libra, y TON de Telegram han sido detenidos

(MKR), Compound (COMP), Zilliqa (ZIL), 0x (ZRK), Celo, Orchid

por reguladores en Occidente. Nervos Network es una de las

(OXT), Avalanche (AVAX) y Nervos Network (CKB). Las tenencias
1

inversiones favoritas provenientes de Asia que está en manos

de Digital Currency Group pueden verse aquí: https://dcg.co/

de varios VC de blockchain.

portfolio/.
8

Los fondos VC de blockchain han superado significativamente

8

bro (P/B) y el precio de ganancias por acción (P/E) son múltiplos

años. Mientras que los fondos tradicionales tienen una tasa

de análisis comparativos comunes que se utilizan para valuar

de rendimiento de dos dígitos, varios fondos de VC de block-

el Capital privado de Blockchain. Las valuaciones de algunas

chain han conseguido multiplicar 10 veces esos rendimientos,

empresas privadas de blockchain son astronómicamente más

por ejemplo Blockchain Capital y CoinFund. A medida que

altas que las acciones de Diamondback Energy (FANG). Por

el mercado madure, es probable que esos rendimientos dis-

ejemplo, una empresa blockchain recaudó capital con una

minuyan, pero aún es muy pronto. El capital de riesgo de block-

relación P/E de 110. Para compararlo, la relación P/E de Apple

chain representa menos del 1% de todo el mercado VC.

después del coronavirus rondaba los 24, pero alcanzó un máxi-

Los fondos VC de blockchain muestran una baja correlación
con los mercados tradicionales, lo cual es una cualidad
buscada para las clases de activos alternativos. En su mayor

mo de 41,93 en diciembre de 2020.
8 Tokenizar un fondo de capital riesgo es similar al crowdfunding
de acciones, una industria en crecimiento que surgió después

parte, las correlaciones entre el capital riesgo de blockchain

de la desregulación del sector por la Ley de Empleos de 2012

y las acciones, los bonos y las materias primas han estado

en los Estados Unidos y leyes similares en Europa y Asia. En una

en el rango de 0,00 a 0,14. Aunque los fondos VC normalmente

estructura típica de VC, es un desafío tanto para los socios

tienen un valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) trimestral, las

comanditarios como para los socios generales salir de sus

acciones negociables del tercer fondo de Blockchain Capital,

inversiones, ya que están bloqueados durante cinco a siete

el Fondo III, tienen un NAV semanal. Al comparar las correla-

años. Tokenizar un fondo de capital riesgo e invertir en acciones

ciones de los rendimientos logarítmicos semanales del fondo

tokenizadas permite a los LP, GP y otros inversores calificados

desde su creación en abril de 2017 hasta diciembre de 2020,

salir de su inversión más rápido al liquidarla en el mercado

el potencial de diversificación para los inversores interesados

secundario si el contrato con la startup permite una sali-

en el capital riesgo es alto y claro.
8

Las inversiones VC en la industria blockchain están bajo una
seria presión económica derivada del COVID-19. De 2019
y 2020, las inversiones en VC de blockchain disminuyeron
un 13%, mientras que la inversión VC tradicional aumentó
un 18%. La cantidad total invertida en VC de blockchain
cayó de 3.170 millones de dólares en 2019 a 2.770 millones
de dólares en 2020.

8

Para las empresas que están en su ronda de financiamiento
de la Serie A y más allá, el precio de venta (P/S), el precio de li-

al mercado y a los fondos VC tradicionales en los últimos siete

8

El mercado asiático de VC en blockchain puede ser el equiva-

da anticipada.
8

Si bien históricamente, la mayoría de las inversiones en el espacio criptográfico se realizaron con poca o ninguna participación de VC (82% de todas las inversiones hasta la fecha),
2020 vio un cambio significativo en esas cifras. El año pasado,
solo el 22% de las inversiones no tenían ninguna participación
de capital de riesgo, y el 78% restante se dividió por igual
entre firmas de capital de riesgo criptográfico, firmas de capital

Las finanzas descentralizadas (DeFi) fueron tendencia en 2020

de riesgo regulares y empresas conjuntas entre las dos. La may-

en el VC de blockchain (particularmente, DeFi en Ethereum,

oría de esas inversiones se realizaron en la ronda de semillas

ya que más del 90% del valor total bloqueado en esos proto-

(que también ofrece los mayores rendimientos potenciales)

colos reside allí). De las 676 operaciones de VC de blockchain

y se centraron en la infraestructura blockchain.

1

https://messari.io/screener/polychain-capital-portfolio-6E2FF33B
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El panorama financiero
Bienvenido al informe de Capital de Riesgo de Block-

En el conjunto de datos preparado para este informe,

chain de Cointelegraph Research. A lo largo de cinco

descubrimos que 942 inversionistas VC han invertido

capítulos y más de 59 páginas, este informe destaca

en más de 2,700 operaciones de capital privado rela-

las tendencias clave en el mercado de capital privado

cionadas con nuevas empresas y compañías en el es-

de blockchain.

pacio de la cadena de bloques desde 2012.2 La prueba

Las inversiones de capital privado a nivel mundial son
un motor clave de la innovación, la creación de empleo
y el crecimiento económico, ya que asignan el capital
y la experiencia hacia la investigación, el desarrollo
y la innovación. El capital riesgo de blockchain ha sido

está en los números y es que los fondos VC de blockchain no sólo han superado sistemáticamente a los
fondos VC tradicionales, sino que los principales fondos VC de blockchain también han superado al sector
tecnológico en su conjunto.

un segmento cada vez más importante del mercado global de capital privado por una sencilla razón:
un rendimiento superior.

Figura 1

El capital privado de blockchain ha superado al capital privado tradicional
TIR Desde la creación del Fondo 2013 - 2020
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Fuente: Cambridge Associates LLC 3, CoinFund LLC 4, Cointelegraph Research

2

Contacto research@cointelegraph.com para acceder al conjunto de datos

3

Al 30 de junio de 2020, sobre la base de los datos recopilados de 1.529 fondos de capital riesgo de Estados Unidos, incluidas las sociedades totalmente liquidadas, constituidos entre 1995 y 2018, las tasas internas de rendimiento son netas de comisiones, gastos e intereses transportados.
https://www.cambridgeassociates.com/.../WEB-2020-Q2-USPE-legacy-Benchmark-Book.pdf
https://www.cambridgeassociates.com/.../WEB-2020-Q2-USVC-Benchmark-Book.pdf
https://www.cambridgeassociates.com/.../WEB-2020-Q2-ExUS-Dev-EM-Selected-Book.pdf

4

A 31 de diciembre de 2020. Las cifras de la TIR neta de CoinFund LLC tienen en cuenta las comisiones de rendimiento y gestión..
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Figura 2

El capital privado de blockchain ha superado al capital
privado tradicional en un horizonte de 1, 2 y 3 años
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Un número creciente de empresas VC tradicionales

Índice Russell 2000

1-Year

Wave Financial
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2-Year

3-Year

VC de blockchain puede ser una explicación de su len-

están invirtiendo en este espacio; sin embargo,

to pero constante crecimiento en la cuota de mercado

el capital privado de blockchain sigue representan-

durante la última década.

do menos del 1% del mercado mundial de capital
riesgo. Esto indica el alto nivel de riesgo asociado con
el capital privado de blockchain, pero también indica
lo temprano que estamos en este universo y que
todavía hay espacio para un crecimiento significativo
en el futuro. Durante la carrera alcista de las criptomonedas de 2017, el capital riesgo de blockchain casi
alcanzó el 2% del mercado de todo el capital riesgo.
Es posible que en 2021 pueda ser similar debido al impulso del mercado en torno a la reducción de Bitcoin
a la mitad y la acción de estímulo de los gobiernos.

Puede haber otras razones por las que el VC de blockchain está atrayendo tanta atención de los socios
limitados e inversionistas. Además de que la rentabilidad recompensa a los primeros en actuar, los
rendimientos no han estado correlacionados con
las clases de activos tradicionales. Para calcular las
correlaciones del rendimiento logarítmico, tomamos
el valor de los activos netos semanales de las acciones
tokenizadas del tercer fondo de Blockchain Capital,
el Fondo III.7 Al comparar las correlaciones de los
rendimientos logarítmicas semanales del fondo desde

Comparando la trayectoria de las inversiones

su inicio en abril de 2017 hasta diciembre de 2020,

VC en época del surgimiento de Internet, la industria

el potencial de diversificación para los inversioni-

blockchain se ubica en un período similar al de prin-

stas interesados en el capital riesgo es alto y claro.

cipios de los años 90, aproximadamente una década

El capital privado de blockchain parece tener mayor

antes de la burbuja de las puntocom. Entre 1990

correlación con los rendimientos de los fondos de cob-

y 1994, el flujo de acuerdos relacionados con Internet

ertura en los Estados Unidos; sin embargo, incluso esa

creció del 0% al 5%, alcanzó un máximo de más del

correlación es baja. Al igual que el capital privado tradi-

45% en el año 2000 y desde entonces se ha corregi-

cional, el capital privado de blockchain también

do a un estable 10% - 20%.6 Al igual que las cripto-

se ve afectado de escenarios negativos. En 2018,

monedas y otros activos digitales, el capital privado

cuando el mercado de criptomonedas se estaba

se considera una clase de activos alternativos en com-

hundiendo junto con los fondos de criptomonedas, los

paración con las clases de activos tradicionales, como

tokens BCAP bajaron un 264%.

las acciones y los bonos. La naturaleza exótica del
5

A partir del 30 de septiembre de 2020. El índice es un cálculo de horizonte basado en datos recopilados de 1,980 fondos de capital riesgo de
EE.UU., incluidas las sociedades totalmente liquidadas, formadas entre 1981 y 2020. Los cálculos para el índice CA U.S. Venture Capital, el índice
CA U.S. Private Equity, el índice CA EX U.S. Developed Markets Private Equity & VC y el índice CA Emerging Markets Private Equity & VC son la
rentabilidad del horizonte agrupada, neta de comisiones, gastos e intereses. El cálculo para el horizonte de Russell 2000 es el Equivalente de
Mercado Público Modificado (mPME) de CA, que replica el rendimiento de la inversión privada en condiciones de mercado público. Las acciones
del índice público se compran y venden de acuerdo con el calendario de flujos de caja del fondo privado, con distribuciones calculadas en la
misma proporción que el fondo privado, y el valor liquidativo del mPME es una función de los flujos de caja del mPME y de los rendimientos del
índice público. Para más detalles, consulte la página de metodología de cada informe de la CA que se enlaza a continuación.
https://www.cambridgeassociates.com/.../WEB-2020-Q3-USVC-Benchmark-Book.pdf
https://www.cambridgeassociates.com/.../WEB-2020-Q3-USPE-Benchmark-Book.pdf
https://www.cambridgeassociates.com/.../WEB-2020-Q3-ExUS-Developed-PEVC-Benchmark-Book.pdf
https://www.cambridgeassociates.com/.../WEB-2020-Q3-Emerging-Markets-PEVC-Benchmark-Book.pdf

6

https://www.pnnl.gov/.../PNNL-19617.pdf
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Figura 3

VC de Blockchain aún representa menos del 1% del mercado global de VC
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El capital privado de blockchain no está correlacionado con el capital privado tradicional,
las acciones y las materias primas.
Rendimientos logarítmicos
NAV BCAP
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1
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0.533313803

1
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0.612366046

1

S&P 500

0.195424767

0.77433241

0.818020026

0.776651227

S&P 500

1

Fuente: Los datos cubren el período comprendido entre el 17 de junio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020. Yahoo Finance, Blockchain Capital
LLC, Cointelegraph Research

Finalmente, la liquidez como un atractivo, también

blockchain. Por lo tanto, si las pequeñas empresas to-

se ha promocionado como un motor potencial para

kenizan su capital privado, entonces los inversionistas

la creciente demanda de capital privado blockchain.

podrían, hipotéticamente, abrir y cerrar posiciones mu-

La teoría es así: si la tokenización de activos reduce

cho más fácilmente que en el modelo actual de VC que

el costo para recaudar capital, entonces las pequeñas

implica períodos de bloqueo de 10 años. Sin embargo,

y medianas empresas que son demasiado pequeñas

existen salvedades sobre este beneficio potencial, y las

para cotizar en bolsa en un mercado de valores tradi-

discutimos en el Capítulo 4.3.

cional ahora podrán recaudar capital con la tecnología

8

https://news.crunchbase.com/news/the-q4-eoy-2019-global-vc-report-a-strong-end-to-a-good-but-not-fantastic-year/
https://news.crunchbase.com/news/global-2020-funding-and-exit/
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Figura 4

Correlación de un año con los rendimientos logarítmicos semanales de tokens BCAP
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Fuente: Los datos cubren el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. Yahoo Finance, Blockchain
Capital LLC, Cointelegraph Research

Aprendiendo VC: Socio Limitado
Los socios limitados (LP por sus siglas en inglés) son inversionistas que compran acciones de fondos de capital riesgo que invierten capital en el capital privado de empresas ya constituidas y nuevas empresas.

1.1

Los participantes
Esta descripción general destaca los patrones de inversión del ecosistema durante la última década, los

El ecosistema VC de blockchain
involucra a 3 partes principales

mejores resultados, los inversionistas, las ubicaciones
y las industrias, y lo más importante, trata de re-

Emprendedores

sponder por qué estos gráficos se ven como lo hacen.

que necesitan financiamiento para
su negocio

El panorama financiero del capital de riesgo blockchain involucra a tres partes interesadas principales:
emprendedores, inversionistas privados y capitalistas
de riesgo. Al ser una subcategoría de la industria

Inversionistas Privados

global de VC, el VC de blockchain comparte muchas

que buscan altos rendimientos por
el capital que otorgan

similitudes pero también presenta una serie de nuevos
riesgos y oportunidades.
Blockchain impacta en tres áreas clave de la indus-

Capitalistas de riesgo

tria del capital de riesgo, incluida la forma en que las

obtienen nuevas empresas con alto
potencial y otorgan mentoría para
mejorar la tasa de éxito

nuevas empresas recaudan capital, cómo los inversores del lado de la compra pueden diversificar sus
carteras y cómo las empresas de gestión de activos
del lado de la venta pueden generar nuevas corrientes
de ingresos.
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Aprendiendo VC: Socio General
Un capitalista de riesgo, también conocido como socio general (GP), es un intermediario financiero que junta
el capital de los LP con empresas privadas que buscan financiamiento.

La tecnología Blockchain interrumpe la industria de VC
Startups

Socios Limitados (LPs)

Socios Generales (GPs)

Grupo de inversionistas: las empresas
emergentes pueden vender tokens en línea
a un grupo global de inversores minoristas
y acreditados en lugar de solo a inversionistas acreditados.

Oportunidades de inversión: las tecnologías de contabilidad distribuida ofrecen
nuevas oportunidades de inversión a los
inversores. Los capitalistas de riesgo tradicionales están diversificando gradualmente
sus carteras para invertir en criptoactivos
y proyectos de tecnología blockchain.

Nuevas fuentes de ingresos: en el lado
de las ventas, los capitalistas de riesgo están
lanzando fondos de capital privado y fondos
de fondos (FOF) criptocéntricos.

Costos más bajos: al eliminar intermediarios
como suscriptores y abogados contratistas,
las nuevas empresas pueden ahorrar dinero
y acelerar el proceso.

Posiciones de salida: al tokenizar posiciones
en inversiones de capital de riesgo en etapa
inicial y en etapa de crecimiento, los socios
limitados pueden salir de sus posiciones
antes de que la empresa vaya a OPI o sea
adquirida si el contrato original con la startup
permite salidas anticipadas. Blockchain
permite el comercio de esta una vez una
inversión ilíquida mediante la tokenización
de los derechos del inversor.

Financiamiento inclusivo y transparente:
varios fondos de capital riesgo de blockchain
han reclamado la propiedad de su dirección
de billetera Ethereum, lo que permite que
todo el mundo vea las inversiones que realizan en tiempo real.
Reequilibrio más fácil: el ajuste de posiciones se puede realizar negociando el capital en fichas de las empresas en las que
están invertidos y que forman los activos
subyacentes del fondo. Los fondos de capital
riesgo tokenizados también permiten a los
médicos de cabecera recomprar tokens
de inversores fuera del mercado abierto
de forma similar a la recompra de acciones.

Fuente: Cointelegraph Research

Las secciones restantes del informe están dirigidas

Finalmente, la Sección 4 es para los propios VC.

a cada accionista.

En este capítulo, discutimos aspectos poco explora-

La Sección 2 se centra en los emprendedores que
están interesados en
 recaudar capital para su startup
o empresa blockchain. Exploramos los factores que
impactan en la cantidad que genera una startup y discutimos preguntas clave, como cómo ven los capitalistas de riesgo a las startups que han realizado ofertas
iniciales de monedas o ventas de tokens en el pasado.
La Sección 3 está dirigida a inversionistas privados del
ámbito financiero tradicional que sienten curiosidad
por blockchain y las criptomonedas. Comparamos los

dos de la tokenización de un fondo y las estrategias
de salida para las nuevas empresas de blockchain sin
fines de lucro o descentralizadas. También cubrimos
estrategias para valuar las startups de blockchain y explicamos por qué algunas son más adecuadas para
esta industria que otras.
El informe concluye con nuestra perspectiva para
el capital de riesgo blockchain en 2021, incluidos los
tokens no fungibles y la proliferación de las finanzas descentralizadas.

retornos promedio y los períodos de bloqueo para
VC tradicional versus blockchain y resumimos las regulaciones e impuestos que impactan a los inversores
en ubicaciones seleccionadas.
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1.2

OFERTAS DE VC DE BLOCKCHAIN 2020
En los EE.UU., tres compañías se robaron el show: Bakkt, Paxos y Chainalysis. Juntos, representaron el 42% del dinero total recaudado por empresas en los EE. UU. Y el 21% del
mercado global de capital privado de blockchain. Atrajeron 542 millones de dólares.

Las 5 principales empresas en la industria blockchain por dinero recaudado en 2020

$300M
$482,5M

En 2020

$142M

Total

$240M

En 2020

Total

$113M

En 2020

$60M

$167M

Total

$158,7M

En 2020

Total

$62M
$66,4M

En 2020

Total

Bakkt es una empresa

Paxos es una empresa

Chainalysis es una empresa

BlockFi es una plataforma

Bitso es intercambio

de servicios financieros que

de tecnología financiera que

de análisis de blockchain que

digital que proporciona cuentas

de criptomonedas que

se centra en la moneda

ofrece soluciones blockchain

proporciona datos y análisis

de ahorro criptográficas

es pionero en el país. Ofrece

digital y se especializa

para instituciones financieras

a agencias gubernamentales,

y préstamos respaldados

una plataforma digital para

en recompensas y lealtad.

globales. Tiene una plataforma

intercambios e instituciones

por criptomonedas,

intercambiar Bitcoin con

Bakkt ha recaudado más de $

en la nube como solución

financieras. Durante 2020,

además de respaldar

Peso mexicano. La compañía

482.5 millones, $ 182.5 millones

de liquidación de blockchain

la compañía recaudó $

el comercio de criptomonedas.

ha recaudado $ 66.4 millones

en la Serie A en 2018 y $

como servicio (PaaS) para

113 millones en la Serie

Un prestamista no bancario

en fondos, $ 1.9 millones

300 millones en 2020. En 2020,

mercados de capital. El producto

B y la Serie C. El dinero total

garantizado, ofrece

en ronda inicial y $ 2.5 millones

el intercambio de derivados

principal es Bankchain, una

recaudado es de $ 167 millones,

préstamos en USD a los

en la Serie A en 2016, $

de criptomonedas, Bakkt

plataforma basada en la nube

$1.6 millones en la ronda

propietarios de criptoactivos

62 millones en la Serie

se asoció con Starbucks para

como solución de liquidación

inicial en 2016, $16 millones

que garantizan el préstamo

B en 2020.

ofrecer una nueva oportunidad

de blockchain de servicio (PaaS)

en la Serie A en 2018, $

con sus criptoactivos. Sus

de pago para los usuarios

para los mercados de capitales.

30 millones en la Serie

productos brindan liquidez

de la aplicación Starbucks.

