
 

 



 

 

 

Introducción 

AnchorSwap es un Exchange descentralizado, agregador automático de 
liquidez y Yield Farming, que se ejecuta actualmente en la Binance Smart 
Chain, y que se lanzará en un futuro en otras blockchains. Es el primero de 
los muchos productos que se lanzaran en la suite AnchorFinance. Nuestro 
lema es: "Cripto para todos" y nuestra visión es crear un ecosistema 
completo de productos financieros criptográficos como; DEX, Wallet, 
plataformas NFT, y Lending. Para que esto suceda Anchor debe estar en 
el centro del ecosistema AnchorFinance, siendo este un token 
deflacionario con un mecanismo de quemado incrustado. 
En el futuro los titulares de Anchor disfrutarán de muchas ventajas al 
utilizar otros productos de la suite AnchorFinance, como reembolsos en 
tarifas de intercambio, airdrops de NFT, invitaciones para eventos 
especiales, y muchos más.  
 
Hoy en día los titulares de Anchor disfrutan de excelentes rendimientos en 
las piscinas, y granjas proporcionadas por AnchorSwap, sistema de 
referencia, y participando en las loterías. Los tokens de Anchor pueden ser 
intercambiados dentro de la Binance Smart Chain. 

 



Caracteristicas Principales: 

Liquidez automática 
 
Por cada transferencia del token Anchor debe pagar un impuesto de 
transferencia del 2,5%. El 2% de este impuesto se agregarán 
automáticamente a los fondos de liquidez de Anchor, afectando 
positivamente el precio del token Anchor. La liquidez automática está 
bloqueada de forma inaccesible en el contrato inteligente. 
 

Quemado automatizado 
 
Como se indicó anteriormente, cada transferencia de token Anchor 
desencadena una transferencia del 2,5% de impuesto. De este impuesto 
de transferencia se asigna el 2% a la liquidez automática, y el 0,5% restante 
se quema automáticamente de forma inmediata.  
 

Bloqueo de cosecha 
 
El bloqueo de cosecha es un mecanismo diseñado para bloquear el 
tiempo en él se pueden reclamar las ganancias producidas en las granjas, 
evitando así el uso de bots automatizados que constantemente reclaman 
ganancias bajando el precio del token. 
 

Sin código de migración 
 
El código de migración permite a los desarrolladores mover piscinas de 
liquidez fuera del contrato inteligente. Lo hemos eliminado para que 
ninguna persona no autorizada pueda manipularlas. 
 

Tiempo de bloqueo 
 
Esta es una característica de seguridad importante que se ha agregado en 
el lanzamiento de Anchor y que ofrece una alta protección contra la 
práctica de Rug Pull. 
 

Guiados por la comunidad 
 
El token Anchor y todo el ecosistema que lo rodea, es un proyecto guiado 
por la comunidad. La cual tendrá participación en la toma de decisiones 
sobre funcionabilidades, nuevos grupos, nuevas granjas, y próximas 
actualizaciones serán discutidas, y votadas. 



Mapa de ruta 

A continuación, puede encontrar el tiempo de entrega para las diferentes 
funcionabilidades y productos de nuestro ecosistema AnchorFinance. 
Tenga en cuenta que son sólo los plazos estimados y que la compleja 
naturaleza del desarrollo puede impactarlos provocando algún retraso. 
 

T4 / 2021 | Intercambio, AMM & Marketing 
 

• Rediseño de la página principal 
• AMM Exchange descentralizado 
• Quema adicional de tokens ANCHOR semanalmente 
• Auditoría de Techrate 
• Listado en el primer Exchange de criptomonedas centralizado 
• Inicio de la Sharing Season 
• Competición de intercambio en el Exchange de criptomonedas 

centralizado 

 

T1 / 2022 | Platforma NFT 

• Inicio de la plataforma NFT 
• Lanzamiento de la plataforma NFT  
• NFT Límitados 

 

T2 / 2022 | Billetera Anchor & Voto 
 

● Billetera Anchor 
● Programa de bonificación de recompensa por errores 

 

T3 / 2022 | Cadenas cruzadas, Billeteras y 
Actualización de loterías 
 

● Comienzo de Cadenas cruzadas con NFT  
● Expansión de mercado  
● Intercambio de funcionabilidades y actualizaciones 
● Actualización de loterías – Lotería NFT 

