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Resumen

Las criptomonedas han pasado a ser parte de nuestro ecosistema financiero, y

suponen un pilar fundamental en el uso de las nuevas tecnologías.

La naturaleza de este trabajo es conseguir un programa basado en el Trading

Automático, en el cual se ejecutan operaciones de compra/venta con unas reglas

preestablecidas, y además se pueda hacer uso de un sistema de Arbitraje que se

beneficia de las diferencias de precios de los mismo activos entre diferentes mercados.

Para ello se va a desarrollar, mediante programación, un Bot compuesto por varias

estrategias[1] de Trading que se basan en algoritmos propios, y un módulo de Arbitraje

que contará con dos modos de ejecución. Se usará python[2] como lenguaje de

programación y se utilizarán los servicios de apache[3] y nodejs[4] para montar una

página web que sirva de control del programa. Este se conectará a su vez con una base

de datos para llevar un registro de las transacciones.

Este área se encuentra actualmente en la vanguardia, ya que hay una gran

cantidad de personas que tratan de ganar dinero de esta forma y, además, se hace uso

de ámbitos muy importantes hoy en día como son las matemáticas y la informática. Todo

esto requiere de cierto conocimiento previo para su implementación, pero resulta muy

atractivo debido a las implicaciones que conlleva.

Palabras clave: criptomonedas, trading, arbitraje, bot



Abstract

Cryptocurrencies have become part of our financial environment, they suppose a

fundamental pillar in the use of new technologies.

The aim of this project is to achieve a program based on Automatic Trading, in

which purchase/sale operations will be executed with preset rules. Besides, this program

will be able to use an Arbitration System benefitted by the price differences of the same

assets among different markets.

Therefore, a Bot is going to be developed by programming methods. This Bot will

be composed, on the one hand, for some Trading strategies based on its own algorithms,

and on the other hand, for an Arbitration module with two execution modes. It will employ

Python as the programming language, and it will use the services of Apache and Nodejs in

order to build a webpage so the program could be controlled. Which, at the same time, will

be connected to a database so as to keep record of transaction logs.

Currently, this avant-garde area, which is Automatic Trading, has grown in

popularity due to its usage in different important fields such as in mathematics and

computer sciences. This requires a previous amount of knowledge for its implementation,

however turns out attractive because of its advantageous results.

Key words: cryptocurrencies, trading, arbitration, bot
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1. Introducción

1.1. Naturaleza del Proyecto

Hoy en día la gran mayoría de la población de todos los países ha experimentado

el desarrollo del ecosistema de las criptomonedas. Sin embargo, no todos conocen el

funcionamiento real del mismo.

Las criptomonedas han conseguido ofrecer un modelo financiero diferente al

modelo actual, que ha llamado la atención de grandes inversores y de grandes empresas

que se han unido a la obtención de este tipo de activos. Actualmente las criptomonedas

son uno de los temas más importantes del momento, generando gran controversia entre

estos nuevos sistemas descentralizados y los grandes organismos instaurados que

siguen funcionando hasta el momento. Esta discrepancia en cuanto a la regulación de las

criptomonedas hace que cada vez sea más complicado controlar su comportamiento.

Por otro lado, todas estas criptomonedas llevan un propósito detrás que la mayoría

de inversores no conoce y que suelen ser ideas de negocio como las que tiene cualquier

otra empresa. Sin embargo, mucha gente también considera que son bienes

especulativos, ya que observa variaciones de precio pero no las contrasta con el

crecimiento real del proyecto.

Grandes inversores famosos han hecho sus propias declaraciones acerca de este

nuevo tipo de activos, en donde algunos tienen opiniones muy favorables mientras que

otros ven muy oscuro el futuro de las criptomonedas.

"Las criptomonedas no tienen ningún valor y no producen nada. No reproducen, no

te envían un mail de comprobación, no pueden hacer nada y lo que esperas es que

alguien venga y te pague dinero por ellas en un tiempo para que esa persona sea la que

tiene el problema. Pero en términos del valor: cero" (Warren Buffet)

“No puedes detener cosas como Bitcoin. Estarán en todos sitios y el mundo deberá

reajustarse. Los gobiernos del mundo también.” (John McAfee).
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Para poder tomar posiciones de estas criptomonedas, se utiliza una modalidad de

inversión denominada trading financiero. El trading financiero consiste en comprar y

vender instrumentos financieros (acciones, divisas, criptomonedas, etc) utilizando alguna

plataforma, con el objetivo de obtener beneficios tanto a corto como a largo plazo. En

caso de que se automaticen todas las posibles operaciones de compra y venta basándose

en un algoritmo, se dice que se está haciendo uso de la modalidad Trading Automático.