Con el financiamiento, Paxos

B en 2019. Chainalysis está

adicional al sector de activos

En un futuro próximo,

continuará invirtiendo

valorado en $ 1 mil millones,
lo cual no es común para una
empresa de este tipo.

de blockchain y satisfacen las

la aplicación móvil de Starbucks

en el desarrollo de soluciones

ofrecerá “Bakkt Cash” como una

de infraestructura corporativa

solución de pago alternativa.

para mejorar la seguridad,

necesidades de las personas
y organizaciones que poseen
activos de blockchain.

la regulación y la confiabilidad.
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Norteamérica, el líder del Capital
de Riesgo de Blockchain
Las empresas blockchain de América del Norte, Asia

En 2020, América del Norte lideró el camino en la can-

y Europa han liderado el financiamiento durante

tidad promedio de dinero recaudado por acuerdo

los últimos ocho años. Los inversionistas invirtieron

($8.3 millones), seguida de Asia ($5.9 millones) y Europa

más de $2.75 mil millones de dólares en 622 acuerdos

($4.4 millones). Aunque las principales economías de Asia

de blockchain en 2020, duplicando los números de 2017

se recuperaron de los cierres económicos impuestos por

de $ 1.28 mil millones de dólares en 322 acuerdos, pero

el gobierno más rápidamente que el resto del mun-

muy por detrás de los impresionantes $ 7,750 millones

do, el repunte más rápido en el flujo de transacciones

de dólares de 2018 en 833 acuerdos. Para ponerlo

después de COVID-19 fue Europa.

en perspectiva, los acuerdos relacionados con

A nivel de países, Estados Unidos, Reino Unido y China

blockchain representaron el 0.92% de todos los acu-

concentran el 68% del capital captado entre 2012 - 2020.

erdos de capital riesgo en 2020. Esto es menos que

Otros países con una participación significativa son Suiza

el 1.25% en 2019 y el 1.87% en 2018.

con un 5% y Singapur con un 3%.

Figura 5

América del Norte, Asia y Europa tienen la mayoría de las ofertas de capital
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Figura 6

América del Norte, Asia y Europa tienen la mayoría de las ofertas
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Figura 7

Capital recaudado de empresas blockchain por país sede
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El impacto del COVID-19 en el Capital
Privado de Blockchain
Típicamente, las inversiones de VC de blockchain

losos a la hora de invertir más recursos en empresas

disminuyeron un 13% entre 2019 y 2020, mientras

de blockchain. Aunque el número de operaciones dis-

que la inversión de VC tradicional aumentó un 18%.

minuyó de un máximo de 661 en 2018 a 423 en 2019

Este es un resultado desconcertante. Sólo podemos

(una caída del 36%), la cantidad de operaciones

explicar este resultado como una respuesta a la de-

se recuperó en un 25% en 2020, hasta 609. El mayor

saceleración de 2018 y 2019 en el mercado de activos

número de operaciones y el menor capital total recau-

digitales, mientras que los mercados de valores

dado se redujeron promedio de convenios blockchain

tradicionales continuaron funcionando bien. Esto

de $7.1 millones en 2019 a $4.2 millones en 2020.

puede provocar que algunos inversores sean cauteFigura 8

Financiamiento de capital privado de Blockchain por año y número de convenios
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COVID-19 perjudicó dos cuartas partes de la inversión

En general, esperamos que tanto el número de acuer-

de capital de riesgo de blockchain en todo el mundo,

dos como la cantidad de capital invertido en empresas

pero el cuarto trimestre de 2020 experimentó una fuerte

de blockchain aumenten a finales de 2021 debido

recuperación. En el cuarto trimestre de 2020, la cantidad

a condiciones macroeconómicas, como un mayor es-

de dinero recaudado aumentó un 37% en comparación

tímulo gubernamental y condiciones microeconómicas,

con el tercer trimestre de 2020. Esta tendencia positi-

por ejemplo, la respuesta del mercado a la reducción

va indica una posible recuperación de las inversiones

de Bitcoin en 2020 en las recompensas de bloque.

de capital riesgo en un futuro próximo.
Figura 9

Capital total recaudado por empresas blockchain en 2020 en millones
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Fuente: Cointelegraph Research

1.5

Evolución de la economía
En las últimas décadas, hemos visto un cambio gradual
de economías totalmente centralizadas a economías
de plataforma. Este proceso se caracteriza porque las
grandes empresas se dan cuenta de que no pueden
competir eficazmente con las contribuciones de fuentes
múltiples. Algunos ejemplos de ello son las redes
sociales, como Facebook o YouTube, donde el contenido es producido exclusivamente por los usuarios
de la plataforma (tanto con como sin incentivos externos). Ejemplos similares son Airbnb y Uber, donde
la empresa no posee la infraestructura para los servicios
ofrecidos, sino que simplemente facilita las transac-

ciones a través de su plataforma.
En los ejemplos anteriores, todavía tenemos un modelo mayoritariamente centralizado donde el éxito
de la empresa depende de una sola entidad: la empresa
que actúa como intermediaria en el proceso. En una
economía basada en protocolos descentralizados, el protocolo es el intermediario y el protocolo en sí es mantenido por los contribuyentes de la comunidad. Todavía existirán servicios centralizados que ofrezcan
interfaces para el protocolo, pero el éxito del protocolo
en sí ya no depende de ninguna empresa individual.

Aprendiendo VC: Economía de Protocolo
#Hashed ha acuñado el término “Economía de Protocolo” para referirse al proceso de eliminar intermediarios
innecesarios y sus costos asociados al conectar directamente a los contribuyentes con los consumidores.
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Evolución del modelo
1850

Futuro
1850 – Mitad

Descripción

Datos

Futuro

Economía Centralizada

Economía de Plataforma

Economía de Protocolo

Modelos Corporativo

Modelo de mercado

Los empleados de las empresas
proporcionan bienes y servicios.

Los empleados y colaboradores
de empresas externas generan
valor

Modelo sin permiso
Todos y cada uno de los
participantes están habilitados
e incentivados para contribuir

Valor para el accionista
Valor

Mitad 1990 – Presente

Las empresas
se centran en el crecimiento
y la generación de riqueza para
los accionistas.
Baja sofisticación de datos
Falta de infraestructura y tecnología para el uso y análisis
de datos adecuados.

Valor para el accionista
Los mercados generan valor para
las partes interesadas, es decir,
contribuyentes y consumidores
finales
Aumento del uso de datos
Los datos de la industria, el mercado y los consumidores se utilizan para mejorar las operaciones.

Valor de la comunidad
Las redes, con enfoque interno,
brindan valor a todos los contribuyentes y usuarios
Soberanía de datos
Los datos son clave para
la economía y, por lo tanto,
se priorizan y protegen

Ejemplos

Fuente: #Hashed

1.6

El capital de riesgo en 2021
Con la infraestructura fundamental de blockchain

paración con las formas tradicionales de recaudación

ya construida, esperamos que el próximo capital

de fondos. Dado que la infraestructura en torno a las

de riesgo se centre en capas superiores de la pila tec-

criptomonedas está comenzando a madurar, mientras

nológica: (1) funcionalidad y (2) aplicaciones. Por ejemp-

que la complejidad general sigue siendo alta y el talento

lo, si TCP / IP y HTTP son los protocolos fundamentales

es escaso, a menudo tiene más sentido adquirir en lugar

para Internet, Ethereum y otras plataformas de contra-

de construir desde cero. Las adquisiciones ocurren

tos inteligentes se están convirtiendo en la capa de in-

tanto dentro del espacio (empresas de cifrado que

fraestructura fundamental sobre la cual se construyen

adquieren empresas de cifrado) como fuera de él (em-

varias aplicaciones blockchain.

presas de cifrado que adquieren empresas que no son

A medida que se desarrolla cada capa, se convierte

de cifrado y viceversa). Algunos ejemplos destacados

en la base de la siguiente. La evolución de las finanzas

a este respecto son:

descentralizadas no habría sido posible sin Ethereum
como capa base. Por ejemplo, Aave, con casi $ 6 mil mil-

ý

tomonedas) adquiriendo CoinMarketCap (uno de los

lones en valor total bloqueado, está encima de Ethere-

mayores agregadores de datos).9

um. Luego, el agregador de protocolos de préstamos
Yearn.finance se basó en Ethereum y Aave y en muchas

Binance (uno de los mayores intercambios de crip-

ý

La compañía detrás de Tron (la undécima cripto-

otras aplicaciones descentralizadas de préstamos.

moneda más grande en ese momento) adquirió uno

Con el crecimiento del espacio, también estamos viendo

de los proveedores de software de torrents más

un aumento en las fusiones y adquisiciones en com-

grandes: BitTorrent.10

9

https://cointelegraph.com/news/binance-announces-coinmarketcap-acquisition-cz-gives-the-scoop

10

https://cointelegraph.com/news/confirmed-tron-acquires-major-p2p-platform-operator-bittorrent
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ý

Facebook adquiere Chainspace (una empresa de in-

en productos que aceleran el acceso, inician

vestigación centrada en contratos inteligentes).

la adopción y crean valor a nivel mundial a través

11

de la economía sin fronteras de Algorand.12

Por otro lado, también hay una gran cantidad de fondos configurados para facilitar la expansión de redes

ý

Dash Investment Foundation, que respalda el cre-

blockchain específicas. Por lo general, son creados por

cimiento de la red al permitir acuerdos legales y fi-

desarrolladores o grandes inversores involucrados

nancieros exigibles entre Dash DAO y las empresas

en el proyecto de criptomonedas en sí. Por ejemplo:

tradicionales que buscan financiación de la red.13

ý

Borderless Capital (anteriormente Algo Capital), un fondo de capital riesgo que se centra

ý

Gitcoin, que es un grupo de financiamiento híbrido
para el ecosistema Ethereum.14

Comparación de tecnologías

Acceso

Equipo

Infraestructura

Servicio

Canales

Internet

Blockchain

Navegadores

Wallets & Navegadores

Portales, Tiendas de Apps

Tiendas Dapp

Aplicaciones

Aplicaciones Descentralizadas

Picks & Shovels

Picks & Shovels

Servidores

Mejoradores de Escalabilidad

Protocolos

Protocolos Block-

Gateways

Apps

Funcionalidad

Escalabilidad & Privacidad

Protocolos
Fuente: #Hashed

Key Enablers

“El modo a través del cual se asigna el capital se está
descentralizando a medida que la tecnología blockchain
democratiza el acceso a las oportunidades de inversión.”
Lin & Nestarcova (2019)

11

https://medium.com/cheddar/facebook-makes-first-blockchain-acquisition-with-chainspace-e35a559e5d36

12

https://borderlesscapital.io/

13

https://www.dashinvests.org/

14

https://gitcoin.co/wiki/grants/
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Un fondo de activos digitales centrado en oportunidades
de inversión que provocarán el próximo cambio de paradigma en el Internet

Acerca de TRGC

Nuestro Equipo

Los activos digitales están revolucionando la forma
en que creamos, realizamos transacciones y transferimos valor y propiedad. Blockchain y las aplicaciones
DeFi están eliminando las barreras existentes, creando
oportunidades inclusivas y sin fronteras a través de nuevas transacciones entre pares y, a medida que el valor
se vuelve digital, el cambio en la estructura del Internet,
representa una oportunidad de inversión generacional.

Dirigido por el Socio Director Etiënne vantKruys, TRGC
cuenta con un equipo con años de experiencia tanto
en tecnologías emergentes como blockchain así como
en finanzas tradicionales.

Por más de cuatro años, hemos pasado creando y nutriendo una gran red de contactos de renombre dentro
de la industria, lo que dio como resultado un acceso
inigualable a una gran cantidad de puntos estratégicos
en el panorama de inversiones de blockchain. Al mismo
tiempo, hemos demostrado habilidades constantes
en el día a día para conseguir equipos de proyectos
de alta calidad, invirtiendo en su visión con convicción.
TRGC aprovecha el conocimiento profundo del ecosistema de la tecnología blockchain para evaluar el potencial
futuro, agregando un valor excepcional en las primeras
etapas de desarrollo y permitiendo que la innovación
florezca. Nuestra cartera de inversiones destaca un historial comprobable de fomento de tecnologías de vanguardia en su punto de inicio.

Nuestro Enfoque
TRGC invierte en un amplio espectro de tecnologías
distribuidas; nuestra participación va desde inversiones
iniciales en protocolos e infraestructuras blockchain
hasta el despliegue de capital en activos digitales de primera línea establecidos que continuarán dando forma
y haciendo avanzar el ecosistema DeFi.
Nuestra capacidad para poner el capital a trabajar
de manera eficiente y generar rendimientos ajustados
al riesgo surge como resultado de un proceso de inversión riguroso e impulsado por la investigación. Nos
enfocamos en asociaciones a largo plazo con fundadores y equipos de proyectos excepcionales.
Aprovechamos las conexiones sólidas de la industria,
lo que permite a los equipos forjar asociaciones, construir comunidades y construir ecosistemas florecientes.
Todo lo anterior permite capturar un enorme valor
de una manera que antes no era posible.

trgc.io

hello@trgc.io

Etiënne,
inversionista activo y asesor, cuenta con una red de socios
en todos los continentes. Etiënne ayuda a los equipos a alcanzar sus objetivos de financiación, algunos alcanzando hasta mil
millones de dólares en capitalización de mercado como resultado de sus habilidades y estrategias de comercialización.

Yoon,
construyó y dirigió las inversiones en el sector digital de Tremblant Capital, lo que ayudó a hacer crecer sus activos bajo
gestión desde $ 200 millones a $ 5 mil millones en menos
de cinco años. Yoon también lanzó Vestry Capital, un fondo
de capital a largo y corto plazo de TMT global creado por
Citadel Alternative Asset Managemen.

Damian,
inversionista en varias tecnologías de etapa inicial, anteriormente fue Socio y Director en varios fondos de Nueva York.
Su enfoque va desde la salud hasta el sector inmobiliario
y la tecnología, ocupó posiciones en SAC Capital, Welch Capital
Partners y Newgrange Partners. Combina su experiencia,
el valor agregado y la planeación en TRGC para crear impacto
en la economía con Blockchain y los activos digitales.

Invertir hoy, en las innovaciones del
mañana
Después de un trabajo interno de casi media década,
TRGC abrió su fondo a inversores externos a partir del
segundo trimestre de 2021 en adelante. Con las tendencias del ecosistema aumentando de manera global
y exponencial, podemos ayudar a equipos con proyectos
excepcionales a generar valor de formas nunca antes vistas.
Si bien, vemos madurez en algunas áreas del mercado,
otras tendencias emergentes aún están en una etapa
incipiente y, sin duda, la inversión conlleva un grado
de riesgo que no es inmune a las fuerzas extremas del
mercado. Dicho esto, cuando se presenta una oportunidad, asociarse con fondos de renombre que aprovechan
una experiencia sustancial y valiosos conocimientos del
mercado, permite a los inversores desempeñar un papel
central en la configuración de un futuro emocionante.

2
2.1

Startups
Tipos de Inversionistas de Capital
Privado
¿Cuáles son las necesidades de una startup?

EFECTIVO

SUPPORT
AMBAS

Concursos
(donativos)
Financiamiento basado
en recompensas
(Oferta Inicial de Moneda)
Financiamiento basado
en acciones
(Oferta Inicial de Valor)

¿Qué más necesitas en este momento?
¡Dame el efectivo!

Poco

Necesito
más apoyo...

Mucho

Angel
Inversionista

Financiamiento
VC

Incubadoras

Trabajo
colaborativo

Aceleradores

Fuente: Adaptación del blog de Diane Perlman en Gust.com, Cointelegraph Research

Típicamente, las nuevas empresas han recurrido

En general, la falta de restricciones regulatorias y ge-

a empresas de capital de riesgo para recaudar dinero

ográficas inherentes a blockchain permite un uso más

para el crecimiento de su negocio. Sin embargo, hoy

eficiente del capital en todo el mundo, ya que el capital

en día existen muchos tipos de inversionistas que

de riesgo puede perseguir buenas ideas y dirigir

están dispuestos a financiar emprendedores, incluidos

la concentración de capital a buenas ideas pero con

los aceleradores y los inversionistas ángeles. Además,

capital limitado. Debido al aumento de capital que

la tecnología blockchain ha creado nuevos canales

fluye de la impresión de dinero fiduciario sin respaldo

para recolectar capital, incluido el potencial de vender

y el aumento en las formas de canalizar el capital hacia

a pequeños inversones por primera vez desde el de-

nuevas empresas con tecnología blockchain, creemos

sarrollo de las leyes de valores en los últimos 70 años

que las buenas ideas y los equipos capaces son los

(sin mencionar la naturaleza de eliminar fronteras

activos escasos, no propiamente el capital. En los próx-

de esta tecnología que potencializa el mercado objeti-

imos años, esperamos ver un aumento de las valora-

vo de los inversores aún más). La recaudación de cap-

ciones nominales de las nuevas empresas a medida

ital con tokens de valor o variantes de ICO ofrecen

que las monedas fiduciarias continúen perdiendo valor,

diferentes beneficios y desventajas en comparación

y también esperamos que los gobiernos tomen me-

con el financiamiento tradicional de capital riesgo.

didas enérgicas contra los acuerdos SAFT y contratos
similares, como los contratos a plazo secundarios.
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Ejemplos de aceleradoras de blockchain

ConsenSys Labs se centra

Binance Labs busca nuevos

Tribe Accelerator cuenta con el apoyo del

en el desarrollo de proyec-

proyectos que admitan BNB

gobierno de Singapur, lo que le otorga ventajas

tos basados en Ethereum.

y Binance Smart Chain.

únicas para nuevos proyectos de esa región

Aceleradoras

Incubadoras

Las aceleradoras no son tan comunes en el mun-

Las incubadoras pueden ofrecer apoyo estratégi-

do de blockchain como lo son en las comunidades

co, redes e incluso espacio de oficina físico para

de startups tradicionales. Esto se debe principalmente

proyectos prometedores. Si bien las incubadoras

a la facilidad de acceso a la recaudación de fondos

y las aceleradoras ofrecen servicios similares,

a través de ofertas de intercambio iniciales e ICO, así

tradicionalmente, las incubadoras no ofrecen

como al apoyo de comunidades en línea y DAO. Sin

financiación como lo hacen las aceleradoras. Mu-

embargo, existen muchas aceleradoras grandes

chos gobiernos, universidades y corporaciones

de blockchain, particularmente cuando está presente

ofrecen incubadoras, incluidas JPMorgan, Thom-

un interés secundario, como el desarrollo de un ecosis-

son Reuters y la Universidad de Cambridge.

tema. Muchos protocolos de blockchain también ofrecerán subvenciones, asesoramiento técnico y soporte
de redes a cambio de desarrollar su protocolo.
Financiamiento Colectivo
Una venta pública de tokens que no otorga a los
inversores una garantía o un contrato de inversión
se considera un tipo de crowdfunding. Desde
un punto de vista estratégico, brindan acceso inmediato a los fondos y no atribuyen ninguna responsa-

Concursos
Las incubadoras pueden ofrecer apoyo estratégico,
redes e incluso espacio de oficina físico para proyectos
prometedores. Si bien las incubadoras y las aceleradoras ofrecen servicios similares, tradicionalmente, las
incubadoras no ofrecen financiación como lo hacen las
aceleradoras. Muchos gobiernos, universidades y corporaciones ofrecen incubadoras, incluídas JPMorgan,
Thomson Reuters y la Universidad de Cambridge.16

bilidad legal o fiduciaria a los inversores. El principal
inconveniente es que los inversores tienden a tener
horizontes de inversión a muy corto plazo y ofrecen
muy poco apoyo estratégico, técnico o promocional.

Fondos de Capital de Riesgo
Los fondos de capital riesgo en el espacio de la cadena
de bloques son conocidos por invertir en una variedad
de activos, como acciones, notas convertibles, SAFT y to-

Ángel Inversionista

kens que no son acciones. Ejemplos notables de fondos
de capital riesgo de blockchain incluyen Draper Goren

Además de los capitalistas de riesgo que invierten

Holm, #Hashed, TRGC, PNYX, Polychain, A16z, IDG Capital,

en nombre de otros, también hay inversores ánge-

Blockchain Capital, Delphi Digital y Pantera.

les que invierten su propio dinero en acuerdos
de capital privado.15 El método de “venta privada”
de tokens ha “descentralizado” en cierto modo
la necesidad de inversores ángeles, con proyectos dirigidos a influencers de alto perfil y líderes
de opinión clave para una asignación con descuento a cambio de apoyo estratégico y promocional
futuro. Muchos inversores individuales destacados,
como los gemelos Winklevoss o Barry Silbert, han
pasado a organizar fondos de capital de riesgo.

Financiamiento Corporativo
El último grupo de inversionistas potenciales en capital de riesgo blockchain son inversores estratégicos,
como los corporativos. Los inversores corporativos
no siguen la misma estrategia que los ángeles y los
capitalistas de riesgo porque a menudo pueden
encontrar formas de beneficiarse de la inversión
de capital privado sin que sea a través de una adquisición o una oferta pública inicial.

