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Nuestra visión
Coinhouse Asset Management está diseñado para los 
inversores que desean delegar la gestión de su cartera 
de activos digitales. Este activo gestionado se basa en 
tres opciones con diferentes niveles de riesgo. Para 
cada una de estas tres opciones, los expertos de Coin-
house seleccionan (1) el grado de exposición al mer-
cado y (2) el tipo de criptoactivos en los que invertir. El 
objetivo es superar un índice de referencia compuesto 
en parte por dólares de Bitcoin y stablecoin. 
La composición exacta del índice de referencia de-
pende de la opción seleccionada. 

Las opciones 
disponibles
Coinhouse le ofrece tres niveles de riesgo a elegir en 
función de su perfil de inversor: una opción defensiva, 
una opción equilibrada y una opción ofensiva. Para es-
tas tres opciones, los subyacentes y el nivel de exposi-
ción difieren: 
 
1// LA OPCIÓN DEFENSIVA  
Esta opción se basa en tres fundamentos. Una stable-
coin (USDC) que proporciona protección contra la 
volatilidad del mercado, al igual que Bitcoin y Ethe-
reum, los criptoactivos más capitalizados. La exposi-
ción a estos criptoactivos varía entre el 0% y el 50%, es 
decir, cero en la tasa de exposición mínima, y la mitad 
en la tasa máxima, dependiendo de las condiciones del 
mercado. La cantidad restante se invertirá en USDC. 
Para esta opción, la referencia es un 25% de Bitcoin y 
un 75% de stablecoin USDC.

2// LA OPCIÓN EQUILIBRADA  
Esta opción se basa en los quince criptoactivos más 
capitalizados del mercado que se ofrecen en la plata-
forma Coinhouse. La exposición a estos criptoactivos 
varía entre un mínimo del 25% y un máximo del 75%, 
dependiendo de las condiciones del mercado. La can-
tidad restante se invertirá en USDC. Para esta opción, 
la referencia es 50% Bitcoin y 50% stablecoin USDC.

3// LA OPCIÓN OFENSIVA 
Esta opción se basa en el universo más amplio posible 
de subyacentes: se pueden incluir todos los criptoac-
tivos presentes en la plataforma Coinhouse (actual-
mente 43). La exposición varía entre un mínimo del 
50% y un máximo del 100% en función de las condi-
ciones del mercado. La cantidad restante se invertirá 
en USDC. Para esta opción, la referencia es un 75% de 
Bitcoin y un 25% de USDC stablecoin.

Resumen detallado 

(1) La medición del rendimiento y las comisiones se reconocen al final 
del trimestre.

Estrategia Asset Management

Moneda de suscripción USDC, USDT

Moneda de reembolso USDC, USDT

Tasa de inscripción 1.2%

Comisión de gestión

Comisión de rentabilidad

Tasa de salida 1.2%

2.0%

Suscripción mínima

15% de la rentabilidad por enci-
ma del índice de referencia(1)

Periodo de suscripción

15.000 euros

Periodo de compromiso inicial

Semanal (jueves)

4 semanas

última actualización
Agosto 2022 
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ESTRATEGIA APLICADA //
El equipo de Investment Strategy & Solutions (ISS) 
de Coinhouse está formado por expertos que anali-
zan continuamente la dinámica de los mercados de 
criptoactivos. Los analistas fundamentales estudian 
la solidez técnica y la pertinencia de los proyectos y 
protocolos con una visión a largo plazo (varios meses y 
años); los analistas de mercado siguen la evolución de 
los precios y el comportamiento de los inversores en 
horizontes a corto plazo (semanal, mensual). 

Coinhouse Asset Management permite a los inversores 
delegar la gestión de su cartera de criptoactivos en 
nuestro equipo multidisciplinar.

El inversor define el nivel de riesgo deseado (defensivo, 
equilibrado, ofensivo). A partir de esta elección, los 
equipos del SSI gestionan la cartera de forma dinámica 
mediante :
 • Variar el nivel de exposición de los fondos 
en función de las condiciones del mercado, dentro de 
unos límites mínimos y máximos definidos,
 • Seleccionar los criptoactivos en los que 
invertir los fondos expuestos, dentro del límite del uni-
verso de activos propuesto en la opción seleccionada 
por el inversor
Los arbitrajes se realizan semanalmente, salvo en cir-
cunstancias excepcionales.

MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO // 
La medición del rendimiento de la opción defensiva 
se basa en un índice de referencia correspondiente a 
una exposición pasiva del 75% en dólares stablecoin 
(USDC) y del 25% en Bitcoin.

La medición de la rentabilidad de la opción equilibrada 
se basa en un índice de referencia correspondiente a 
una exposición pasiva del 50% en dólares stablecoin 
(USDC) y del 50% en Bitcoin.

La medición del rendimiento de la opción ofensiva 
se basa en un índice de referencia correspondiente a 
una exposición pasiva del 25% en dólares stablecoin 
(USDC) y del 75% en Bitcoin.

ASISTENCIA //
Un gestor de cuentas de Coinhouse le ayudará con su 
operación de inversión.

Características

ARBITRAJE DE SUBYACENTES //
Para generar rendimiento, se realiza una vigilancia del 
mercado. Los subyacentes pueden añadirse, suprimirse 
o arbitrarse semanalmente si los expertos lo conside-
ran necesario. Los comités mensuales evalúan el ren-
dimiento de cada opción con vistas a su optimización. 
Para cada opción, se puede revisar en esta ocasión la 
variación de la cuota del capital invertido, así como la 
adición o eliminación de un criptoactivo.

INFRAESTRUCTURA DE INVERSIÓN FLEXIBLE Y 
SEGURA //
Las estrategias se ejecutan en cuentas delegadas bajo 
mandato de gestión. Los fondos aportados por el 
cliente se invierten para reflejar la exposición al merca-
do de la opción seleccionada. Los activos digitales son 
mantenidos por Coinhouse bajo estrictas directrices 
de seguridad.

INFORMES //
Al final de cada mes se elabora un informe completo 
sobre los resultados y los cambios realizados, que se 
envía al inversor. 

CAMBIO DE OPCIÓN //
La continuación dentro de la misma opción es tácita. El 
inversor podrá solicitar en cualquier momento, me-
diante notificación escrita, el traslado de sus fondos de 
una opción a otra, que se realizará en un plazo máximo 
de 5 días hábiles tras la confirmación de la recepción 
de las instrucciones por parte de Coinhouse. Antes del 
cambio de opción, se enviará un informe personalizado 
con la evolución de los fondos del cliente.

SALIDA DEL PRODUCTO //
El inversor puede solicitar en cualquier momento, pre-
via notificación por escrito, la salida de los fondos de 
Coinhouse Asset Management. Los fondos se pondrán 
a disposición en stablecoin USDC o USDT en la cuenta 
Coinhouse del inversor en un plazo máximo de 5 días 
hábiles tras la confirmación de la recepción de las ins-
trucciones por parte de Coinhouse.
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COMISIÓN DE GESTIÓN //
La comisión de gestión se paga periódicamente para 
compensar el tiempo dedicado por nuestros expertos 
al análisis y seguimiento, así como los costes de los 
servicios administrativos de Coinhouse.

COMISIÓN DE RENTABILIDAD //
Esta comisión del 15% se aplica a la rentabilidad por en-
cima de la de un índice de referencia. Esta tasa incor-
pora un mecanismo de marca de agua alta similar a los 
que se encuentran en las finanzas tradicionales.

ÍNDICE DE REFERENCIA //
El índice de referencia se refiere a una base de com-
paración para medir el rendimiento de un fondo o una 
opción.

PERIODO DE COMPROMISO INICIAL // 
El periodo de compromiso inicial es un periodo mínimo 
durante el cual el inversor se compromete a no liquidar 
las posiciones comprometidas.

STABLECOIN // 
Criptoactivo que aspira a una paridad 1:1 con una 
moneda de curso legal asociada (dólar o euro). Las 
stablecoins utilizadas en el marco de las cuentas ges-
tionadas son el USDC y el USDT, indexados al dóla

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 te permite almacenar de forma segura 
tus activos digitales, comprarlos y venderlos 
por euros. Con sede en París, Coinhouse es 
el principal socio francés para particulares y 
empresas y atiende a más de 500.000 clientes 
en Europa con más de 60 empleados. 

Glosario

SOBRE NOSOTROS

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 estrategias 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 inversión emplea-
da.

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.

Riesgos

Descargo de responsabilidad

Menor riesgo Mayor riesgo

• 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 del 
rendimiento global. No incluyen las tasas de entrada o salida. 
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