
La Minería de liquidez FOX/ETH 

Uniswapestá previsto que se amplíe 

otros 4,5meses desde el 24 de febrero

2022. En conjunto, la DAO está en un 

trayectoria para aumentar 

agresivamente la Compras de tokens LP 

usando Olympus Pro bonden un 

esfuerzo por reducir el costo efectivode 

minería de liquidez. Este programa se 

establecepara poner la mayoría liquidez 

en su propiatesorería de los DAO


Minería de liquidez y compras de 
tokens LPPasa la propuesta 

(SCP-55)


El ShapeShift DAO anunció su


participación en el protocolo Osmosis


como Validador de Osmosis. Esto está 

alineadocon valores ShapeShift ya que 

facilitaconexiones a través de todo el 

ecosistema Cosmos con la promesa de 

integrando otras  cadenas en el futuro 

sin dejar de ser código abierto y 

gobernanza.

Creación de un validador 
ShapeShift en Osmosis

La semana pasada, el ShapeShift DAO


lanzó con éxito su nueva aplicación 

web de código abierto v2. ShapeShift 

v2 ofrece una base de código abierto, 

fácil de usar para desarrolladores, que 

se ejecuta en infraestructura 

descentralizada y al mismo tiempo


permitiendo a los usuarios gestionar 

sus activos digitales de forma privada, 

sin KYC.

Lanzamiento de Nueva

Plataforma v2 de código 

abierto

R E S U M E N  S E M A N A L
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RECOMPENSAS DE INGENIERÍA

Gitcoin 
Bounties

Bounties 
Created 27 Bounties 

Completed 21

capa de incentivos. Esto significa 

quelos contribuyentes son 

recompensados en FOX,nuestro 

token de gobierno, y convertirse

dueños de la misma plataforma que 

estamosayudando a construir.


¿Listo para sumergirte? Aquí están 

algunasenlaces útiles a ontinuación.


El flujo de trabajo de ingeniería es un

parte integral del ShapeShift DAO.

Nuestra misión es construir una 

interfaz de código abierto, propiedad 

de la comunidad y de uso gratuito en 

el universo DeFi. Nosotros estamos 

buscando colaboradores para unirse 

a nosotros en este viaje y participar 

en nuestra creciente comunidad de 

desarrolladores de código abierto.

El ShapeShift DAO tiene muchos 

saboresde recompensas, pero la 

mayoría de nuestrasrecompensas de 

ingeniería son pequeñas funciones, 

mejoras o correcciones de errores 

que se puede hacer en un solo push 

de un colaborador. Esto recompensas 

se adjuntan a las emisiones en Github 

y usamos Gitcoin como


la DAO está configurada para financiar un programa de Olympus Bond durante los siguientes 4,5 meses, junto con el programa 

LP actual, para comprar tokens FOX/ETH LP, cuyo objetivo es una liquidez por valor de más de $ 40 millones. Para implementar 

esto, se asignan $ 50 millones de FOX y se desplegarán para este propósito. Esta propuesta recibió todos los votos positivos y se 

aprobará mañana. ¡Manténganse al tanto!


Leer más...

La aprobación de esta propuesta 

extiendelas recompensas mineras de 

liquidez en el grupo FOX/ETH de 

Uniswap por 4,5 meses adicionales con 

el objetivo75% APR o superior que 

seráfinanciado por 13.5 millones FOX 

durante el período. Este enfoque 

refleja el existente, del último contrato 

de liquidez.


Además, esta propuesta poneun plan 

agresivo para utilizar laFOX/ETH 

Olympus Pro actualpara recomprar 

suspropia liquidez. Específicamente

Minería de liquidez y compras de tokens LP
Pasa la propuesta (SCP-55)

aplicación web esla puerta de entrada a las finanzas descentralizadas para todos  los entusiastas de las criptomonedas. Los 

usuarios pueden comerciar, rastrear y obtener rendimiento con sus activos digitales sin cargos adicionales, todo sin perder su 

privacidad o custodia. V2 sigue siendo de código abierto, todo su código y continúa construyendo una comunidad dinámica y 

sólida en torno a unsistema totalmente de código abierto, alineado con la verdadera intención de la descentralización. El código 

puede ejecutarse en una infraestructura descentralizada,proporcionando un camino hacia la resiliencia y alineándose con el 

principio de descentralización.


Antes del lanzamiento de v2, proporcionar liquidez siempre fue una opción para que los usuarios obtuvieran rendimiento. Estas 

opciones incluyen Uniswap v2 en LP FOX/ETH, ICHI: utilizando el grupo oneFOX y, más recientemente, Tokemak: una oportunidad 

de participación de liquidez unilateral para ganar TOKE comorecompensa. La nueva plataforma v2 avanza aún más e introduce 

Yearn Vaults, una estrategia desarrollada por Yearn Finance. V2 tieneonce bóvedas diferentes con activos y tokens consolidados. 

Estas bóvedas permiten a los usuarios proporcionar liquidez, recompensándolos con rendimiento al tener tokens de su elección 

como una forma adicional de ingresos.


Leer más...

ShapeShift DAO, una plataforma de 

criptomonedas descentralizada y sin 

custodia, haanunciado el lanzamiento 

de su nueva   de 

código abierto ShapeShift v2se convierte 

en uno de los más seguros y más

privadas para rastrear, comerciar, y 

obtenga rendimiento de los activos 

digitales en todovarias cadenas.


Esta versión de nuevo diseño mantiene

el mantra centrado en la privacidad de 

ShapeShiftmientras se expande en el 

DeFi existente capacidades. La nueva

plataforma web V2

Lanzamiento de Nueva Plataforma v2                                               
de código abierto

El primer pago a la DAO se envió el 30 de noviembre de 2021 con un depósito de unos 23.000 UST a Gnosis Safeen la cadena 

Ethereum. El segundo pago del Cosmos Validator fue enviado directamente a la caja fuerte de Gnosis con 33,288 UST 

depositado. El segundo pago fue de 11.500 UST más (~53% más).


El nuevo validador Osmosis está programado para funcionar desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 31 de enero de 2023. La 

comisión de la DAO se establecerá en un 5 %y la comisión del ShapeShift Validator se distribuirá a la tesorería de DAO y 

TaxiStake en un70 % (DAO)/30 % (TaxiStake) dividido, menos $2600/mes para gastos de operación y mantenimiento.


ShapeShift DAO continúa agradeciendo la experiencia y la consistencia que TaxiStake puede brindar. Osmosis - muy parecidola 

mayoría de la red de Cosmos se basa en una comunidad fuerte, algo de lo que ShapeShift está emocionado de ser parte.La 

diversificación continua de la tesorería de Shapeshift DAO y los flujos de ingresos generales constituyen el terreno sobre el que 

DAOopera más estable, lo que da más espacio para un crecimiento y expansión continuos.


Leer más...


Haber participado en el ecosistema 

Cosmosdesde 2017, no era 

coincidencia ShapeShiftfue 

naturalmente atraídos a participar 

con susValidador de Osmosis. Desde 

ShapeShift descentralizado en un 

DAO, validando sigue siendo uno de 

los máspartes esenciales del Flujo de 

trabajo de Tokenomics. Dentro de 

unomes de funcionamiento del 

Validador,ShapeShift DAO atrajo más 

de 1.5millones de delegadores ATOM 

quea su vez generó casi 1.200 

ÁTOMOS de comisión.

Creación de un validador ShapeShift en Osmosis

H I S T O R I A S  P R I N C I P A L E S

¡Hagamos DAO!
"¡El mejor día!"
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