 
T4 / 2022 | Asociaciones &  
Nuevas funcionalidades 
 

● Asociaciones para AnchorNFT 
● Asociaciones para AnchorWallet  
● Fraccionado de NFT 
● Prestamos NFT 



AnchorToken (ANCHOR) 

 

AnchorToken Logo 

Información básica 

● Nombre del token: AnchorToken  
● Símbolo de token: ANCHOR  
● Dirección del contrato: 

0x4aac18de824ec1b553dbf342829834e4ff3f7a9f 
● Cadena: Binance Smart Chain (BEP20) 
● Suministro máximo: 250,000,000 (en Binance Smart Chain) 

 

Impuesto de transferencia 

● Tasa de quema: El 0,5% del impuesto de transferencia se quema 
inmediatamente. 

● Tasa de liquidez automática: El 2% del impuesto de transferencia se 
agrega al fondo de PL y está bloqueado.  

● Tasa de impuesto a la transferencia total: 2,5% de cada 
transferencia ANCHOR 
 

Tarifa de depósito 

La tarifa de depósito es de 0-4%, se cobra en cada depósito, se utiliza para 
mantener el valor del token y desarrollar el ecosistema de AnchorsSwap. 
Este valor se puede ajustar en el futuro. 

Tasa de emisión 

● 28 ANCHOR/bloque (disminuyendo en el tiempo) 
● 800,000 ANCHOR/día 
● El 9.0% de la tasa de emission se envía hacia el equipo de 

desarrollo para asequrar el crecimiento del proyecto. 



Liquidez automática 

Hay un impuesto de transferencia del 2,5% en cada transacción en 
AnchorSwap: 

● El 0,5% del mismo se quema inmediatamente  
● El 2% restante se agrega a los fondos de liquidez ANCHOR 

automáticamente a través del contrato  
● Esto se puede cambiar en el futuro con el objetivo de aumentar la 

velocidad de grabación y disminuir el bloqueo de liquidez 
 

Quema automática 

Cada transferencia del token Anchor en AnchorSwap está sujeta a un 
impuesto de transferencia del 2,5%. El 0,5% se quema inmediatamente. 
 
Dirección de grabación: 
0x000000000000000000000000000000000000dEaD 
 

Bloqueo de cosecha 
 
El bloqueo de cosecha es un mecanismo diseñado para bloquear el tiempo 
en él que se pueden reclamar las ganancias producidas en las granjas, 
evitando así el uso de bots automatizados que constantemente reclaman 
ganancias bajando el precio del token. Como ejemplo, el tiempo de 
bloqueo de cosecha de la granja ANCHOR-BNB es de 2 horas. Eso significa 
que las personas que participan de la en la granja ANCHOR-BNB, solo 
pueden reclamar sus recompensas de la cosecha cada 2 horas.  
Las granjas en la que uno de los tokens no es ANCHOR tienen un bloqueo 
de cosecha de 8 horas. El tiempo de bloqueo de cosecha se muestra dentro 
de la información de la granja, justo debajo de la tarifa por deposito. 
 

● El bloqueo de la cosecha bloquea solo las recompensas obtenidas 
de las granjas. Los tokens depositados en las granjas no se ven 
afectados y se pueden retirar en cualquier momento. 

 

Anti ballenas  

Transferir más del 0,4% (coeficiente corriente) del suministro total será 
rechazado. A medida que crece la oferta total, esta proporción se reducirá. 
 

● El depósito o retiro de tokens hacia / desde las granjas no está 
sujeto a esta restricción. 
 

Puede ver el monto máximo de transferencia en nuestra aplicación: 
https://anchorswap.app



OIA (oferta inicial Anchor) 

Estará disponible en un futuro próximo. 
Las ofertas iniciales de Anchor permitirán adquirir nuevos tokens 
utilizando tokens ANCHOR-BNB PL. Hay tres pasos básicos del proceso: 

• El proyecto obtiene el BNB. 
• AnchorSwap quema una cierta cantidad de tokens ANCHOR. 
• Recibe nuevos tokens. 

 
Para participar necesitará tokens PL ANCHOR-BNB. 
 
