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Depósitos y 
préstamos estándar Mercado RBTC

Mercado RBTC de 

microdepósitos

Mercado DoC

Mercado RUSDT

Mercado RIF

Piscina de RBTC

Piscina de RBTC

Fondo común de DoC

Reservas de DoC

*cToken: Tokens que posee el 
depositante dentro del protocolo 
que representan la futura ganancia 
sobre el valor inicial depositado. 

Reservas de RBTC

Reservas de RUSDT

Paga 110.000 RUSDT + 920 RUSDT

Paga 0,001 RBTC + 0,000045 RBTC

Pide prestado 110.000 RUSDT

Pide prestado 0,001 RBTC

(40% of collateral)

(2% del colateral)

(Cantidad definida por el depositante) 

(Depende del máximo total del 
mercado: 0,1 RBTC)

(Deuda + intereses acumulados en 1 mes y 
una tasa de interés anual del 10%)

(Deuda + interés acumulado en 1 año y una 
tasa de préstamo anual del 4,5% cuando la 
tasa de utilización oscila alrededor del 1%)

Realizado 1 año después del suministro

(Total Depositado + 0,2% de ingresos 

anuales cuando las tasas de utilización 
oscilan alrededor del 5%)

Realizado 1 año después del suministro

(Total depositado + 4% de ingresos dinámicos anuales)

Deposita 1 RBTC

Deposita 0,05 RBTC

Retira 1RBTC + 0,0002 RBTC

Retira 0,05 RBTC+ 0,002 RBTC

Reservas de RIF

Fondo común de RIF

Depósito

Depósito + 
ganancias

Asignación de kTokens

Asignación de kTokens

Conversión de cTokens a dinero 

Conversión de kTokens a dinero 

cToken*

cToken*

Depositante

Depositante
Latino

Prestatario

Prestatario

276 RUSDT
30% del interés 
total en 1 mes

110.000 USDT + 644 RUSDT

Deuda inicial + 70% del 
interés total en 1 mes

Prerrequisito

Modelo de interés Hurricane

Modelo de interés Whitepaper

Modelo de interés Jump

Fondo común de RBTC

Fondo de subsidio de RBTC

Fondo común de RBTC

Reservas de RBTC

Reservas de RBTC

Colateralización 
con RBTC

Colateralización 
con un depósito

Cuando el Fondo de 
Subsidio cae hasta el 

0,1% del volumen 
total del mercado de 
microcréditos RBTC

El protocolo debe 
utilizar una parte de 

las reservas de 
mercados estables.

Deposito previo en otro 
mercado puesto como 

garantia para el préstamo.

El deposito puesto como 
colateral sigue 

generando ganancias.

Capacidad máxima de deuda 
con respecto al colateral.

Colateral Capacidad de 
endeudamiento

5 RBTC

165.000 RUSDT
= 275.000 USD

= 165.000 USD100%

60%

NOTA: El precio del RBTC se toma 
en los ejemplos como 50.000 USD

Microdepósitos y microcréditos

Fondo común de RUSDT

Modelo de tasa de interés Hurricane para el mercado RBTC de microdepósitos

Tropykus es un protocolo DeFi (Descentralized Finances) de depósitos y préstamos en 
criptomonedas. Para ello necesita de depositantes, quienes depositan sus criptos con la promesa de 
obtener ganancias sobre sus fondos. Las ganancias tanto de los depositantes, como del mismo 
protocolo provienen de los préstamos realizados por los usuarios denominados “Prestatarios”. Los 
prestatarios deberán poner como garantía un depósito, para poder obtener su préstamo. Una vez la 
deuda se efectúe, empezarán a acumularse intereses hasta que el prestatario salde su deuda. Todas estas 
dinámicas se rigen por un modelo de tasas de interés dependiendo del mercado. 

Para los mercados estables (USDT, DOC, RDAI) el modelo utilizado es “Jump Interest Rate Model”, proveniente del 
protocolo Compound. El modelo que rige a los mercados volátiles (RBTC y RIF) se denomina “Whitepaper Interest 
Rate Model”, también proveniente de Compound. No obstante, el mercado de micro depósitos y micro créditos en 
RBTC utiliza el modelo denominado “Hurricane Interest Rate Model”. Para entender la diferencia entre los primeros 
dos modelos y Hurricane, es importante mencionar que tanto Whitepaper como Jump comparten el mismo principio: 
Para que un depositante obtenga ganancias en un mercado, los prestatarios deberán pedir prestado, idealmente, 
todos los fondos depositados. Si hay depósitos, pero ningún préstamo en el mercado, las ganancias siempre serán 0.  

