
Este documento está pensado para ayudar a gestorías 
y asesorías a iniciarse en los conceptos básicos de los 

criptoactivos. Su objetivo es ayudar a comprender el ecosistema 
cripto y cómo afrontar las dudas iniciales para poder ofrecer sus 

servicios de forma segura y transparente.

Guía práctica para empezar a 
ofrecer criptoactivos
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Adopción de los activos digitales
La adopción de criptomonedas está situándose cada vez más en la lista 
de prioridades de los agentes financieros. El acceso a los criptoactivos 
supone una posibilidad de inversión y rendimiento para diversificar las 
carteras de tanto particulares como family offices.

Fuente de información:

Migration to Digital Assets Accelerates – Celent 2022
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De los actores institucionales 
querrían acceder a grupos de 
participación para obtener 
un mayor rendimiento de los 
criptoactivos

Grandes entidades, como Goldman Sachs, Societe General, Fidelity 
Funds o BlackRock ya han empezado a ofrecer servicios a inversores 
institucionales.

De los actores institucionales 
tienen interés en invertir en 
productos tokenizados

De los actores institucionales 
se sienten cómodos con la 
representación digital de 
efectivo utilizada con tecnología 
basada en blockchain 

77% 91% 88%
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Sin costes de 
intermediarios

Inmutables e 
infalsificables

Alcance GlobalTransferencias al 
momento 

Características principales del dinero 
digital

El dinero está cambiando con la aparición de los activos digitales. 
Las criptomonedas, nacidas en 2009, suponen una mejora de las prestaciones 
en comparación con el dinero FIAT o tradicional. Ambos tipos de activos 
están llamados a coexistir para aportar valor cada uno desde su lado.

Las transferencias de criptomonedas se 
realizan, como mucho, en cuestión de 
minutos, si no segundos, sin importar la 
distancia. Un gran avance en comparación 
con el dinero tradicional que necesita días 
para transferirse entre países o continentes.

El envío de dinero digital se realiza “de 
usuario a usuario” y queda registrado 
en la propia blockchain, sin necesitar de 
ningún ente centralizado. De esta forma no 
intervienen múltiples intermediarios que 
añaden costes de transferencia innecesarios.

No hay fronteras para los bitcoin, 
ethereum o USD Coin. Son monedas 
accesibles desde todo el mundo y, a través 
de un simple acceso a internet, se puede 
acceder de forma fácil a ellas.

Gracias a la tecnología blockchain los datos 
quedan registrados de forma inmutable. 
La trazabilidad de los mismos evita la 
falsificación y la duplicidad de registros 
está controlada gracias a que no hay 
intermediarios con múltiples registros.
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Tipología de activos
Existen muchos criptoactivos en el mundo digital. Es esencial no perderse 
en la complejidad de todas las posibilidades existentes que ofrecen estos 
activos. Ofrecemos una estructura básica para disponer de aquellas opciones 
que dan seguridad y garantizan estabilidad a corto como a largo plazo.

Activos que tiene un valor perdurable en el tiempo 
cuyas principales características son la de ser finitos 
y duraderos. El ejemplo del mundo físico es el oro, un 
bien que se distingue principalmente por tener una 
oferta limitada y duradera en el tiempo.

Estos activos digitales nacen como una evolución de 
Bitcoin. Tienen la propiedad de ejecutar los llamados 
“smartcontracts”: contratos que se autoejecutan 
cuando se cumplen ciertas condiciones. Gracias 
a esta funcionalidad, permiten la creación de NFT 
o aplicaciones descentralizadas basadas en la 
tecnología blockchain.

Estos criptoactivos están construidos mediante la 
vinculación a otro activo (normalmente a dinero Fiat, 
como la moneda USD). 
Una criptomoneda estable, como por ejemplo el USD 
Coin, está diseñada para minimizar la volatilidad de su 
precio y puede ser una buena alternativa a medios de 
pago tradicionales.

Reserva de Valor

Bitcoin

Ethereum

USD Coin

Moneda para plataformas 
programable

Moneda Estable
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Opciones de inversión
Los cripto activos están llamados a revolucionar las finanzas tradicionales 
gracias a su naturaleza descentralizada y a su fácil acceso. Existen varias 
formas de poder obtener beneficios a través de ellos:

Compra - Venta activos Planes de rendimientos

Alta Volatilidad
Mediante la compraventa de activos se pueden 
obtener plusvalías elevadas. Gracias a una alta 
volatilidad en sus valoraciones de mercado, 
que puede llegar al 10% en un mismo día, se 
pueden obtener grandes beneficios a lo largo 
del tiempo.

Baja Volatilidad
Los planes de rendimientos se realizan sobre 
Stablecoins. Las stablecoins son criptomonedas 
ligadas al valor del dólar estadounidense (USD), 
con lo que la exposición a la volatilidad solo es 
la existente entre el Dólar y el Euro.

