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Descripción

La iniciativa Bot4bit es un sistema de inversión robotizada basada en trading, es decir en

operaciones de compraventa en mercado a través de brókers. “Sunsetz Overseas”, dispone del

uso de Bot4bit, y ha conformado una serie de robots de trading entre Bitcoin (en adelante BTC) y

Dólar (USD) para facilitar el acceso a los usuarios. Estos robots se ofrecen en modalidad de

alquiler, requiriendo unas cantidades mínimas a tal efecto.

A su vez, desde la organización se ha creado una aplicación en Telegram (en adelante APP)

accesible como @bot4bit2bot con la finalidad de poder probar este tipo de robots. De esta

manera, con un desembolso mínimo, el usuario interesado y futuro arrendatario de los robots

puede probar el rendimiento real de los mismos mediante cuentas compartidas.

Como es bien sabido, toda inversión en trading se caracteriza por unos rendimientos variables

frente a una determinada cantidad de riesgo. Una inversión con beneficios fijos elevados y sin

riesgo es imposible. Si no asume que existe este riesgo, no utilice este tipo de robots.

En algunos robots, los saldos se guardan siempre en BTC, de modo que la variabilidad del BTC

también afecta a la inversión. Esto no significa que vaya a perder si el BTC pierde valor ya que se

realizan operaciones de compraventa tanto a favor como en contra del precio. Es decir, lo único

que está sujeto a pérdidas o ganancias meramente por el precio del BTC son los saldos no

invertidos.

En otros robots, a través de una operación, el BTC invertido se convierte en USD, de modo que

la oscilación de los precios del BTC no afecta al balance.
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Planes

Aunque los robots en régimen de alquiler pueden personalizarse, desde “Sunsetz Overseas”,

mediante la APP ofrecemos unos modelos depurados. Así, a través de la APP, tiene acceso a

probar diversos planes de inversión, que pasamos a describir. En cada uno de ellos, el robot

combina riesgo y rendimientos de una forma diferente.

● Plan Depósito: Plan sin rendimientos. Simple depósito en BTC.

● Plan Relax: Rendimiento histórico cercano al 1% mensual, riesgo muy bajo, estabilidad

máxima. El riesgo de quiebra de la cuenta es muy bajo, aunque se mantiene el riesgo de

la moneda (BTC). Pensado para inversiones a largo plazo donde prima la seguridad ante

el rendimiento. Por defecto, las ganancias obtenidas se quedan en el propio plan hasta

que el usuario decida retirarlas.

● Plan Conservador: Rendimiento histórico entre el 1% y el 3% mensual, riesgo bajo,

estabilidad máxima. El riesgo de quiebra de la cuenta es muy bajo, aunque se mantiene

el riesgo de la moneda (BTC). Pensado para inversiones a largo plazo donde prima la

seguridad ante el rendimiento. Por defecto, las ganancias obtenidas se quedan en el

propio plan hasta que el usuario decida retirarlas.

● Plan Dinámico: Rendimiento histórico entre el 2% y el 5% mensual, riesgo importante. Es

el Plan para inversiones a medio o largo plazo con una relación rendimiento y riesgo

aceptable. Por defecto, si es viable, las ganancias se liquidan mensualmente y se pasan al

plan Conservador. El riesgo estimado de quiebra de la cuenta, basándonos en la historia

del BTC, es aproximadamente cada 3 años.

● Plan Loco: Rendimiento histórico entre el 10% y el 20% mensual, riesgo muy alto, solo

para aventureros. Este plan está pensado para quien quiere jugar con sus propias

estrategias de inversión, por defecto y si es viable, las ganancias se liquidan diariamente

al plan Conservador. Esta frecuencia es por interés del usuario, y, obviamente, por el

nuestro. El riesgo estimado de quiebra es incluso de 1 vez al mes, por ello debe usarse

con mucha cautela.

Sólo se pueden aportar fondos al Plan Loco vía traspaso de beneficios o bonificaciones

de otros planes, lo que se consigue mediante el establecimiento de una estrategia. Y

siempre se pueden dejar los beneficios generados por el propio Plan Loco.