Piscina de RBTC

Reservas de RBTC

Mercado RDAI

¿Cómo funciona?

Reservas de RDAI 

Fondo común de RDAI 

Tropykus AMM 

(Automated Market Maker/ 

Creador de mercado 
automatizado)

Sobre el protocolo Modelos de tasas de interés

¿Cuando se entra a la zona de liquidación?

Cuando el prestatario pide muchos préstamos en diversos mercados o en un solo mercado y el 
colateral ya no soporta la deuda, debido a la acumulación de intereses.

Si el precio del colateral en USD baja hasta ser menor que el del préstamo.

22.000 RUSDT 22.000 RUSDT
= 55.000 USD

Colateral Préstamo

solicitado

= 33.000 USD= 22.000 USD = 22.000 USD
1 RBTC 1 RBTC

Cuando el prestatario pide un préstamo al ras del factor 
del colateral, queda en alto riesgo de entrar en 
liquidación rápidamente ya sea por la fluctuación 
negativa del colateral o por los intereses generados.

Si el prestatario retira una cantidad del colateral 
que lo deja justo en la capacidad máxima de 
préstamo o la sobrepasa, puede entrar en zona 
de liquidación. El préstamo siempre debe ser 
máximo el 60% del total del colateral disponible.

100%

100%

El precio cae de 
55.000 a 33.000

Por la caida del precio del colateral, ahora 
solo soporta una deuda de hasta 18.000 USD 


por ende entra en zona de liquidación.

Capacidad de préstamo

40%

33.000 RUSDT
11.000 RIF

11.000 RUSTD

11.000 DOC

= 55.000 USD

Colateral Préstamos en

varios mercados + 

acumulación de intereses

= 33.000 USD
1 RBTC

100%

Capacidad máxima 

de préstamo

60%

60%

33.000 RUSDT 33.010 RUSDT
= 55.000 USD

Colateral Deuda incial Deuda incial 

+ intereses

= 33.000 USD = 33.010 USD
1 RBTC

100%

Capacidad máxima de préstamo

60%

33.000 RUSDT
= 55.000 USD

Colateral Préstamo

solicitado

= 33.000 USD
1 RBTC

100%

Capacidad máxima de préstamo

60%60%

1 2

3 4

Paga 50.000 RUSDT 

Paga 50.000 RUSDT 

Paga 25.000 RUSDT 

Colateral

Colateral

Colateral
Deuda

Deuda

Deuda

Recibe 1 RBTC

Recibe 1 RBTC + 0,1 RBTC

Recibe 0,5 RBTC + 0,01 RBTC

Oferta de liquidación

Máximo 50% del total de la deuda

Máximo 50% del total de la deuda

Máximo 50% del total de la deuda

El monto recibido es el 
equivalente + incentivo

El monto recibido es el 
equivalente + incentivo

El monto recibido es el 
equivalente + incentivo

Si el colateral restante del 
prestatario alcanza a cubrir la 

deuda, sale de zona de liquidación. 

El prestatario puede quedar en zona 
de liquidación si el colateral restante 

no le alcanza a cubrir la deuda. 

Cuando muchos liquidadores compran la deuda hasta agotar el colateral Cuando la deuda ha sido liquidada por 
ningun liquidador, puede pasar alguno de 
los siguientes escenarios

Cuando un Liquidador paga el 50% de la deuda.

5 RBTC

5 RBTC

4 RBTC

100.000 RUSDT

100.000 RUSDT

50.000 RUSDT

= 250.000 USD

= 250.000 USD

= 200.000 USD

= 100.000 USD

= 100.000 USD

= 50.000 USD

1

2 3

Liquidador X

Liquidador X

Liquidador Y

Nueva oferta de liquidación

Oferta de liquidación

Pierde 1 RBTC Mantiene deuda 
de 50.000 RUSDTNuevo saldo colateral

Prestatario Ciclo repetido hasta que no haya colateral. 

Prestatario es liquidado, por lo tanto 
pierde todo su colateral y los intereses y 

deja de tener deuda en ese mercado. 

El precio del 
colateral sube.

El prestatario 
deposita más 

colateral.

El precio de la 
moneda adeudada 
cae, logrando que 
su colateral pueda 

cubrir la deuda.

El prestatario deja de estar 
en la zona de liquidación.

