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Introducción
Compound es un proyecto que implementa de forma algorítmica mercados de dinero. Permitiendo poder generar mercados donde es
posible prestar activos y tomarlos prestados (basando estos préstamos en colaterales), de manera que se calcula el tipo de interés bloque a
bloque en función de la Oferta y Demanda.Es realmente potente la innovación, dado que permite ofrecer depósitos prácticamente al minuto.
Con un tipo de interés que va oscilando pero dado que depende en gran medida de la liquidez del sistema, lo normal es que evolucione de
forma suave.
Compound debería ofrecer los precios más baratos de Tipos de Interés al ser un tipo de préstamos que no obliga al prestamista a tener un
compromiso de préstamo durante un plazo. Esto quiere decir que ese préstamo puede recuperarlo en cualquier momento.Una de las
innovaciones de Compound es la de definir préstamos para segundos.
Dado que el protocolo paga de manera continua, ejecutándose este cálculo cada 15 segundos..Un prestamista siempre preferirá un préstamo
sin condiciones que uno con condiciones por lo que deberá pagar el agente que presta e introduce condiciones de iliquidez. Ese diferencial
lo pondrá el mercado en función de la iliquidez que se proponga.Este el marco general de los activos de Compound de una manera gráfica.
Existe una serie de fondos depositados por prestamistas, de los cuales unos se pone en la reserva que al parecer siempre tiene un Mínimo
que se establece por un parámetro, a partir del cual el interés se dispara.

Tipos ajustados automáticamente, según demanda/oferta.

Fondos depositados por los
prestamistas

Reserva Líquida
Fondos prestados

El tipo de Interés funciona como un incentivo. De manera que cuando la reserva es pequeña se incrementa el TIPO para atraer propietarios de
activos. Cuando no hay muchos fondo prestados entonces se baja el TIPO para estimula el tomar prestado. Por cada Crypto Activo se crea un
mercado que es lo que se muestra en este diagrama. Para cada mercado tenemos una fórmula que permite entender cada uno de los conceptos.

Mercado de cryptoactivos
Total del mercado.

Fuente: compound.finance/markets

Mercado de cryptoactivos
Activos del mercado.

Fuente: compound.finance/markets

Activos del mercado.

Fuente: compound.finance/markets

Cada activo tiene unos parámetros de riesgos diferentes. Vamos a ver el detalle de Ethereum, que es uno de los activos
más importantes de la plataforma.

Ethereum.

En primer lugar los tipos de
interés que se ofrecen al que
deposita el activo, como el tipo
de interés que tiene que pagar
el que pide prestado. En este
caso existen 147,22 Millones de
Dólares en Ethereum, a un
precio de mercado de 230.23
Dólares. Solo están prestados
243.000 Dólares de ellos.

Equilibrio Compound
Casha + Borrowa = Supplya + Equity a
Por una parte por tanto tenemos
CASH
= Reserva de Tokens disponibles
BORROWS = Tokens Prestados

Todo esto debería seguir igual a lo aportado
SUPPLY
EQUITY

= Cantidad Inicial aportada
= Comisiones Generadas

De esta forma tenemos que las operaciones que
se realizan con el mercado son las siguientes
explicandolas como la contabilidad de doble
apunte. Por una parte está el debito (es decir se
aportan a la parte de activos) y por otra el
crédito (quedan reflejados como una deuda).

Factor de reserva (Reserve Factor)
Es un parámetro que controla qué parte del interés dado cualquier assets es llevado a una Pool de reserva. Este Pool de
Reserva protege a los prestatarios contra el impago del prestamista o mal funcionamiento de las liquidaciones.Un reserva
de valor del 5% del interés pagado a los prestatarios irá a este Pool de Reserva. En tanto crezca el mercado más grande
debe de hacer estos Pool para poder cubrir los riesgos potenciales de estos mercados.Por tanto la Reserva va captando
todas estas comisiones para poder utilizarse en momentos donde existan problemas de problemas con el nivel de
colateralización del sistema.