Dado que es una plataforma de pruebas, las liquidaciones automáticas periódicas se diseñan

para salvaguardar los beneficios, no es una restricción a la libertad de depositar y retirar. El

usuario puede reprogramar estas estrategias a su gusto, asumiendo la posibilidad de errar.
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También puede traspasar manualmente fondos de un plan a otro sin coste, salvo en el Plan Loco

que conlleva unas restricciones debido a su alto riesgo, como hemos explicado.

Cada plan se implementa mediante una o varias cuentas de bróker, cada una de ellas con un

robot conectado. Dado que los robots son asíncronos, cada uno puede encontrarse en una

posición distinta en cada momento.

Todos los planes de la APP funcionan de manera completamente automática, lo que implica que

no se realizarán intervenciones manuales en las cuentas. No obstante,  “Sunsetz Overseas”

podrá realizar desconexiones de los robots por razones de mercado o de mantenimiento del

software.
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Requisitos

Para poder emplear la APP, se necesita:

● Disponer de una billetera con bitcoin, el usuario deberá tener en cuenta los costes de las

transacciones antes de decidir el monto a depositar.

● Tener instalada la aplicación de mensajería Telegram, sólo se requiere un conocimiento

básico.

Proceso de inversión en la plataforma de pruebas

El proceso para la probar los robots a través de la APP es el siguiente:

● El usuario posee BTC o los adquiere por su cuenta, fuera de nuestro sistema.

● El usuario accede mediante Telegram al chat @bot4bit2bot, acepta el contenido de este

documento y realiza una breve configuración inicial.

● Puede configurar la moneda para visualizar, inicialmente es Bitcoin pero puede usar Euro

o Dólar.

● Decide qué fondos quiere proveer para la prueba y desde el menú, inicia el proceso. Se

suministra un QR para realizar la transacción, a una dirección exclusiva para cada usuario.

● El usuario realiza la transferencia de BTC por sus propios medios.

● Cuando el sistema recibe la primera notificación, pregunta al usuario en qué Plan desea

invertir.

● El sistema transfiere los BTC al bróker. A las 12 horas UTC de cada día, los BTC

transferidos se contabilizan y se inicia el trading.

● En el bróker se inicia el trading, mediante un procedimiento robotizado que realiza

compraventas en función de los criterios de cada plan de inversión.

● Las ganancias se liquidan automáticamente según el plan elegido. El usuario recibe el

70% de las ganancias obtenidas en el trading.

● El usuario puede cambiar todo o parte de los fondos de un plan a otro, salvo en el Plan

Loco.

El monto mínimo del depósito es informado por la aplicación. Su valor irá aumentando

mensualmente. Si se reciben cantidades menores, se almacenarán en el plan Depósito. Si las

cantidades son muy pequeñas no se contabilizarán en los fondos del usuario. Si conoce el

funcionamiento del BTC, comprenderá que las cantidades muy pequeñas tienden a producir una

degradación de las billeteras, lo que no deseamos para nuestro proyecto.
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Retirada de fondos

En cualquier momento, el usuario puede solicitar un retiro a su billetera personal, que
puede ser un exchange. Los fondos necesarios para el retiro se pasarán del bróker a una
billetera de Bot4bit y automáticamente se transferirán a su billetera personal fuera de Bot4bit.
Este proceso se realizará diariamente a las 12 horas UTC.

El proceso normal es el siguiente:

● Esta operación requiere la introducción de la contraseña del usuario.
● El usuario indica la cantidad a retirar.
● Sólo puede retirarse cada vez de un Plan, por lo que se le pregunta de cuál de los planes

con fondos suficientes desea retirar.
● Se le recuerda la billetera personal (ajena a Bot4bit) a la que serán enviados.
● Debe decidir qué hacer en el caso de que, en el momento de procesar el retiro, exista un

flotante negativo total en el Plan objeto del retiro.
● Pasadas unas horas, normalmente 24, “Sunsetz Overseas” solicitará los fondos del bróker

y cuando lleguen, procesa las solicitudes y transferirá los fondos solicitados.