Zona de liquidación

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

(Cantidad total de reservas de 
mercados estables intercambiados) 

0,01 RBTC

Cuando el Fondo de Subsidio cae hasta el 0,1% del volumen total del mercado de microcréditos RBTC, el protocolo debe utilizar una parte de las reservas de mercados estables.

= 5.500 USD

= 5.500 USD

= 1000 USD = 1000 USD = 1000 USD= 5,5 USD

= 555,5 USD

= 300 USD = 300 USD = 300 USD

0,1 RBTC

0,1 RBTC

1000 DOC 1000 RUSDT 1000 RDAI0,0001 RBTC

0,0101 RBTC

300 DOC 300 RUSDT 300 RDAI

Tasa de interés

Intereses ganados

Tasa de ganancia esperada

Tasa de utilización óptima

Depositos

Fondo de subsidio

Fondo de reservas

Zona de ganancia de 
interés en el mercado

Zona de ganancia de 
interés para pago 
exclusivo a prestamistas.

Tasa mínima de 
ganancia prometida

Volumen total

Volumen total

Total Reservas 
de DOC

Total Reservas 
de RUSDT

Total Reservas 
de RDAI 

Fondo de 
subsidio

Fondo de 
subsidio

30% de las Reservas 30% de las Reservas 30% de las Reservas

Mercado de Microdepósito en RBTC

Mercado de Microdepósito en RBTC

Stable Markets

0,1%

1%

100%

100%

Las reservas de los mercados 
estables  entran en acción

Este ciclo siempre se repite cuando 
el fondo de subsidio alcanza el 

mínimo establecido.

Cae la liquidez del 
fondo de subsidio

En el modelo de tasa de interés de huracanes, el punto de partida de la tasa 
de ganancia es 4% como tasa mínima, cuando la tasa de utilización del 
mercado de microdepósitos es 0%. Para la misma tasa de utilización, la tasa 
de interés mínima se fija en 4.2%. Para la utilización del 100% del mercado 
de microcréditos RBTC, se determina que la tasa de ganancia anual máxima 
es del 6% y la tasa de interés máxima es del 8.2%.

Utilization rate

Interest 
rates

4%

0%

8%

100%20%

A CB

1D
2D

D

Depositar por primera vez  

10 RBTC a una tasa de utilización 
del 20% con una tasa de ganancia 
anual dinámica del 4%.

1D Depositar por segunda vez, un año 
después con un monto de 1 RBTC, 
incluyendo las ganancias acumuladas. Es 
decir 11.54 RBTC en total. Sin embargo, 
la tasa de ganancia es mayor. Por lo 
tanto obtendrá más ganancias que antes.

2D

Tropykus Swap

¿Cómo funciona el Fondo de Subsidio de RBTC?

Tasas establecidasPrincipios del modelo

Utilization rate

Interest 
rates

4%

6%

0%

8%

100%20% 50% 75%

4,2%

8,2%

76,21%
5,524%

Cuando la tasa de utilización sea menor que la óptima, 
el protocolo utilizará el fondo de subsidio para ayudar 
a pagar los intereses prometidos a los prestamistas.

El protocolo no espera obtener ganancias por tasas de 
utilización por debajo de la Tasa de utilización óptima. 
Todos los intereses pagados por los prestatarios se 
utilizarán para pagar los intereses de los depositantes.

Para tasas de utilización superiores a la óptima, el protocolo generará intereses sobre el 
fondo de reservas. Las reservas tienen varias funciones:

Cuando el valor de la moneda puesta como colateral tiene una caida abrupta y 
rápida en el precio, genera una imposibilidad a los liquidadores de pagar parte de 
la deuda. Entonces, la deuda es mucho mayor que el colateral disponible. Ningún 
liquidador va a querer pagar una deuda de la cual reciba un monto menor en 
colateral. Entonces, se necesita que las reservas aporten el colateral faltante para 
que la oferta de liquidación se mantenga atractiva. 

Ayudar a que los prestamistas retiren 
sus fondos en cualquier momento, 
cuando la piscina no tenga fondos.

