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Resumen

Este documento tiene como finalidad
dar a entender cual es el servicio que
estamos ofreciendo, nuestros
compromisos y cuáles son los riesgos
asociados.

Al invertir a través de WallState SpA, el
usuario está invirtiendo en propiedades
diversificadas en distintas partes del
mundo, con propiedades que se
arriendan durante todo el año
ofreciendo rentabilidad a través de flujo
de caja y plusvalía.

Para poder operar a costos más bajos y
ofrecer la posibilidad de diversificación
y liquidez a cualquier monto de
inversión, es que optamos por invertir
en propiedades digitalizadas o
tokenizadas.

Al estar invirtiendo en activos  digitales
denominados tokens, es importante
que el usuario entienda que es una
inversión altamente riesgosa, incluso
significando la pérdida de toda la
inversión. 

La tecnología de registros que se usa
(blockchain) es novedosa y puede
conllevar importantes riesgos. De
todas formas, en WallState usamos los
mayores estándares de seguridad para
tratar tus fondos de una forma segura
y minimizar lo máximo posible los
riesgos en la inversión.



¿Por qué propiedades?

Invertimos en propiedades porque el
retorno de dinero es anticipable y
periódico (arriendo), son activos que
generalmente se van apreciando en el
tiempo y es una inversión que ofrece la
garantía de un activo físico, que es la
casa.

Esto significa que, frente a otros
modelos de inversión, las propiedades
son consideradas como un tipo de
inversión atractiva. Es muy difícil
predecir cuánto una acción va rentar
durante un año. Una propiedad, en
cambio, recibe un flujo de caja periódico
que permite estimar con mayor
seguridad su rentabilidad.

Invertir en países/ciudades donde
la rentabilidad de propiedades sea
alta, ya sea por razones de
mercado o por subsidios estatales
al arriendo o la compra.
Invertir en los tipos de propiedades
que ofrecen mayores retornos por
arriendo (Cash on Cash).
Diversificar comprando
propiedades entre diferentes
ciudades, países y tipos de
propiedades (multifamily,
vacaciones, etc.) para minimizar los
riesgos.

Para invertir en propiedades, hemos
creado mecanismos que nos permiten
encontrar oportunidades de
rentabilidad alta al menor riesgo. Para
esto usamos métodos basados en:
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¿Qué es un inmueble digitalizado
y por qué invertimos en ellos?

Una casa que tenga la propiedad
digitalizada es igual a cualquier otra, con
la diferencia de que el dueño o
poseedor de la casa puede transferirla a
otro a través de la red y este otro se
convertirá en el nuevo dueño. 

Es importante recalcar que las casas son
activos físicos, es decir que siguen
existiendo en el mundo físico. Es solo
que su ownership es representado en
blockchain.

La casa sigue operando de la misma
forma. Hay un arrendatario que vive en
esa propiedad y paga su arriendo al que
administra la casa. El dueño recibe un
flujo de caja constante gracias a este
arriendo y, con esto, gana rentabilidad. 

En el traspaso de la propiedad no hay
rigidez (inscripción de bienes raíces,
estudios de títulos, etc.), sino que es un
simple traspaso. Gracias a la tecnología
blockchain, es posible directamente el
historial de transferencia de la casa,
asegurando que se está comprando la
propiedad al legítimo dueño.

Menores costos de transacción en
la compra.
Mayor liquidez dado por el
mercado secundario de compra-
venta de tokens y liquidity pools.
Mayor facilidad de diversificación,
la unidad básica es más pequeña
(no es necesario comprar toda la
casa), por lo que se puede
diversificar más con menos capital.

WallState invierte en inmuebles que
tienen la propiedad digitalizada y,
además, dividida en muchas partes.
Esto es similar a una empresa que
emite acciones que se transan, solo
que en vez de acciones se llaman
tokens y no es una empresa sino que
una casa.

Los beneficios para WallState de
comprar una propiedad tokenizada
son:

Los beneficios de la digitalización de
propiedades son muchos y es una
industria que está en crecimiento, por
lo que todavía quedan beneficios por
descubrir.
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¿Cómo funciona la inversión en
propiedades digitalizadas?

P2P DEX: plataformas donde uno puede vender directamente a otro comprador
por el precio que uno determina (p.ej: swap.cat).
Liquidity Pool: un exchange descentralizado que no necesita de otro comprador,
sino que funciona con un pool de dos tipos de token (p.ej: Pancake Swap)
Venta directa al tokenizador: las plataformas que tokenizan las propiedades
aceptan comprar a un precio 3% menor. Significa perder dinero, pero garantiza
liquidez.

Como se mencionó anteriormente, las propiedades digitalizadas/tokenizadas
funcionan de la misma forma que cualquier otra propiedad de inversión.  Existe un
arrendatario que paga su arriendo y un administrador que se encarga de explotar el
inmueble.

El cambio en el sistema está en la entrega de este arriendo a los dueños de la
propiedad. En este caso, el arriendo se pasa a "dólares digitales" y se distribuyen a
los inversionistas a través de blockchain.

Además, estas partes de propiedades son transadas en mercados, lo que le entrega
liquidez a la inversión. La venta de estos tokens se puede hacer a través de tres
mecanismos:

En la figura 1 se puede ver un resumen de todo el sistema.
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Propiedad
Bien físico y tangible

Divide en partes
Se utiliza tecnología de

blockchain para
subdividir la propiedad

en partes

Venta inicial
Se vende inicialmente a

inversionistas
registrados en la

plataforma

Intercambio
Se puede intercambiar

el token por un
stablecoin

Dividendos
Los inversionistas
aprobados reciben

dividendos en
stablecoins

Fig 1. Resumen propiedades digitalizadas.
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¿Cómo invierte WallState y cuáles
son sus criterios de inversión?