15

https://gitcoin.co/results

16

http://ict-industry-reports.com.au/.../2011-Book-Venture-Capital-and-Finance-of-Innovation-Metrick-Yasuda-Dec-2011.pdf
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Figura 10

Porcentaje de convenios por tipo de inversionista en 2020
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24.5% VCs enfocados en crypto

5.7% Compañía crypto
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3.1% Otros

11.1% Family offices

2.9% Incubadora/Aceleradora

Fuente: Cointelegraph Research

En términos de la procedencia del dinero, los capitalis-

dirigido por Etiënne vantKruys. TRGC hizo la canti-

tas de riesgo tradicionales y centrados en criptografía

dad de 22 convenios durante 2020. El segundo lugar

representan la mitad de todas las inversiones realizadas

es un empate con Coinbase Ventures y Dragonfly Capital,

durante 2020. Más del 80% de los capitalistas de riesgo

ambos con 13 convenios. Una pregunta interesante

participaron en un trato o menos; sin embargo, hubo

es en relación con cuáles empresas despertaron la curi-

cinco VC que participaron en al menos 10 acuerdos du-

osidad de estos VC, y si ¿hay alguna empresa en la que

rante 2020. El premio al VC más activo en 2020 es para

varios VC’s hayan apostado a largo plazo?

un VC criptográfico con sede en Holanda llamado TRGC
Figura 11

La mayoría de los capitalistas de riesgo
tuvieron al menos un convenio en 2020.
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3.2%

1.4% 1.7%

0.2%

10.4%
81.2% 1

1.4% 5

10.4% 2

1.7% 10

3.2% 3

0.2% 15

1.8% 4

81.2%

Cointelegraph Research Venture Capital Report

Fuente: Cointelegraph Research

19

Los inversionistas más activos de VC de Blockchain en 2020
VC

Número de ofertas

Inversiones Blockchain

TRGC

22

Avalanche (AVAX), Centaur, Kira Core, StakerDAO, Vesper, finance.
vote, Plasm Network, seascape, Akash Network, HydraDX, StaFi Protocol, E-money, Jarvis Network, Gather, Fuse, Persistence, Covalent,
Reef, SIFchain, Unilend, WooTrade, Frontier

Coinbase Ventures

13

Amber, Arweave, Audius, Bitso, CoFix, CoinMetrics, CoinDCX, Curve
(CRV), Dapper Labs, DerivaDEX (DDX), Dune Analytics, FalconX,
Multis

Dragonfly Capital

13

Opyn, Avalanche (AVAX), TaxBit, 1inch Exchange, CoFix, CoinMetrics, Paradigm, Dune Analytics, Cozy finance, Sia Tech, Babel
Finance, DerivaDEX (DDX), Numerai

Draper Goren Holm

12

Totle, Ownera, Giftz, LunarCRUSH, Casper Labs, Degens. Open
Relay / Rivet, Return Network, PrimeDAO, Simetria, Tezos Stable
Technologies, AlphaFin

Polychain Capital

12

CoinDCX, Avalanche (AVAX), Compound, Yellow Card, River Financial, Gauntlet Network, Amber, Liquity, Horizon Blockchain Games,
DerivaDEX (DDX), Alpha5, StakerDAO

Digital Currency Group

11

Circle, CoinMetrics, Curve (CRV), Dune Analytics, Figure, Fireblocks,
Horizon Blockchain Games, Lolli, Paradigm, Skew, Zabo

Alameda Research

11

Paradigm, Covalent, 3 commas, Folkvang, APY.Finance, Mask
Network, MathWallet, Balancer, ParaSwap, Mantra DAO, Perpetual
Protocol

Insider Insight con el Fundador de TRGC, Etiënne vantKruys:
A medida que continuamos presenciando un cambio acelerado hacia la era digital,
el mundo comienza a vislumbrar las oportunidades asimétricas que presenta
blockchain. Con casos de uso reales, blockchain está a la vanguardia de la innovación. Tomemos las tendencias emergentes como DeFi, ha demostrado cómo
la banca puede ser autónoma sin intervención humana y los préstamos pueden
ser no discriminatorios. Hoy, fundadores excepcionales están sentando las bases
para el crecimiento y la madurez futuros del ecosistema. Proyectos como AAVE,
Covalent, Avalanche, Plasm son ejemplos recientes de eso.

Insider Insight con
Etiënne vantKruys,
fundador de TRGC

Sin embargo, esto es sólo para 2020. Una de las

quienes analizan aspectos del mercado de una mane-

empresas más activas en todo el conjunto de datos

ra fácil de entender.18 Incluso cuando los fondos más

es Pantera Capital. Con sede en los EE.UU., Pantera

antiguos continúan siendo muy activos , 2020 también

Capital se enfoca exclusivamente en proyectos rel-

vio el surgimiento de fuertes actividades de fon-

acionados con tecnologías blockchain. La compañía

dos altamente enfocados y de rápido crecimiento.

ha tenido 113 inversiones desde 2014 y es el inver-

En particular, TRGC se destaca con sus 23 inversiones

sionista líder de 31 organizaciones.17 Disfrutamos es-

en la categoría de proyectos DeFi de capa 1 y 2.

pecialmente de las conferencias grabadas de Pantera
17

https://www.crunchbase.com/organization/pantera-capital

18

https://info.panteracapital.com/conference-calls
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2.2

Uso de tokens para recaudar capital:
Perspectiva de las startups
Las ventas de tokens siguen siendo una fracción del mercado tradicional de recaudación de fondos para nuevas
empresas. Según el informe anual Venture Monitor de PitchBook y NVCA, los VC tradicionales invirtieron $ 156,2 mil
millones en 2020 en empresas solo en los EE. UU. 19 Esto se compara con aproximadamente $ 13 mil millones recaudados a través de todas las ICO que ocurrieron entre 2017 y 2019 en todo el mundo.20

2.2.1

Opciones de recaudación de fondos con tokens
Oferta Inicial de Moneda
La primera ola de recaudación de fondos simbólicos
se produjo a través de las ofertas iniciales de monedas
(ICO por sus siglas en inglés). Esto comenzó como una
forma de crowdfunding para nuevos proyectos basados en blockchain, y rápidamente se convirtió en una
forma para que cualquier empresa recaude fondos
por sí misma y distribuya sus tokens a una amplia
base de usuarios. Sin embargo, las ICO aún no están
reguladas y caen en un área gris legal, lo que debería
hacer que las startups sean cautelosas cuando se trata
de usar este método de recaudación de fondos.

ventas de tokens fraudulentas y aumentar la transparencia y la regulación durante el proceso de venta.
En una STO, no solo se venden tokens, sino también
derechos de voto y distribución de ingresos. Estos tokens están respaldados por los activos de una empresa y se tratan como valores. Un estudio realizado por
Blockstate encontró que las STO crecieron de 35 ofertas totales en 2018 a 55 en 2019, con un total de $
452 millones en fondos.

Acuerdo simple para tokens futuros
Los SAFT se consideran valores y, por lo tanto,
se adhieren a las regulaciones y estándares legales.

Tokens de valor
La falta de regulación sobre las ICO ha dado dudas a muchas empresas cuando se trata de ofertas
de tokens. Como resultado, la startup de blockchain
Polymath creó una idea para las ofertas de tokens que
en realidad les otorgaban a los inversores un contrato de inversión y eran valores regulados. Las ofertas
de tokens de valor (STO) se crearon para reducir las

Con un SAFT, los inversores proporcionan capital inmediato a cambio del derecho a comprar tokens en el futuro a una tasa de descuento. El contrato SAFT actúa
como un valor, mientras que los tokens futuros son,
en teoría, no valores, sino tokens utilizables en una
red descentralizada. Sin embargo, es posible que los
SAFT ya no sean una forma recomendable de recaudar
fondos para las nuevas empresas de blockchain.

Learn VC: Acuerdo simple para tokens futuros (SAFT)
Los acuerdos SAFT eran un tipo de contrato de inversión utilizado para recaudar fondos de inversores sofisticados antes del desarrollo del producto o la tecnología real. El SAFT fue popularizado por el abogado estadounidense Marco Santori y se inspiró en el contrato Simple Agreement for Future Equity que se utiliza en acuerdos
de capital privado. Aunque muchos proyectos de blockchain entre 2017 y 2019 utilizaron contratos SAFT,
la tendencia está en declive. En 2020, los reguladores financieros en los EE. UU. Comenzaron a tomar medidas
enérgicas contra las nuevas empresas que utilizan contratos SAFT.

19

https://pitchbook.com/news/reports/q4-2020-pitchbook-nvca-venture-monitor

20

A paper compiled by the National Bureau of Economic Research last revised in September 2019 found that more than 1,500 ICOs raised a collective
$12.9 billion
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Compañía

Token

Recaudación en SAFT

Total de Inversionistas

Orchid Labs

Orchid

$36.1 million

42

Protocol Labs

Filecoin

$205 million

2,100

Intantible Labs

Basecoin

$125 million

225

Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1734381/000173438118000001/xslFormDX01/primary_doc.xml
https://protocol.ai/blog/filecoin-sale-completed/
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1721086/000172108618000001/xslFormDX01/primary_doc.xml

2.2.2

Ventajas de la venta de tokens
Construcción comunitaria y marketing de base
Cuando una empresa de capital riesgo invierte en una

al. El Basic Attention Token (BAT) de Brave vendió $

startup, puede justificar un titular o una noticia que

35 millones en tokens en solo 30 segundos a 130 per-

se desvanezca rápidamente. El rumor que rodea

sonas.21 Cuando una startup usa tokens para financiar

a la ronda de recaudación de fondos no genera ningún

sus operaciones a través de inversores minoristas,

beneficio adicional para la startup que no sea el capital

automáticamente entra en un nuevo grupo de par-

que se recaudó. El uso de una venta de tokens, por

tidarios que están más comprometidos con la propia

otro lado, permite que la startup obtenga una amplia

empresa. A estos inversores les conviene promover

gama de personas que inviertan e involucren en su éx-

y difundir el producto de la empresa. Esto alinea a los

ito. Por ejemplo, en las primeras semanas de la venta

inversores y la puesta en marcha de una manera que

de tokens de Ethereum, 6,670 personas compraron

se vuelve mutuamente beneficiosa: los inversores pro-

tokens, creando una base de usuarios fundacional

mocionan el producto de la puesta en marcha, lo que

ya establecida que está involucrada con el proyecto

conduce a nuevos inversores y / o usuarios, lo que

desde el primer día. Incluso las ventas de tokens que

hace que se aprecie el valor del token.

se agotan rápidamente generan un rango de distribución más amplio que el respaldo de VC tradicion-

Nuevo modelo de negocio de cifrado - Token de gobernanza
En 2020, vimos el surgimiento de un nuevo tipo de modelo de negocio de tokens y criptografía
que posiblemente ha reavivado la emoción y la histeria en las criptomonedas.
Todo comenzó cuando el protocolo de préstamos y préstamos que se ejecuta en la cadena
de bloques Ethereum, Compuesto, lanzó un token que arrasó en el mundo de las criptomonedas. Compound fue uno de los pocos proyectos de cifrado que nunca realizó una oferta inicial
de monedas al comienzo de su ciclo de vida basado en una promesa de papel blanco. En cambio,
la compañía optó por tomar la ruta tradicional de financiamiento de capital de riesgo, recaudando
aproximadamente $ 33 millones de varios titanes en el espacio criptográfico, incluidos Andreessen Horowitz, Polychain Capital, Paradigm y Dragonfly Capital. El dinero se utilizó para desarrollar
el producto, encontrar el ajuste entre el producto y el mercado y lograr efectos de red, logrando

Insider Insight with
Camron Miraftab,
co-founder of
Rarestone Capital

todo esto sin usar un token. Desde el exterior, el respaldo de VC puede no parecer una compra
de un token, sin embargo, los VC que compraron acciones en Compound lo hicieron con la plena
intención de obtener una parte de los tokens de gobernanza emitidos en el futuro.

21

https://techcrunch.com/2017/06/01/brave-ico-35-million-30-seconds-brendan-eich/
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Desde Compound, hemos sido testigos de más equipos fundadores detrás de los protocolos de capa dos (principalmente
en Ethereum) que ofrecen a sus patrocinadores de VC conversiones de tokens de capital a gobierno o, alternativamente, una
compra directa de tokens de gobierno.
Para muchos inversores criptográficos tradicionales y pasivos, el concepto de invertir en un “token” puede no ser bien visto
después del ciclo de publicidad 2017-18, donde se hizo evidente que la mayoría de los tokens de servicios públicos no demostraron una acumulación de valor concreta. propiedades.
Entonces, ¿qué son los tokens de gobernanza y en qué se diferencian de los tokens de manía de ICO?
Antecedentes
Al igual que las empresas tradicionales, las aplicaciones, como Compound, que se alojan en una cadena de bloques aún
obtienen su ventaja competitiva a través de los efectos de red. A pesar del hecho de que, aunque estas aplicaciones ejecutan
su lógica en una infraestructura de TI descentralizada segura (Ethereum), el código que gobierna la aplicación aún puede ser
modificado por quienes controlan las claves de administración del contrato inteligente, lo que significa que el “poder” todavía
está centralizado.
Por lo tanto, es fácil de lograr tener una empresa con fines de lucro entre bastidores con el poder de modificar el código para
aumentar su participación en las tarifas de transacción y el cuero cabelludo de sus usuarios. A medida que estas aplicaciones
comiencen a madurar y a lograr efectos de red más fuertes, los accionistas de la empresa detrás de la aplicación tendrán una
mayor tendencia a aprovechar su poder de negociación y extraer cada vez más valor de la red para el mejoramiento de los accionistas. Esto nos lleva de vuelta al mismo problema que afecta a la industria bancaria y web hoy: la monopolización.
Dejando de lado la extracción de valor, la historia nos ha demostrado que la gestión centralizada de los servicios orientados
a la red termina restringiendo el acceso a un grupo selecto de usuarios (limitando el crecimiento) o censura injustificable.
La solución: tokens de gobernanza
La introducción del token de gobernanza nos permite por primera vez presentar un modelo de negocio que es capaz de mantener la equidad (adopción posterior a la masa) entre los grupos de personas y organizaciones que normalmente componen los
servicios orientados a la red.
Los tokens de gobernanza otorgan a los titulares el poder de influir en las decisiones relacionadas con el protocolo y los cambios
en los parámetros de gobernanza. Los cambios en el protocolo pueden incluir la introducción de una tarifa de transacción
y la distribución de esos flujos de efectivo a los titulares de los tokens de gobierno en una fecha posterior, una vez que la red esté
suficientemente descentralizada. Es esta expectativa de flujos de efectivo futuros la que infunde confianza en las propiedades
de acumulación de valor del token entre el capital de riesgo y la comunidad inversora en general.
Los tokens de gobernanza no se clasifican como un valor a través del arbitraje regulatorio
En 2018, un miembro de la SEC anunció extraoficialmente que ETH no es un valor, ya que se considera “suficientemente descentralizado”. Con eso, significaba que, según la prueba de Howey, no había evidencia de que las ganancias que esperan los
inversores sean “dependientes del trabajo de un tercero”.
En la industria de la criptografía, generalmente se entiende que los creadores de protocolos de capa dos, es decir, los equipos
fundadores para estos nuevos tipos de aplicaciones que se ejecutan en cadenas de bloques, como Ethereum, tienen el poder
de seguir el ejemplo de Ethereum al otorgar progresivamente poder de toma de decisiones a nivel ejecutivo. a la comunidad
en general a lo largo del tiempo y, por lo tanto, arbitrar el riesgo regulatorio asociado con tener una entidad única, fácilmente
identificable, con poder de gobierno sobre el protocolo. Como se sabe, la descentralización significa que ya no existe una
autoridad centralizada que tenga el poder de cambiar las reglas. Incluso si las autoridades reguladoras intervinieran después
de un voto a favor de los flujos de efectivo, no podrían hacer nada al respecto. No habría un “CEO” a quien perseguir, de forma
similar a como no hay un CEO de Ethereum o Bitcoin.
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¿Por qué este modelo es mejor que el modelo de negocio heredado?
A diferencia del modelo heredado, los tomadores de decisiones fundamentales detrás de un protocolo no consisten únicamente en proveedores de capital con fines de lucro. Con la introducción y distribución de tokens de gobernanza específicos
del protocolo, animan a los usuarios reales del servicio a participar en la aplicación, alineando así mejor los intereses de todos
los involucrados.
Como resultado, cuando llega el momento de que los poseedores de tokens voten si el protocolo debe introducir tarifas
de transacción o no, los usuarios reales ahora tienen una voz que tiene peso. Comenzamos a ver la tendencia de las fuerzas del mercado hacia un punto de precio de equilibrio más justo, incluso cuando los efectos de red se hacen cada vez más
fuertes. Esto está en marcado contraste con nuestro modelo existente que trabaja en la dirección opuesta (extrayendo valor
para unos pocos).

Ahorro de costos

Demanda acumulada de inversores minoristas

Reduce los costos de transacción confiando

Lin Lin y Dominika Nestarcova (2019) señalan que

en un buen sitio web, un documento técnico y una pila

el auge de las ICO se puede explicar en parte por el de-

de tecnología para la distribución de tokens en lugar

seo de los inversores minoristas de invertir en acuer-

de los suscriptores.
Es posible que no se requiera la dilución de capital
Dependiendo de cómo esté estructurada una venta

dos de capital riesgo y capital privado de blockchain.
Sin embargo, los inversionistas se dieron cuenta que,
la mayoría de las ICO no les ofrecieron un contrato
de inversión a largo plazo, sino más bien una oportuni-

de tokens, los fundadores no necesitan renunciar

dad especulativa de corta duración. Debido a las estric-

al capital social de su empresa. Los tokens recién acuña-

tas regulaciones que prohíben la inversión minorista

dos no son equivalentes a acciones o participación

en capital privado en la mayoría de los países, los mino-

en la puesta en marcha, sino que son activos utilizables.

ristas aún tienen una demanda reprimida. Hasta el día

Como ejemplo, Protocol Labs recaudó capital a través

de hoy, hay muy pocos ejemplos de productos financi-

de una venta SAFT para su token Filecoin. Filecoin

eros que brinden a los inversores minoristas exposición

se utiliza como una forma de pago para que los usuari-

al capital privado en general, y mucho menos que

os almacenen sus archivos en una red descentralizada

se centren en el capital privado en empresas blockchain.

y también se otorga a los mineros que usan su poder

La comisionada de la Bolsa de Valores, Hester Peirce,

de cómputo para almacenar archivos para otros usuari-

ha expresado sus preocupaciones con respecto a este

os. A través de este método, Protocol Labs pudo recau-

tema varias veces durante los últimos años, y ha estado

dar 205 millones de dólares de más de 2.100 inversores

trabajando en varias iniciativas para evolucionar la for-

sin renunciar al capital social de su empresa subyacente.

ma en que los reguladores en los EE. UU. Abordan las
leyes de los inversores minoristas y acreditados. Además
de respetar el derecho de una persona a la autodeterminación y al control de sus decisiones financieras,
existen sólidos argumentos económicos para permitir
la inversión minorista en capital privado. Específicamente, cuantos más inversores haya en la startup, más
disperso estará el riesgo de la inversión.

Cointelegraph Research Venture Capital Report

24

¿Prefieres invertir en startups de blockchain que tienen un token
o no tienes un token? ¿Por qué?
En Framework, nuestra tesis es que las finanzas de código abierto (también
conocidas como DeFi) presentan una oportunidad gigantesca para la innovación
en productos y servicios financieros. Los emprendedores ahora tienen una disminución de órdenes de magnitud en el costo y el tiempo necesarios para crear
nuevos conceptos financieros y la capacidad de distribuirlos a los usuarios de todo
el mundo a través de redes abiertas de blockchain. Durante los últimos 15 meses,
hemos visto el potencial de las redes abiertas construidas sobre blockchains donde un token es el mecanismo de coordinación. El poder reside en la capacidad
de tener software de código abierto y componible que cree capas de abstracción
sobre las que se basan estos productos y que conduzca a la capacidad de producir

Insider Insight con
Michael Anderson,
co-fundador de
Framework Ventures

resultados exponenciales. Por ejemplo, en septiembre y octubre de 2020, Uniswap,
un equipo de 8, facilitó más volumen de intercambio al contado que Coinbase Pro.
Invertir en esta área requiere una mentalidad diferente a la inversión tradicional
de capital de riesgo en acciones corporativas de nuevas empresas. Nos especializamos en invertir en redes abiertas donde un token acumula el valor producido por la red, y estamos diseñados para ser el mejor socio de su clase para los
equipos centrales y las comunidades de estas redes.

2.2.3

Desventajas de la venta de tokens
Riesgo regulatorio
El riesgo regulatorio está en la parte superior de la lista
de ofertas de tokens. Hasta ahora, los reguladores
han sido vagos en sus tratos con las criptomonedas,
especialmente en lo que respecta a su estado como
valores. Algunas ofertas de tokens se han comercializado estrictamente como tokens de utilidad o moneda,

la startup se está abriendo a una volatilidad masiva
en el precio de su capital. La valoración de una empresa puede desplomarse rápidamente debido a los
volcados masivos de su token por parte de especuladores a corto plazo.