Ayudan a acumular las 
ganancias de Tropykus

3

1 2

A

Depósito 
inicial

Ganancias pagadas al 
prestamista en 1 año

5 RBTC

0,002 RBTC

Tasa de utilización del 20%

= 250.000 USD

1000 USD

=1100 USD

100 USD
5%

100%

Colateral Deuda a

liquidar

1000 USD

300 USD

700 USD

Colateral Deuda a 
liquidar

1000 USD 700 USD

300 USD300 USD

700 USD

Depósito 
inicial

Ganancias pagadas al 
prestamista en 1 año

5 RBTC

0,002 RBTC

Tasa de utilización del 85%

= 250.000 USD

=1100 USD5%

100%

C

B

D

Entra en función

la reserva 

Los intereses pagados a los depositantes son 
autosostenibles porque este dinero proviene de los 
intereses pagados por los prestatarios. Aquí, el 
protocolo paga estos intereses directamente de los 
intereses de los prestatarios. No es necesario utilizar el 
Fondo de Subsidio para ayudar a pagar estos intereses.

Depositantes Prestatarios

Mercado de 
micro depósitos 
y micro créditos

Mercados volátiles Mercados estables

Depositar 

Tasa de ganancia anual 
sobre el depósito

Tasas de interés 
preferenciales

Pedir prestado

Tasa de Utilización 

88% 0,5%

Si el total depositado en el mercado RBTC es de 10 
RBTC y los prestatarios piden todos los 10 RBTC en 
préstamo, entonces la tasa de utilización será del 
100%, es decir la máxima.  

Si el total depositado en el mercado RBTC es de 10 
RBTC y los prestatarios piden 10 RBTC en préstamo, 
entonces la tasa de utilización será del 100%. Así, los 
depositantes obtendrián un 88% de ganancia anual.  

Si el total depositado en el mercado es 10 
RBTC, pero los prestatarios solo piden prestado 
1 RBTC, La tasa de utilización será del 10%.   

Si el total depositado en el mercado es 10 RBTC, 
pero los prestatarios solo piden prestado 1 RBTC, La 
tasa de utilización será del 10%. Por lo tanto, la tasa 
de ganancia sería de 0,5% anual aproximadamente.  

Para entender mejor cómo funcionan las finanzas descentralizadas, especialmente el modelo depositar 
y pedir prestado, es importante definir qué es la taza de utilización. Para explicar la taza de utilización, 
se usará un escenario ideal (1) y uno posible (2):  

Por otro lado, las tasas de interés y de ganancia dependen directamente de la tasa de utilización del 
mercado. Por lo tanto, a pesar de que en el mercado haya alguna cantidad de criptos depositada, si no 
se pide prestado, la tasa de ganancia será 0.  Volvamos a los escenarios anteriores:  

Total depositado Total depositadoTotal 
depositado

Total depositadoTotal prestado Total prestado

Tasa de 
ganancia

Tasa de 
ganancia

Total 
prestado

Total prestado

10 RBTC 10 RBTC10 RBTC 10 RBTC10 RBTC 10 RBTC

1 RBTC 1 RBTC

Tasa de utilización Tasa de utilización

Tasa de utilización Tasa de utilización100% 100%
10% 10%

1 12 2

Ahora bien, el modelo Hurricane para el mercado de micro depósitos en RBTC nace 
bajo la necesidad de brindar retornos en Bitcoin de forma descentralizada, que sean 
competitivos con los rendimientos anuales fijos entre el 5 y 8% ofrecidos por 
plataformas centralizadas como Ledn, BlockFi y otros. También, para generar micro 
depósitos y microcréditos accesibles para quienes más lo necesitan. En los 
protocolos DeFi existentes, los rendimientos sobre Bitcoin (Smart Bitcoin) y otras 
criptomonedas se generan en función de cuánto dinero depositado se pide 
prestado en el mismo mercado. Esta condición genera un gran reto: 



Los mercados de monedas volátiles como BTC suelen tener grandes 
volúmenes de cripto depositados, pero porciones muy pequeñas de esos 
fondos suelen ser pedidas en préstamo. Es muy poco probable que un 
usuario pida prestado en BTC, ya que la volatilidad de la moneda hace que 
sea una deuda de alto riesgo. 




Esto genera que en protocolos como Compound o AAVE, el mercado de BTC (WBTC) 
tenga tasas de ganancia históricas de alrededor el 0,5% anual. Estas ganancias 
ofrecidas sobre Bitcoin en plataformas descentralizadas no son incentivos 
suficientes respecto a las alternativas centralizadas ya mencionadas, pues depende 
de la tasa de utilización del mercado. A continuación, se abordará dicho concepto.  

Modelo Hurricane 

Compound AAVE Ledn BlockFi NexoTropykus

0,43% 0,5% 6% 5% 4%4%

Protocolo DeFi

Plataforma 
Centralizada

2

3

4 5

1