Rendimiento potencial
Los altos rendimientos pueden darse mediante 
las fluctuaciones alcistas de los mercados. 
Por otro lado, durante los periodos llamados 
“criptoinviernos” la volatilidad tiende a ser 
menor dado que el volumen de transacciones es 
menor.

Rendimiento predictivo
Los rendimientos predictivos actúan como un 
depósito con vencimiento. Los rendimientos 
obtenidos se distribuyen de forma semanal 
a los clientes para poder hacer uso de los 
mismos, ya sea mediante su uso o reinversión 
para obtener una mayor rentabilidad. 

Gestión activa
Este tipo de rendimientos implica una 
experiencia en trading y una capacidad de saber 
leer las dinámicas del mercado. Este tipo de 
acciones son indicadas para expertos en la 
dinámica de la compra-venta que efectúen este 
tipo de operaciones con otros activos.

Gestión pasiva
Este tipo de rendimientos no requieren de una 
experiencia en trading. Su acción se considera 
pasiva dado que es la propia plataforma quien 
se encarga de obtenerlos por encargo del 
cliente. Esto es posible gracias a la dilatada 
experiencia en los mercados de finanzas 
descentralizadas y fondos de liquidez.
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Plataforma gestión cripto activos

Exchange 

(mercado de 
compraventa de 
criptomoneda)

Custodia de 
fondos 

(seguridad en 
billeteras frías)

Finanzas 
Descentralizadas 

 
(acceso a planes de 

ahorro)

Extracción 
contable

 
(gestión de las 
transacciones)

Actores y servicios
Hay múltiples formas de acceder al ecosistema de criptomonedas. Para los 
iniciados, la recomendación es participar en una plataforma de gestión de 
cripto activos que provee múltiples servicios bajo un mismo portal. 

Acceder desde una plataforma

El ecosistema cripto dispone de múltiples usos y 
funciones. Cada uno requiere de capacitaciones 
muy dispares y de conocimientos a veces 
avanzados. Para poder iniciarse en el ecosistema 
del dinero digital, es recomendable usar una 
plataforma que integra los principales servicios 
que se requieren para una experiencia sólida y sin 
complicaciones.
Desde una misma plataforma se puede acceder al 
servicio de Exchange, custodia de fondos, finanzas 
descentralizadas o softwares de extracción 
contable.

Acceder de forma individual 

El ecosistema cripto también permito el acceso 
de billeteras de forma autónoma, sin necesidad 
de participar de una plataforma consolidadora de 
servicios. 
Es posible acceder a las ventajas del ecosistema 
cripto de forma autónoma e individual, asumiendo 
el riesgo de forma personal.
Para usuarios expertos puede ser una buena forma 
de controlar personalmente todos sus activos 
digitales. Con el correspondiente conocimiento 
avanzado y una formación continua es posible 
tener un acceso directo a todos los servicios cripto 
sin tener una plataforma como intermediaria.
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Entorno regulado

Herramientas 
facilitadaras de la gestión 

Elementos esenciales para una buena 
seguridad

Para quien quiera iniciarse en el ecosistema de los activos digitales, es 
altamente recomendable que evalúe con atención los principales elementos 
de seguridad. Hay muchas alternativas y, por eso, es muy recomendable 
hacer un buen escrutinio de los elementos que puedan aportar mayor grado 
de robustez a sus clientes.

Las plataformas deben encontrarse registradas 
en un entorno regulado.
Es fundamental que el partner con el que se 
busque colaborar tenga su sede en un estado 
de la Unión Europea o en un país con una 
regulación estricta sobre las responsabilidades 
y necesidades de protección de datos. A su 
vez, es imprescindible contar con el registro del 
banco de España o equivalente para cerciorarse 
de las buenas prácticas. 

Las buenas praxis son las que hacen la 
diferencia para garantizar la seguridad de 
los activos digitales. Es fundamental que 
las plataformas cuenten con compañías 
externas que actúen como custodios de los 
activos para no poder caer en manipulaciones 
indebidas. Una “separación de poderes” 
para que las plataformas y los custodios no 
puedan actuar de formas ilegales y manipular 
fraudulentamente el dinero de los clientes.

La gestión de la información por parte de las 
plataformas de cripto activos tiene que seguir 
las mismas leyes de calidad que cualquier 
otra industria financiera. Normas como las 
certificaciones ISO son fundamentales para 
asegurar que hay una buena metodología y 
praxis del uso de la información de los clientes 
para garantizar su privacidad.

Es fundamental disponer de las herramientas 
esenciales para poder administrar y gestionar los 
criptoactivos de forma fácil e intuitiva. 
Poder acceder a una atención al cliente 
personalizada y disponer de la visibilidad del 
histórico de las transacciones son hechos 
fundamentales para poder ejercer con 
transparencia las obligaciones tributarias y 
contables de los activos. 

Custodio de activos 
externo

Certificados de calidad
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Cómo empezar a darse de alta
Como prestador de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias, Criptan siempre 
ha considerado como imprescindible cumplir con los más altos estándares en materia regulatoria, y en 
particular, en relación con la prevención del blanqueo de capitales. 