Por otro lado, se encuentra el tipo de Trading Discrecional, que es todo lo contrario al

Trading Automático. Las operaciones en este modo de Trading las genera el usuario

basándose en parámetros tendenciales o en otro tipo de sistemas.

Generalmente, la modalidad[5] de trading se suele clasificar en base al tiempo de

ejecución de las operaciones, es decir, en si tarda mucho o poco en comprar y vender un

activo. Esa clasificación es la siguiente:

- Scalping Trading: Este modo se caracteriza por ser muy agresivo, debido al bajo

porcentaje de ganancia y la alta frecuencia de operaciones. Se utilizan períodos de

tiempo muy cortos (minutos e incluso segundos) en su ejecución y está basado en

introducir órdenes de compra con la certeza de que, en cuestión de poco tiempo,

se cumpla, obteniendo beneficios muy pequeños.

- Swing Trading: Este estilo de trading está orientado a periodos medios de tiempo,

es decir, ni muy altos ni muy bajos. Por tanto, no requiere prestar tanta atención a

las operaciones ya que no se espera que se cumplan en minutos. Se suelen utilizar

parámetros tendenciales para operar en este modo, y es por ello que los resultados

se logran en periodos de tiempo más largos que en el modo anterior.

- Position Trading : Se utiliza para operaciones a largo plazo. Suele ofrecer

mayores rentabilidades, pero requiere también de una espera mayor. En este

método se suelen generar operaciones de compra cuando el mercado ha sufrido

una caída, con el objetivo de aumentar el volumen del activo y apostar por que el

precio siga incrementándose con el tiempo.
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- Day Trading : Este tipo de trading se basa en cerrar operaciones antes de que

acabe el día. Se trata de realizar operaciones que duren como mucho algunas

horas, para poder cerrarlas antes del día siguiente.

Con este trabajo se va a permitir realizar determinadas operaciones de compra y

venta de criptomonedas de manera automática, previamente estableciendo unos

parámetros de entrada y salida (estrategias), con el fin de permitir ahorrar carga de

trabajo y poder abarcar un mayor número de operaciones.

1.2. Conceptos Básicos

Para entender el funcionamiento del sistema automático desarrollado, se plantean

unos conceptos básicos que se utilizarán a lo largo de esta memoria y que serán de gran

importancia para su correcta comprensión.
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1.2.1. Dinero

El dinero es el medio aceptado en la economía para realizar transacciones de

compra/venta de bienes y servicios, es decir, es un medio de intercambio y un medio de

pago. Este cumple con ciertas características básicas como por ejemplo que es fácil

almacenar y transportar o que es una unidad contable.

1.2.2. Dinero fiduciario

El dinero fiduciario hace referencia al dinero cuyo valor no está directamente

relacionado con las materias primas como el oro u otros metales preciosos. Este tipo de

dinero está respaldado por la confianza de la sociedad que lo valora y, por tanto, no es un

activo real sino uno financiero en donde este  suele estar avalado por un banco central.

1.2.3. Criptomonedas

Las criptomonedas son activos digitales que emplean cifrados criptográficos para

garantizar la titularidad y asegurar la integridad de las transacciones. Estas monedas no

existen de forma física por lo que se almacenan en carteras digitales. Tampoco están

reguladas ni controladas por ninguna institución y no requiere de intermediarios para

realizar las transacciones. Para ello se utiliza una blockchain desde la que se controlan

todas estas transacciones. Actualmente no se cuenta con el respaldo de bancos ni

autoridades públicas y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente.

1.2.4. Activos reales y Activos financieros

Activo es todo aquel producto, sea físico o no, que se pueda canjear por dinero en

efectivo. A partir de esta definición, se diferencia entre activos reales y activos financieros.

Los activos reales son aquellos cuyo valor depende de sus propiedades físicas, como

puede ser el caso del oro o del petróleo. Por otro lado, el activo financiero en realidad es
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un bien que proviene de un derecho que puede ser contractual, como por ejemplo los

fondos de inversiones o el dinero en efectivo.

1.2.5. Exchange

Los Exchanges de Criptomonedas son plataformas digitales en las cuales se

permite el intercambio de monedas digitales por dinero fiduciario (fiat) u otras

criptomonedas o activos. Actualmente existen dos tipos de exchanges, los centralizados y

los descentralizados. Los centralizados requieren de un intermediario para realizar las

transacciones, mientras que los descentralizados se genera una comunicación directa

entre ambas partes (P2P).