Desde el apartado de ajustes, el usuario puede añadir billeteras personales para retiros,
pero no podrá realizar ningún retiro hasta pasados 3 días de la configuración.

También pueden programarse retiros periódicos, para ello, la aplicación permite
configurar el retiro como una de las posibles estrategias.

Los robots realizan trading, de modo que en ocasiones puede haber un flotante negativo,
que puede ser elevado debido al apalancamiento. Esto no sucederá normalmente, pero puede
ocurrir en cambios muy bruscos del precio del BTC. Si al procesar los retiros o los traspasos,
directos o a través de estrategias, hay flotante negativo, se procederá como sigue:

● Los traspasos y las estrategias programadas no se realizarán.
● Si al procesar retiros o traspasos, directos o a través de estrategias, hay flotante negativo,

los retiros directos o vía estrategia se aplazarán.

Además, salvo que los robots estén desconectados y no existan órdenes ni posiciones en
una cuenta, no pueden hacerse retiros cuyo monto impacte en un decremento total de los
fondos de las cuentas del plan mayor del 10%. Por ello, los retiros se procesarán por orden de
solicitud y quedarán aplazados los que impacten por encima del mencionado 10%.
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Traspasos entre planes

El usuario podrá solicitar traspaso de fondos entre planes, salvo hacia el Plan Loco que
tiene limitado el acceso como se indica en la descripción de los Planes. Y podrá hacerlo de
forma puntual o periódica (mediante estrategias). Si el plan origen o el plan destino tienen
flotante negativo o fuerte apalancamiento, el traspaso no se realizará, quedando aplazado. El
usuario debe entender que los planes de mayor riesgo suelen estar con flotante o apalancados,
con lo que el traspaso de fondos puede demorarse varios días, una consideración más a la hora
de emplear planes de riesgo.

Además, salvo que los robots estén desconectados y no existan órdenes ni posiciones en
una cuenta, no pueden hacerse traspasos cuyo monto impacte en un decremento total de los
fondos de las cuentas del plan mayor del 10%. Por ello, los retiros se procesarán por orden de
solicitud y quedarán aplazados los que impactan por encima del mencionado 10%.

Programa de referidos

El proyecto de “Sunsetz Overseas” no es un sistema piramidal, pero pretende darse a
conocer, como cualquier proyecto. Por ello la APP dispone de un sistema de referidos de dos
niveles que funciona como sigue:

● Cualquier usuario puede ser referente y tener referidos, todos los usuarios disponen de
un código promocional en la APP.

● El usuario invita a sus conocidos, mediante su contacto o su número de teléfono o
mediante un código promocional.

● El usuario puede consultar la lista en la APP Bot4bit para ver la situación de las
invitaciones, con la posibilidad de dar aviso a quienes tienen la aplicación Telegram
instalada.

● Cuando su invitado acepta la invitación, queda asignado como referido suyo.
● El referente recibirá las siguientes bonificaciones sobre beneficios, cuando se produzcan:

○ El 7,5% de los posibles beneficios del referido de su 1er nivel, son aquellos
usuarios que ha invitado con su enlace de referido directamente.

○ El 2,5% de los referidos de sus referidos (2º nivel), son aquellos usuarios que
invitan sus referidos cuando pasan a tener la condición de referente.

● Cuando sean varios sus referidos activos, APP Bot4bit creará un grupo privado de
Telegram para el referente y sus referidos, que incluirá obligatoriamente un bot que
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intentará resolver consultas de forma automatizada. El referente deberá administrar
correctamente el grupo de acuerdo con las obligaciones explicadas en este documento.