Riesgo tecnológico

lo que les lleva a creer que no se considerarán valores

Ofrecer una venta de tokens inmediatamente trae

en el futuro. Pero con la reciente represión de Ripple

la tecnología a la vanguardia. Si el token que se está

por parte de la SEC, está claro que cualquier token que

creando se hace de una manera insegura, podría gen-

afirme no ser un valor podría ser objeto de un escru-

erar problemas en el futuro. La industria está plagada

tinio riguroso. Ripple creía que simplemente estaba

de empresas cuyos tokens han sido robados, piratea-

vendiendo su criptomoneda XRP en una venta pública,

dos y comprometidos por malos actores. Esto es es-

pero la SEC afirma que tenía una “oferta de valores

pecialmente un riesgo para cualquier startup que esté

de activos digitales en curso y no registrada”. El efecto

trabajando con poco o ningún conocimiento de las

en cascada de estas acusaciones fue enorme y llevó

criptomonedas y simplemente esté buscando otra sal-

a los intercambios de criptomonedas a eliminar XRP

ida para recaudar capital. Según un informe de Ernst &

de la lista, lo que ha provocado que el valor de la crip-

Young de 2018, más del 10% de los $ 3.7 mil millones

tomoneda caiga en picado..

recaudados a través de las ICO en ese momento
fueron robados. En solo un ejemplo, una ICO de 2017

Volatilidad
El segundo inconveniente es que, dado que el capital de la startup se cotiza en mercados secundarios,
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completada por CoinDash fue pirateada, lo que
resultó en una pérdida de fondos para los inversores.
Los piratas informáticos reemplazaron la dirección
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de la billetera Ethereum en el sitio web de CoinDash con

sar a la empresa hacia un nuevo mercado. Y, aunque las

la suya propia, lo que provocó que se enviaran $ 7.3 mil-

ventas de fichas pueden incorporar una base de inver-

lones a la billetera de los piratas informáticos. Hay muchas

sores más grande, estos inversores pueden no propor-

historias como estas que hacen que las ofertas de tokens

cionar valor a la startup en sí. De hecho, los inversores

sean un riesgo tecnológico para las nuevas empresas

de riesgo dedican una parte importante de su tiempo

si se gestionan de forma incorrecta.

a brindar apoyo a las empresas de su cartera. Según
estimaciones de Harvard Business Review, los inversores

Falta de mentores y experiencia
en la industria.
Los inversores minoristas carecen de la experiencia de las
empresas de riesgo. Puede que sólo sea necesaria una
introducción o una idea de un inversor de riesgo experimentado para dar un giro a una startup o ayudar a impul-

de riesgo pasan el 25% de su tiempo como directores
y supervisores de nuevas empresas, el 20% de su tiempo
contratando a la gerencia y el 10% de su tiempo ayudando
en relaciones externas. Esta inversión de tiempo por parte
de empresas de riesgo con administradores de fondos experimentados se pierde por completo cuando una startup
opta por una venta pública de tokens.

“En lugar de mediar la relación transaccional mediante
regulaciones y contratos, el proceso de recaudación de fondos
se puede llevar a cabo utilizando un contrato inteligente que
automatiza la relación entre el emisor de ICO y el inversor.”
Lin & Nestarcova (2019)

Factores de éxito en la recaudación de fondos

2.3

Cuando una startup está recaudando dinero, es útil saber

con blockchain en 2019 y se mudó a una línea de pro-

si sus objetivos son realistas y si hay alguna variable que

ductos casi completamente nueva.22

pueda ayudar o dificultar el éxito de su ronda de finan-

(Figura 12)

ciación. En el conjunto de datos preparado para este informe, observamos varios patrones notables que incluyen:
1. La mayoría de los acuerdos de inversión de block-

las mayores cantidades de capital con $ 3.89 mil
millones y $ 2.90 mil millones respectivamente entre

chain han estado en la ronda inicial. Entre 2012

2012 y 2020.

y 2020, nuestro conjunto de datos registró 1448

(Figura 13)

acuerdos en la ronda inicial en comparación con
248 rondas de inversores ángeles y 378 Serie A. Curiosamente, solo cinco empresas han realizado una
Ronda D o E, incluidas: Circle, Coinbase, High Fidelity, TradAir y Robinhood, aunque el tipo de comercio
de Robinhood no la convierten realmente en una “empresa de cadena de bloques” como Circle o Coinbase.
Coinbase y Robinhood están planeando salidas a bolsa
este año, y se rumorea que Circle está planeando una
ICO. TradAir, con sede en Gran Bretaña, no ha anun-

22

2. Sin embargo, las rondas de la Serie A y B han visto

3. La mayoría (69,2%) de las empresas de blockchain
solo se han involucrado en una ronda de financiación. Sin embargo, ha habido 38 empresas de blockchain con al menos 5 rondas de financiación o más.
El premio al mayor número de rondas de financiamiento es para Crowdz, con 11 rondas de financiamiento.
(Figure 14, 15)
4. 2020 vio una tendencia notable en las inversiones
de capital de riesgo en infraestructura blockchain,

ciado ningún plan para salir a bolsa, y High Fidelity, con

infraestructura comercial y billeteras.

sede en San Francisco, cerró su negocio relacionado

(Figura 16)

https://www.hypergridbusiness.com/2019/12/high-fidelity-shutting-down/
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Figura 12

Número de convenios por ronda de financiamiento 2012 – 2020
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Figura 13
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Número de Rondas de Financiamiento por Empresa Blockchain 2012 – 2020
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Figura 15
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Número de rondas de financiamiento
2012 – 2020

Startups de Blockchain con más de cinco rondas de financiamiento

Fuente: Cointelegraph Research

El entorno actual del mercado es parecido al de nosotros que estamos en un tren
bala de alta velocidad y al mismo tiempo colocamos las vías a medida que avanzamos. Si bien el capital está disponible para los equipos más ambiciosos, hemos
visto que los equipos necesitan apoyo más allá del capital. Permitir a los fundadores navegar por las incertidumbres regulatorias, construir comunidades
y ecosistemas conduce a que se capture un valor tremendo de una manera nunca
antes vista.
Insider Insight con
Etiënne vantKruys,
fundador de TRGC

Figura 16

Capital recaudado por Categoría en 2020
37.2%
$979.58M

15.1%
$397.62M

22.5%
$591M

Fuente: Cointelegraph Research

10.6%
$278.7M

11.8%
$311.74M

2.8%
$73.37M

Infraestructura Blockchain

Infraestructura de Trading

Billeteras digitales

Intercambios de criptoactivos

Pagos

Regulación y cumplimiento
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Inversionistas de Capital de Riesgo financian tecnologías descentralizadas
Los medios de comunicación criptográficos nombra-

esta industria solo ha comenzado a descubrir el poder

ron 2020 el “año de DeFi”, y definitivamente lo era

de esta tecnología para interrumpir los servicios

antes de que el rally de BTC se robó el show. DeFi está

financieros tradicionales. Durante el año pasado,

construyendo una alternativa al sistema financiero

muchos protocolos DeFi aumentaron significativa-

tradicional y democratizando las finanzas al brindar

mente sus bases de usuarios23: por ejemplo, Uniswap,

a las personas acceso a productos financieros que

un DEX popular, logró un crecimiento 15 veces mayor

a menudo están dirigidos a inversionistas profesion-

en el número de direcciones únicas en 8 meses

ales. Los protocolos DeFi se centran principalmente

de 2020. Este crecimiento desenfrenado atrajo la at-

en préstamos, transacciones y pagos en el nivel básico

ención de los inversores de VC a DeFi sector. A medida

de funcionalidad, pero también ofrecen instrumentos

que las métricas sobre el sector emergente dicen

sofisticados, como derivados y préstamos flash.

mucho, más de 100 proyectos han recibido dinero

Con más de $ 39 mil millones de dólares bloqueados

de capitalistas de riesgo durante 2020.

en protocolos DeFi a partir del 7 de marzo de 2021,

Red de Tecnología Blockchain

Accecibilidad

Ejemplos
Equipo

Canales

Wallets

Sectores Clave
Puertas de enlace

Tiendas Dapp

Finanzas Descentralizadas
Las plataformas descentralizadas
para productos financieros conectan
el mundo real con el mundo digital
a través de billeteras y rampas
de acceso, lo que impulsa la adopción masiva e involucra a usuarios

Servicio

Aplicaciones Descentralizadas

Apps
Picks & Shovels

Funcionalidad
Infraestructura

2.4

Mejoradores de Escalabilidad

Mundo Virtual & Videojuegos
Los juegos pueden impulsar
la tokenización, la adopción masiva
e interacción de blockchain por parte
de consumidores que no son criptográficos, que son usuarios activos
de grandes proyectos de consolas.

Escalabilidad & Privacidad
Protocolo Blockchain

Protocolos
Fuente: #Hashed

23

Enfoque primario

Enfoque secundario

https://uniswap.org/blog/year-in-review/
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Figura 17
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Sin embargo, los VC dieron los primeros pasos

Jul ‘20

Aug ‘20

Volumen en Uniswap

Sep ‘20

Oct ‘20

Nov ‘20

Dec ‘20

Uniswap V2 direcciones únicas por mes

2020, solo 3 de las principales empresas de DeFi (Ban-

en el campo de DeFi en diciembre de 2017 cuan-

cor, Loopring y Kyber Network) optaron por una ICO

do MakerDAO recaudó $ 12 millones en una ronda

“clásica” sin el apoyo de los VC, lo que resultó en una

liderada por Andreessen Horowitz y Polychain Capital.

recaudación de capital de 258 millones de dólares.

Después de eso, 2018 se puede considerar como

En otras palabras, muy pocos proyectos DeFi se basa-

el año de la primera gran ola de entrada de capital

ron en la participación masiva de inversores minoristas

de riesgo al sector emergente. Proyectos DeFi, como

durante su recaudación de fondos.

dYdX, Compound, Universal Market Access, Argent

Tradicionalmente, los capitalistas de riesgo invierten

y Set, recaudaron fondos durante 2018. En total, las

en empresas a cambio de acciones. Sin embargo,

cinco startups recaudaron $ 28.2 millones en acciones

este modelo no duró mucho en el sector DeFi, ya que

y ventas de tokens durante esos primeros días de DeFi.

la introducción de tokens de gobernanza invirtió las

A partir de 2019, el sector ha crecido exponencial-

inversiones de capital de riesgo en las finanzas descen-

mente en valor total encerrado en protocolos financier-

tralizadas. La ubicuidad de los tokens de gobernanza

os descentralizados, y también lo ha hecho la impor-

ha traído consigo una nueva era en la recaudación

tancia de la financiación liderada por VC. Después del

de fondos en el sector DeFi, y tanto las ICO como las

explosivo “verano de DeFi” en 2020, los capitalistas

ventas de acciones se volvieron raras para la industria

de riesgo tienen más confianza en el ajuste produc-

financiera descentralizada. La mayoría de los proyectos

to-mercado de sus proyectos de cartera. A fines del ve-

DeFi recientemente lanzados persiguen una estrategia

rano y el otoño de 2020, las rondas de financiamiento

“combinada”, ya que recaudan capital en ventas de to-

para los protocolos DeFi se anunciaron públicamente

kens privados primero y luego realizan ventas de to-

a un ritmo acelerado, con capitalistas de riesgo, como

kens públicos. Si bien muchos protocolos DeFi, como

Polychain Capital, Framework Ventures y CoinFund,

Instadapp o DeBank, recaudaron fondos de VC sin

muy involucrados.

un token, algunas plataformas, como Uniswap y 1inch,

Nuestra investigación reveló que el capital de riesgo

tomaron la lucrativa decisión de recaudar fondos

se ha convertido en la forma predominante para que

de VC primero y luego lanzar un token más tarde a los

los proyectos DeFi recauden fondos, lo que hace

primeros usuarios. dreessen Horowitz y Polychain

que el auge de DeFi sea significativamente diferente

Capital.

de la criptomanía de 2017, o la era de las ICO. En 2018-
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Billeteras nuevas

28%

Spark Digital Capital, Woodstock Fund,
A195 Capital, Altonomy

Oferta pública
de tokens (%
total de demanda

Protocolos Defi
Rarestone Capital, AU21 Capital,
Morningstar Ventures, Polymer Capital
Asesores estratégicos

32.5%

2.5%
1.0%
2.0%
1.5%

Twin Apex Capital, Moonwhale,
GBV Capital, Moonrock Capital

Oferta Privada
de tokens
(% total
de demanda)

24.9%

19%

Vortex DeFi
Faculty Capital, Magnus Capital,
X21 Digital, A195 Capital

Financiamientos recientes por proyecto DeFi.

Fuente: ICO Analytics, Cointelegraph Consulting

Al margen de las cuestiones legales, se consdiera que

constante de aumento de TVL y volúmenes de nego-

tanto los tokens de capital como los de gobernanza

ciación descentralizados da la sensación de que DeFi

representan una parte de la propiedad en un proyecto,

es un segmento de oportunidades sin explotar. Aun

y el proveedor de capital central sigue siendo: esos

así, los protocolos están llenos de riesgos: las vulner-

son los VC que están impulsando el crecimiento de los

abilidades y los ataques provocan pérdidas multimil-

proyectos DeFi. De hecho, la mayoría de los 20 pro-

lonarias con una frecuencia alarmante. Las bifurca-

tocolos principales de TVL, incluidos Uniswap, Com-

ciones, los clones y los “ataques de vampiros” en los

pound, Synthetix y Aave, están respaldados por VC.

protocolos pueden hacer que las cuotas de mercado

El crecimiento sin precedentes de la actividad de DeFi

fluctúen con la misma volatilidad que los inversores

y VC por parte de capitalistas de riesgo establecidos

esperan de sus tokens. Aunque casi no se han ag-

podría haber tenido efectos de inducción de FOMO

otado las bóvedas de los proyectos respaldados por

entre los fondos agnósticos de DeFi y haberlos ob-

VC, la asignación de capital en este campo no regulado

ligado a reconsiderar sus estrategias. Sin embargo,

y altamente experimental requiere una rigurosa dili-

pueden tener amplias razones para abstenerse de in-

gencia debida por parte de los capitalistas de riesgo.

vertir en finanzas descentralizadas. Una tendencia

2.4.1

Empresas de DeFi más populares para VC
Hay cinco verticales principales dentro del segmento

DeFi, así como las carteras de los jugadores domi-

de finanzas descentralizadas: comercio e intercam-

nantes. De 220 capitalistas de riesgo que participaron

bios (incluidos proyectos de liquidez y derivados),

en al menos una ronda de financiación anunciada

préstamos, infraestructura, datos y análisis, y una

públicamente, 28 han realizado 6 o más inversiones

categoría secundaria para otras nuevas empresas.

de DeFi en 2020, y más fondos se están uniendo

Con 18 fondos activos en la financiación de proyec-

al grupo de patrocinadores de DeFi.

tos DeFi, el mapa representa de manera integral
la actividad de recaudación de fondos en la industria
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Mapa de inversiones por mayor actividad de fondos VC 2017–2021
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APYSwap
Oddz Finance

Si 2020 fue el año de DeFi para los capitalistas de riesgo de blockchain, ¿cuál
será el 2021?
2020 ha sido un año en el que se han realizado muchos experimentos en torno
a DeFi. Esperamos ver casos de uso significativos de DeFi en 2021. Hemos estado
vigilando de cerca a DeFi desde principios de 2019. La industria estaba creciendo
orgánicamente hasta que se produjeron las explosiones de la agricultura de rendimiento mejor conocido como yield farming. Sin embargo, este crecimiento en TVL
se debió a los tokens DeFi y hubo una gran demanda excedente. Ahora, vemos que
la burbuja de la demanda se desvanece y esperamos casos de uso significativos
de DeFi a través de la demanda real de derivados, activos sintéticos y NFT.
Con la atención que recibió DeFi, vimos que el número de transacciones en los servicios descentralizados superaba a las de los servicios centralizados. Los intercambios

Insider Insight con
Baek Kim,
Director de
#Hashed

centralizados sintieron la necesidad de colaborar con los proyectos DeFi o lanzar sus
propios servicios descentralizados. Esperamos que se integren más billeteras en los
servicios principales en 2021. En Asia, las billeteras ya se han integrado en Kakao
y Line, y esperamos ver un crecimiento explosivo en las actividades de intercambio
de activos digitales a través de la integración de billeteras en muchos servicios B2C
en el futuro cercano.
Los servicios financieros tradicionales están llegando al espacio DeFi. Por ejemplo,
KB (uno de los bancos comerciales más grandes de Corea del Sur) ha lanzado una
empresa de gestión de activos digitales para ofrecer servicios relacionados con
la custodia criptográfica para inversores institucionales que están saltando rápidamente al espacio DeFi. Creemos que DeFi será una capa obligatoria, no simplemente
una capa complementaria, en todos los servicios de blockchain en el futuro cercano.

2.4.2

VC DeFi en 2021 y más allá
En la encuesta de Cointelegraph sobre proyectos DeFi

en una entrevista reciente con Raoul Pal en el podcast

en septiembre de 2020, el 36% de los protocolos DeFi

Unchained de Laua Shin, “DeFi es el reino del anti

encuestados esperan que las instituciones se convi-

KYC / AML, y esto mantiene alejados a los inversores

ertan en un segmento de mercado crucial para las fi-

fuertemente regulados”. Sin embargo, Pal señaló que

nanzas descentralizadas.24 Esperamos que la actividad

con el tiempo, los inversores fuertemente regulados

de VC en el espacio se mantenga fuerte durante 2021

también se unirán a DeFi, una vez que la industria sea

y 2022; sin embargo, no esperamos que los capitalistas

demasiado grande para ignorarla, de manera similar

de riesgo corporativos o sin experiencia en criptografía

a cómo los inversores comenzaron a seguir a Bitcoin.

se involucren mucho en DeFi. Como Lyn Alden señaló

24

DeFi Adoption 2020: A Definitive Guide to Entering the Industry, Cointelegraph Research 2020.
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Hashed Overview
Committed to enabling mass adoption of blockchain technology, Hashed commands a global presence in the emerging
economy of digital assets, with strategic locations in the US and Asia. In the US, Hashed International, LLC operates out of
its principal office in San Francisco as a vehicle to provide research and advisory services. Working in tandem with Hashed
Inc., located in Seoul, South Korea, Hashed offers a unique combination of both traditional and entrepreneurial acumen,
utilizing its investment management team and an extensive network of visionaries and advisors to realize meaningful
growth for the industry.
Simon Kim
CEO & Managing Partner at
Hashed, leading a keynote speech
during Korea Blockchain Week 2018
with over 10,000+ attendees

Hashed in the US and South Korea
Silicon Valley and the broader US regions have been the powerhouse of world-class technical talents. Hashed takes
an ecosystem approach when investing in the blockchain industry, focusing on cultivating a tight-knit community of
founders who are pioneers in cryptography, distributed systems, consensus algorithms, and high-performance trading
infrastructures. In addition, Hashed leverages employees’ past experiences at Google and Amazon, remaining vigilant to
not only identify points of innovation but also make possible strategic alliances in corporate partnerships with companies
such as Samsung and LG.
As a leading blockchain advocate in South Korea, Hashed initiated local awareness and educational campaigns involving
the public as well as the government. Notably, Hashed has hosted a number of blockchain events and conferences, among
which Korea Blockchain Week has become established as one of the most seminal blockchain events in Asia. Since 2018
the event has attracted more than 10,000 participants and 300 companies from around the world, including industry
giants such as Samsung, LG, SK, etc. Hashed takes pride in having paved the way for leading blockchain projects to enter
the Asian ecosystem via South Korea as its main gateway.

Hashed Vision
This experience has culminated in the creation in December 2020 of Hashed Venture Fund I, valued at USD $120 million
and with strategic investors including leading IT companies and conglomerates in Korea. Through this first fund, Hashed
aspires to realize its original thesis that the world is evolving from a centralized platform-based economy to one that
relies on a protocol economy underpinned by blockchain. With corresponding technological advancements being made
to enable global access, more transparent design, direct incentives for network contributors, and the protection of data
sovereignty and privacy for individuals, Hashed believes that this evolution will foster significant changes to the socioeconomic and even the political dimensions of our future lives.
At this critical point, we recognize that there is a clear gap in the VC ecosystem, with no incumbent VCs providing both
capital and supporting services aimed specifically at blockchain start-ups—an industry white space that Hashed is uniquely
positioned to fill. In addition, Hashed distinguishes itself from others by having its roots in both Asia and the US. Up until
now, two thirds of the biggest exchanges by trading volume have been based in Asia. By combining retail interest and
technical sophistication to tap into an unprecedented number of active users via its biggest messenger portals, Asia is
now poised to become an explosive site for successful and promising projects being developed around the world. It is
this bridge that Hashed will build to further expand its global contribution.

3.1

Socios limitados
Tesis de inversión de Capital de Riesgo
en Blockchain
En la era de las tasas de interés negativas y la búsque-

El mercado de capital privado de blockchain ha crecido

da de rendimientos positivos, los inversores pioneros

rápidamente desde su introducción en 2012, y el finan-

han optado por mirar más allá de las inversiones

ciamiento de inversión total pasó de $ 1 millón a casi $

tradicionales en busca de oportunidades nuevas.

3.07 mil millones en 2020.