1.2.6. Bot

La palabra Bot proviene de la palabra Robot, y hace referencia a cualquier

programa informático que efectúe tareas automatizadas a través de conjuntos de

comandos o funciones previamente programadas. Pueden estar diseñados para realizar

todo tipo de tareas tanto básicas como complejas, como por ejemplo: programar un

recordatorio, generar conversaciones, o actividades relacionadas con la toma de

decisiones. Éstos generan la mayoría del tráfico que existe actualmente en internet, y

llevan a cabo tareas que no podrían ser realizadas por un humano.

1.2.7. Frecuencia

El bot desarrollado trabaja con datos en tiempo real, por tanto, la frecuencia a la

que se quiere analizar estas series de datos es importante. Todas las estrategias

implementadas obtendrán un mayor o menor éxito según la frecuencia establecida

(minutos, horas, días), debido a que los indicadores en los que se basan generarían

resultados diferentes si se altera dicha frecuencia.
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1.2.8. StopLoss

En el caso de querer limitar las posibles pérdidas, existen funciones denominadas

“StopLoss”, que permiten cerrar posiciones cuando estas pérdidas alcanzan unos

determinados límites. Estas funciones resultan muy útiles para gestionar grandes caídas

del mercado.

1.2.9. Operaciones de retiro (Withdrawal)

En el caso de querer transferir un activo que se posea un exchange a otro

exchange diferente, se ha de realizar una operación de retiro que permita que esos

fondos lleguen a otra cartera de manera segura. Sigue la misma lógica que una

transferencia bancaria, en donde se introducen los datos de la cuenta del receptor de los

fondos. Si se quiere realizar operaciones de retiro entre exchanges, se ha de introducir la

dirección física de la cartera a la que se desean enviar esos fondos. Una vez realizado el
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retiro, los fondos (criptomoneda) pasarán a estar en la cartera del exchange al que se

están enviando dichas criptomonedas.

1.2.10. Operaciones compra/venta

Para poder adquirir un activo, se ha de generar previamente una operación de

compra de dicho activo. Una vez se hayan obtenido resultados ya sean beneficios o

pérdidas, se pasa a cerrar posiciones (vender dicho activo) a través de las operaciones de

venta. Ambas operaciones están compuestas por determinados parámetros que se

requieren para poder llevarla a cabo. En el caso de realizar estas operaciones, es

necesario disponer de alguna criptomoneda en la cartera del exchange para poder iniciar

el proceso de compra o venta por otra criptomoneda disponible.

1.2.11. Orden OCO

Una orden OCO, acrónimo de “One Cancels the Other”, permite colocar dos

órdenes a la vez, combinando una orden de venta superior y otra inferior, pero solo una

de ellas podrá ejecutarse. Es decir, permite colocar órdenes por debajo del precio actual

por si el mercado cae, y otra por encima del precio actual en caso de que el precio suba

hasta el límite establecido. Cuando se cumple una, la otra es cancelada automáticamente.

1.2.12. USDT

Tether (USDT) es una moneda digital con un valor que se basa en ser un reflejo del

dólar estadounidense. La idea que hay detrás de la moneda es crear una criptomoneda

estable (stablecoin) que se pueda usar como dólares pero digitales. Se utiliza para no

correr tanto riesgo debido a la volatilidad de este tipo de activos.

1.2.13. Pares

Cuando se realiza trading con criptomonedas, siempre se opera con pares de
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divisas. Estos pares constan de dos monedas que permiten comerciar entre ellas. Por

ejemplo, en el par BTC / USDT, se permite comprar y vender Bitcoin a cambio de USDT.

1.2.14. Indicadores

Los indicadores[6], son herramientas utilizadas para obtener información extra de

las condiciones actuales del mercado. Con ellos se consigue analizar y predecir

tendencias financieras que pueden servir para tomar decisiones importantes relativas a la

información que suministran. Por otro lado, no se considera buena práctica abusar de

ellos, ya que se reduce el rango de operativa y puede generar confusión.

1.3. Objetivos y Desarrollo

El objetivo principal de este trabajo es realizar un programa automático (bot) que

opere sobre el mercado de las criptomonedas.

Se han seguido una serie de objetivos específicos para poder desarrollar el

programa y que se encuentran enumerados a continuación:

● Implementar un módulo de trading en el que se desarrollaran varias estrategias

para poder operar con los pares de criptomonedas disponibles en el exchange de

Binance[7]. Las estrategias que se implementarán serán diferentes entre sí y se

podrá elegir cualquiera de ellas.

● Se implementará también otro módulo de arbitraje en el cual se podrá elegir entre

dos opciones de ejecución, una que realiza transferencia de activos entre

exchange y otra que se basa en la compra/venta sin transferencia.

