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La visión del gerente

La solución que ofrece Coinhouse permite a los inversores optimizar su inversión en stablecoin (USDT,USDC o
stablecoin EUR) durante un periodo de tiempo determinado, acceder a medios no accesibles para el público en general
y beneficiarse de informes adaptados a sus necesidades, especialmente para las empresas. Es una estrategia que se
desvincula del mercado y proporciona un resultado con muy poca exposición a la volatilidad de los mercados de
criptomonedas.

LOS ACTIVOS SUBYACENTES
Hay una variedad de mecanismos en el mundo de
los criptoactivos que le permiten generar ingresos
pasivos. La cartera de criptomonedas de Coinhouse
le da acceso a 16 de ellas que hemos clasificado en
4 categorías:

1 - Staking: El staking consiste en participar en el
funcionamiento de las blockchains PoS / DPoS
validando transacciones, y siendo pagado en
criptoactivos por este servicio.

2- Protocolos DeFi (Financiación
Descentralizada): Aplicaciones descentralizadas
sobre blockchain que permiten la asignación de
criptoactivos (préstamo, aportación de liquidez...)
para permitir el buen funcionamiento de un
protocolo. La inmovilización en este medio
recompensa las inversiones en criptoactivos y

permite acumularlos de forma pasiva. Hay más de
80.000 millones(1) de dólares invertidos en estos
protocolos.

3- CeFi (Financiación Centralizada): Empresas o
aplicaciones que ofrecen soluciones de inversión en
criptoactivos. Estas soluciones sólo están
disponibles para determinados intermediarios.

4- Plataformas de intercambio: Permiten aplicar
estrategias no direccionales, permitiendo el pago de
comisiones de financiación a intervalos regulares
varias veces al día en determinados medios.

(1) source : https://defipulse.com/

Estrategia Cartilla Cripto
Moneda de suscripción USDT / USDC / Stablecoin EUR
Tasa de entrada 0%
Tasa de salida 0%
Comisión de gestión 0%
Comisión de rendimiento 0%
Suscripción mínima 20,000
Plazo antes de la renovación del tipo fijo 13 semanas
Plazo de compromiso inicial 13 semanas

Hay 2 opciones disponibles, con rendimientos
anualizados que dependen del nivel de diversificación:

La elección del índice se realiza en el momento de la suscripción al
producto. Los fondos se dispondrán según la opción seleccionada.

USDT USDC Stablecoin
euro

Exposición
máxima

Option 1
Option 2

5% 5% 3,5% 40%

4,5% 4,5% 3% 30%

Renovación automática: las nuevas condiciones se comunican 10
días antes de la renovación del periodo de suscripción.

RESUMEN DETALLADO
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¿QUÉ STABLECOIN DÉBO
ELIGIR?
USDT, USDC son stablecoins como las stablecoins EUR
(ver glosario). Dependiendo de la estrategia deseada, las
características de una determinada stablecoin pueden
adaptarse mejor a sus necesidades.

La particularidad de USDT es que es la stablecoin
más líquida de las tres, con el mayor volumen de
operaciones en 24 horas(2). También es una de las
stablecoins más utilizadas en los protocolos DeFi y CeFi,
y la número uno en términos de capitalización(3). Por lo
tanto, elegir USDT tiene la ventaja de beneficiarse de una
de las stablecoins más líquidas y fáciles de negociar del
mercado de criptomonedas.

La particularidad del USDC es que es una de las
stablecoins más reguladas. De hecho, el USDC es
operado por Circle, que está en constante discusión con
los reguladores estadounidenses, y es la fuerza impulsora
del futuro de su stablecoin. Elegir el USDC tiene la
ventaja de contar con una stablecoin que está muy
próxima a los reguladores.

La particularidad de una stablecoin en euros es la
ventaja de no estar expuesto al riesgo de cambio del
dólar al entrar o salir de la cuenta de Cartilla Cripto.

(2) source : https://coinmarketcap.com/currencies/volume/24-hour/
(3) source : https://coinmarketcap.com/

¿QUÉ OPCIÓN DEBO ELIGIR?
Las dos opciones disponibles en la Cartilla Crypto
corresponden a dos estrategias de exposición diferentes:
las propuestas del universo CeFi (opción 1) ofrecen
mejores oportunidades, mientras que una diversificación
de las propuestas (opción 2) permite al inversor
beneficiarse de todos los subyacentes seleccionados y
reducir la concentración de su riesgo.
En resumen:

Optión 1 : Esta opción concentra las inversiones en
plataformas centralizadas, que suelen ser inaccesibles
para el público en general y permiten obtener mayores
rendimientos. Esta opción está orientada a obtener el
máximo rendimiento para los inversores que no desean
exponerse a los protocolos DeFi. La inversión se
concentra en un número limitado de activos. La
exposición máxima es del 40% por propuesta
seleccionada.

Optión 2 : Esta opción le permite diversificar
utilizando todos los subyacentes seleccionados por
Coinhouse. Con esta opción, usted se beneficia de los
activos subyacentes seleccionados por nuestros equipos
en el mundo de las finanzas centralizadas (CeFi), las

plataformas de intercambio, las finanzas
descentralizadas (DeFi) y el staking. Es recomendable
para los inversores que desean diversificar sus
inversiones aprovechando las oportunidades que
ofrecen estos fondos. La exposición máxima por fondo
es menor en comparación con la opción 1, es decir, el
30%.

GLOSARIO
TAE (Tasa Anual Equivalente) // Es la tasa anual de
rendimiento que no se capitaliza.

Funding-fees // Son pagos periódicos que se cobran
sobre la diferencia entre el medio de inversión y el
precio del activo digital durante el plazo de la inversión.

