Actualización del Modelo
Económico del Token KEYFI
Parte 1/3: Staking y Acumulado
de Recompensas
Quema de KEYFI x Acumulado de Recompensas
Sostenibles x Crecimiento de un Acumulado de
Liquidez Inicial

Esta es el nivel de entrada en una serie de tres
partes que cubre detalles actualizados sobre el
modelo económico de tokens KEYFI. Este modelo
está evolucionando actualmente y está sujeto a
cambios. Tenga en cuenta que KeyFi sigue siendo
un proyecto beta.
Durante el transcurso de este año, escribiré con más
detalle sobre el modelo económico de tokens KEYFI

para proporcionar más transparencia sobre cómo el
token y la plataforma trabajan juntos.
Para la versión actual lo dividiré en tres partes:
Parte 1: KeyFI Staking y Acumulado de
Recompensas
Parte 2: KEYFI kTokens
Parte 3: Arquitectura de cadena cruzada
Puedes encontrar el Documento Técnico original de
KeyFi Litepaper y Token Economics en nuestro sitio
web.

Una breve revisión del Token KEYFI
En caso de que no esté familiarizado con los
conceptos básicos, aquí hay algunos puntos clave
para darle un marco de referencia.
● 10 millones de tokens ERC-20 KEYFI
generados en diciembre de 2020
● 80% asignado a la comunidad
● 20% Asignado al Equipo (10%
Desarrollo/10% Tesorería)

● No se pueden generar nuevos tokens hasta
aproximadamente el cuarto trimestre de
2022 (bloqueados por las reglas del
contrato de tokens)
● La hoja de ruta de descentralización
establece que el token KEYFI debe ser
impulsado por la comunidad a través de
Mecanismos de Gobernanza y Contratos
Inteligentes (KeyFiDAO)

Anteriores votos de gobernanza de tokens KEYFI
● 1m de tokens BEP-20 KEYFI generados en
Binance Smart Chain (aprobado el 2 de
febrero de 2021)
● 100k tokens KEYFI de la comunidad
asignados para marketing (aprobado en
abril de 2021)
Algunos otros puntos a mencionar sobre el token en
general es que está en nuestra hoja de ruta lanzar el
token en redes basadas en Polkadot, así como en
redes Ethereum Layer 2 para maximizar la
utilización potencial y las capacidades de
integración del token.

KeyFI Staking y Acumulado de
Recompensas

Actualmente tenemos 2 grupos de recompensas
activos donde los usuarios pueden hacer staking y
ganar recompensas KEYFI.
El primero es el grupo KeyFi v1 Ethereum, que se
utiliza para hacer staking del token KEY de SelfKey,
así como para hacer staking de los tokens UNI-V2
KEYFI: USDC Liquidity Provider de UniSwap.
El grupo v1 tiene un requisito estricto de que todos
los stakers deben tener una credencial de identidad
descentralizada con SelfKey para poder acceder al
grupo. Puede obtener más información sobre este
proceso específico aquí:
https://keyfi.com/credentials
El segundo es el grupo KeyFi v2 Binance Smart
Chain donde actualmente puede hacer staking de
KEYFI directamente además de hacer staking de
PancakeSwap CAKE-LP KEYFI:BUSD Liquidity
Provider tokens y staking directo BUSD y WBNB.
La siguiente es una descripción general de cómo las
comisiones de depósito funcionan en KEYFI y crean
un modelo autosostenible en estos grupos v2,
incluido el que actualmente está disponible en BSC,
así como los contratos que pronto se lanzarán en
Ethereum Layer 1 y Polygon (Matic) Ethereum
Layer 2.

A los efectos de la simplificación, no podemos
describir estos procesos utilizando el contrato
Ethereum L1 como ejemplo.
KEYFI
● 50% KEYFI usado
● 50% KEYFI enviado al fondo para nuevas
recompensas DEX LP

Staking Directo en KEYFI

KEYFI LP Token
● Venta del 50% del token non-KEYFI para
KEYFI y luego todo el KEYFI se Quema
● Venta del 50% del Token non-KEYFI y
luego envía al fondo para nuevas
recompensas DEX LP

KEYFI: ETH LP Staking

Token Nativo de la Red (ETH/BNB/MATIC, etc.)
● 50% Enviado a Fondo de Comisiones
(Implementaciones de Contratos/
Transacciones KeyFiDAO/Integraciones de
Pruebas, etc.)
● 50% Enviado a Tesorería
KeyFi/Recompensas de Desarrollo

Staking WETH

Token no KEYFI con Acumulado Existente

● Compra del 50% de KEYFI y se envía a
Recompensas Acumuladas
● 50% Enviado a Tesorería
KeyFi/Recompensas de Desarrollo

USDC Staking

Token no KEYFI sin Acumulado Existente
● 50% Enviado al fondo para nuevas
recompensas DEX LP
● 50% Enviado a Tesorería
KeyFi/Recompensas de Desarrollo

WBTC Staking

En resumen, esta es la asignación actual de todas las
tarifas de depósito para el modelo del staking actual.
Esto puede estar sujeto a cambios a medida que
observamos y optimizamos nuestro modelo
económico de token con el tiempo.

Utilidad de Token KEYFI
En el modelo actual hay dos formas específicas en
que se puede utilizar el token KEYFI.
1. Mantener tokens KEYFI para participar en
las votaciones de gobernanza
(https://vote.keyfi.com)
2. Hacer Staking de KEYFI para ganar
recompensas adicionales, así como obtener
acceso a la próxima aplicación KeyFi Pro

La utilidad adicional del Token KEYFI se anunciará
en la parte 2 de esta serie cuando cubramos los
conceptos de kToken.

KeyFi Pro
KeyFi Pro se lanzará inicialmente como una beta
privada cerrada que solo permitirá dos tipos de
usuarios:
● Titulares de credenciales de identidad
descentralizadas válidas impulsadas por
SelfKey
● KEYFI Token Stakers
Algunas de las características que se desbloquearán
en la aplicación KeyFi Pro incluyen versiones beta
de “First Look” de características como:
● Diseñador y Gerente de Estrategia DeFi
● Panel de Control de Búsqueda de Token
● Alertas avanzadas de cripto y DeFi para
correo electrónico/SMS/Telegram
● Notas de transacciones organizadas/Diario
de operaciones
● Proporcionar acceso a la plataforma CeFi
como Nexo para ganar intereses sobre los
depósitos criptográficos

Además, aún obtendrás todas las funciones de la
aplicación KeyFi Core incorporadas en la aplicación
Pro junto con algunas características exclusivas
adicionales como sincronización multiplataforma,
modo oscuro y más.
Anunciaremos el lanzamiento beta de KeyFi Pro tan
pronto como esté listo, así que asegúrate de
seguirnos en las redes sociales y unirte a la
comunidad de KeyFi para conocer los anuncios.
Espero que esto ayude a aclarar algunos de los
puntos clave con respecto al modelo económico
actual de tokens para KEYFI. A medida que
avanzamos con nuestras implementaciones de
Ethereum L1 y L2, monitorearemos y ajustaremos
nuestro modelo según sea necesario para garantizar
un modelo sostenible a largo plazo para impulsar el
proyecto.
Gracias de nuevo a nuestra increíble y solidaria
comunidad, siempre damos la bienvenida a su
participación en la gobernanza, así como a sus
aportes y comentarios en nuestras comunidades de
Telegram y Discord.