● Por otro lado, se dispondrá de una interfaz web a través de la cual se podrá

comprobar las operaciones que realizan los algoritmos implementados en el

momento en el que se están realizando.

En total, se quiere desarrollar un programa automatizado que disponga de un
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módulo de trading basado en estrategias propias, y otro módulo con el que se pueda

realizar arbitraje entre dos exchanges. Los resultados de la ejecución de cualquier módulo

se mostrarán posteriormente en una página web.
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2. Estructura de la aplicación

2.1. Infraestructura tecnológica

Para el desarrollo del proyecto, se ha utilizado un servidor que hace uso del

servicio Apache, el cual provee de una interfaz web en la que se podrá elegir entre iniciar

o parar el programa, así como el modo y tipo de ejecución de dicho programa. Además se

dispone de un entorno Nodejs para poder realizar peticiones asíncronas utilizando

javascript, con el fin de poder parar la ejecución del programa en cualquier momento.

Estos servicios se comunican con una base de datos MySQL[8], la cual proporciona los

datos necesarios para poder mostrar la información requerida en la interfaz. Todos estos

datos vienen del sistema desarrollado en el lenguaje de programación Python, que se

ejecutará cuando el usuario clique el botón de play definido en la interfaz web. Este

programa, que contiene la implementación de las estrategias y los sistemas de arbitraje,

se conecta a su vez también con la base de datos e inserta la información necesaria para

que pueda ser leída y mostrada desde la web. Se ha utilizado Python debido a su

interoperabilidad y su facilidad de uso, y porque es multiplataforma, lo que quiere decir

que se puede ejecutar en multitud de sistemas operativos.
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2.2. Estructura funcional

El funcionamiento interno del programa está reflejado en el siguiente esquema, en

donde se observa que el programa principal cuenta con dos módulos bien diferenciados.

Por un lado está el módulo de trading que cuenta con tres estrategias seleccionables, y

por otro lado está el módulo de arbitraje, que posee dos tipos de arbitraje diferentes.

Estos dos módulos almacenan la información respectiva a cada transacción en una base

de datos para posteriormente reflejarla en la interfaz web desde la que se seleccionan los

parámetros de inicio del bot. Además, desde el servidor de apache se generarán las

instrucciones para poner en funcionamiento el programa principal.
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3. Bot de Trading

En el bot de trading se ha trabajado con los exchanges de Binance y Kucoin[9]

debido a que poseen las comisiones más bajas del mercado para realizar operaciones de

compra y venta en comparación con el resto de exchanges. También tienen un amplio

catálogo de criptomonedas con las que poder operar y además disponen de API que se

han utilizado para poder establecer comunicación y mandar órdenes a los respectivos

exchanges. Hay multitud de exchanges en el mercado que son similares a estos dos pero

que cuentan con comisiones superiores o no poseen suficientes funciones para poder

utilizar desde la API. Éstas API se denominan API-REST, en las cuales, las peticiones se

realizan a través de la web (método GET) y suelen enviarse en formato JSON. Se pueden

realizar tanto operaciones de consulta de datos como operaciones de compra/venta e

incluso operaciones de retiro, y además, poseen suficiente información y documentación

en donde se explica su uso y funcionamiento para todos aquellos desarrolladores que

deseen utilizarla.

En este caso, para facilitar el uso de estas API, se ha utilizado una API intermedia

desarrollada en el lenguaje de programación Python, en donde se simplifican estas

consultas. A continuación se enumeran los módulos necesarios para el correcto

funcionamiento del programa:

● Módulos referentes a las librerías de los exchanges.

● Módulo TA-LIB para obtener los valores de los indicadores.

● Módulo Thread para poder utilizar programación basada en hilos.

● Librería Pandas (estructuras de datos) y librería Time (manipulación de fechas y

hora del sistema)

3.1. Modo Trading

Como se comentaba al inicio del proyecto, el modo de Trading Automático requiere

de un algoritmo para las decisiones de compra y venta. El correcto funcionamiento de

12



dicho algoritmo da lugar a estrategias que actúan en base a determinados criterios.

En este caso, las estrategias implementadas en el bot utilizan diferentes periodos

de tiempo para poder tener la opción de elegir el que se prefiera en el momento y que así

haya variedad de tipos. Todas y cada una de ellas están basadas en indicadores.

A continuación, se describen detalladamente cada una de ellas y su respectivo

funcionamiento.