Factor de colateral
Para Ethereum la plataforma se utiliza fundamentalmente para dejar este activo y tomar préstamos en Monedas Estables.
Generalmente es por inversores que no quiere perder exposición al activo pero quiere utilizar algo de liquidez en forma
de préstamo.En este caso Ethereum permite poder tomar prestado hasta un 75% del valor del activo dejado. Si este nivel
sube del 75% la plataforma, sino añadimos más garantías nos liquidará.

Datos del proyecto/Token
El proyecto inicialmente se desarrolló sin un token asociado e invertido por un grupo de Venture Capital.

Fuente: crunchbase.com/organization/compound-labs#section-overview

No obstante el proyecto acaba justo de lanzar un
token que es el COMP que ha distribuido entre estos
accionistas y el equipo del proyecto. La distribución
ha sido la siguiente
EMISIÓN DE TOKENS : 10 Millones
INVERSORES Y FUNDADORES : 5 Millones
DISTRIBUCIÓN ECOSISTEMA : 4.2 Millones durante
4 años
Los actuales accionistas tienen compromiso de
mantener los tokens durante un tiempo y a parte si
comienza a vender todo, perderán la gobernanza. No
obstante potencialmente podrían vender 5 Millones
de COMP que son mil millones de dólares.
La gobernancia del proyecto se controla de manera
pública. Tiene capacidad para cambiar todo el
código del proyecto. Por ese motivo es realmente
importante estar al tanto de los potenciales ataques
de gobernanza que podría llevarse todos los fondos.
Fuente: compound.finance/governance/leaderboard

Para poder lanzar una propuesta va a ser necesario tener 100.000 COMP o lo que equivale a un 1% del proyecto. Esto implica que solo
podrán existir teóricamente 100 direcciones que lo pueda llegar a realizar. Aunque esto podría cambiarse en el futuro, implica también que
una parte importante del capital va a tener que utilizarse para temas de Gobernanza y estará bloqueado.
Si el COMP bajara a 1 Dolar, con 100.000 Dolares tendríamos un puesto en Compound, lo cual implica un importante permiso para lanzar
peticiones y una posición muy visible en el ecosistema DeFi. Esta arquitectura permite evitar los ataques con Flashloans o prestamos de
titulos de corto plazo. No obstante no es caro tomar prestadas acciones durante 5 días. Por tanto es posible que para lanzar votaciones se
tenga que pagar a holders de estos protocolos. Es otra posibilidad. No obstante para poder ejercer esa gobernanza habrá que contar con
un importante capital dado que 100.000 COMPS a un precio de 200 DAIS, implica tener 20 Millones como colateral para poder pedir esos
COMPs.

Proposición de valor
Compound es actualmente la plataforma líder en Crypto Lending, en préstamos con colaterales. Existen actualmente diferentes plataformas como AAVE, o incluso
podría también incluirse a MakerDAO que ofrecen la posibilidad de dejar colaterales y tomar préstamos. Son también plataformas por el otro lado que ofrecen
interesantes rentabilidades para inversores con Crypto Dolar. Es decir son plataformas que ponen en contacto capital con inversores que quieren poder tomar
préstamos con colaterales de activos digitales.
Casos de Uso
El más importante caso de uso para esta plataforma es ser una especie de plataforma de REPO a nivel global. Es decir va a permitir dejar activos que estén
permitidos, y tomar prestado por el ratio de collateral.
Principales Beneficios
Este tipo de plataformas tienen a cargar una comisión por la intermediación. Aunque algunas pueden comenzar sin cargar esa fee, acaban buscando diferentes
formas de poder capturar valor de esa intermediación, via fee, o vía tokens que dan acceso a la plataforma. Esta fee en el caso de AAVE esta en el 0,25%. Es de
esperar que este protocolo acabe definiendo con la gobernanza algo en este sentido. La estimación de beneficio que puede tener si llega al Billion y realizará el
mismo cargo seria de 2.5 Millones de dolares.
Explicación Técnica
Es realmente interesante entender las dos partes más relevantes del protocolo. En primer lugar los modelos de tipos de interés y luego como funcionan las
liquidaciones y los oráculos de precios.