Figura 18
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En comparación con el VC tradicional, el VC block-

varios años con una capacidad limitada para comerciar.

chain ofrece dos beneficios principales: diversificación

Esto se aplica a todos los fondos tokenizados, incluidos

y liquidez.

los fondos inmobiliarios y los fondos de capital ries-

1. Diversificación: las startups de Blockchain ofrecen

go biotecnológicos.

a los LP la capacidad de ganar exposición a una nueva

Los socios limitados y los inversores del lado de la com-

industria que a menudo no está correlacionada con

pra que estén interesados en
 tener exposición al capital

el desempeño del capital privado en otras industrias.

privado de blockchain tienen varias opciones, incluida

2. Liquidez: Debido a la naturaleza privada de las empresas de la cartera, las sociedades limitadas a menudo
están bloqueadas en inversiones hasta que la empresa es adquirida o tiene una oferta pública inicial. Sin
embargo, los inversores pueden mitigar este problema
invirtiendo en fondos tokenizados que permitan a los
LP vender o ajustar sus posiciones en un mercado secundario en lugar de tener fondos bloqueados durante

la inversión directa en activos criptográficos, como
el token CEL de Celsius, o directamente en el capital privado de la empresa Celsius. Una opción adicional es invertir en un fondo de capital riesgo que
se centre en la tecnología blockchain. Esta sección
cubre los diferentes perfiles de inversión, incluidos los
riesgos y rendimientos históricos y las consideraciones
clave antes de ingresar al mercado.

CAPITAL PRIVADO BLOCKCHAIN

Criptomonedas

Fondos VC

Tokenización de valores

Source: Cointelegraph Research
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3.1.1

Compra directa de criptoactivos
La compra de criptoactivos brinda más oportuni-

do tradicional, a menudo sin KYC / AML, negociación

dades a los inversionistas minoristas porque no existe

24/7 y sin comisiones de gestión o rendimiento. La vol-

un requisito de inversor profesional. A menudo, tam-

atilidad de los precios es el principal problema de los

poco hay una cantidad mínima de inversión o períodos

activos digitales. Además, existen riesgos de cibersegu-

de bloqueo, aunque los grandes inversores pueden

ridad y los inversores son responsables de su propio

negociar acuerdos con empresas nuevas. Por ejemplo,

almacenamiento de claves privadas. Comprar criptoac-

Celsius ofreció a los inversores profesionales grandes

tivos a menudo es imposible con corredores digitales

descuentos en el precio de su token a cambio de blo-

tradicionales, aunque algunos corredores electrónicos,

quear los tokens CEL por un período de tiempo.

como eToro y Robinhood, ofrecen productos que

Las ventajas de comprar criptoactivos directamente

rastrean los precios de los criptoactivos.

es que incluyen una mayor liquidez que el capital priva-

Ejemplos destacados de tokens no patrimoniales

En mayo de 2018, Celsius recaudó

En el verano de 2020, Graph recaudó

Uniswap es un protocolo descentral-

el equivalente en aquel entonces

$ 5 millones en un formato de “acuer-

izado para la provisión de liquidez

50 millones de dólares en criptomone-

do simple para tokens futuros” para

automatizada en Ethereum. El objetivo

das en la oferta inicial de monedas

inversores acreditados de Framework

principal del token UNI es la gober-

de CEL. En 2020, el CEL aumentó

Ventures, Coinbase Ventures, Digital

nanza sobre el protocolo Uniswap

un 4,000% de $0.14 a $5.72. Aunque

Currency Group matriz de CoinDesk,

y ofrece un reparto de ingresos.

el CEO de Celsius, Alex Mashinsky, dijo

Multicoin Capital y DTC Capital. Los

El contrato de gobierno incluye

que CEL no es un valor, CEL puede

tokens GRT comenzaron a cotizar

un cambio de tarifas que permite

ser objeto de escrutinio luego del

a mediados de diciembre y tuvieron

a los propietarios de UNI ganar una

caso de la SEC contra Ripple. Celsi-

un rendimiento ligeramente inferi-

parte de las tarifas del protocolo.

us también vendió capital privado

or al 100% antes de que terminara

El cambio está sujeto a un calendario

en su firma durante 2020 en el sitio

el mes.

web BnkToTheFuture.

de 180 días, lo que proporciona a los
inversores medio año para prepararse para el cambio al nuevo modelo
de participación en los ingresos.

¿Qué porcentaje de su cartera está en capital privado y qué porcentaje está en tokens que no son de capital? ¿Cuáles son las diferencias entre invertir en capital
privado y en tokens sin capital social?
En nuestro fondo anterior, nuestras inversiones en tokens de capital y no patrimonial han
sido de dos a ocho. Todas las inversiones de Hashed Venture Fund I serán en acciones.
En esencia, nuestro objetivo es lograr un equilibrio óptimo entre los dos en función de varios
factores, ya que existen ventajas y desventajas en cada forma de inversión. El principal factor
de diferenciación es que, con la inversión en tokens, estamos más enfocados en el desarrollo de redes, mientras que prestamos más atención a los proyectos que tienen un valor
de adopción a largo plazo en el lado del capital. Asimismo, con este último, establecemos
relaciones más estrechas con el equipo fundador para optimizar nuestro valor agregado.

Insider Insight con
Ryan Kim,
Co-fundador & Socio
#Hashed

De la burbuja de la ICO, hemos aprendido a ser cautelosos con la rápida expansión de la red
antes de la estabilidad del producto, ya que podría causar daño a los miembros de la comunidad y los proyectos involucrados. Por otro lado, también hay casos en los que los proyectos requieren un efecto de red desde el principio. Al evaluar la oferta de productos y sus
necesidades y fases de desarrollo, adoptamos un enfoque holístico para evaluar la forma
óptima de inversión. En general, la tendencia en 2021 ha sido que estamos encontrando
más oportunidades de capital en la industria que antes.
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3.1.2

Compra de valores tokenizados
Los valores tokenizados permiten a los inversores inver-

en marcha todo el capital del inversor por adelantado. Por

tir directamente en nuevas empresas en lugar de invertir

el contrario, los fondos de capital riesgo normalmente

en fondos de capital de riesgo. Los beneficios de comprar

invierten su capital durante un período de tiempo en lugar

tokens de valor directamente incluyen tamaños mínimos

de todo a la vez para garantizar que la puesta en marcha

de boletos ligeramente más bajos que los fondos de capital

esté cumpliendo los hitos.25

riesgo y sin tarifas de administración o desempeño. Sin
embargo, el requisito de ser un inversor profesional es una
barrera de entrada para algunos. Comprar tokens de valor
es similar a comprar acciones individuales. Aunque los tokens de valor se emiten en una cadena de bloques, siguen
siendo valores. Por lo tanto, están fuertemente regulados
para proteger a los inversores y prevenir el fraude. Debido
al suministro limitado de tokens de valor, las carteras que
se centran en dichos tokens tendrán menos diversificación
y puede haber una asimetría de información. Si un inversor
compra tokens de valor directamente, esto le da a la puesta

Solo hay unos pocos sitios web que permiten a los inversores comprar tokens de valor, como Tokensoft, tZero
y Openfinance. En Singapur, 1exchange, iStox e InvestaX
son ejemplos notables de plataformas de tokens de valor.26 Curiosamente, varios tokens de valor se están lanzando directamente en Uniswap en lugar de pagar tarifas a los
mercados de activos digitales, como Tokensoft. Un buen
recurso para inversores profesionales interesados en
 saber
qué tokens de valor existen y dónde se comercializan
es https://stomarket.com/.

Learn VC: token de valor
Un Token de Valor (Security Token en inglés) presenta la información de propiedad del producto de inversión registrado en una cadena de bloques. En el caso de la inversión en acciones tradicionales, la información de propiedad se escribe en un documento y se emite como un certificado digital. Es el mismo proceso para el token
de seguridad, pero la información de propiedad se registra en una cadena de bloques y se emite como un token..

Ejemplos destacados de tokens de valor:

Mt Pelerin es una empresa

RealT, una empresa estadounidense con sede

de tecnología financiera establecida

en Florida, permitió inversiones inmobiliarias para

y regulada en Suiza. Fue impulsado

el público a través de la tokenización. Desde 2019,

por su propia comunidad a través

RealT permite a sus clientes invertir a partir de unas

de un crowdfunding de capital

pocas docenas de dólares en acciones de propie-

que recaudó más de $ 2 millones

dad de bienes raíces residenciales y comerciales

en 2018, el primero en ofrecer

de alto rendimiento (10% a 13%) en los EE. UU., Con

una acción tokenizada con plenos

ingresos de alquiler pagados proporcional y directa-

derechos de voto y dividendos al pú-

mente a los tenedores de tokens en stablecoin. Con

blico. Mt Pelerin ha sido uno de los

75 propiedades vendidas y nuevas que se ofrecen

actores principales en el espacio

semanalmente, el gran éxito de ese modelo también

de tokenización de activos des-

trajo costos y complejidad crecientes para admin-

de entonces, y actualmente está

istrar cada nueva venta, los muchos inversionistas

trabajando en la creación de una

de RealT y la distribución de los ingresos por alquiler.

institución financiera tokenizada
de reserva total en Suiza.
25

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3339040

26

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3634626
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Compra de fondos VC
beneficios por la diversificación. Si una de las

Hay varios tipos de fondos de cobertura criptográficos, y los fondos de capital riesgo de blockchain son

nuevas empresas del fondo fracasa, un inversor del

sólo una subcategoría. De acuerdo con el “Informe

fondo no perderá toda su posición porque todavía

de fondos de cobertura criptográfica” de Pricewa-

tiene exposición a otras nuevas empresas. En segundo

terhouseCoopers y Elwood, existen cuatro tipos

lugar, los fondos de capital riesgo suelen tener méto-

de estrategias de fondos de cobertura criptográficos

dos sofisticados para medir la competencia de una

que incluyen: solo largo discrecional, largo / corto

startup y su probabilidad de éxito, como se mencionó

discrecional, cuantitativo y multiestratégico. Además

en la última sección. Sin embargo, la desventaja

de esto, también hay fondos de capital riesgo y fondos

de invertir en fondos de capital riesgo son las tarifas.

de fondos. Cuando un inversor invierte en un fondo

Las otras barreras de entrada incluyen limitaciones

de capital riesgo, su capital se distribuye entre varias

geográficas y de riqueza impuestas por las regula-

inversiones. Esto permite a los inversores obtener

ciones gubernamentales.

CRIPTOFONDOS

Discrecional

Fondo de Fondos

VC

Multi-estratégico

Cuantitativo

Fuente: Cointelegraph Research

Muchos de los famosos VC de blockchain no aceptan

Sin embargo, Blockchain Capital y Delphi Digital están

inversores externos (socios limitados de terceros) inc-

abiertos a la inversión y responden a las solicitudes

luso si están acreditados. Por ejemplo, Digital Currency

de información de los inversores. Blockchain Capital

Group, propietario de Coinbase y CoinDesk, no acepta

fue fundada en 2013 por Bart y Brad Stephens y han

inversiones externas. Incluso los capitalistas de riesgo

invertido más de $ 150 millones en un total de más

de blockchain que dicen aceptar inversores exter-

de 80 compañías de tecnología blockchain y criptoac-

nos son reacios a proporcionar información. Cuando

tivos en los últimos siete años. El rendimiento de sus

se trata de recibir información de los inversores de los

cuatro fondos anteriores ha tenido TIR netas de +

capitalistas de riesgo de blockchain, solo unos po-

46%, + 63%, + 55% y + 7%.

cos responden.

Figura 19
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Es principalmente famoso por su fondo VC tokenizado,

Fund V de $ 250 millones, que es un fondo de capital

Fund III, que fue uno de los primeros valores tokeniza-

de riesgo tradicional (no tokenizado) para inversores

dos y por su participación temprana con Brock Pierce.

acreditados con un plazo de 10 años. Cerró la primera

Al 28 de diciembre de 2020, su token de fondo, BCAP,

ronda de financiación del Fondo V en abril de 2020

tenía un valor liquidativo de 6.4, con un rendimiento

con 62 millones de dólares. El nuevo fondo está

del 73% para 2020.27 El rendimiento del token desde

respaldado por una de las mayores empresas de pa-

el inicio en 2017 es del 540% .28 Las tenencias que

gos que cotizan en bolsa e incluye la participación

componen el BCAP incluyen capital en empresas,

de una fundación, fundaciones y oficinas familiares

como Securitize y Harbour, y en activos digitales como

de varios empresarios prominentes de Silicon Valley.

Nexus Mutual (NXM), BlockStack (STX), Nervos (CKB),

Su anterior Fondo IV se suscribió en exceso en los seis

ETH y BTC.

meses posteriores al anuncio.

Actualmente está recaudando su Blockchain Capital

¿Qué tipos de rendimiento espera obtener de una inversión y en qué plazo?
Adoptamos un enfoque de estilo de riesgo para cualquier inversión que hacemos. Esto significa que tenemos un horizonte de inversión de varios años incluso
después de que haya un token líquido. También adoptamos un enfoque más
concentrado, dado que dedicamos recursos financieros y de desarrollo de software a las redes posteriores a la inversión. Con cualquier inversión que hagamos,
esperamos que pueda devolver un múltiplo de todo el fondo.

Insider Insight con
Michael Anderson,
co-fundador de
Framework Ventures

VC Tradicional vs. VC de Blockchain
VC Tradicional 29

VC de Blockchain

Retorno Anual Promedio

15 – 27%

73%

Comisión Promedio por Administración

2%

2.3%

Comisión de Desempeño Promedio

20%

23%

Lockup Promedio

5 – 10 years

Quarterly — 10 years

Inversión Mínima Promedio

$200,000

$133,000

Fuente: Cointelegraph Research. Los promedios de los fondos de VC de Blockchain se basan en una muestra limitada de fondos de VC sobre los que podemos
encontrar información en línea.

Delphi Digital, una firma consultora de blockchain

de menor tamaño de $ 50,000. Una de las grandes

a medida, también está en proceso de lanzar su primer

opciones de Delphi Digital es la plataforma DeFi Syn-

fondo de capital riesgo. Está buscando recaudar $

thetix y su token SNX. De manera similar a imitar las

20 millones con las mismas tarifas que Blockchain

tenencias de la cartera de Berkshire Hathaway, los in-

Capital, es decir, 2/20. A diferencia de Blockchain

versores pueden ver qué inversiones hacen los fondos

Capital, Delphi Digital solo tiene un período de blo-

de capital riesgo de blockchain.

queo de tres años, y se complace en aceptar boletos

27

https://loop.blockchain.capital/

28

https://www.securities.io/blockchain-capitals-bcap-token-outperforms-market-in-q2-2020/

29

https://vcstarterkit.substack.com/p/how-vcs-make-money https://seraf-investor.com/
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Ejemplos de fondos VC de Blockchain:

Pantera Capital ICO
Fund 30

Delphi Digital

Blockchain Capital
Fund V

Comisión por Administración

3%

2%

2%

Comisión por Desempeño

30%

20%

20%

Rendención Lockup

Quarterly 31

3 years

10 years

Inversión Mínima

$200,000

$100,000

$100,000

Fuente: Cointelegraph Research.

Alerta
Es importante nunca enviar dinero o criptoactivos para invertir en VC de blockchain sin estar seguro de que
se están enviando los fondos a la dirección correcta. Hay muchos estafadores que se hacen pasar por Pantera
o Dan Moorehead y crean sitios web falsos para engañar a los inversionistas.

Algunos fondos de capital riesgo están tokenizados y son ejemplos
de valores tokenizados. Estos fondos agregan el beneficio adicional

Fondos VC

Fondos VC
Tokenizados

Tokens
de Valor

Fuente: Cointelegraph Research.

Ejemplos de fondos tokenizados:

30

https://static1.squarespace.com/static...Factsheet.pdf

31

With 12 months’ notice
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Tendencia futura: ¿la muerte de los fondos de capital riesgo?
Algún día, podría haber una cuarta forma de invertir: los VC DAO. Una organización autónoma descentralizada tiene ciertas características que la hacen ideal para recaudar fondos, invertir y apoyar un proyecto durante
un período de rápido crecimiento. El efecto de red y la capacidad de inversión colectiva son particularmente
efectivos para crear conciencia entre los usuarios potenciales, inversores y desarrolladores, con menos trámites
asociados con la obtención de capital a través de una cadena de valor. Algunos DAO están invadiendo el mercado
de recaudación de fondos en etapa inicial, un área previamente controlada por VC e inversores ángeles.
Invertir en un DAO es relativamente fácil, especialmente si sabe cómo comprar Ether y ya tiene una billetera criptográfica. Los DAO tienen mucha más flexibilidad para invertir en estrategias novedosas más allá de la inversión
en acciones e incluso la inversión básica en tokens. Pueden crear mercados OTC para activos no cotizados, invertir en fondos comerciales administrados, patrocinar equipos en ligas competitivas de juegos de criptomonedas,
comprar y titularizar NFT y, en general, monetizar cualquier tendencia nueva que genere la clase de activos cripto
nativos a continuación.
Los capitalistas de riesgo aún mantienen una serie de ventajas clave, como una mayor claridad legal y regulatoria,
apoyo estratégico y conexiones personales con otros actores de la industria. Aquellos capitalistas de riesgo que
buscan innovar pueden considerar cómo un DAO utiliza los efectos de red y las personas influyentes para llevar
a cabo rápidamente la diligencia debida, financiar y crear conciencia para los proyectos. No todas estas ventajas
son exclusivas de los DAO, sino que son un subproducto de las operaciones comerciales abiertas y transparentes.
Ejemplos de VC DAO:
1. MetaCartel Ventures es una comunidad con fines de lucro que se enfoca en las DApps de Ethereum e incluye desarrolladores prominentes de Ethereum, como Stani Kulechov de Aave y Hugh Karp de Nexus Mutual.
2. LAO es un fondo de capital de riesgo dirigido por miembros registrado en Delaware que ya ha respaldado más
de 30 proyectos de blockchain.

3.2

¿Las empresas asiáticas de blockchain ofrecen mayores rendimientos con menor riesgo?
Criptoactivos Nativos

Adopción Lenta en Occidente

Adopción Masiva en Asia

(2019+)

(2020+)

Bitcoin

Ton

Cuentas Activas Diarias en Dic 2020

Cuentas Activas
(Lanzamiento Cancelado)

Usuarios Activos
(Lanzamiento en Junio 2020)

Ethereum

Libra

Link

1m

0

by Telegram

by Facebook

590k

0

Cuentas Activas Diarias en Dic 2020

Cuentas Activas Lanzamiento Pospuesto)

Klaytn

50m

by Kakao

by Line

165m
Usuarios Activos
(Expectativa en 2H 2020)

Fuente: #Hashed and Coinmetrics (October 2019)
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Debido al gran tamaño de los posibles adoptantes, las

dada por Bo Shen, estaban realizando inversiones activas

empresas asiáticas de blockchain pueden ser equiv-

en el espacio blockchain. En 2016, Credit China Fintech

alentes a las acciones de los mercados emergentes.

Holdings, Shanghai Xinhua Distribution Group Ltd, Jilin

Si bien Europa se encuentra actualmente en la se-

Province Investment Group Corp Ltd y otros lanzaron

gunda posición en términos de inversión de capital

un fondo de fondos de 1,44 mil millones de dólares

de riesgo de blockchain (24,1%) en comparación con

para inversiones en fintech, incluida blockchain.32 Kinetic

el 53,9% en América del Norte, la tendencia puede es-

siguió su ejemplo en 2016, y NEO Global Capital cobró

tar revirtiéndose.
Hashed cree que la adopción masiva de redes blockchain
ocurrirá en Asia más rápido que en el resto del mundo,
dado el impulso de los grandes jugadores de mensajería para lanzar sus propios tokens. Por ejemplo, Klaytn
y Link ya tienen 50 millones y 165 millones de usuarios,
respectivamente, mientras que Diem de Facebook, anteriormente conocido como Libra, y TON de Telegram han
sido detenidos por reguladores en Occidente. Debido
a la postura regulatoria positiva que están adoptando
muchos reguladores asiáticos, es posible que el mayor
rendimiento asociado con las empresas de blockchain
ni siquiera vaya acompañado de un mayor riesgo.

vida poco después en 2017 con oficinas en Singapur,
Shanghái y Estados Unidos.33 Durante el verano de 2017,
el Banco Popular de China anunció su apoyo a nuevas
tecnologías, como blockchain e inteligencia artificial, con
el fin de impulsar la reforma económica en el país.34 Con
este sentimiento positivo hacia blockchain del gobierno,
proliferaron los fondos de capital riesgo de blockchain
en China. Al año siguiente, se lanzó un fondo blockchain
respaldado por el gobierno llamado Xiong An Global
Blockchain Innovation Fund con un capital inicial de $
1.6 mil millones en Hangzhou.35 Además, en 2018, Huobi
lanzó una investigación, con una inversión inicial de $
1 mil millones.36 Sin embargo, a fines de 2019, muchos capitalistas de riesgo chinos habían abandonado

El mercado de capital riesgo de cadena de bloques

el mercado debido a la caída de los precios de las crip-

de Asia alcanzó su punto máximo a principios de 2018,

tomonedas. Las nuevas empresas chinas de blockchain

disminuyó en 2019 y recuperó impulso en 2020. Cientos,

recaudaron $ 368 millones a través de 71 acuerdos de fi-

y tal vez incluso hasta 1000, fondos de capital riesgo

nanciación; Sin embargo, esto fue todavía un 67% menos

lanzados en China y Hong Kong entre 2016 y 2018.

en el volumen total de transacciones en comparación

Ya en 2015, los fondos chinos, como ya que Node Capital,

con 2018.37

fundada por Jun Du, CEO de Huobi.com, y Fenbushi, fun-

¿Cómo se compara la escena asiática de la cadena de bloques con la de Estados Unidos?
Si bien la infraestructura fundamental de blockchain se construyó en gran parte
en los EE. UU., Esperamos ver una adopción masiva de aplicaciones de blockchain
en Asia más rápidamente que en el resto del mundo debido al impulso de los
grandes jugadores de mensajería para lanzar sus propios tokens (Klaytn por Kakao
y Link by Line), así como el fuerte flujo de capital minorista que impulsa el desarrollo de proyectos prometedores.
Chai proporciona un ejemplo real de cómo los servicios de pago basados en
 blockchain son capaces de escalar a un punto de adopción masiva en Corea, así como

Insider Insight con
Ethan Kim,
Co-fundador & Socio
#Hashed

en otros mercados asiáticos.
Terra (una cadena de bloques pública) proporciona a Chai servicios de pago basados en
 cadenas de bloques utilizando la propia moneda estable de Terra (KRT).
Chai paga a Terra tarifas de transacción significativamente menores que las de las
pasarelas de pago tradicionales.

