Coinbase ya permite a todos los usuarios operaciones con
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Coinbase, el popular servicio de intercambio de criptomonedas con sede en Estados Unidos,
dijo hoy que ha ampliado el acceso para la criptomoneda Tezos (XTZ).
En su blog, Coinbase anunció que ahora está introduciendo recompensas de replanteo para
todos los titulares de Tezos en Coinbase, por lo que cada cliente cualiﬁcado de Estados
Unidos puede ganar intereses en sus explotaciones XTZ para depositar y que tiene el testigo
en la plataforma.
Staking permite a los clientes obtener ingresos pasivos con sus criptomonedas al mentener
fondos en una billetera de criptomonedas para respaldar las operaciones de la red de esos
tokens.
La participación supuestamente hace que la cadena de bloques subyacente de ese activo sea
más segura y más eﬁciente, a cambio de encerrar los activos en una billetera de apuestas,
los clientes son recompensados con más activos en la red.
El brazo de custodia de activos institucionales de Coinbase, Coinbase Custody, lanzó su
servicio de apuestas para Tezos en marzo. Kathleen Breitman, cofundadora de Tezos, dijo
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entonces:

“El lanzamiento de la participación de Tezos por medio de Coinbase Custody
satisface una necesidad aguda que existía hasta ahora: una forma para que los
participantes institucionales que confían en un custodio seguro y fuera de línea
tomen un papel activo en la red”.

Después de hoy, todos los clientes elegibles de Coinbase que tengan Tezos en el intercambio
podrán recaudar una rentabilidad estimada para la participación de Tezos de alrededor del
5% por período de tenencia de 35 a 40 días. Una vez que se complete el período de retención
inicial de los clientes, recibirán recompensas en sus cuentas cada tres días.

Coinbase expande sus servicios para usuarios con sede en
Estados Unidos
Coinbase ha estado expandiendo activamente sus servicios para clientes de Estados Unidos,
siendo el ejemplo más reciente el de la apuesta de Tezos. A inicios de octubre, el intercambio
comenzó a permitir a los tenedores de USD Coin, con sede en Estados Unidos, obtener un
rendimiento porcentual anual de 1.25%.
Hce pocos días, el jefe legal de Coinbase, Brian Brooks, dijo que el gobierno de Estados
Unidos debería dar un paso atrás y permitir que el sector privado desarrolle el dólar digital
estadounidense.
Según Brooks, el sector privado debería desarrollar la tecnología porque puede hacerlo de
forma más efectiva, mientras que el sector público debería limitarse a establecer la política
monetaria.
Coinbase fue una de las 80 empresas que colectivamente gastaron 42 millones de dólares en
cabildeo para distintos aspectos de las políticas de blockchain y criptomonedas en
Washington DC en el primer trimestre de 2019.
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