Modelos de tipos de interés
Como habíamos comentado el protocolo define una serie de modelos para calcular los tipos de interés en función de la oferta y demanda de
prestar o dejar depositado esté activo. La idea fundamental para construir estos sistemas, es que cuando más cash haya disponible para ser
prestado, más bajo serán los tipos de interés. Cuanto menos cash haya disponible, más caro será el tipo de interés del préstamo.

Fuente: compound.comradery.io/post/1755

CTokens
Cuando depositamos activos digitales, Compound nos devuelve
un Token que representa una parte del Pool de Prestamos.
Para cada mercado existe un Token que se llaman CXXX siendo
XXX el nombre del actio. Por ejemplo el token de DAI es CDai.
Estos tokens inicialmente comienzan a cotizar a 0,02 fracción
del token del mercado. Cada quince segundo el protocolo
comisiona del activo prestado en función del tipo de interés y
los asigna a estos tokens. De forma que el token incrementa su
valor de forma proporcional. Cuando se retiran los depósitos,
del pool se retira la cantidad que representan, quemando estos
tokens.
Este es el gráfico que representa un CToken en DAIs, es posible
que los veamos en otros sitios fluctuando porque al estar en
DAI y el DAI también fluctuar entonces en dolares tendremos
fluctuación. Pero en el propio ASSET es una cantidad que
siempre se incrementa.
Lo interesante de esta forma de entender sus activos, es que
en la práctica podemos en lugar de utilizar DAIs, utilizar CDais
que es una especie de DAI que genera interés, dado que
realmente es un DAI metido en Compound.

Por tanto es habitual ver cada vez más el uso de estos tokens para poder
estar ganando el interés. Aunque asumimos el riesgo plataforma de
Compound.
En ese sentido existe toda una familia de derivados de DAIs que se han
creado a parte de CDai, algunos por ejemplo de otras plataformas de
lending.
medium.com/bzxnetwork/a-tour-of-the-varieties-of-dai-9ff155f7666c

Valoración fundamental
Este proyecto se puede valorar de una forma tradicional, dado que puede entenderse como un negocio de préstamos por el cual se
comisiona como plataforma. El potencial que tienen estas plataformas es que puede convertirse en un gran mercado de prestamos de
cualquier tipo de Crypto Activo. En este caso existe realmente un proceso de alta del activo y de creación de sus modelos de riesgo. No
obstante, el proceso de gobernanza pretende agilizar este capacidad de analizar activos y configurarla. Es realmente importante el tema de
los activos que se incorporan a la plataforma.
Dado que la garantía que tienen los depositarios para poder recuperar su valor, son estos activos que se dejan como colateral. De tal forma
que el sistema siempre debería poder en caso de necesitarlo de liquidar estos activos para poder devolver los activos depositados.
Analizamos esos riesgos más adelante del sistema.
Explicación de captura de Valor
Aunque es posible que vayamos viendo cierta evolución en la captura del valor, para nuestra valoración vamos a tomar como referencia una
comisión del 0,25% de los préstamos intermediados. No obstante en este momento Compound no ha fijado ninguna comisión, pero todo
parece indicar que lo introducirán con la nueva gobernanza.
El proceso de liquidación también puede ser un generador de ingresos.
Valoración Fundamental DCF
Hemos actualizado nuestro datos, al tener el proyecto ya 500 Millones bajo gestión y hemos proyecto a tener 50 Billions prestados. Lo cual
nos daría un valoración cercana a 2Billions, con lo cual estaríamos ya descontando en el precio un escenario muy positivo.

Valoración fundamental

No obstante, es importante tener en cuenta que el modelo de negocio puede variar y también que las acciones de la
empresa tienen un % que se pierde anualmente. Si proyectamos un escenario menos optimista con solo 2 Billions
entonces el precio potencial sería de 10 Dólares.

Gobernanza
La gobernanza del proyecto ha comenzado a ser descentralizada lo cual en parte es una forma de cubrirse contra riesgos legales. No
está claro que este tipo de gobernanzas puedan ser eficientes, aunque vemos proyectos como MakerDAO que están funcionando de
una forma mucho más eficiente.
En ese sentido la capacidad de influir por parte de los accionistas es mucho más directa y los trabajadores de las empresas, como
puede considerarse como proveedores, tienen una continua competencia con cualquier personas que se ofrezcan al proyecto.

