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TSC (TrusterCoin) es el nombre del token1 y nuevo proyecto lanzado
por Trust Investing cuyo objetivo de cara al futuro consiste en la
tokenización de pequeñas, medianas y grandes empresas utilizando las
potencialidades de la tecnología blockchain, teniendo el sólido respaldo
de una comunidad que supera el millón de afiliados.

● El nuevo token ha experimentado una rápida valuación, alcanzando
un precio máximo de más de 0.20 USD por cada unidad2 en la segunda
semana desde su lanzamiento, superando las expectativas de alcanzar
los 10 centavos en diciembre de 2021.

● TrusterCoin se encuentra en circulación en la Binance Smart Chain
(BSC), lo cual ofrece la ventaja de transacciones más rápidas y menos
costosas en comparación con Bitcoin.

● Durante el mes de agosto todos los retiros de ganancias obtenidas
en Trust Investing serán pagados en TSC, luego de transcurrido este
período planificado, el corporativo se reunirá con el Top 20 para
establecer de manera definitiva si se usará TSC y/o BTC en los pagos.

● El suministro total de monedas es de 3 billones de unidades y se ha
establecido oficialmente que el 27/8/2021 se “quemará” (eliminará de
circulación) el 50% de las unidades de TSC, lo cual incrementará el
valor por unidad de cada moneda a medida que aumente la
capitalización del proyecto.

El proceso de retiro de saldo consta de tres partes:

I - Solicitud de retiro
II - Swap3 (opcional si se desea holdear4 TSC)
III - Monetización (si se desea llevar a moneda fiat las ganancias)

1 Un token es una moneda digital que se emite sobre la cadena de bloques de una criptomoneda, por tanto se encuentra bajo los protocolos y
ventajas que esta blockchain posea como proyecto de tecnología (Ej: El USDT (USD Tether) es un token que actualmente se encuentra en
circulación en varias blockchains, entre ellas la ERC-20 (Ethereum) y la TRC-20 (Tron). La diferencia entre una criptomoneda y un token radica
en que la primera posee blockchain propia y el segundo no.
2 Al momento de redacción de este documento el valor de cada unidad de la moneda era de 0.0787 USD.
3 Swap o permuta financiera: es una transacción en la cual dos partes se comprometen a ejecutar un intercambio de dinero. Con el swap se
compensa la diferencia que puede existir entre el precio de mercado y el precio establecido en el contrato.
4 Hold, holding, holdear y HODL, significa conservar la tenencia de una o varias criptomonedas durante un largo período de tiempo sin
venderlas



l - ¿Cómo retirar ganancias en TSC?

1. Instalar desde la Play Store una wallet que tenga listado el token
TSC, algunas sugerencias son:

- Trust Wallet - SafePal - MetaMask

Imagen 1. Wallets recomendadas

2. Crear o importar su cartera cripto5 según sea necesario

Imagen 2. Trust Wallet, interfaz de inicio

5 Si no se posee previamente una clave mnemónica de 12 palabras compatible con algunas de estas carteras, se deberá crear una nueva
billetera.



3. Añadir el token TSC y copiar la dirección de recibir fondos (img.3) y
guardarla en la oficina en el campo “Wallet Trust Wallet (TSC)” que se
encuentra en >> Menú >> Financiero >> Mis Wallets, y solicitar el retiro
en >>Financiero>>Retirar Saldo (img.4).

Imagen 3. Añadir token TSC y copiar dirección para ingresar fondos



Imagen 4. Guardar dirección de ingresar fondos en la wallet y solicitar retiro de saldo

Pegar dirección de wallet TSC



ll- Recibir TSC - Swap
4. Cuando se efectúa el pago del retiro, se realiza la acreditación de
fondos en TSC en la wallet6(img.5). La cantidad de TSC recibidos será
equivalente al valor retirado en USDT7 (Ej. Si el TSC tiene un valor de 8
centavos por unidad, se recibirán 12 TSC por cada USDT retirado).

