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La visión del gerente
La solución que ofrece Coinhouse permite a los inver-
sores optimizar su inversión en criptomonedas con 
total libertad. Es una estrategia que no está correlacio-
nada con el mercado y que permite obtener un resul-
tado con muy poca exposición a la volatilidad de la 
criptomoneda elegida para el producto. Este producto 
no tiene ningún compromiso temporal, ni contiene un 
periodo de bloqueo de la inversión.

Los activos subyacente
Hay una variedad de mecanismos en el mundo de los 
criptoactivos que le permiten generar ingresos pa-
sivos. La cartera de criptomonedas de Coinhouse le da 
acceso a 16 de ellas que hemos clasificado en 4 cate-
gorías:
 
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// DEFI (DECENTRALIZED FINANCE) 
Aplicaciones descentralizadas sobre blockchain que 
permiten la asignación de criptoactivos (préstamo, 
aportación de liquidez...) para permitir el buen funcio-
namiento 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 de dólares1 invertidos en estos proto-
colos.

Cartilla Cripto 

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, permi-
tiendo el pago de comisiones de financiación a inter-
valos regulares varias veces al día en determinados 
medios.

Resumen detallado
Estrategia Cartilla Cripto

Monto mínimo 1 euro (equivalente de la cripto seleccionada)

Tasa de entrada 0%

Comisión de gestión

Comisión de rendimiento

Tasa de salida 0%

0%

0%

Plazo de interés

Plazo de permanencia de fondos

Diario (mediodía) para períodos 
de 24 horas consecutivas.

Ninguno

(1) Source : https://defipulse.com/ 
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Glosario Características
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TAE (TASA ANUAL EQUIVALENTE) 
Es la tasa anual de rendimiento que no se capitaliza.

FUNDING-FEES 
Son pagos periódicos que se cobran sobre la diferen-
cia entre el medio de inversión y el precio del activo 
digital durante el plazo de la inversión.

LENDING-FEES 
Son pagos a intervalos regulares sobre una inversión 
de criptoactivos en la plataforma. Estas inversiones 
sirven como préstamos para otros usuarios de la plata-
forma.

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 po-
tentes máquinas de computación, sino que depositan 
suficientes criptoactivos para participar en la valida-
ción de las transacciones.

STAKING 
El acto de inmovilizar una cantidad de criptoactivos 
para validar transacciones en una blockchain de prueba 
de estacas (PoS / DPoS), y recibir a cambio recompen-
sas en forma de criptoactivos. El staking por delega-
ción no es una transferencia de la propiedad de los 
criptoactivos, por lo que la lista de validadores puede 
variar en función de su rendimiento. Como estos vali-
dadores no tienen la propiedad de los criptoactivos, no 
aparecen en el repositorio de la cartilla cripto.

ESTRATEGIA APLICADA // 
Recepción y transmisión de órdenes en el marco de 
una réplica de uno de los 3 índices propuestos. El in-
versor elige el índice en el que desea asignar su inver-
sión 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). En cuanto a las 
plataformas de centralizadas (CeFi), se mantienen 
FTX y Deribit. Por último, es posible el staking a través 
de la delegación a los validadores en cada una de las 
blockchains PoS/DPoS. La delegación no requiere una 
transferencia de la propiedad de los criptoactivos en 
este caso.
La lista de plataformas está sujeta a cambios.

ARBITRAJE DE LOS MEDIOS // 
Para alcanzar los objetivos definidos, los comités tri-
mestrales deciden la adición o supresión de propues-
tas y las revisiones mensuales permiten optimizar las 
asignaciones de criptoactivos en las diferentes solu-
ciones 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 es-
trategia elegida por el inversor. 

En el caso del staking, no se produce una transferencia 
de la propiedad de los criptoactivos a los validadores. 
Por lo tanto, los validadores seleccionados pueden 
variar según el rendimiento y no se mencionan en el 
repositorio de la cartilla Cripto.

PLATAFORMA EN TIEMPO REAL // 
Desde la aplicación móvil o el espacio personal de 
Coinhouse se dispone de una visión directa de sus 
operaciones, así como de un repositorio en tiempo real 
de los soportes de inversión utilizados.
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SOBRE COINHOUSE

Descargo de responsabilidad

Riesgos

• Este documento puede contener información sobre precios y estadísticas que se considera correcta en el mo-
mento 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• Proveedor de servicios de activos digitales registrado en la Autorité des Marchés Financiers con el número E2020-001
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Coinhouse es una empresa pionera en el ecosistema de criptoactivos, nacida en 2015. Coin-
house 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, Coin-
house es el principal socio francés para particulares y empresas y tiene un portafolio de más de 
500.000 clientes en Europa con más de 100 empleados. 

La escala de Coinhouse es específica para los activos 
digitales, no es comparable con los productos finan-
cieros. Esta escala de riesgo abarca las tres estrate-
gias de inversión: defensiva, equilibrada y ofensiva.

Véase en el documento legal (Anexo 4) una lista no exhaustiva de los factores de riesgo relacionados con la estrategia de inver-
sión empleada.
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