Los tokens ANCHOR que equivalen a la mitad de los fondos totales 
recaudados durante OIA serán quemado para siempre. Significa que tan 
pronto como alcancemos $1,000,000 USD se aumenta la asignación, se 
quemarán $500,000 tokens de ANCHOR 
 

Lotería 
 

Descripción 
  

• La tarifa por 1 boleto es de: 20 ANCHOR 
• Límite de compra: No hay límite, pero cada usuario solo puede 

comprar 50 boletos a la vez a través de la interfaz de usuario 
• Cada boleto estará compuesto de una combinación aleatoria de 4 

dígitos. Los dígitos estarán comprendidos entre 1-9, Ej. "1-9-3-2" 

 

¿Cómo ganar? 

Para ganar el premio mayor de la lotería (50% del bote recaudado para el 
sorteo), los usuarios deben hacer coincidir los 4 números en su boleto 
exactamente en el mismo orden que los 4 números ganadores. En caso de 
no coincidir no se preocupe, siempre que coincidan 2, o más números en el 
orden correcto se le garantiza que ganará un premio. 
 

Proporción ganadora  
 

• Acierta los 4 números en el orden exacto = gana el 50% del bote, (o a 
dividir si hay más de 1 ganador). 

• Acierta 3 números en el orden exacto = gana o divide el 20% del bote. 
• Acierta 2 números en el orden exacto = gana o divide el 10% del bote. 
• Quema automática del 20% del bote. 

 
Tenga en cuenta: Que en el caso de que ningún participante pudiera igualar 
3 números en cualquier sorteo, el 20% asignado a los ganadores se 
quemará respectivamente. 



 Por ejemplo, si los últimos 4 números ganadores son "1-9-3-2" 
 

• "5-4-9-1" = coincide con 0 números 
• "1-9-3-2" = coincide con los 4 números 
• "1-9-8-2" = coincide con 3 números 
• "4-5-3-2" = coincide con 2 números 
• "1-2-1-2" = coincide con 2 números 

 

Sin código de migrador 

El código de migrador se ha eliminado al generar el MasterChef. 

Anti-Flash-Loan-Attack 

Evitamos el posible ataque de préstamos rápido que ya sucedió en otros 
proyectos como resultado de una copia de contratos inteligentes 
desprotegidos. Eliminamos está función del contrato, por lo que nadie 
puede obtener cientos, o miles de veces más token de lo permitido. 
Incluso si queda 1 ficha en el contrato. 

Bloqueo de tiempo 

Timelock se agregó al generar el contrato MasterChef. 

● Retardo: 24 horas 
 
 

Retiros de emergencia 

Si ocurre algo inesperado con la interfaz de AnchorSwap, como una 
interrupción temporal, o un ataque DDOS, los tokens depositados aún se 
pueden retirar por interacción directa con el contrato inteligente.  

Simplemente llame a la función EmergencyWithdraw con la identificación 
de la granja o la piscina. 



Auditorías 

● TechRate 
https://docs.anchorswap.finance/audit 
 

Contratos 

● AnchorToken: 0x4aac18De824eC1b553dbf342829834E4FF3F7a9F 
● AnchorReferral: 0x42da818171a8b58A98771F4b99Ea0175f9f7BFc7 
● MasterChef: 0x23f7F3119d1b5b6c94a232680e2925703C4ebbF5 

 

Redes sociales 

● Twitter: @AnchorSwap 
● Telegram: @anchorswap 
● Facebook: facebook.com/anchorswap 
● Medium: anchorswap.medium.com 
● Github: github.com/anchorswap 

 

Programa de referidos 

¡Puedes ganar el 1% de todas las transacciones de tus amigos! Este valor 
se puede ajustar en el futuro.  

Airdrop 

Ocasionalmente realizaremos eventos de reparto aleatorio de tokens para 
los miembros de la comunidad. ¡Siempre que cumplas los criterios que te 
permitan ganar tokens Anchor! 
 
 

Últimas palabras 

Gracias por leer este documento. Esperamos haberte dado una idea sobre 
AnchorSwap y lo excepcional que es este producto. De acuerdo con 
nuestro lema "Criptomonedas para todos", esperamos que haya sido 
amigable y te haya llamado la atención. Te invitamos a formar parte de 
una  comunidad fantástica, en rápido crecimiento, y acompañarnos en 
este nuevo viaje para construir una puerta única a la libertad financiera  
de las criptomonedas. 
 


