
¿Qué es un exchange?

Un exchange es la plataforma digital dónde se pueden comprar y vender
criptoactivos. La oferta y demanda de cada uno de ellos es lo que determina
su precio.

Podríamos asemejar el papel del exchange, en el mundo digital, al que
realiza el bróker de acciones, en el mundo de inversiones tradicionales.
Ambos son la entidad que organiza las transacciones entre un comprador y
un vendedor. A cambio ambos se cobran una comisión cuando se ejecuta la
operación. Las comisiones que cobran los exchanges son considerablemente
más bajas que las comisiones que cobran los brokers.

¿Qué es Binance?

Binance es el exchange líder del mundo de más de 600 que hay en estos
momentos. Binance proporciona una plataforma para comerciar con más de
350 criptoactivos, tanto en mercado spot como en mercado de derivados.
Desde 2018 cuenta con el mayor volumen mundial y además, se considera el
Exchange más seguro. Principalmente, por estas dos razones se considera el
exchange número uno del mundo.

Para pecunia256 es muy importante la seguridad de los fondos de sus
usuarios. Por eso hemos escogido el exchange más líquido y seguro del
mundo. Aunque eso implique un proceso de alta de usuario, a veces, más
tedioso que en las entidades habituales de mercados tradicionales, creemos
que merece la pena.

¿Por qué hace falta registrarse en Binance?

Es necesario estar registrado en porque es en el Exchange, en Binance,
donde se compran y se venden los criptoactivos que utilizan nuestros robots.

Además, es en Binance dónde nuestro usuario deposita su dinero para
operar. Nosotros cuando asocias tu cuenta, tan sólo ponemos un software
(robot) en su cuenta para que opere según sus preferencias sin preocuparse
por realizar manualmente las operaciones.
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