Para poder mantener la condición de referente y obtener las bonificaciones sobre los

beneficios el referente se compromete a cumplir las siguientes condiciones:

● Hacer un uso racional, no especulativo, del sistema de referidos.
● Explicar e informar correctamente a sus referidos el proyecto de Bot4bit, de los riesgos

que conllevan las inversiones y de la correcta gestión de los planes de inversión. Y darle
acceso a toda la información sobre Bot4bit que se pone a disposición del usuario

● Conocer los manuales operativos de manejo de las distintas plataformas.
● Asistir a las reuniones online que organice la empresa para informar de posibles

cambios, actualizaciones o información relevante para los referentes y sus referidos. En
caso de no poder asistir, se compromete a informarse por sus propios medios de lo
explicado en la reunión.

● Atender a sus referidos en cualquier consulta relativa al uso de las aplicaciones y
procesos operativos.

● Administrar adecuadamente el grupo de Telegram creado para él y sus referidos.
● A no realizar expresiones difamatorias o irrespetuosas hacia “Sunsetz Overseas”, Bot4bit

o miembros del proyecto, tanto en entornos privados como abiertos.

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones provocará la pérdida de la
condición de referente de manera inmediata. La recuperación de la condición de referente se
establecerá a criterio de “Sunsetz Overseas”.

En caso de quejas por parte de un referido o por solicitud expresa del mismo, se podrá

perder la condición de referente del mismo.
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Atención al usuario

La aplicación pone a disposición del usuario diversas formas de soporte.

La forma preferente de recibir ayuda es a través de su referente. Habitualmente el
referente dispone de un grupo de chat de Telegram donde puede compartir sus dudas e
inquietudes con otros usuarios, con la discreción propia de Telegram.

Exclusivamente para incidencias, puede contactar directamente con un agente, las
consultas serán filtradas.

Condiciones generales

Definimos ahora las condiciones de uso de la APP.

Precio del servicio

Las operaciones con coste directo son aquellas en que se requiere transferir BTC.

● Ingresos. La comisión de red por la transferencia que realiza el usuario debe abonarla por
su cuenta como en toda transacción BTC.

● Los gastos internos del ingreso corren a cargo de la empresa, si el ingreso genera el
suficiente rendimiento para compensarlo. En caso de que el usuario desee retirar antes
de que se produzca el rendimiento, el gasto no compensado se considerará como saldo
no disponible.

● Retiros. Se aplica una comisión de red para transferir al wallet externo (del usuario), que
se descuenta del monto final transferido al usuario. Para retiros urgentes, el usuario
decidirá si está dispuesto a participar en los gastos de la retirada del bróker, que serán
informados en el momento del retiro.

También tienen coste las intervenciones que el servicio técnico realice por errores del
usuario, aplicando una retención de 150 € por intervención. El usuario será advertido de los
costes antes de realizar la intervención, de forma que pueda elegir si se realiza o no.
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Obligaciones

Por incumplimiento por alguna de las partes de alguna obligación esencial, la otra parte
podrá resolver de forma unilateral la relación establecida.

Desde “Sunsetz Overseas” nos comprometemos a:

● Atender con la mayor diligencia posible todas las consultas que pueda ordenar el usuario
derivadas de la utilización de la APP. No obstante se insta al usuario a consultar a su
referente en cuanto al manejo de la aplicación.

● Mantener la plataforma operativa las 24 horas del día, salvo interrupciones temporales
por mantenimiento, problemas técnicos o informáticos como caídas de internet
producidas por cualquier causa, ataques informáticos y situaciones análogas que hagan
imposible de forma temporal la prestación del servicio. Éste se restaurará en cuanto que
las incidencias se hayan solventado.

● Notificar cualquier movimiento que podamos considerar sospechoso a efectos de
comprometer la seguridad de la cuenta del usuario, para posterior análisis del mismo.

El usuario se obliga a:

● Emplear los distintos planes con responsabilidad, asumiendo el riesgo anteriormente
explicado, y teniendo en cuenta los posibles retrasos en traspasos y retiros previamente
expuestos.