32

https://static1.squarespace.com/static...Factsheet.pdf

33

Con 12 meses de anticipación

34

http://www.gov.cn/xinwen/2017-06/27/content_5205951.htm

35

https://www.chinamoneynetwork.com/2018/04/10/hangzhou-sets-up-1-6b-government-backed-blockchain-fund-to-invest-in-start-ups

36

https://medium.com/@LindaWillemse/huobi-labs-announced-it-will-launch-a-us-1-billion-global-blockchain-industry-fund-9b9193624b48

37

https://www.coindesk.com/after-painful-2018-chinese-blockchain-vcs-are-getting-back-into-the-market
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Fuera de China, el resto de Asia no dormía. En 2018,

troles de capital. #Hashed de Corea del Sur recaudó

SBI Holdings Inc. lanzó un fondo de IA y blockchain,

$120 millones para el fondo de riesgo para acuerdos

con $ 457 millones en activos bajo administración

de cifrado. Huobi lanzó un nuevo laboratorio dedicado

fuera de Japón. En 2019, el Fondo Woodstock centrado

a DeFi y se comprometió a invertir e incubar nuevas

en blockchain fue iniciado por Pranav Sharma en India.

empresas en este espacio, 39 y el fondo de blockchain

Mientras que los VC de Asia se consolidaron en 2018,

tokenizado de $ 15 millones de SPiCE VC también

los VC de América del Norte comenzaron a mirar

se está enfocando en Asia. En 2020, lanzaron su token

hacia el este. Polychain Capital invirtió en el proyecto

en el único intercambio en Asia que permite activos

de token chino Nervos en 2018, y en 2019, Multicoin

digitales, el intercambio Fusang de Malasia.40

Capital, con sede en Texas, contrató al inversionista

Aunque la expansión en el mercado asiático de capital

con sede en Beijing Mable Jiang para buscar nuevos

riesgo puede ser interesante para algunos inversores,

acuerdos en Asia. A pesar de la interrupción de COV-

también existe una curva de aprendizaje pronuncia-

ID-19 de los asuntos y negocios globales, el cripto

da. Los fondos que carecen de conocimiento de Asia

el mercado siguió tarareando. 2020 vio un renovado

pueden estar mejor si se enfocan en las regiones don-

estado de interés en las nuevas empresas de block-

de tienen conexiones e información asimétrica.

38

chain debido a la incertidumbre que rodea a los
paquetes de estímulo gubernamentales y los con-

3.3

Impuestos sobre el capital de riesgo para
inversores
Criterios para invertir en VC de blockchain

Ganancias y pagos

La mayoría de los países carecen de una regulación

Los fondos de capital riesgo tradicionales, así como los

específica sobre los fondos de capital riesgo que invi-

fondos de capital riesgo blockchain, tienen dos formas

erten en tecnología DLT. En consecuencia, los marcos

de pagar sus ganancias a los accionistas:

regulatorios que se aplican a los fondos de capital

ý

Dividendos por ingresos

VC centrados en blockchain. En la mayoría de los

ý

Distribuciones por plusvalías.

países, los inversionistas no pueden ingresar a fondos

Los dividendos se distribuyen mensual o trimestral-

de riesgo en general también son aplicables a los

de capital riesgo a menos que estén calificados como
individuos de alto patrimonio neto o inversionistas
acreditados o profesionales. Como resultado, los fondos de capital riesgo son financiados principalmente
por inversores institucionales que están sujetos a estrictos criterios de evaluación antes de unirse al fondo
de capital riesgo.

mente en la mayoría de los casos, mientras que las
ganancias de capital se distribuyen una vez al año.
Los dividendos de ingresos y las ganancias de capital
se gravan a diferentes tasas en varios países; las tasas
también dependen del nivel de ingresos de varios países.

38

https://www.coindesk.com/multicoin-capital-hires-principal-in-asia-as-crypto-vcs-look-east

39

https://www.prnewswire.com/news-releases/huobi-announces-the-establishment-of-huobi-defi-labs-301104641.html

40

https://www.coindesk.com/spice-unable-to-get-liquidity-in-the-us-takes-tokenized-blockchain-vc-fund-to-asia
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Tasas de impuestos en el Reino Unido, EE. UU., Hong Kong y Brasil en personas solteras
País

Dividendos por ingresos

Distribuciones de ganancias de capital

Reino Unido41, 42

Tasa Base — 7.5%

Tasa Base — 10%

Tasa más alta — 32.5%

Tasa más alta — 20%

Tasa adicional — 38.1%

Tasa adicional— 20%

Grava como renta ordinaria con

Nivel de ingresos inferior a $ 78,750 - 0%

Estados Unidos

43

una tasa que oscila entre el 10%
y el 37%.

Nivel de ingresos entre $ 78,750
y $ 434,550 - 15%

Los dividendos calificados
se gravan a tasas del 0% al 20%,

Nivel de ingresos superior a $ 434,550 - 20%

pero se deben cumplir varios
criterios (consulte la publicación
55044 del IRS).
Hong Kong45

0%

0%

Brasil46

0%

Ganancia de Capital:
ā

No más de 5 millones BLR — 15%

ā

Entre 5 y 10 millones BLR — 17.5%

ā

Entre 10 y 30 millones BLR — 20%

ā

más de30 million BLR — 22.5%

Source: Cointelegraph Research.

Distribución de ganancias de capital
Fuente: Cointelegraph Research.

Tasas de impuestos sobre las ganancias de capital por país (%)
033

41

https://www.gov.uk/tax-on-dividends

42

https://www.gov.uk/capital-gains-tax/rates

43

https://www.irs.gov/taxtopics/tc409

44

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p550.pdf

45

https://www.investhk.gov.hk/en/setting-hong-kong/tax-basics.html

46

https://taxsummaries.pwc.com/brazil/corporate/income-determination
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PNYX Ventures se unió a principios de 2017 como una entidad comercial patentada con experiencia
en el comercio de macro mercados tradicionales y experiencia tecnológica del mundo de las empresas
emergentes. En ese momento modelamos minuciosamente los libros de órdenes, identificamos las vías
de liquidez en diferentes bolsas y rápidamente establecimos un nicho en el comercio sistemático con una
combinación dinámica de perspectivas discrecionales para extraer alfa en un mandato ajustado al riesgo.
Muy pronto se produjo el mercado bajista y todavía pudimos generar rendimientos consistentemente
a través de estrategias delta-neutrales e incluso lograr ganancias de operaciones direccionales a corto plazo.
A medida que el mercado evolucionó y se saturó, la opacidad del comercio en los primeros días maduró
pronto y las ganancias comerciales comenzaron a reducirse. Volvimos a nuestros origen de arranque
para comprender mejor los diseños de blockchain, su utilidad y valor. Muy pronto, se dio la apuesta por
las finanzas abiertas como una forma de dinero descentralizado como una capa derivada además de una
comprensión primitiva del almacenamiento de valor simplista en los activos digitales alcanzó su fruto con
la culminación del verano de DeFi el año pasado. No sólo el comercio era relevante en una gran cantidad
de plataformas descentralizadas, sino que comprender la tecnología y la intención de los protocolos
se volvió esencial para tener la previsión de obtener y buscar valor. PNYX Ventures aprovechó algunas
oportunidades de mercado primarias para galvanizar nuestra tesis en ciertas ideas y aspiraciones de DeFi
que finalmente se tradujeron en mucho éxito. A través de nuestra asesoría en ciertos proyectos y la ayuda
de crear mercados desde los primeros días de los grupos de liquidez descentralizados, no solo agregamos
valor a partir de un diseño de token o una polinización cruzada de ecosistemas, sino más bien hasta el arranque de un protocolo durante las etapas iniciales, ya que encuentra relevancia y calce con el producto.
Con la euforia DeFi, pronto descubrimos ciertas limitaciones en la red Ethereum y primero buscamos
ayudar a mejorar la eficiencia. Sin embargo, al volver a visitar a los titulares y explorar la nueva frontera,
la visión de Polkadot y Web3 se volvió acertadamente coherente para resolver problemas reales existentes mientras genera valor a través de un mercado direccionable. Los días aún son tempranos, pero
al igual que un estilo de inversión de capital de riesgo en etapa inicial, PNYX Ventures se está posicionando antes del punto de inflexión. La investigación ha sido relativamente accesible dada la base sólida establecida por las cadenas y protocolos anteriores. Por lo tanto, la mayor parte de nuestra tesis de inversión
se basa en los éxitos que hemos visto en el mercado actual, junto con buenos procedimientos de implementación y la ejecución del equipo. Los criterios antes mencionados siempre han sido la clave en las
nuevas empresas inventivas donde la resolución de problemas y el giro son imperativos para el éxito final
sin importar el arduo viaje anterior.
Ahora hemos identificado a Polkadot y, en particular, a la capa de sustrato como tecnológicamente superior en comparación con el titular y puede haber un cambio de valor del DOT frente al de ETH. La noción
más atractiva de Polkadot no es su gran ambición de conquistar y destruir, sino más bien asimilar y acomodar. Esto en sí mismo es elegante al fusionar la esencia del bien y dejar atrás lo malo, optimizando
y escalando en última instancia hacia un futuro Web3. Buscamos continuamente equipos e ideas de alto
calibre que construyan hacia este paradigma para trabajar juntos en la navegación de los mercados
de capital de blockchain desde el punto de partida de la tokenómica hasta su lanzamiento en el mercado
secundario. Seguimos siendo muy constructivos de un futuro descentralizado con la tecnología mejorando vidas.

“Equilibrium es el primer mercado
monetario de cadena cruzada
en Polkadot que combina una
plataforma integral de préstamos
con el DEX profesional. Ofrece
todo lo que pueden hacer las
primitivas basadas en Ethereum,
pero con menos riesgo, de manera interoperable y en una única
https://equilibrium.io/en

“Kylin Network tiene como
objetivo construir una plataforma entre cadenas que
impulse la economía de datos
en Polkadot. Será la infraestructura de datos para DeFi y Web
https://kylin.network/

“Manta Network es un intercambio descentralizado que preserva
la privacidad. Construido como
una solución de capa uno
en Substrate, Manta Network
es compatible de forma nativa
con otros proyectos construidos
en el ecosistema Polkadot.”
https://manta.network/

4
4.1

Socios Generales
Métodos de valuación
para empresas Blockchain
La valoración en el sector del capital riesgo es uno de los

ha hecho subir el precio por acción de las empresas

temas más importantes para las startups y los inver-

basadas en la cadena de bloques y ha atraído a muchos

sores. Los fundadores necesitan encontrar un equilibrio

empresarios falsos que buscan un acuerdo para hacerse

entre las necesidades de financiación y la participación

ricos rápidamente.

en la empresa que puede venderse sin perder el control sobre el desarrollo del proyecto. Por otro lado, los
inversores tratan de calcular un precio razonable para
las acciones de la empresa con el fin de maximizar el rendimiento de su inversión. Debido al revuelo generalizado en torno a las palabras “blockchain” y “criptodivisa”,
muchas empresas de este espacio están muy valoradas.
Por ejemplo, MicroStrategy, de Michael Saylor, se disparó hasta los 494 millones de dólares tras anunciar
sus planes de comprar Bitcoin en agosto y septiembre

En su mayor parte, los métodos tradicionales de valoración de capital privado también pueden aplicarse a las
operaciones de blockchain con algunas salvedades, como
la forma de elegir ejemplos relevantes para un análisis
comparativo y la forma de calcular la tasa de descuento
para un análisis de flujo de caja descontado. Básicamente,
hay dos grupos de técnicas de valoración: cuantitativas
y cualitativas. Este artículo se centra en las primeras.
Las dos técnicas cuantitativas más comunes son el análi-

de 2020. El fideicomiso de Bitcoin de Grayscale sigue

sis comparativo y los flujos de caja descontados (DCF).

cotizando con una prima del 20% respecto al precio

Algunos analistas también utilizan un enfoque de coste

al contado de Bitcoin, su fideicomiso de Ethereum

de duplicación que pretende estimar cuánto dinero

tiene una prima del 140% y Litecoin tiene una enorme

tendría que gastar un inversor para construir un negocio

prima del 6,000%. El interés por obtener exposición

similar, pero normalmente sólo da un límite inferior para

a la industria de la cadena de bloques sin tener claves

el valor de la empresa y no dice nada sobre los aspectos

privadas a través de vehículos financieros regulados

idiosincrásicos del proyecto.

Aprendiendo VC: Índice P/E
Lo mismo ocurre con la relación P/E. Por ejemplo, si esta empresa de custodia de criptomonedas tuvo 2,5 millones
de dólares de beneficios en 2019, entonces sus ganancias por acción son 2.5 millones de dólares divididos por 1 millón
de acciones en circulación que equivalen a 2.50 dólares de ganancias por acción. Si está vendiendo sus acciones
a 275 dólares, entonces la relación P/E es de 110. Por ejemplo, el ratio P/E de Apple después del coronavirus rondaba
los 24, pero alcanzó un máximo de 41,93 en diciembre de 2020. Por lo tanto, para justificar una inversión en la empresa de custodia de criptomonedas, su futuro tendría que ser significativamente más prometedor que el de Apple.

Análisis comparativo de Binance
Los parámetros utilizados para investigar una operación
pueden depender de la fase de financiación en la que
se encuentre. En el caso de las empresas que se encuentran en su ronda de financiación de serie A y más
allá, el precio de las ventas (P/S), el precio contable (P/B)
y el precio de los beneficios por acción (P/E) son múltiplos de análisis comparativo habituales. El AC parte
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de la base de que empresas similares tienen ratios financieros comparables, como EV/EBITDA, P/E, EV/Ventas
y otros. Para hacer una valoración de CA, se pueden
utilizar los estados financieros de la empresa que se está
estimando o se pueden hacer previsiones sobre los
resultados futuros de la empresa. La forma más fácil
y precisa de obtener los múltiplos de mercado es tomar
los pares que cotizan en bolsa. Éstos publican estados
financieros auditados y se puede encontrar el precio

46

real de sus acciones en una bolsa. Desafortunsadamente,

tados financieros, por lo que tenemos que hacer algunas

es posible que no haya pares directos de la empresa que

suposiciones. En primer lugar, asumimos que las comi-

está evaluando. Entonces, debe tomar algunas empresas

siones de intercambio son la principal fuente de ingresos

comparables que cotizan en bolsa de un área ligeramente

de Binance. La comisión media es del 0.1% y el volu-

diferente, o puede encontrar información sobre las activ-

men diario de operaciones se estima en 3.400 millones

idades de recaudación de fondos de empresas privadas

de dólares. Estos supuestos nos dan unos ingresos

en el sector en el que opera su empresa evaluada. Pero

anuales de 2.500 millones de dólares. En segundo lugar,

debe ser muy cauteloso con los datos sobre las opera-

Binance publica la dinámica de la quema trimestral del

ciones privadas, ya que no suelen ser verificables.

token BNB. Inicialmente, el libro blanco de BNB afirmaba
que cada trimestre, Binance compraba en el mercado

Por ejemplo, para evaluar el valor de capital privado

abierto un número de tokens igual al 20% de sus benefi-

de Binance, analizamos tres pares de blockchain de Bi-

cios. En 2019, Binance actualizó su libro blanco para que

nance: Square Inc, una empresa de tecnología de pagos

la cantidad de BNB a quemar esté vinculada al volumen

que permite a los usuarios comprar y vender Bitcoin;

de negociación de la bolsa.48 La empresa no revela qué

DocuSign, una empresa de firma electrónica que tiene

volúmenes se tienen en cuenta (total, spot, taker/mak-

un programa exclusivo de blockchain de Ethereum para

er). Sin embargo, las comisiones de negociación son

usuarios selectos; y Silvergate Capital Corp, una empresa

la principal fuente de ingresos de Binance. Si los benefici-

que ofrece préstamos en dólares estadounidenses con

os de Binance no han cambiado sustancialmente desde

garantía de Bitcoin. Lo ideal es encontrar varios pares

2019 y si los volúmenes de negociación están altamente

directos que operen en el mismo segmento. En un in-

correlacionados con el beneficio, entonces todavía pode-

forme reciente de Messari sobre la próxima oferta pública

mos considerar que el valor en dólares de los tokens BNB

inicial de Coinbase, Messari buscó criptointercambios que

quemados es el 20% del beneficio trimestral de Binance.

cotizan en bolsa y encontró dos: BC Technology Group
en la Bolsa de Hong Kong y Diginex en el Nasdaq.47 A pe-

Dado que Binance ya ha quemado 181 millones

sar de ser una empresa nueva con sólo ingresos seme-

de dólares en tokens en 2020 y la previsión para el cuarto

strales de 300.000 dólares, el ratio P/S de Diginex era

trimestre es que se quemen 98 millones de dólares,

de 274x. Messari no tuvo en cuenta a Diginex debido

el beneficio estimado para 2020 equivale a 1.400 millones

a su ratio increíblemente alto, pero creemos que es un in-

de dólares. La empresa no revela si se trata de beneficios

dicador preciso de la demanda de empresas de block-

netos o brutos, por lo que asumimos que 1.400 millones

chain que cotizan en bolsa. Messari encontró que la rel-

de dólares son beneficios brutos. También suponemos

ación P/S promedio 2018-2020 de BC Technology Group

que la tasa de crecimiento a largo plazo de esta criptobol-

era de 19,9x, aunque este promedio no tuvo en cuenta

sa será del 10% anual. Por último, no esperamos grandes

su múltiplo 2020E de 30x porque, de nuevo, se consideró

gastos de capital ni cambios en el capital circulante

un valor atípico.

en el futuro. La siguiente tabla muestra los datos de los
pares de Binance necesarios para realizar el cálculo.

Dado que Binance es una empresa privada, no publica es-

Múltiplos de los pares
DocuSign

Silvergate

Square

Promedio

MarCap, USD bln

38.62

0.51

82.97

−

Revenue, USD bln

0.97

0.09

4.71

−

Gross profit, USD bln

0.73

0.08

1.89

−

EV/Revenue

39.7x

6.7x

17.6x

21.0x

EV/Gross profit

52.8x

6.4x

43.9

34.3x

Fuente: market data, Cointelegraph Research.

Un múltiplo EV/ingresos de 21x junto con los ingresos estimados de Binance nos dan un valor de 52,500 millones de dólares.
Un múltiplo de EV/beneficio bruto de 34.3x da un valor para el capital privado de Binance de 47.400 millones
de dólares.
47

https://messari.io/article/coinbase-ipo-could-command-28-billion-valuation

48

https://bitcoinexchangeguide.com/research-reveals-binance-whitepaper-changed-to-burn-bnb-by-trading-volume-vs-profits/
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Análisis de Flujos de Efectivo Descontados
de Binance

Como alternativa, si no puede evaluar las probabilidades,
puede sacar la conclusión, en función de la tasa de crecimiento, de que el valor de la empresa oscila entre

Para calcular el valor razonable de la empresa utilizando

10 y 20 millones de dólares. Este rango puede servir

el enfoque DCF, un inversor tiene que estimar los flujos

como punto de partida en las negociaciones del acuerdo.

de caja futuros (CF) y una tasa de descuento (r). Normalmente, el cálculo de los flujos de caja se basa en una

Nuestros cálculos muestran que la tasa de descuento

proyección de las tasas de crecimiento de los ingresos,

para Binance es del 12%. Se derivó utilizando el valor

los costes, los gastos de capital, etc. de la empresa. La es-

medio de las betas de los compañeros de Binance utili-

timación de esta tasa es una cuestión bastante compli-

zando la fórmula r = rf + β × ERP, donde rf es la tasa libre

cada porque se necesitan unas previsiones sólidas que

de riesgo (rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU.

no siempre están disponibles. El problema del cálculo

a 10 años, 0.88% a partir de diciembre de 2020), y ERP

de la tasa de crecimiento puede resolverse parcialmente

es una prima de riesgo de renta variable para el mer-

aplicando elementos de análisis de escenarios. Por ejem-

cado de EE.UU. (5,35% en noviembre de 2020, Fuente:

plo, puede suponer que los ingresos (o los beneficios)

damodaran.com). Las betas de los comparables públi-

de la empresa evaluada crecerán un 20% anualmente

cos de blockchain (DocuSign, Silvergate y Square) son

con una probabilidad de 0.3, un 30% con una proba-

1.72, 2.45 y 2.09, respectivamente, por lo que la beta

bilidad de 0.5 y un 40% con una probabilidad de 0.2.

media es de 2.09. La beta es una medida de la volatilidad

En este caso, puede desarrollar un modelo DCF, calcular

de la acción en comparación con el conjunto del merca-

el valor de la empresa en cada caso y, a continuación,

do. Para calcularla, utilizamos el concepto de la llamada

realizar una estimación ponderada por la probabilidad.