3.1.1. Estrategia Personalizada

Esta estrategia entra dentro del primer grupo de modalidades de estrategias

(Scalping), ya que se basa en operar periodos de tiempo muy cortos, del orden de

minutos o segundos. Está centrada en tres indicadores:

● RSI (Índice de Fuerza Relativa) : Es un indicador de tipo oscilador que refleja la

fuerza relativa de los movimientos alcistas en comparación con los movimientos

bajistas. Fluctúa en un rango de 0 a 100, señalando los niveles de fuerza que

muestran los precios. Cuando se encuentra por debajo de 30 se considera que un

activo está sobrevendido, y por encima de 70 se considera que está

sobrecomprado.

● MACD (Media Móvil de Convergencia y Divergencia) : Este indicador mide la

convergencia y divergencia de dos medias móviles simples del precio de un activo.
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Es decir, en todo momento señala la diferencia entre el valor de ambas medias

móviles simples, las dos con diferentes periodos de cálculo entre sí. Habitualmente

estas dos medias móviles simples suelen ser de 12 y 26 periodos respectivamente.

● BANDAS BOLLINGER : Muestra el valor relativo de un activo a lo largo del tiempo

y está compuesto por tres líneas: Una línea central que corresponde con una

media móvil simple, y una línea superior e inferior, calculadas sumando y restando

respectivamente al valor de la media móvil simple dos veces la desviación típica de

dicha media móvil.

FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRATEGIA

Esta estrategia opera con intervalos de tiempo de un minuto, esperando resultados
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en los minutos siguientes a la entrada en un par determinado. Además, combina los tres

indicadores anteriores de la siguiente manera:

Se comienza comprobando que los últimos cuatro valores del RSI estén creciendo,

es decir, todos mayores al anterior y que además, el último valor esté en un rango entre

70 y 80. A su vez, los últimos cuatro valores del MACD también han de estar creciendo, lo

que corresponde a una tendencia de crecimiento o un cruce de líneas. Por último, se

utilizan los tres valores finales de cada una de las líneas que forman las bandas bollinger,

en donde el valor alto y el medio han de estar creciendo mientras que el bajo ha de estar

decreciendo, para que se corresponda a la simetría de tendencia creciente. En caso de

encontrar esta configuración en los tres indicadores a la vez, se genera una orden de

compra al precio actual, estableciendo posteriormente una orden de venta OCO con una

ganancia fija de 0.3% de lo invertido y un STOPLOSS fijo de 0.6% lo invertido.

A continuación se muestra una imagen de estos tres indicadores combinados en

una gráfica que opera sobre el par MATIC/USDT con velas de un minuto. Se puede ver

como los valores del RSI se encuentran creciendo, así como el valor del indicador MACD

y los respectivos valores de las líneas bollinger cumplen los parámetros establecidos.
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3.1.2. Estrategia Basada en EMA

La estrategia basada en EMA se podría considerar dentro del módulo de

estrategias day trading, ya que no está diseñada para que las órdenes se cumplan de

manera instantánea. Esta estrategia utiliza solamente un indicador:

● EMA (Media Móvil Exponencial) : está hecho principalmente para analizar la

tendencia en un determinado periodo de tiempo. El cálculo se basa en darle más

importancia a los precios actuales para hallar el valor del indicador, y a medida que

va pasando el tiempo, esos mismos precios van teniendo menos importancia en

dicho indicador.
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FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRATEGIA

Esta estrategia opera con intervalos de tiempo de cinco minutos, lo que la distingue

del modelo anterior. Además, se utilizan tres periodos de tiempo diferentes sobre el

mismo indicador (25, 50 y 100 periodos respectivamente).

Para empezar, se ha de confirmar que los últimos veinte precios de cierre de vela

han sido crecientes entre sí, y han estado todos por encima de las tres líneas de EMA.

Asimismo, estas tres líneas de EMA han de estar creciendo también y separadas entre sí.

Una vez se identifique esta configuración, se ha de esperar un pequeño retroceso hasta

que el precio pase por debajo del valor de la EMA de veinticinco periodos. Si esto no

ocurre en los siguientes quince minutos, se sigue a la siguiente moneda. En caso de que

ocurra, se plantean dos posibilidades. La primera sería que el precio siguiese bajando y

pase por debajo de la EMA de cien periodos, lo que haría que se pasase a la siguiente

moneda automáticamente. La segunda, sería que el precio volviese a sobrepasar el valor

de la EMA de veinticinco periodos y, en caso de que esto ocurra, se genera una orden de

compra al valor actual, y posteriormente se genera una orden de venta OCO, con un valor

de STOPLOSS igual al valor que corresponde a la EMA de cincuenta períodos en ese

momento, y una ganancia de 1.5 veces la diferencia que haya entre el precio actual y el

STOPLOSS.
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A continuación se muestra una imagen de este indicador con los diferentes

periodos de tiempo en una gráfica que opera sobre el par VET/USDT.