● Adoptar las medidas de seguridad necesarias, tanto personales como materiales, para
mantener la confidencialidad de su documento de seguridad y la autenticidad en el
acceso a la plataforma. El usuario acepta expresamente que cualquier uso del servicio
realizado con sus credenciales de acceso ha sido realizado por él mismo.

● No llevar a cabo actividad alguna que dificulte o interfiera en el funcionamiento de los
servicios incluidos en la plataforma.

● Responsabilizarse por todas las operaciones que se hagan en su cuenta, exonerando de
cualquier responsabilidad a “Sunsetz Overseas” y al proyecto Bot4bit.

● Ser el legítimo propietario (o persona autorizada) de las cantidades depositadas.
● Ser el legítimo propietario (o persona autorizada) de las billeteras empleadas en los

retiros.
● Aceptar que está en una plataforma donde las cuentas comparten estrategia con otros

usuarios y por ello no pueden realizarse intervenciones específicas para él, lo que
incluye, entre otros, que no se realizarán cierres de operaciones para retiradas selectivas
de fondos.

● Emplear un tono respetuoso y responsable ante terceros, al referirse a Bot4bit.
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El incumplimiento de estas obligaciones, por parte del usuario, conllevará la suspensión
temporal del servicio en la plataforma. El usuario podrá decidir en cualquier momento dar por
finalizada la participación en la plataforma, solicitándolo a través de la misma.

El referente se compromete a:

● Hacer un uso racional, no especulativo, del sistema de referidos.
● Atender a sus referidos en cualquier consulta relativa al uso de la aplicación de usuario.
● Administrar adecuadamente el grupo de Telegram creado para él y sus referidos.

En caso de quejas por parte de un referido o por solicitud expresa del mismo, se podrá
perder la condición de referente del mismo.

En caso de expresiones difamatorias o irrespetuosas hacia “Sunsetz Overseas", Bot4bit u
otros referentes, tanto en entornos privados como abiertos, podrá perderse completamente la
condición de referente, asignando sus referidos a otros referentes e impidiendo la posibilidad de
volver a referenciar.

Responsabilidad

El usuario declara ser consciente de que cualquier inversión basada en trading conlleva
un riesgo. En este documento “Sunsetz Overseas" ha detallado los riesgos estimados en los
diferentes planes de inversión. El usuario declara conocer dichos riesgos y asume que el riesgo
puede ser mayor del estimado y que puede conllevar la quiebra de las cuentas y la pérdida
parcial o total de su inversión.

El usuario asegura que comprende y tiene el conocimiento necesario para utilizar
sistemas y servicios blockchain, y que es plenamente consciente de los riesgos asociados con la
compra y venta de monedas virtuales y el uso de la blockchain. “Sunsetz Overseas" no será
responsable de ninguna pérdida de monedas virtuales o situaciones que imposibiliten el acceso
a las mismas, que puedan resultar de cualquier acción u omisión del usuario.

El usuario acepta que la compra/venta de monedas virtuales puede implicar un riesgo
elevado, debido a las fluctuaciones de precio que pueden conllevar el aumento o la pérdida
parcial de la inversión. El usuario reconoce el riesgo que supone la venta de monedas virtuales,
por lo que “Sunsetz Overseas" no tendrá ningún tipo de responsabilidad en cuanto a las
pérdidas o ganancias en las que el usuario incurra al vender sus monedas virtuales.

“Sunsetz Overseas" no realiza ningún tipo de asesoramiento al usuario en ningún ámbito,
ya sea fiscal, económico, contable, mercantil o cualquier otro. Por ello, las decisiones adoptadas
por el usuario son realizadas a título personal, y las noticias, indicaciones o consejos difundidos
por APP Bot4bit o directamente por “Sunsetz Overseas" sólo tendrán carácter informativo.
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Las transacciones en monedas virtuales son irreversibles, por lo que el usuario deberá
adoptar las máximas precauciones a la hora de realizar el pago o facilitar una dirección pública
correcta de su cartera. El usuario no podrá reclamar a“Sunsetz Overseas" ninguna cantidad en
divisa virtual o divisas tradicionales que sean enviadas desde su cuenta de usuario a una cuenta
que no sea la indicada por la plataforma.