Periodo de compromiso inicial // Es un periodo
mínimo durante el cual el inversor se compromete a no
retirar los criptoactivos invertidos.

PoS (Proof-of-Stake) / DPoS (Delegated Proof-of-
Stake) // Método de validación de transacciones en
blockchain. Este protocolo de consenso difiere del
Proof-of-Work (PoW) de Bitcoin. Los mineros
(validadores en este caso) de una blockchain PoS
/DPoS no utilizan potentes máquinas de computación,
sino que depositan suficientes criptoactivos para
participar en la validación de las transacciones.

Stablecoin // Es un criptoactivo respaldado por una
moneda de curso legal (dólar o euro) con una paridad
de 1:1. Actualmente, la Crypto Book se ofrece en
USDT y USDC (ambos indexados en dólares), así
como en stablecoins respaldadas por euros.

Staking // El acto de inmovilizar una cantidad de
criptoactivos para validar transacciones en una
blockchain de staking (PoS / DPoS), y recibir a
cambio recompensas en forma de criptoactivos.

USDC // El USD Coin (USDC) es una stablecoin que
replica el valor del dólar en una proporción 1:1.
Gestionado por Circle y Visa, USDC está respaldado
por el capital riesgo de los principales inversores, y
cuenta con la segunda mayor capitalización de
mercado de stablecoins.

USDT // Tether (USDT) es una stablecoin que replica el
valor del dólar. Creado en 2014 por la empresa Tether,
el valor de USDT pretende alcanzar una paridad 1:1
con el dólar. Es la mayor moneda estable capitalizada.
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CARACTERISTÍCAS
Estrategia aplicada // Recepción y transmisión de
órdenes en el marco de una réplica de uno de los 3
índices propuestos. El inversor elige el índice en el que
desea asignar su inversión entre combinaciones de
plataformas DeFi, CeFi, staking o de intercambio de
criptoactivos con el fin de optimizar el rendimiento de su
inversión.

Los soportes elegibles actualmente son Uniswap, Curve,
Compound, Aave, Cream y SushiSwap para plataformas
descentralizadas (DeFi) y Celsius, Genesis, Swissborg,
Nexo, Tesseract, Gemini, BlockFi y Just Mining para
plataformas centralizadas (CeFi). Por último, en cuanto a
las plataformas de intercambio de criptoactivos, se
mantienen FTX y Deribit. Esta lista está sujeta a cambios.

Apoyo // Un gestor de cuentas de Coinhouse le
acompañará en su proceso de inversión.

Arbitraje de los medios // Para alcanzar los objetivos
definidos, los comités trimestrales deciden la adición o
supresión de propuestas y las revisiones mensuales
permiten optimizar las asignaciones de criptoactivos en
las diferentes soluciones ofrecidas al inversor.

Infraestructura de inversión flexible y segura // Los
fondos se transfieren a Coinhouse y sucesivamente se
ejecutan las estrategias en el marco de un contrato de
préstamo. Los activos se invierten directamente en DeFi,
CeFi, soluciones de staking o se ofrecen a través de
plataformas de intercambio en función de la estrategia
elegida por el inversor.

Informes // Se elabora un informe al final de cada mes(4)
y al final del periodo de inversión programado durante la

suscripción al producto.

Renovación // Cualquier producto suscrito tiene una
renovación automática. El inversor recibe un correo
electrónico 10 días antes del final de cada período de
suscripción con la nueva tarifa de suscripción. Al final
del periodo de compromiso inicial, el inversor puede
solicitar el retiro de los activos digitales mediante
notificación escrita.

Desbloqueo de los activos digitales // Tras la
notificación por escrito del inversor, los criptoactivos se
desbloquean de la Cartilla Cripto y se ponen a
disposición de la cuenta Coinhouse del inversor. El
desbloqueo tiene lugar el martes por la tarde de la
semana siguiente a la recepción de la notificación
escrita. La solicitud no puede realizarse antes de que
finalice el periodo inicial de compromiso.

(4) source : Las fechas se cuentan en días laborables

Coinhouse es una empresa pionera en el ecosistema
de criptoactivos, nacida en 2015. Coinhouse ofrece
soluciones alternativas de inversión y ahorro basadas
en productos respaldados por activos digitales.
Coinhouse también le permite almacenar de forma
segura sus activos digitales, comprarlos y venderlos
contra euros u otros activos digitales.

Con sede en París, Coinhouse es el principal socio
francés para particulares y empresas y tiene un
portafolio de más de 500.000 clientes en Europa con
más de 60 empleados.

SOBRE COINHOUSE
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RIESGOS

La escala de Coinhouse es específica para los activos digitales, no es comparable con los productos financieros

Ver documento legal (Anexo 4) para la lista no exhaustiva de factores de riesgo vinculados a la
estrategia de inversión empleada.

Descargo de responsabilidad

Este documento puede contener información sobre precios y estadísticas que se considera correcta en el
momento de su publicación. Esta información se facilita sin conocer la situación concreta del inversor.
Se aconseja a los inversores que consulten a sus propios asesores jurídicos y fiscales antes de invertir en
este tipo de productos.
Las cifras de rendimiento se dan después de deducir las comisiones de gestión y se calculan sobre la base
de los rendimientos totales. No hay ninguna comisión de entrada o salida.

Este documento representa información para el cliente pero no constituye un asesoramiento de inversión,
una invitación, una oferta de suscripción o una solicitud de compra.

Coinhouse
SAS au capital de 10.000€, RCS Paris 815 254 545, siège social : 14 avenue de l’opéra 75001 Paris.

+33 (0)1 82 88 29 51
Copyright © 2022 Coinhouse. All right reserved.