En este sentido, Criptan asume determinadas funciones de “prevención y vigilancia”, así como el diseño de 
políticas y procedimientos internos para tratar de evitar e impedir la utilización del sector de la economía 

Acceso

Para poder acceder al mercado de criptoactivos a 
través de Criptan por parte de cualquier cliente (ya sea 
persona física o jurídica), es necesario confeccionar 
un sencillo cuestionario denominado “Know Your 
Customer” (KYC) y aportar cierta documentación en 
función de la tipología de cliente de que se trate antes 
de establecer la relación comercial. 

Este principio de KYC ha demostrado ser el 
instrumento preventivo más eficaz en la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 
beneficiándose de su implementación tanto la 
Sociedad en su conjunto como los clientes que operan 
a través nuestro.

Algunos de los documentos principales para aportar 
son:
• Para persona física: Documento identificativo (Ej. 

DNI o Pasaporte), última nómina disponible, última 
declaración de IRPF, etc.

• Para persona jurídica: Escritura de constitución, 
última declaración del impuesto de sociedades, 
cuentas anuales presentadas en el registro 
mercantil, etc.

Las credenciales
Nombre con el que acceder a la plataforma. El acceso al wallet, o billetera digital, siempre 
es nominal de la persona con la que se le haya asignado la representacion  de la empresa.

Password identificativo
Un robusto password se asigna a la cuenta para acceder a la billetera y a sus servicios. En el 
caso que el usuario no recuerde la cuenta o su contraseña, siempre pueden volver a solicitar 
a través del servicio de atención al cliente.

Código de Partner 
Código mediante el cual se asignan los clientes de la gestoría. De esta manera, cada cliente 
dispone de un código para ser asignado a su gestor correspondiente.

Verificación

La documentación solicitada a los clientes permite a la 
empresa cumplir sus obligaciones legales de identificar 
y conocer a sus clientes, así como, su comportamiento 
operativo lo que implica:

• Identificar y comprobar la identidad de los clientes.
• Identificar y comprobar la identidad del titular real de 

las personas jurídicas.
• Obtener información sobre la naturaleza de la 

actividad profesional o empresarial de los clientes, 
así como, del origen de sus fondos.

• Aplicar medidas de seguimiento continuo de la 
relación de negocios.
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Contabilidad de los criptoactivos
Es esencial poder realizar una contabilidad del valor de los criptoactivos 
de forma sencilla y transparente. Más allá de las buenas praxis contables, 
a partir del 2022, en España es obligatoria la declaración sobre la plusvalía 
obtenida de la compra-venta de criptomonedas. De esta forma, se debe llevar 
a cabo una buena contabilidad para poder tributar los cripto activos según 
sus rendimientos como cualquier otro activo financiero.  
Obtener estos datos es sencillo gracias al acceso  integrado en algunas 
plataformas como Criptan que disponen de los partnerships adecuados con 
softwares contables.

La tecnología blockchain permite , bajo una 
privacidad criptográfica, establecer la trazabilidad 
del intercambio de activos entre los miembros de 
una blockchain. De esta manera, se puede saber 
el momento y la cuantía de las transferencias de 
un usuario con total seguridad a no haber sido 
manipuladas.

Los detalles sobre el histórico de datos de una cuenta 
son accesibles de forma intuitiva, sencilla y a la vez 
totalmente privada. Estos detalles se van generando 
cada vez que haya una transacción en el sistema y se 
actualizan los valores de los usuarios en sus wallets o 
billeteras digitales.

En el ecosistema de criptoactivos existen los software 
de contabilidad adaptados para obtener su estado 
contable. Con una sencilla extracción en formato CSV, 
se pueden fácilmente exportar los datos mediante los 
programas preparados para ello y así proceder a su 
manipulación*. 

Trazabilidad de los datos

Acceso de datos con los 
detalles de transacción

Carga de CSV en tu 
programa de contabilidad

Ejemplos: Cointracking , Accointing, Koinly
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Sobre Criptan

Criptan es una empresa inscrita en el Banco de España bajo el Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual 

por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos con el número de licencia D646.

Criptan dispone de la certificación ISO 27001 para el control y gestión de la confidencialidad, autenticidad y la integridad de la 

información de sus clientes.

La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad 

del importe invertido.

Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en el siguiente enlace.

Criptan utiliza tecnología robusta y probada a lo largo de los años para la custodia de los criptoactivos. Los fondos se 

custodian en monederos multifirma ultra-frios, fríos, templados y calientes, así como con los proveedores de liquidez con 

los que trabaja Criptan. Todos los fondos requieren la colaboración de diferentes personas dentro del equipo de Criptan 

para poder modificarlos. Ninguna criptomoneda puede transferirse por ninguna persona de forma individual por parte de 

Criptan sin la expresa autoriazación de sus propietarios.
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