“Sunsetz Overseas" no asume ningún tipo de responsabilidad por fallos en Internet, en el
blockchain o en los brókers utilizados.

El usuario entiende y acepta que el objetivo de la APP es la prueba de los robots de
trading que también puede alquilar, que la APP utiliza dichos robots de trading, y que este puede
producir ganancias y pérdidas, que deben ser asumidas por el usuario. El usuario no reclamará a
“Sunsetz Overseas" ningún tipo de compensación por las pérdidas ocasionadas en el trading,
incluida una eventual quiebra completa de la cuenta gestionada por el robot.

“Sunsetz Overseas” no realiza ningún traspaso de fondos del usuario entre planes, ni
ingresos, ni retiros. Ingresos, retiros y traspasos son realizados por el usuario mediante
estrategias u operaciones directas. “Sunsetz Overseas” no programa estrategias para el usuario
después de la configuración inicial de la cuenta, donde se establecen las estrategias
predefinidas de traspasos entre planes. Sólamente a requerimiento del usuario, “Sunsetz
Overseas” podrá planificar un traspaso directo que antes de quedar planificado requerirá la
aprobación explícita del usuario. En caso de la desaparición completa de un plan, o si un plan se
deshabilita para un usuario, “Sunsetz Overseas” transferirá los fondos de dicho plan al plan
Depósito, sin riesgo operacional.

Privacidad

Todos los usuarios de la APP Bot4bit se identifican mediante Telegram, de modo que
disponemos del identificador interno de Telegram y del Nombre y Apellidos que el usuario
emplea en Telegram. En el caso de realizar invitaciones directas sobre otras personas,
recabamos su número de teléfono. Esto no sucede al usar códigos promocionales.

Existe la posibilidad, si el usuario lo desea, de enviar documentos identificativos
personales, lo que se considera recomendable como una forma de recuperar la cuenta en el
caso de un problema técnico grave del usuario.

Cualquier dato recabado al usuario se emplea únicamente para los fines estipulados,
“Sunsetz Overseas" no cederá ningún dato a ninguna empresa colaboradora, bajo ninguna
circunstancia.
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Ganancias y pérdidas

En el caso de que la inversión produzca ganancias, lo habitual, el usuario percibirá el 70%
de las ganancias, el 30% restante “Sunsetz Overseas" lo empleará para bonificaciones a los
referentes, los gastos y mantenimiento del proyecto.

En el caso de que se produzca una pérdida en un plan, producida por el funcionamiento
normal del bot, no existe derecho de reembolso, aunque se establecerá una marca de agua
sobre el saldo del usuario (de ese plan) antes de la pérdida. La pérdida se imputará al 100% al
usuario, y la marca de agua establece que cuando la inversión vuelva a producir ganancias, las
ganancias se destinarán al 100% al usuario, no reteniendo “Sunsetz Overseas" ninguna comisión.
Alcanzada la marca de agua, la situación del usuario, del referente y de “Sunsetz Overseas" será
la misma que antes de la pérdida, por lo que las ganancias posteriores se repercutirán de la
forma normal.

Se consideran pérdidas no-ordinarias, sin derecho a marca de agua, ni reembolso,
aquellas producidas por:

● La quiebra de un plan o de alguna de las cuentas del bróker que lo componen.
● Fallos internos del bróker.
● Fallos en la comunicación con el bróker.
● Fallos en internet.
● Fallos en la red blockchain.
● Funcionamiento anómalo de los bots.
● Cualquier error por causa ajena al equipo de “Sunsetz Overseas”.

En el caso de traspaso de fondos de un plan a otro, la parte proporcional de la marca de
agua no se trasladará al otro plan. En caso de retiro de fondos, la parte proporcional de la
marca de agua se reduce de forma irrecuperable.

