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El trading algorítmico con criptoactivos: 
automated crypto trading  

 

El auge de las inversiones 
automatizadas también se está 
extendiendo a la industria 
criptográfica. Así, el uso de 
aplicaciones que ofrecen un 
trading algorítmico con 
criptoactivos crece en el seno de la 
industria criptográfica. El objetivo 
es aprovechar más eficientemente 
las oportunidades de inversión 
que ofrecen los criptoactivos.  
 

 
 
El trading automatizado se basa 
en la utilización de complejos 
algoritmos para comprar y vender 
monedas digitales. En muchos 
casos, los algoritmos están 
diseñados para reaccionar a los 
cambios del mercado y para 
operar en el momento óptimo. En 
la actualidad, existen diversas 
plataformas de criptomonedas 
que ofrecen el acceso a esta forma 
de inversión automatizada. Si 
bien, cada uno de estos “robo 
cryptoadvisors” presenta sus 
peculiaridades en cuanto a 
funcionalidades y precio. Entre 
los más populares destacan 
aquellos que aprovechan las 

diferencias de precios entre las 
diferentes criptoplataformas 
(Coinbase, Binance, Kraken, 
Crypto.com, entre otras) para 
comprar y vender 
simultáneamente el mismo activo 
digital. La estrategia es simple: 
aprovechar la eficiencia del 
algoritmo para comprar el 
criptoactivo en aquellas 
plataformas donde tiene un 
menor precio, para venderlo 
seguidamente en aquellas donde 
se cotiza a un mayor precio. 
 

 
 
El hecho de que esta forma de 
inversión pueda tomar decisiones 
más rápido que los humanos está 
haciendo que proliferen. En 
cualquier caso, no elimina los 
riesgos de los criptoactivos. Esta 
modalidad de inversión sólo 
permite minimizarlos, aunque 
para ello es clave el diseño del 
sistema y que las operaciones se 
supervisen con regularidad. 
Además, estos roboadvisors no 
pueden configurarse esperando 
que aborden la volatilidad del 
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mercado y eviten pérdidas a los 
operadores a la perfección. En la 
actualidad, algunas de las 
aplicaciones más populares son 
Cryptohopper, Haru, 3Commas o 
Huobi Grid Trading.  
 
 

 
 
Sin embargo, como señalan 
algunos expertos, sí pueden 
ayudar a los usuarios más 
experimentados a obtener 
mayores ganancias1. En cualquier 
caso, para configurar 
correctamente este tipo de 
roboadvisors, es crucial tener una 
comprensión básica del mercado, 
así como de las regulaciones y 
herramientas asociadas con las 
inversiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 What is automated crypto trading and 
how does it work?. Cointelegraph. 16 
octubre 2022. 
https://cointelegraph.com/news/what-is-
automated-crypto-trading-and-how-does-it-
work 