La línea superior corresponde a la EMA de veinticinco periodos, la roja inferior a la

EMA de cincuenta periodos y la azul a la EMA de cien periodos. Como se puede observar,

el círculo amarrillo corresponde a una tendencia alcista encontrada, donde posteriormente

se comprobará que se cumple el flujo de la estrategia, marcando su punto de entrada

cuando el precio pasa por debajo de la EMA 25 y vuelve a sobrepasarla.

3.1.3. Estrategia basada en Patrón Envolvente
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Al igual que la primera, esta estrategia se considera dentro del estilo scalping, ya

que espera resultados en cuestión de cortos periodos de tiempo. Está basada en tres

indicadores: RSI y EMA, descritos anteriormente, y patrón envolvente (engulfing pattern).

● Patrón envolvente : como su propio nombre indica, se basa en velas que envuelven

a otras, es decir, cuando el cuerpo de una vela creciente sobrepasa por ambos

extremos, superior e inferior, a la anterior vela decreciente, se dice que hay un

patrón envolvente positivo, y viceversa.

FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRATEGIA

Para comenzar, se busca una tendencia alcista comprobando que los últimos diez

precios de cierre de las velas son crecientes y están por encima de sus respectivos

valores de la EMA de doscientos periodos. Además, este indicador ha de estar creciendo

también para confirmar la tendencia. Por otro lado, se tiene que cumplir que el valor actual

del índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra por encima del valor cincuenta, lo que

indica una situación favorable para las compras. Por último, entra en juego el patrón

19



envolvente. En el supuesto de que se hayan cumplido los requisitos anteriores, se

comprueba que la vela actual envuelve a la anterior. En caso afirmativo, se genera una

orden de compra al precio actual para posteriormente, una vez se cumpla, generar una

orden de venta OCO con un valor de STOPLOSS equivalente al precio más bajo de la

vela actual, y una ganancia de 2 veces la diferencia que hay entre el precio actual y el

STOP LOSS.

A continuación se muestra una imagen de una gráfica en donde se aplica la

estrategia, utilizando velas con periodos de un minuto y operando sobre el par

CHZ/USDT. Se observa que el circulo amarillo señala un patrón envolvente positivo

después de haber comprobado la tendencia alcista. Todo esto junto con un valor actual

del RSI por encima del valor cincuenta denota un punto de entrada en la estrategia, que

es lo que se muestra en la gráfica.
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3.2. Modo Arbitraje

El arbitraje tiene como objetivo generar un beneficio mediante la compra de un

activo en un mercado y la venta del mismo en otro de manera simultánea. Teóricamente,

no debería haber diferencia de precio entre estos instrumentos financieros, dado que son

el mismo activo. Sin embargo, hay situaciones en las que se encuentran estas diferencias

de precio que sirven para poder realizar compras en el mercado donde se encuentre más

barato y posteriormente ventas en donde esté más caro. Esto es lo que permite obtener

beneficios siempre que se opere con la mayor rapidez posible y se tengan en cuenta las

comisiones de los exchanges. A continuación se plantean los dos tipos de arbitraje

implementados.

3.2.1. Arbitraje con transferencia

Este arbitraje se basa principalmente en encontrar diferencias de precios en el

mismo activo en dos exchanges diferentes para posteriormente comprar ese activo en

donde sea más barato, transferirlo al otro exchange y venderlo. Este proceso ha de

hacerse lo más rápido posible para que las variaciones del precio no ocasionen pérdidas.

Idealmente esto sería siempre viable si no hubiera retardo en la red de transferencias. Sin

embargo, las transferencias suelen tardar como mínimo un minuto en completarse

aproximadamente, por lo que hay que aprovechar aquellas en donde la diferencia de

precio sea mayor y la red sea lo más rápida posible. También hay que tener en cuenta las

comisiones de la red por la que se va a realizar la transferencia.

FUNCIONAMIENTO DEL ARBITRAJE

Primero se observa esa diferencia de precio entre los exchanges Binance y Kucoin.