Seguridad: que la casa tenga la
propiedad digitalizada en una red
(blockchain) segura y que el equipo
encargado de crear estos tokens sea
profesional y cumpla con los
estándares mínimos.
Rentabilidad: la rentabilidad del
arriendo debe ser atractiva,
especialmente considerando el flujo
de caja que entrega por arriendo.

El criterio WallState para decidir en qué
invertir se centra en dos partes:

Para elegir propiedades, WallState
cuenta con algoritmos que permiten
encontrar oportunidades y que están
monitoreando el mercado.

WallState cuenta con un experto en
propiedades de renta que analiza y
supervisa la información entregada por
las herramientas computacionales para
ver si es una oportunidad real.

Además, contamos con un experto en
tecnología que analiza y se asegura de
que el activo digitalizado cumpla
estándares mínimos de seguridad para
invertir.

Una vez que una propiedad pasa por
estas fases, procedemos a comprar
tokens con la ayuda de un algoritmo
para comprarlo de la forma más
barata y, posteriormente,
incorporamos el inmueble al
portafolio.
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Riesgos de inversión en WallState

Los riesgos de la inversión a través de
WallState se pueden separar en cinco
partes. 

Riesgos propios de las propiedades de
renta

Si bien el precio del arriendo es
conocido y uno puede estimar cuánto
dinero llegará mes a mes, hay
situaciones donde puede no cumplirse
las rentabilidades esperadas. Por
ejemplo: vacancia de la propiedad,
desperfectos o reparaciones, no pago,
etc.

Además está el precio de venta de la
propiedad. En WallState esperamos que
exista plusvalía y que contribuya a
aumentar la rentabilidad del fondo,
pero puede no existir o incluso ser
negativa.

Riesgo de cambio de precio al liquidar

Los tokens se transan em mercados
descentralizados y en liquidity pools. El
precio viene dado por razones de
mercado y puede ser que no guarden
relación temporal con el activo
subyacente (la propiedad).

Este riesgo es especialmente grande
cunado se retira mucho dinero en un
corto período de tiempo y no se da
tiempo a que se ajusten los precios.

Riesgos de fluctuación de tipo de
cambio

Como las propiedades se encuentran
en distintas partes del mundo, tanto su
precio como el precio del arriendo está
en la moneda local. Por eso la
variaciones del tipo de cambio
producen cambios en la rentabilidad y
valor del fondo.

Esto hace que invertir en WallState sirva
para diversificar las fuentes de ingresos y
de inversión. Funciona como un seguro,
cunado la moneda local se deprecia, tus
inversiones se aprecian.

Riesgos de tecnología

Las propiedades se construyen sobre
blockchain. En caso de mal
funcionamiento o caída total de alguna
de las blockchains puede tener efectos
adversos en las inversiones.

Riesgos regulatorios

La tecnología blockchain permite
nuevas formas de interacción y es
posible que ciertas jurisdicciones
apliquen las regulaciones existentes o
introduzcan nuevas regulaciones que
modifiquen el actual funcionamiento
de WallState
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Estructura de inversión agregada

En WallState invertimos en el negocio
inmobiliario y en los instrumentos
anteriormente mencionados siguiendo
dos principios rectores que son riesgo y
liquidez.

Es por esto que decidimos dejar
establecido que nunca tendremos más
de un 15% del total de los activos en un
proyecto inmobiliario específico con el
fin de poder diversificar y controlar los
riesgos.

Para aumentar nuestro compromiso de
liquidez al inversionista, hemos
encontrado que es necesario tener un
porcentaje del total administrado en
caja o equivalente en plataformas que
consideremos seguras y que renten.
Estos fondos se guardan en diferentes
protocolos sobre blockchain que sean
validados y entreguen rentabilidades
atractivas.
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Compromisos WallState

1. Los montos transferidos se invertirán únicamente en los activos
anteriormente mencionado y cumplirán con los criterios y estructura
mencionada.

2. Transparencia en el destino de los fondos y los flujos que se obtengan de
ellos.

3. Tener página web con información relevante del estado de inversión de los
fondos proporcionados por el usuario.

4. Actualización periódica de los datos de las inversiones de los usuarios.

5. Una vez llegado el momento, liquidar las inversiones del usuario en el plazo
establecido.

6. Usar la información del usuario solo para fines de la inversión en WallState y
no compartirla con terceros.

7. Para recibir cualquier tipo de dudas o comentario, WallState tendrá
diferentes canales de atención al cliente.

8. Cualquier cambio de parte de WallState que involucre los fondos de los
inversionistas se les hará saber a través de los canales que disponemos.
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Plan de negocios WallState
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En WallState cobramos una comisión
de 2% anual fija con respecto a las
inversiones administradas para todas
las personas y para cualquier
cantidad de dinero.

No cobramos por la utilización de la
plataforma ni un porcentaje de la
transacción en la compra de
inmuebles.

La comisión se obtiene de los fondos
diariamente y el monto que aparece
al usuario será el monto neto. Es
decir, ya tiene descontado el cobro de
la comisión y puede ser liquidado por
el usuario si lo desea.