“beta total”, que es más adecuada que la beta tradicional
para la valoración de empresas privadas porque esta

Considere que ha calculado el valor de la empresa
emergente de blockchain Relai.ch teniendo en cuenta las
tasas de crecimiento supuestas en sus ventas y costes,

última tiene en cuenta el riesgo específico de la empresa,
mientras que la primera sólo considera el riesgo de mercado.49 La beta que utilizamos en nuestra valoración

y ha descubierto que sus beneficios potenciales el próximo año podrían oscilar entre 10 y 20 millones de dólares.
Entonces, el valor de la empresa ponderado por la prob-

del capital privado de Binance es la media de las betas
totales de las empresas comparables. Para calcular
la beta total, hay que dividir la desviación estándar de los

abilidad será

rendimientos diarios de las acciones por la desviación

Valor estimado de la empresa = p1 × Valor1 + p2 ×

estándar del mercado (SP500). Los datos se encuentran

Valor2 + p3 × Valor3 = 0.3 × 10 + 0.5 × 15 + 0.2 × 20 =

en la siguiente tabla.

14.5 millones de dólares

Betas de los pares de Binance
Indicator

SP500

DocuSign

Silvergate

Square

Promedio

Desviación estándar

0.0216

0.0371

0.0530

0.0452

−

Total beta

1.00

1.72

2.45

2.09

2.09

Fuente: datos de investing.com

Por lo tanto, tenemos las siguientes suposiciones: El flujo de caja anual en 2020 será igual a 1.400 millones
de dólares; la tasa de descuento es del 12%; y la tasa de crecimiento es del 10%.
Binance EV =

49

$1.4bln
(1 ÷ 12%)

+

$1.4bln × (1 + 10%)
(1 ÷ 12%)

2

+

$1.4bln × (1 + 10%)2
(1 ÷ 12%)3

+ ... =

$1.4bln
(12% − 10%)

= $67.3 billion

Para más detalles ver https://lotusamity.com/total-beta/

Cointelegraph Research Venture Capital Report

48

Según la fórmula DCF, la valoración de Binance

ya que se espera que los rendimientos históricamente

es de aproximadamente 67,300 millones de dólares.

altos en blockchain VC se normalicen con el tiempo,

El principal reto del enfoque DCF es la estimación
de la tasa de descuento, concretamente el coeficiente

mientras se invierte más dinero y la industria se vuelve
más generalizada.

beta. En las finanzas tradicionales, basta con utilizar

En general, las diferentes técnicas de valoración con-

las betas industriales que ya han sido calculadas por

ducen a resultados diversos. La dificultad de calcular

algunas organizaciones de análisis, como damodaran.

el DCF para una empresa es una de las razones por

com. Como la industria del blockchain es todavía

las que muchos inversores de VC prefieren el análi-

incipiente, no existe un estándar uniforme para la beta.

sis comparativo (CA). Mientras que el enfoque DCF

En su lugar, las sociedades de capital riesgo deben

decía que el valor era de 67,300 millones de dólares,

calcular las betas de otras empresas de blockchain

el análisis comparativo mostraba que debía estar

y tomar la media. Como las inversiones de capital ries-

entre 47,400 y 52,500 millones de dólares. En gen-

go en las primeras etapas son arriesgadas y blockchain

eral, consideramos que la valoración de Binance

es arriesgado, las tasas de descuento pueden ser tan

es aproximadamente el doble de la valoración que

altas como el 40% - 50%.

Messari dio a Coinbase a principios de este año. Esto

El DCF tiene algunas limitaciones que hacen que este
enfoque sea menos aplicable al VC de blockchain.
En primer lugar, este método requiere tasas de crecimiento a largo plazo para calcular los flujos de caja
futuros. Las tasas de crecimiento extremadamente
altas que se muestran en la industria del blockchain
pueden conducir a un sesgo al alza en la valoración

puede parecer alto, pero el volumen de negociación
de Binance es aproximadamente 4 veces el de Coinbase. A principios de enero de 2020, Binance registró
volúmenes de negociación diarios por encima de los
20.000 millones de dólares, mientras que Coinbase Pro
registró en el rango de los 5.000 millones de dólares.
Una buena práctica es calcular el valor de la empresa

de las empresas de VC. En segundo lugar, el concep-

utilizando diferentes métodos, ya que si los inversores

to de DCF implica que se pueden reinvertir los flujos

solo utilizan un enfoque, pueden pagar de más o rec-

de caja positivos a una tasa igual a la tasa de descuen-

hazar buenas operaciones en función de los resulta-

to del proyecto. Sin embargo, esto no está garantizado,

dos de ese cálculo.

Valoración cuantitativa o cualitativa: ¿en qué métodos se basa principalmente para analizar una inversión de capital riesgo?
En pocas palabras, invertimos en personas, no en ideas. Al contar con plataformas
como LA Blockchain Summit, Global DeFi Summit, Blockchain & Booze, por nombrar algunas, somos capaces de probar y ver el impulso, la pasión y la convicción
de los fundadores por el problema que están tratando de resolver. Somos capaces
de obtener una visión detallada de cómo actúan frente a los medios de comunicación, sus clientes iniciales y, lo que es más importante, si pueden conseguir que
otros se entusiasmen con lo que les apasiona. Por supuesto, utilizamos datos
de la industria y herramientas de análisis de mercado como LunarCrush para entender mejor cómo la gente está hablando de ciertos protocolos y su rendimiento
en la industria tanto como podemos, aunque realmente se reduce a las personas
y los fundadores que están construyendo lo que sea que les entusiasma.
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Insider Insight con
Alon Goren,
socio fundador de
Draper Goren Holm
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4.2

Regulación de fondos VC
¿Por qué a las empresas de capital riesgo de Blockchain les gusta registrarse
en Caimán?
Dash Core Group contrató a un bufete local -Frazer Ryan Goldberg & Arnold LLPa principios de 2018 para llevar a cabo un análisis de posibles jurisdicciones offshore
para la Dash Investment Foundation, una entidad legal que imaginamos que mantendría los activos pertenecientes a la red Dash. Esto fue obviamente un gran desafío,
dada la naturaleza sin permisos de la red Dash y el conjunto siempre cambiante
de participantes dentro de ella. Nuestro examen inicial analizó los factores exclusivos
de nuestras necesidades para una entidad financiera controlada por la red, así como
los costes derivados de las cargas normativas, fiscales y de información. Entre ellos
se encontraban los requisitos legales, como los directores locales, el número de auditorías al año y muchos otros factores que impulsan los costes operativos.

Insider Insight con
Ryan Taylor,
CEO de
Dash Core Group

Una vez que tuvimos una lista pequeña de jurisdicciones, evaluamos los tipos de entidades corporativas disponibles en cada una. En colaboración con el asesor jurídico
local de las Islas Caimán, nos centramos en las ventajas de una fundación limitada
por garantía. Se trataba de una estructura jurídica relativamente novedosa en las Islas Caimán, con muchas ventajas que se ajustaban a lo que queríamos conseguir. Las
sociedades fundacionales de las Islas Caimán son entidades sin propietarios ni miembros, sin dueño efectivo, lo que garantiza que la red pueda controlar la entidad sin
preocuparse por los derechos de propiedad. Este atributo resolvió un gran obstáculo
para nosotros, porque no queríamos propietarios efectivos, ni siquiera sobre el papel.
Más bien queríamos que el DIF existiera exclusivamente en beneficio de la red.
En la actualidad, el DIF ha comenzado a realizar sus primeras inversiones con éxito
en entidades que construyen sus negocios en colaboración con Dash. A medida que
crecemos juntos, la red se beneficia de sus inversiones, lo que permite reinvertir
en el crecimiento del ecosistema. Esperamos que este modelo actúe como una interfaz legal entre la red Dash y los activos del mundo real y pueda crear un medio más
eficiente para invertir en el crecimiento de la red.
Los tokens emitidos durante las ICO pueden considerarse valores en varios países. Por ejemplo, en el “Report
of Investigation Pursuant to Section 21(a) of the Securities
Exchange Act of 1934: The DAO , la Comisión de Valores
50

y Bolsa (SEC) especificó que la mayoría de los tokens
emitidos durante las ICO son valores. La relativa simplicidad del proceso de una ICO y la falta de regulación
transparente hacen que las ICO sean atractivas para
los defraudadores51, por lo que las autoridades legales
de ciertas jurisdicciones, como China y Corea del Sur, han
prohibido las ICO por completo. La mayoría de los países,
sin embargo, no han prohibido completamente las ICO,
pero han establecido un marco regulador relativamente
estricto para este tipo de recaudación de fondos. Los
inversores pueden tener una protección legal limitada
cuando invierten en las ICOs.

Regulation in the U.S.
Los VC estadounidenses que compran tokens deben
considerar que cualquier fondo de capital riesgo debe
adherirse a la regla del 20%: “Inmediatamente después
de la adquisición de cualquier activo, que no sean inversiones calificadas o participaciones a corto plazo, [mantener] no más del 20% del importe de las contribuciones
de capital agregadas del fondo y del capital comprometido no exigido en activos (que no sean participaciones
a corto plazo) que no sean inversiones calificadas,
valoradas al coste o al valor razonable, aplicado de forma
coherente por el fondo.52 Por lo tanto, como los criptoactivos son activos líquidos no cualificados, un fondo
de capital riesgo no tiene derecho a mantener más del
20% de su capital en activos que sean líquidos.53
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https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf

51

https://cointelegraph.com/news/new-study-says-80-percent-of-icos-conducted-in-2017-were-scams

52

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/275.203(l)-1

53

Jonathan Cardenas, The rise of the crypto asset investment fund: An overview of the crypto fund ecosystem, GLOBAL LEGAL INSIGHTS (2018)
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Además, en EE.UU., los individuos tienen que tener

de patrimonio neto, excluyendo los bienes inmuebles,

más de 200.000 dólares de ingresos anuales durante

para cumplir con los requisitos de inversor acreditado

los dos últimos años con los mismos ingresos previs-

y, por lo tanto, poder entrar en un fondo de capital

tos para el año en curso o más de 1 millón de dólares

riesgo.54

Insider Insight con #Hashed: al invertir en empresas de blockchain, ¿cuál
es el obstáculo más común al que se enfrenta?
La falta de equilibrio en las regulaciones globales sobre criptomonedas ha sido uno
de los obstáculos que enfrentamos de las inversiones transfronterizas.
Otro problema crítico es la falta de estandarización en las auditorías dentro de la industria. Debido a la falta de auditorías confiables, vemos muchos incidentes de fraudes
en el espacio blockchain. A menos que haya formas de mejorar las auditorías y salvaguardar los fondos en blockchain, continuaremos luchando para lograr la adopción

Insider Insight with

masiva de esta tecnología.

Jin Kang,

Sin embargo, el mayor desafío para las empresas de blockchain aún radica en la falta
de productos fácilmente utilizables para los usuarios promedio, y esperamos incorporar

Líder Legal de
#Hashed

proyectos más intuitivos a través de Kakao y Line en los próximos años.

Regulación in Hong Kong
A diferencia de la regulación en los Estados Unidos, los
actos jurídicos en Hong Kong permiten que los fondos
de inversión no tengan licencia o registro para la actividad regulada de Tipo 9 (gestión de activos) si una empresa sólo gestiona una cartera que invierte exclusivamente
en activos digitales, que no equivalen a “valores” o “contratos de futuros.” Por lo tanto, un fondo de inversión
puede invertir en ICOs sin solicitar una licencia de Tipo 9.

Regulación in Suiza
Tradicionalmente, Suiza ha sido un lugar atractivo para
los negocios de criptomonedas gracias a la ausencia
de impuestos sobre las ganancias de capital (aunque
hay un impuesto anual sobre el patrimonio que varía
de un cantón a otro y se aplica a los criptoactivos)

Los tokens emitidos durante las ICO pueden considerarse valores en varios países. Por ejemplo, en el “Report
of Investigation Pursuant to Section 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934: The DAO “50, la Comisión
de Valores y Bolsa (SEC) especificó que la mayoría de los
tokens emitidos durante las ICO son valores. La relativa
simplicidad del proceso de una ICO y la falta de regulación transparente hacen que las ICO sean atractivas
para los defraudadores51, por lo que las autoridades
legales de ciertas jurisdicciones, como China y Corea
del Sur, han prohibido las ICO por completo. La mayoría
de los países, sin embargo, no han prohibido completamente las ICO, pero han establecido un marco regulador
relativamente estricto para este tipo de recaudación
de fondos. Los inversores pueden tener una protección
legal limitada cuando invierten en las ICOs.

y a la normativa favorable a las criptomonedas.
¿Cuál es la mejor estructura para un fondo de capital riesgo en Suiza?
La mayoría de los vehículos de inversión de capital riesgo o de capital privado utilizados por los administradores de fondos en Suiza son sociedades limitadas establecidas en países extranjeros. Al igual que en otros países -por ejemplo, en Hong
Kong-, es poco común que se utilicen fondos con sede en Suiza para estructurar
fondos de capital privado.
Sin embargo, Suiza ha introducido un nuevo tipo de fondo, el llamado L-QIF. Los

Insider Insight con

L-QIF deben estar estructurados de acuerdo con una de las formas jurídicas pre-

Patrick Frigo,

vistas en la Ley suiza sobre los planes de inversión colectiva (CISA). Por lo tanto, los

socio fundador de

L-QIF deben tener la forma jurídica de un fondo de inversión contractual, una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) o una sociedad comanditaria de in-

54

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=8edfd12967d69c024485029d968ee737&r=SECTION&n=17y3.0.1.1.12.0.46.176
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versión colectiva (LP). Dado que el objetivo del nuevo proyecto de ley es promover la innovación, la normativa
de inversión relativa a los L-QIF se liberalizará, sobre todo teniendo en cuenta el limitado círculo de inversores.
Así, la ley no contiene ninguna restricción en cuanto a las posibles inversiones o la distribución del riesgo,
lo que hace que el concepto de L-QIF sea extremadamente flexible. En consecuencia, también se permiten los
L-QIF híbridos que invierten en una combinación de diferentes clases de activos, como valores y otros activos.
Además del mejor plazo de comercialización, esta flexibilidad hace que el L-QIF sea extremadamente atractivo.
Sin embargo, aunque el L-QIF es muy flexible, hay que tener en cuenta que los principios básicos aplicables
a todos los organismos de inversión colectiva también se aplican a los L-QIF. En este sentido, la ley estipula
el principio general según el cual la sociedad gestora del fondo, o la SICAV, debe garantizar que la liquidez del
fondo sea adecuada a las inversiones, la política de inversión, la diversificación del riesgo, el grupo de inversores y la frecuencia de reembolso.
El segundo elemento básico, según la definición legal, se refiere al círculo limitado de inversores, estando
las inversiones en los L-QIFs reservadas exclusivamente a inversores cualificados. Según el CISA, todos los
clientes profesionales, de acuerdo con la Ley de Servicios Financieros (FinSA), se consideran inversores cualificados. Esto incluye tanto a los clientes profesionales en sentido estricto como a los clientes institucionales.
Además, los clientes privados en el ámbito de un acuerdo de gestión de activos a largo plazo o de asesoramiento de inversiones con un intermediario financiero supervisado prudencialmente están cualificados, a menos
que hayan declarado que no desean ser considerados como tales.
Un elemento fundamental de la L-QIF es la renuncia a la aprobación o autorización del producto por parte
de la sociedad de fondos. Un L-QIF no necesita ni aprobación ni autorización. Por consiguiente, la ley prevé
una exención de la obligación de obtener la aprobación de los documentos del fondo de la L-QIF y de sus
modificaciones. Lo mismo ocurre con el requisito de autorización para la SICAV y la LP.
Con el fin de garantizar un nivel de transparencia similar para los L-QIF, la entidad encargada de la gestión del
L-QIF tiene algunas obligaciones de notificación (asunción o abandono de la gestión de un L-QIF).

4.3

Tokenización de un fondo: Perspectiva del vendedor
La tokenización de los fondos de capital riesgo

más líquidas.56 Al hacerlo, proporciona numerosos

es un fenómeno reciente, con sólo un puñado de fon-

beneficios al fondo de capital riesgo y a sus GPs:

dos de capital riesgo hasta ahora tokenizados. La to55

kenización de un fondo de capital riesgo es similar
al equity crowdfunding, que ha sido una industria
creciente que surgió tras la desregulación del sector
por la “Jobs Act” de 2012 en Estados Unidos y leyes
similares en Europa y Asia. Proporciona numerosos
beneficios desde la perspectiva de las sociedades
de capital riesgo y sus socios generales (GP), pero también algunos riesgos que repasaremos en esta sección.

ý

Proporciona liquidez a sus inversores cualificados: En una estructura típica de capital riesgo,
es difícil que tanto los socios comanditarios (LP)
como los directores generales salgan de sus
inversiones, ya que están bloqueados durante
varios años. Los socios comanditarios suelen tener
restringida la comercialización o venta de sus inversiones, y las salidas típicas se producen a través
de adquisiciones u ofertas públicas iniciales,

En un nivel alto, la tokenización de un fondo de capital

y el horizonte temporal de retorno es de cinco a si-

riesgo ayuda a que sus inversiones subyacentes sean

ete años.57 La tokenización de un fondo de capital

55

https://dailyfintech.com/2019/10/07/tokenized-venture-capital/

56

https://vnx.io/fr/blog/tokenizing-venture-capital-as-the-future-of-investing/

57

https://hackernoon.com/https-medium-com-firstcrypto-cryptovc-13ec13ff886
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de riesgo permite a los socios comanditarios, a los
directores generales y a otros inversores cualificados

al intercambio libre e internacional de fichas
de seguridad, socavando así la tokenización.62
Desde el punto de vista de la sociedad de capital,

Hace que el capital sea más fácil de desplegar,

la tokenización de un fondo también podría presentar

lo que puede dar lugar a una TIR más alta: al pod-

otros inconvenientes:

er cobrar los rendimientos antes, éstos también

ý

pueden volver al fondo y proporcionar más capital

tualmente una ventaja competitiva, ya que la financi-

de retroalimentación más corto, por lo tanto, pro-

ación del capital riesgo está restringida en gran me-

porciona más oportunidades para nuevas inver-

dida a los inversores institucionales y a los individuos

siones y el potencial de una TIR más alta para los

con un alto patrimonio. La tokenización de un fondo

GPs experimentados. Esta mayor TIR también puede

de capital riesgo supondría competir con un conjunto

ayudar a los gestores generales a captar fondos con

más amplio y menos regulado de fondos tokenizados,

mayor facilidad al demostrar un mejor rendimiento

lo que daría lugar a una mayor competencia debido

del fondo.

a las menores barreras de entrada.

Proporciona acceso a una base de inversión más
amplia, lo que facilita la recaudación de fondos,

ý

dad, los fondos de capital riesgo suelen ser privados,

riesgo emergentes o no probadas: La mayor parte

cerrados y no tienen liquidez. Hacer que la financi-

de la financiación de las empresas de capital riesgo

ación sea más líquida podría restringir su libertad

procede de inversores institucionales, como fondos

para operar, para asumir riesgos y para hacer inver-

de pensiones y fondos de dotación, que prefieren
trabajar con empresas de capital riesgo más grandes
y reconocidas debido a su limitada tolerancia al riesgo. La tokenización de un fondo de capital riesgo
58

democratiza el acceso a esa clase de activos al abrir
su capital a los inversores minoristas, proporcio59

nando así más oportunidades de financiación a las
nuevas sociedades de capital riesgo.
Sin embargo, a pesar de todos esos beneficios, la tokenización de un fondo de capital riesgo también
presenta riesgos, especialmente a nivel regulatorio.60 Específicamente:
El marco normativo de los fondos tokenizados
todavía presenta algunas incógnitas en contraste con la estructura de los LP: La estructura
de los LP ha estado bien definida durante décadas
a nivel normativo y en el código fiscal de Estados
Unidos.61 Los LP están, por tanto, invirtiendo en una
estructura con un calendario bien definido y una estructura fiscal clara. Esto podría dificultar la captación
de fondos tokenizados por parte de los inversores
institucionales, ya que la compensación entre una
mayor liquidez y un marco normativo indefinido podría no presentar un perfil de riesgo atractivo.