En caso de que esa diferencia sea positiva para Kucoin, es decir, que el precio de la

criptomoneda sea menor en Binance, se procede a calcular el mínimo monto de monedas

necesario para que hubiese rentabilidad, teniendo en cuenta las comisiones de la red por
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la que se va a realizar la transferencia. Una vez calculado esto, se obtiene el importe de

cuánto costaría realizar la operación si se invirtiera 10 veces esa cantidad. Se ha elegido

este parámetro fijo (10) debido a que, en ocasiones, los porcentajes de ganancias son

muy pequeños, por lo que el cambio se nota más y hay un menor margen de error cuanto

mayor sea la cantidad. En caso de que se obtenga una cuantía positiva notable, se

procede a comprar la criptomoneda en Binance para transferirla a Kucoin. Si no, se

continúa con la siguiente criptomoneda que encuentre con diferencia de precios.

3.2.2. Arbitraje con compra/venta (Staking)

A diferencia del método anterior, este no requiere de una transferencia entre ambos

exchanges. Este sistema se basa en poseer activos en ambos exchanges, para

aprovechar las diferencias de precio y realizar el proceso de compra en el exchange

donde el precio sea más barato y el proceso de venta en el otro. Para que esto funcione,

se ha de operar sobre los pares con el USDT (Tether-USD), ya que la mayoría de las
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criptomonedas poseen este par y, además, el USDT es una criptomoneda estable, con lo

cual no habrá variaciones bruscas de precio.

FUNCIONAMIENTO DEL ARBITRAJE

Como se dijo anteriormente, es necesario tener activos en ambos exchanges. En

uno de ellos se tendrá la criptomoneda con la que se quiere operar, y en el otro se tendrá

el equivalente en valor en USDT. Esto es así para poder realizar el proceso de compra en

el exchange que posee los USDT y el proceso de venta en el que posee la criptomoneda

con la que se quiere realizar arbitraje. Una vez establecida la criptomoneda con la cual se

realizará el arbitraje, el bot estará buscando continuamente diferencias de precio sobre

esa criptomoneda en ambos exchanges, en caso de que el precio sea mayor en el

exchange que posee las criptomonedas, se inicia el proceso de venta y por otro lado, el

proceso de compra en el otro exchange. Cuando finalicen las operaciones, la disposición

quedará al revés, es decir, en el exchange donde inicialmente se tenían USDT, ahora se

tendrán las criptomonedas debido al proceso de compra, y en el exchange donde se

tenían las criptomonedas, se tendrán ahora USDT. Sin embargo, debido a la diferencia de

precio que había en ambos exchanges, se habrá obtenido ciertos beneficios al ejecutarse

la operación. Este proceso se estará realizando continuamente de manera automática.
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4. Funcionamiento general y control

desde la web

Inicialmente se dispone de dos modos y, tanto si se ejecuta en modo Trading como

si se ejecuta en modo Arbitraje, las operaciones que se generan se van almacenando en

una base de datos para posteriormente mostrarlas en la página web.

Al principio, se debe seleccionar el modo de ejecución y, dentro del modo, la opción

que se quiere lanzar. En caso de utilizar el modo Arbitraje junto con la opción de Arbitraje

con compra/venta, también se ha de indicar la criptomoneda con la que se quiere realizar

el proceso. Una vez seleccionada la operativa, se ha de clicar sobre el botón de play para

iniciar el programa. Si se desea detener la ejecución, se debe presionar el botón de stop.

Una vez escogido el modo de ejecución y seleccionado el tipo, todas las

operaciones que se realicen se mostrarán en un recuadro de la página web. Esta página

está desarrollada en HTML principalmente, utilizando también el lenguaje de

programación PHP para establecer conexión con la base de datos MySQL y poder
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realizar las respectivas consultas.

Se mostrarán a continuación las posibles interfaces según el modo de ejecución

escogido:

La siguiente imagen muestra la interfaz principal, en la que todavía no se ha

seleccionado ningún modo de ejecución y el programa no se encuentra realizando ningún

trabajo todavía.
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En caso de haber seleccionado el modo de Trading y escogido alguna estrategia,

se mostrará en la interfaz los parámetros elegidos. Además, en la imagen se encuentra

operando con la estrategia basada en patrones envolventes sobre el par ETH/USDT, por

lo que se muestra una ilustración asociada al logo que representa a cada criptomoneda.
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A continuación se muestra un ejemplo de la modalidad de Arbitraje con

transferencia, en donde se puede apreciar que se encuentra realizando una operación

sobre la criptomoneda Ethereum.
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Por último, se muestra una imagen de la modalidad de Arbitraje sin transferencia,

en la cual, una vez indicada la criptomoneda sobre la que se quiere realizar el arbitraje, se

mostrará en todo momento qué exchange es el que posee actualmente la criptomoneda a

arbitrar y cual es el que posee el equivalente en USDT. En este caso está operando sobre

la criptomoneda Ethereum y éstos se encuentran en el exchange de Binance. Su

equivalente en USDT se encuentran alojados en el exchange de Kucoin.
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5. Conclusiones y líneas futuras

El desarrollo de un sistema de trading automatizado no solo requiere

conocimientos de programación y estadística sino también, de análisis de mercados

financieros, con el fin de establecer patrones para poder generar diversos algoritmos y

que se pueda obtener el máximo beneficio posible. Por ejemplo, para obtener el mayor

rendimiento en el arbitraje de compra/venta se ha de analizar la criptomoneda en la que

se va a invertir, así como los posibles patrones de divergencias de precio en diferentes

exchanges.