Riesgos
Riesgo Legal
Los protocolos de DeFi se van a enfrentar al intento de regular este tipo de actividad económica. Podríamos ver un intento de
penalizar su utilización o de los proyectos que los puedan incorporar. Porque pararlos va a ser realmente complejo. También se
puede atacar a los equipos que lo evolucionan, que en estos casos está mucho más identificada.
Riesgo técnico

Existe siempre un riesgo de potenciales agujeros en el código del proyecto. DeFi Score que es una de las iniciativas más
importantes de revisiones de riesgos de las plataforma lo puntúa con un 8.2%, solo por detras de Oasis que es de
MakerDAO.
Riesgos financieros
En esta parte deberemos evaluar qué tipos de riesgos de tipo financieros puede tener esta plataforma. Existen dos importantes
riesgos que debemos considerar. El primero en cuanto a la liquidez que presenta el sistema en ciertos momentos, dado que no
siempre es posible sacar los fondos, dados que algunos están prestados. Esto es el riesgo de liquidez.
El segundo riesgo es por temas de los Oráculos y la posibilidad de ser liquidado por un movimiento fuerte del precio. Aunque
Compound tiene un máximo de caída de un 10% durante 10 minutos para dar algo más de tiempo para poder aportar garantía o
deshacer posiciones. No obstante, en esos momentos las fees de la red suelen ser muy altas y podemos vernos con una red
congestionada. Este riesgo lo llamaremos como RIESGO DE LIQUIDACION. Riesgo de SOLVENCIA del sistema, si los activos que
soportan los creditos instantaneamente se vieran si valor.

Riesgos
Riesgo Liquidez

Riesgo liquidación

Cuando se depositan activos estos en ese momento son
potencialmente prestados. Por lo tanto si todos los
depositantes repentinamente quisieran volver a recuperarlo,
sin que ningún prestamista quisiera devolverlos, entonces no
podrían hacerlo. Por tanto se quedarían sin liquidez.
Los
tipos subieron mucho por lo que sería una llamada para que
otras personas pudieran dejar prestado para poder permitir
esa salida. Pero puntualmente el sistema puede quedar
cerrado sin poder hacer esa devolución.

Los riesgos de liquidación de una posición vienen por dos motivosEl
activo de colateral BAJA de precio por debajo del factor de 1. Es decir
nuestro colateral no cubre las garantías necesarias para poder seguir
manteniendo el préstamo. En este caso el prestamo se liquida
inmediatamente Aunque existe un limite en la caida del precio de un
10%. Lo que evita los flash craks.El activo que hemos tomado prestado
SUBE de precio, en ese caso entonces tendremos también más prestado
que en garantías. Por tanto también se os podrá liquidar.

Riesgos solvencia

Uno de los problemas a los que se enfrenta el sistema es que alguno de los activos que sirven como garantía para pedir un préstamo,
pierda totalmente su valor sin poder entrar en juego el proceso de liquidaciones. En ese caso nos encontraríamos en una situación
donde los depositantes habría perdido su depósito. Simplificando el escenario imaginemos una situación donde solo tenemos dos
mercados uno DAI y otro ETH. Si nuestros depositantes dejaran ETH para poder tener depositos y por otra parte los prestatarios dejaran
DAI y eso es permitiera tomar prestado una gran parte de los ETH con esas garantías, si DAI de repente no valiera nada, entonces será
imposible recuperar esos ETHs dado que los DAIs no valdrían nada y sería imposible recomprar los ETHs para poder devolverlos. Al
añadir más activos nos enfrentaremos a situaciones donde potencialmente podemos tener algún quiebre de algún activo. Existen
reservas para cada mercado, pero en este caso no servirían porque son reservas en el mismo activos del que tenemos las garantías y
por tanto no valdrían nada. Esas garantías solo sirve si puntualmente se ha vendido por debajo del valor, pero es una caída no definitiva.

digitalassetsinstitute.com