Restricción de la libertad de actuación y mayor
presión para obtener rendimientos: En la actuali-

especialmente para las empresas de capital

ý

Mayor competencia para los actores establecidos:
Los fondos de capital riesgo establecidos tienen ac-

para ser reinvertido de forma más ágil. Este ciclo

ý

Los problemas de cumplimiento podrían afectar

salir más rápidamente de su inversión liquidándola
en el mercado secundario.
ý

ý

siones “contrarias”.63
La tokenización de un fondo de capital riesgo también
es similar a la de un fondo de capital riesgo que cotiza
en bolsa; sin embargo, los fondos que cotizan en bolsa
tienen requisitos de divulgación de las cifras financieras, lo que todavía no es la norma en el mercado
de las criptomonedas. Los fondos que cotizan en bolsa
también tienen un grupo más grande de votantes,
y estos votantes pueden tener incentivos para votar por
decisiones que maximicen el valor del token a corto
plazo a expensas de su largo plazo. Con el fin de evitar
los problemas asociados con una base más amplia
de votantes, los GPs pueden lanzar tokens que representan un interés económico fraccional indirecto sin
derecho a voto en el fondo, similar al III Digital Liquid
Venture Fund de Blockchain Capital que recaudó 10 millones de dólares en sólo seis horas con una entidad
constituida en Singapur. Blockchain Capital celebró una
ICO de tokens BCAP para 99 inversores estadounidenses acreditados y 901 inversores extranjeros. Blockchain Capital vendió a los inversores estadounidenses
al amparo de las exenciones de registro previstas
en el Reglamento D y el Reglamento S de la Ley de Valores de 1993. Los inversores extranjeros no necesit-
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https://blog.tokenomica.com/tokenization-of-vc-fund-attracting-the-initial-capital-through-tokenized-equity/

59

https://www.linkedin.com/pulse/tokenization-venture-capital-rob-frasca/

60

https://dilendorf.com/resources/tokenizing-equity-benefits-risks-and-practical-considerations.html
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https://hackernoon.com/the-promise-and-peril-of-tokenized-funds-32d0ea7e5901

62

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/financial-services/lu-tokenization-of-assets-disrupting-financial-industry.pdf

63

https://medium.com/spicevc/why-tokenizing-a-fund-is-a-good-thing-23a2cd524fd

64

Laura Shin, This VC Is Sure Venture Capital Is About To Be Disrupted, FORBES (Apr. 18, 2017)
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Figura 20

Activos recaudados del fondo Blockchain Capital frente a los activos actuales gestionados
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¿Cómo se enteran ustedes de las operaciones antes que los demás
inversores? ¿Hay mucha competencia en las operaciones de capital
de blockchain?
El limitador del ritmo de nuestra industria es el número de fundadores de talla
mundial que trabajan en conceptos de blockchain y DeFi. En las primeras etapas, buscamos asociarnos con estos fundadores para ayudarles a hacer realidad sus ideas. Al buscar y asociarnos con los mejores talentos, nos convertimos
en el proveedor de capital preferido, pero también en un usuario principal del pro-

Insider Insight con

ducto y la red en las fases iniciales. Hemos incorporado esta estrategia a nuestra

Michael Anderson,

tesis y la hemos acuñado como “Network Capital”, ya que implica ser inversor,

co-fundador de

usuario, proveedor y colaborador, y es la forma en que encontramos las mejores

Framework Ventures

oportunidades y dictamos el éxito de nuestra cartera.

Además de aumentar su grupo de inversores poten-

puede hacerse mediante la recompra de tokens a los

ciales mediante la tokenización de un fondo, un fondo

titulares del fondo y su posterior reventa en un merca-

de riesgo tokenizado también permite a los directores

do secundario, ya sea una bolsa descentralizada, como

generales reequilibrar sus participaciones de una

Uniswap, o una bolsa centralizada que haya cotizado

manera mucho más fácil que los fondos de capital

los tokens.

riesgo tradicionales. La liquidación de las posiciones

Firma VC (GP)

Administración
de inversión

Tokenización del fondo

Emisor ICO

Token de Capital

LPs

Ingreso de ICO

Fondo

Capital,
Criptomonedas, etc

Inversor ICO

Inversión: tokens, capital, ICOs, etc

Fuente: Lin & Nestarcova (2019), Cointelegraph Research
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4.4

Las estrategias de salida
Posiciones interesantes
Al operar en una industria que alteró los mecanismos

idas, todo ello se ha convertido en una nueva normali-

básicos de recaudación de fondos, los capitalistas

dad para los VC que financian proyectos de blockchain.

de riesgo tuvieron que abrir nuevos caminos en mu-

Sin embargo, la lógica económica del propio capital

chos aspectos del proceso de inversión. La venta

riesgo sigue siendo inamovible. Para realizar sus

de tokens privados en lugar de acciones, y la valo-

ganancias y mantener su modelo de negocio, un cap-

ración de las comunidades de creyentes en el proyecto

ital riesgo tiene que salir de una inversión en algún

por encima de los planes de negocio y las finanzas sól-

momento después de la ronda de financiamiento.

Insider Insight con Polychain: ¿Puede describir qué opciones de salida existen para las empresas de capital riesgo
de blockchain? Como muchas empresas de blockchain están descentralizadas o no tienen ánimo de lucro, las Ofertas
Públicas (OPI) parecen complicadas.
Creemos que las criptomonedas acabarán convirtiéndose en la clase de activos más líquida del mundo, precisamente porque esa liquidez no suele depender de las OPI ni de la cotización en los mercados financieros tradicionales,
geográficamente secuestrados. Si bien las OPI son ciertamente una opción para las empresas de capital más estructuradas tradicionalmente (Coinbase es un gran ejemplo, y habrá otras que sigan un camino similar), las verdaderas
oportunidades que ofrecen las criptomonedas provienen de su naturaleza abierta y descentralizada y de los nuevos
negocios y comportamientos que esa descentralización desbloquea. A menudo vemos equipos que se forman, construyen un conjunto de contratos DeFi y los despliegan con un token de gobierno asociado en menos de un año. Este
es un tiempo mucho más rápido desde la formación hasta el lanzamiento de lo que se esperaría de cualquier negocio
tradicional respaldado por una empresa, y cada uno de esos lanzamientos de tokens representa un evento de liquidez potencial. El proceso es similar, aunque generalmente más largo, para los equipos que despliegan nuevas redes
de criptomonedas de primer nivel, pero de nuevo, la liquidez comienza en el bloque de génesis. Por estas razones,
estamos viendo todo tipo de nuevas formaciones de capital y estructuras organizativas en la cadena.
La adopción de tokens es un factor primordial que

permiten a los inversores programar mejor sus salidas,

hace únicas a las sociedades de capital riesgo centra-

ya que las sociedades de capital riesgo se ven libres

das en la cadena de bloques y las criptomonedas. Las

de la lenta búsqueda de compradores en el mercado

sociedades de capital riesgo que invierten en un token

o de un agotador proceso de oferta pública inicial con

digital de una startup son más flexibles a la hora

un período de bloqueo posterior. Al tener los tokens

de salir de su inversión en comparación con las socie-

como medio de inversión, las sociedades de capital

dades de capital riesgo que compran acciones. Con los

riesgo pueden jugar con sus propias reglas sin necesi-

tokens digitales, la desinversión no supone ningún es-

dad de ajustarse a las condiciones de los compradores.

fuerzo: Un VC puede vender fácilmente los tokens del

Como resultado, las sociedades de capital riesgo

proyecto en un intercambio y luego convertir el cripto

pueden optimizar sus estrategias de salida y aumentar

en efectivo. En segundo lugar, las ventas de tokens

su TIR.

Tendencia de futuro: Salir con fichas
Casi desapercibida en los medios de comunicación, una salida parcial de KR1 de Nexus Mutual (token:
NXM)65 es un ejemplo de cómo los tokens flexibilizan una salida para los VC. En julio de 2020, en medio del “verano
de DeFi”, KR1 vendió 35,128.30 tokens NXM por valor de 492,991.85 dólares. Anteriormente, el fondo invirtió en Nexus Mutual en una ronda de semillas en 2018 y luego hizo una inversión de seguimiento en 2019, adquiriendo NXM
a un precio medio de 2.24 dólares por token. KR1 aprovechó el momento y vendió a 14.03 dólares por token, generando así aproximadamente 6.3 veces el retorno de la inversión. Con los tokens, KR1 pudo liberar aproximadamente
una cuarta parte de su posición inicial en Nexus Mutual y seguir manteniendo las otras tres cuartas partes. Además, los
tokens permitieron al fondo adaptar su estrategia de salida al estado del naciente mercado de DeFi.
65

https://www.bloomberg.com/press-releases/2020-07-23/kr1-plc-portfolio-update-nexus-mutual
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Sin embargo, la compra de capital -en lugar del token

(M&A), o una compra por parte de la dirección.

del proyecto- sigue siendo preferida por muchas start-

En lo que respecta a las OPI de las empresas de block-

ups y fondos. Las salidas de capital privado en la indus-

chain, las autoridades del mercado financiero pueden

tria de la cadena de bloques no son diferentes de las

prestar una atención extra a las solicitudes y pueden

habituales en otras industrias de capital riesgo, como

incluso rechazar solicitudes que serían aprobadas

la tecnología educativa o la atención sanitaria. Tradi-

si no fuera por la naturaleza de la empresa relacionada

cionalmente, las sociedades de capital riesgo están

con blockchain. A pesar de los retrasos y el escrutin-

vinculadas a tres grandes estrategias de salida de una

io extra de las empresas de blockchain que buscan

startup de éxito: una oferta pública inicial (incluida

fondos públicos, varias empresas van a celebrar una

la cotización de las SPAC), fusiones y adquisiciones

OPI en 2021.

Tendencia: Las principales empresas de capital privado
de blockchain saldrán a bolsa
Coinbase

BlockFi

El 17 de diciembre de 2020, Coinbase anunció que

En julio de 2020, BlockFi publicó un anuncio de empleo

había presentado una oferta pública inicial ante la SEC.

para un director financiero que pudiera preparar

La empresa de investigación Messari declaró que

al equipo para la inversión en la última etapa, la adqui-

la compañía de 35 millones de clientes podría estar

sición y/o la oferta pública inicial.67

valorada en 28.000 millones de dólares.

Bakkt

Gemini

El 11 de enero de 2021, la bolsa institucional de ICE,

El 14 de enero de 2021, Bloomberg anunció que los

Bakkt, anunció que se lanzaría a los mercados de va-

gemelos Winklevoss estaban considerando sacar a bol-

lores con una posible valoración de 2.100 millones

sa su criptointercambio.68 Los gemelos Winklevoss son

de dólares.66 Bakkt está preparada para fusionarse

los multimillonarios más ricos de Bitcoin, con un valor

con VPC Impact Acquisition Holdings, que cotiza bajo

combinado de unos 2.800 millones de dólares en BTC,

el ticker VIH. VPC es una “empresa de adquisiciones

según Forbes.69 Fueron famosos por invertir 11 mil-

con fines especiales”, o SPAC. Se trata de una empresa

lones de dólares en Bitcoin en 2013. Actualmente

ficticia cuyo único objetivo es comprar o fusionarse

tienen más de 10,000 millones de dólares en activos

con otra empresa y permitirle cotizar en los mercados

bajo custodia.70

de valores sin pasar por el largo y costoso proceso
de una oferta pública inicial.

Tradicionalmente, las fusiones y adquisiciones son la vía de salida más común para una sociedad de capital riesgo.
Para comprender mejor las fuerzas que están detrás del desarrollo del sector de las sociedades de capital riesgo
de blockchain, hemos estudiado el panorama de las salidas por fusiones y adquisiciones.

66

https://cointelegraph.com/news/bakkt-crypto-exchange-to-debut-on-stock-markets-through-spac
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https://coingeek.com/blockfi-inches-closer-to-us-public-listing/

68

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-14/winklevoss-twins-consider-taking-gemini-crypto-exchange-public

69

https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2021/01/11/bitcoins-recent-surge-creates-new-billionaires/
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https://cointelegraph.com/news/winklevoss-brothers-reportedly-eye-public-listing-for-gemini-crypto-exchange
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Adquisiciones más importantes de empresas respaldadas por capital riesgo
Adquirente

Objetivo

Mercado
objetivo

Sector

Tamaño del
acuerdo

Financiami- Inversiones VC imporento previo tantes
del VC

FTX Exchange

Blockfolio

Minorista

Data

$150 million

$17.5
millones

Founders Fund, Pantera
Capital, Huobi, Abstract
Ventures

SBI Holdings

B2C2

Institucional Corredor
Principal

Coinbase

Tagomi

Institucional Corredor
Principal

No revelado,

$30

SBI Holdings

<$100 million millones
No revelado,

$28

<$100 million millones

Pantera Capital, Multicoin
Capital, Digital Currency
Group, Founders Fund,
Collaborative Fund

BitGo

Harbor

Institucional Compañia
de tokens

No revelado,

$38

Founders Fund,

<10 million

millones

Andreessen Horowitz,

de valor
BitGo

Lumina

Institucional Administrador No revelado,
Cripto

Genesis

Vo1t

Pantera Capital

Institucional Custodio

Global Trading

Cripto

$4

Bain Capital Ventures,

<10 million

millones

Craft Ventures

No revelado,

$3.07

KR1

<10 million

millones

Fuente: Cointelegraph Consulting, Crunchbase database

Las fusiones y adquisiciones pueden utilizarse como

de dólares. Qué salió mal durante los dos años

un indicador aleccionador del precio justo de una em-

siguientes? Podrían algunas de las valoraciones de las

presa, ya que las sociedades de capital riesgo son con-

startups de la industria blockchain ser ficción de VC?

ocidas por inflar las valoraciones después de realizar

Cada ciclo de inversión es único, pero siempre acon-

su inversión en la empresa. Los anuncios de noticias

sejamos leer las noticias con una mente equilibrada

sobre rondas de financiación posteriores pueden tener

y objetiva.

titulares de valoraciones de siete o más dígitos; sin
embargo, las fusiones y adquisiciones revelan el valor
de mercado real de una empresa.

Esperamos que al menos tres grandes ecosistemas
ocupen un lugar destacado en el espacio criptográfico en 2021. El hecho de que estos titulares de crip-

La adquisición de Vo1t, un proveedor de servicios

tomonedas hayan estado invirtiendo fuertemente

de custodia, por parte de Genesis Trading fue uno

en una cesta diversa de negocios relacionados con

de los ejemplos más claros de cómo una F&A puede

la cadena de bloques es un claro requisito previo

revelar la valoración justa de una empresa. La empresa

para la aparición de monopolios de criptomonedas

estaba respaldada por KR1, una empresa de inversión

que serían capaces de satisfacer las necesidades

en blockchain, y aunque el tamaño de la operación

de cualquier usuario y generar enormes ingresos.

no se anunció públicamente, podemos deducirlo

Sospechamos que estas empresas podrían impulsar

de las actualizaciones de la cartera de KR1. KR1 tenía

aún más la consolidación en la industria de la cadena

una posición totalmente diluida del 7.94% en Vo1t,

de bloques a través de fusiones y adquisiciones activas

y el fondo recibió 243,712 dólares por su participación

en 2021. Las empresas externas, como los bancos,

en la empresa tras la firma del acuerdo. Esto revela

los intermediarios y las empresas de pago, también

una valoración de 3.07 millones de dólares bajo los

podrían lanzar su mano al ruedo de los servicios

términos del acuerdo de adquisición. Notablemente,

de criptografía mediante adquisiciones para competir

ya en 2018, Volt recaudó 2 millones de dólares

por parte de la cuota de mercado de esta floreciente

a una valoración posterior al dinero de 17 millones

industria antes de que se sature.
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Conclusiones
Ha sido un año increíble en el mundo de las crip-

scentralizado, con más de 26,000 millones de dólares

tomonedas. La capitalización total del mercado del

bloqueados en varios protocolos a finales de enero

espacio de las criptodivisas ha pasado de 191,000 mil-

de 2021. Según el conjunto de datos preparado para

lones de dólares en enero a más de 765,000 millones

este informe, aproximadamente el 25% de los acuer-

de dólares a finales de año, lo que supone un aumento

dos de financiación en 2020 estaban relacionados con

del 300%. Uno de los principales impulsores de este

las finanzas descentralizadas.

crecimiento fue el auge del espacio financiero de-

Insider Insight con el socio fundador de Draper Goren Holm, Alon Goren:
¿Cuál será la principal tendencia en 2021?
2021 será el año de los tokens no fungibles. Ya empezamos a ver su desarrollo muy temprano en 2020, pero
2021 será el año de mayor penetración de estos coleccionables digitales. Vas a ver a las empresas de juegos
aprovechar las empresas de NFT inspiradas en la moda, ya que crean skins y coleccionables únicos diseñados
por y para su comunidad en general. Verás cómo más artistas aprovechan el poder de los coleccionables digitales únicos para ampliar su oferta de valor a sus fans. Seguiremos viendo más experimentos emocionantes
en torno al arte digital, nuevas colaboraciones de gran alcance y mucho más. Estoy seguro de que veremos
el primer NFT vendido por 10,000,000 de dólares.

Si bien la inversión general en la industria se vio

versión en jurisdicciones innovadoras. Esto se debe

definitivamente afectada por la COVID-19, y todavía

a que los fondos tokenizados que pueden negociarse

estamos muy por debajo de los niveles de financiación

utilizando la tecnología del libro mayor distribuido son

de blockchain VC de 2018, estamos empezando a ver

simplemente mejores que las plataformas de nego-

mucha más actividad de capital de riesgo tanto de las

ciación heredadas que limitan lo que los inversores

empresas tradicionales de VC como de las empresas

pueden hacer con sus activos, como negociar el fin

dedicadas a las criptomonedas. Esto no debería ser

de semana, utilizar sus acciones como garantía para

una sorpresa debido a los rendimientos superiores

préstamos personales o prestar sus acciones a otros

que el VC de blockchain ha ofrecido históricamente,

operadores para obtener tipos de interés lucrativos.

junto con una correlación muy baja con los merca-

A medida que la tecnología del libro mayor distribuido

dos tradicionales.

continúa penetrando en nuevas industrias y merca-

De cara al futuro, estamos absolutamente de acuerdo
con el socio fundador de Draper Goren Holm, Alon
Goren, cuando dice que las NFT serán importantes.
También vemos un creciente interés en la tokenización
de fondos y la liberalización de las regulaciones de in-
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dos cada año, vemos un camino claro por delante: los
fondos de capital riesgo de blockchain van a tener una
afluencia de capital de una base global de inversores,
y se van a beneficiar de una elección diversificada
de oportunidades de inversión.
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Descargo de responsabilidad
Descargo de responsabilidad
Cointelegraph no es una empresa de inversión, ni un asesor de inversiones,
ni un corredor de bolsa. Esta publicación tiene únicamente fines informativos
y no representa ni un consejo de inversión ni un análisis de inversión ni una invitación a comprar o vender instrumentos financieros. En concreto, el documento
no sustituye a un asesoramiento individual de inversión o de otro tipo. Los lectores
deben ser conscientes de que el comercio de tokens o monedas y de todos los
demás instrumentos financieros implica un riesgo. Los resultados pasados no son
garantía de resultados futuros, y no se garantiza que cualquier lector de este informe
o cualquier otra persona vaya a conseguir o pueda conseguir resultados similares.
Las afirmaciones contenidas en esta publicación se basan en los conocimientos
existentes en el momento de su elaboración y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Los autores han ejercido el mayor cuidado posible
en la selección de las fuentes de información empleadas; sin embargo, no aceptan
ninguna responsabilidad (ni tampoco Cointelegraph) por la exactitud, integridad o actualidad de la información, respectivamente de las fuentes de información puestas
a disposición, así como por cualquier responsabilidad o daño, independientemente
de su naturaleza, que pueda resultar de ello (incluidos los daños consecuentes o indirectos, la pérdida de beneficios futuros o la exactitud de las previsiones preparadas).
En ningún caso Cointelegraph será responsable ante usted o cualquier otra persona
por cualquier decisión tomada o acción realizada en base a la información de este
informe o por cualquier daño especial, directo, indirecto, consecuente o incidental
o cualquier daño, ya sea en una acción de contrato, negligencia u otro agravio, que
surja de o en conexión con este informe o la información contenida en este informe.
Cointelegraph se reserva el derecho de hacer adiciones, supresiones o modificaciones
al contenido de este informe en cualquier momento sin previo aviso. La información
contenida en este documento no puede ser utilizada para ningún fin comercial sin
el consentimiento explícito por escrito del autor y del editor. Por favor, conserve este
documento para su uso exclusivo y trátelo como confidencial. El valor de las criptodivisas puede bajar o subir. Existe un riesgo adicional de sufrir pérdidas cuando
se compran acciones de ciertas criptodivisas más pequeñas. Hay una gran diferencia
entre el precio de compra y el precio de venta de algunas criptodivisas y si tiene que
vender rápidamente puede recuperar mucho menos de lo que pagó. Las criptodivisas
pueden bajar o subir y es posible que no se recupere la cantidad original invertida.
Puede ser difícil vender o realizar una inversión. No debe comprar criptodivisas con
dinero que no pueda permitirse perder.
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