Sin embargo, se ha conseguido implementar un sistema general de arbitraje, para

poder operar con cualquier criptomoneda que se encuentre disponible en ambos

exchanges, y además también se ha implementado un sistema de trading que posee tres

estrategias bien diferenciadas entre sí. Asimismo, se ha desarrollado la interfaz gráfica

planteada inicialmente desde la cual se puede controlar el funcionamiento del programa,

por lo que se han conseguido desarrollar todos los objetivos que se plantearon al

comienzo del proyecto.

No se puede afirmar que las estrategias llevadas a cabo obtengan resultados

favorables cada vez que se ejecuten, puesto que no existe un sistema perfecto de trading

que funcione correctamente bajo cualquier circunstancia y que siga siempre los mismos

patrones. No obstante, si son ejecutadas en periodos de tiempo donde el mercado se

plantea claramente con una tendencia alcista, se podría obtener buenos resultados en

relación a las posibles pérdidas que ocasione.

En un futuro próximo se pretende continuar con la implementación de ciertas

mejoras como podría ser por ejemplo añadir más información bien organizada en la

página web desde la que se maneja el bot. Esto implicaría añadir tanto gráficas de

resultados como históricos de operaciones que se hayan realizado.

A largo plazo se pretende hacer más hincapié en aumentar el volumen de

contenido del bot, es decir, incrementar el número de estrategias de trading para poder
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elegir la que más se adecúe al momento y tener una mayor variedad en cuanto a periodos

de tiempo. También se pretende añadir conectividad con un mayor número de exchanges

entre los cuales pueden plantearse diferencias de precio con aún más rentabilidad que los

planteados inicialmente. Por lo tanto, este proyecto cuenta con una evolución futura que

iría completando y mejorando la idea inicial y que conseguiría añadir robustez y seguridad

al programa.

Para finalizar, se ha llegado a la conclusión de que el trading algorítmico consigue

resolver la gran carga de trabajo que conlleva a una persona realizar todas esas

operaciones, lo cual sería prácticamente imposible, y también a que se pueden obtener

muy buenos resultados si se ejecuta en condiciones óptimas de mercado.
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6. Summary and Conclusions

Automatic Trading System development not only requires programmation and

statistics knowledge, but also financial market analysis knowledge, with the purpose of

establishing patterns to create diverse algorithms and to maximise all possible profits. For

example, in order to obtain the highest performance on purchase/sale Arbitration, it is

necessary to analyze the cryptocurrency which is going to be inverted beforehand, as well

as the possible divergent patterns of prices in different exchanges.

However, it has been possible to achieve and implement a General Trading System,

in order to be able to operate with any cryptocurrency available in both exchanges. In

addition, a graphic interface initially proposed has been implemented, from which can be

controlled program functions. Therefore, all the goals presented at the beginning of the

project have been fulfilled.

It could not be affirmed that the strategies carried out obtain favorable results every

time they are executed, since there is not a perfect Trading System that can correctly run

under any circumstance and follow the same patterns. Nevertheless, if they are executed

in time periods where the markets clearly present a rising tendency, it could be possible to

obtain beneficial results regarding the possible losses.

In the near future, it is considered to continue implementing certain improvements

as it could be, for instance, to add more well-organized information in the webpage from

which the Bot is operated.

In the long term, it is intended to put more emphasis on incrementing the content

volume of the bot, in other words, to increase the number of Trading Strategies in order to

choose a strategy more adequate to a specific moment, and to have a greater variety

regarding time periods. Also, it is being sought to add connectivity with bigger exchange

numbers among which could be arisen price differences with even more profitability than

the ones initially proposed. Hence, this project is meant to evolve in the future, which will

be improving and complementing the main idea and will add robustness and security to

the program.

To finish with, it has been concluded that Algorithmic Trading achieves to resolve
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the great work burden entailing a person to perform all those operations, which would be

practically impossible. Moreover, it has been proven it can obtain good results if it is

executed in optimal market conditions.
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