En el caso de una quiebra completa de un plan (de todas sus cuentas), las marcas de
agua anteriores se anulan.
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Seguro

Cuando se producen beneficios en los planes, una parte de esos beneficios pueden
destinarse a un seguro de pérdidas (por plan), para cubrir una posible pérdida de ese plan. Cada
seguro funciona como  sigue:

● La parte de los beneficios que se destinan al seguro se calculan en base a la
media de ganancias de días anteriores. La fórmula de cálculo es la siguiente:

Si M es la ganancia porcentual media de los últimos 30 días con beneficios
y GB es la ganancia porcentual bruta del día, y GB > M, entonces:

GN = (3*GB+M)/4
S = GB - GN

Siendo GN la ganancia porcentual resultante del día, y S el porcentaje destinado a
incrementar el seguro.

● Los fondos depositados en los seguros no se invierten en ningún plan.
● Cuando se produce una pérdida en un plan, los fondos de ese seguro se pasan al

plan para reducir o eliminar esa pérdida.
● Los seguros se establecen en los planes, no en los usuarios. El seguro no es

retirable ni fraccionable.
● EL Plan Depósito no dispone de seguro de pérdidas.
● “Sunsetz Overseas" puede eliminar temporalmente las acciones de depósito en

los seguros si lo considera oportuno.
● El seguro de un plan no puede crecer más allá del 1% de los fondos de ese plan.
● En caso de quiebra, los fondos del seguro no se pasan al plan quebrado, se

quedan como seguro.
● En el caso de que un plan deje de existir, el seguro de dicho plan se repartirá

entre el resto de seguros a criterio de “Sunsetz Overseas”, siempre en beneficio
de los usuarios.

Transparencia

“Sunsetz Overseas" publicará en abierto los números globales referentes a los balances
gestionados por la APP. En la medida de lo posible, publicará en trackers independientes el
estado de las distintas cuentas del bróker. Es intención pasar una auditoría periódica que afirme
la capacidad de “Sunsetz Overseas" de procesar todos los retiros de los clientes, con las
consideraciones referidas al flotante negativo previamente explicadas.
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Cómo funcionan los robots

Actualmente todos los bots funcionan “en largo”. En esta modalidad, el robot compra
cuando el BTC baja y vende cuando sube. La diferencia entre unos y otros robots es la velocidad
en que toman las decisiones de comprar y el apalancamiento resultante.

Un robot de Bitmex, cuando el BTC baja, realiza una compra con una pequeña parte del
total de fondos. Si sigue bajando, realiza otra compra, y así puede realizar hasta 5 compras. En
cada compra, usando la posibilidad de “apalancamiento” que provee el bróker, se emplean hasta
casi 4 veces los fondos. Por ello, realizadas las 5 compras, una bajada del precio del 25%
respecto al precio medio de compra causaría la quiebra de la cuenta.

Esto no significa que una bajada del BTC de un 25% provoque la quiebra de la cuenta.
Dependiendo del plan del robot, los criterios de riesgo son diferentes, por lo que cuando un plan
Loco decidiría hacer todas las compras, un plan Conservador, por ejemplo, ni siquiera hubiera
hecho la segunda.

En el plan Loco las 5 compras se realizarán con sólo una bajada del 3% del precio,
mientras que en el Conservador será necesario un 20% para realizarlas y en ese caso la quiebra
se situaría en una bajada del 37% respecto al precio inicial.

El robot de compraventa de Kraken se ofrece en dos modalidades, una que podría
equipararse al plan Relax y otra al plan Conservador, con la diferencia que el apalancamiento
siempre es inferior a 1. Otra diferencia significativa es que busca la estabilidad frente al euro, es
decir no se perjudica ni se beneficia de los cambios de precio del Bitcoin. El riesgo moneda
existe de todos modos, puesto que una cuenta gestionada con este robot puede quedarse con
toda la inversión en Bitcoin. Es sin duda nuestro producto más estable y más probado. Pensado
para inversiones a largo plazo, lleva conectado desde 2018 con buenos resultados a pesar de los
avatares sufridos por el precio del BTC durante este tiempo.
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