Imagen 5. Fondos acreditados en Trust Wallet / Transacción en el explorador BSC (Binance Smart Chain)8

6 En el caso de Trust Wallet hasta el momento de redacción de este documento, no se refleja el balance en USD equivalente a la cantidad de
TSC, para conocer el valor de los TSC que se poseen en la cartera ir al sitio:
https://poocoin.app/tokens/0xa2a26349448ddafae34949a6cc2cecf78c0497ac y seleccionar la opción Connect, se selecciona la app de
billetera que se tenga instalada y se autoriza desde la wallet el permiso de acceso del sitio en caso de ser notificado; una vez permitido, se
reflejará el balance en TSC/USD en la página web.
7 Es necesario saber que al valor retirado de la oficina se le cobra un fee (comisión) del 3% en TSC que se destina al pago del pool del liquidez
(2%) y holders (1%) para un descuento total de un 8%~ (3% + 5% del fee estándar aplicado por la compañía a cada retiro). Véase el anuncio en
el perfil oficial de TrusterCoin en Instagram https://www.instagram.com/p/CR9YG14rA_4/
8 Para consultar detalles de la transacción (hora, fecha, monto, emisor, receptor) ir al sitio: https://bscscan.com/ y pegar la dirección de la
wallet en el buscador.

https://poocoin.app/tokens/0xa2a26349448ddafae34949a6cc2cecf78c0497ac
https://www.instagram.com/p/CR9YG14rA_4/
https://bscscan.com/


5. Seleccionar la opción DApps, ir navegador, ir al sitio
https://trustercoin.finance/#/swap, cambiar de la blockchain de ETH a
la BSC9, aceptar el anuncio de PancakeSwap10 y seleccionar la opción
I’m ready (img.6).

Imagen 6. Dapps, Navegador de Trust Wallet, TrusterSwap Exchange, cambio de blockchain ETH a BSC

9 Ethereum (ETH), Binance Smart Chain (BSC)
10 PancakeSwap es una plataforma de intercambio descentralizada similar a Uniswap de Ethereum, pero que funciona con Binance Smart
Chain. El DEX (acrónimo de Decentralized Exchange [sitio de intercambio descentralizado esp.]) permite intercambiar tokens sin intermediario,
ganar premios de liquidez y de apuestas, participar en una lotería y otras opciones.

https://trustercoin.finance/#/swap


6. Conectar la wallet con el intercambio TrusterSwap con el botón
Connect, seleccionar la wallet que se esté utilizando, se establecerá la
conexión11 y aparecerá el balance de monedas de la wallet como saldo
disponible para el swap (img.7).

7. Seleccionar las monedas a intercambiar, estableciendo TSC como
moneda a pagar, y BNB (Binance Coin) como moneda a recibir (img.7).

Imagen 7. Conectar wallet, establecer moneda a enviar y recibir, establecer cantidad de moneda a intercambiar

11 Es posible que la wallet notifique para conceder autorización al sitio para conectar, deberá aceptarse la solicitud.



8. Establecer valor de tolerancia al deslizamiento12 (img.8).

Imagen 8. Valor de tolerancia al deslizamiento

9. Establecer la cantidad de unidades de la moneda que se desea
intercambiar, si se presionan las letrasMAX se empleará la cantidad
máxima de unidades disponibles para realizar la operación (img.7).

10. Una vez establecidos los valores de la transacción, presionar el
botón Swap (img.10).

11. Presionar e botón Confirm Swap, nótese que la operación tiene un
costo en BNB13 por el envío de TSC y un costo en TSC que cobra el pool
de liquidez. (img.10).

12 La tolerancia al deslizamiento se puede ajustar para permitir niveles de fluctuación mayores o menores, ya que el TSC y el BNB son monedas
volátiles que podrían cambiar de valor durante el proceso de intercambio. Si la tolerancia al deslizamiento es demasiado baja, la transacción
puede fallar. TrusterSwap lo establece en 14% por defecto, se recomienda establecer un valor no inferior al 5% ya que si la transacción falla, se
pierde el pago de la comisión a pesar de la devolución de fondos, un 12% es un margen óptimo para que se realice con toda seguridad la
operación.
13 Dado que el token TSC se encuentra en la BSC, las transacciones deben pagarse en la moneda principal (lo mismo sucede con el USDT en
ERC-20 y TRC-20). Por esta razón se necesita poseer BNB para realizar los swaps.



12. Aceptar la transacción desde el portal de confirmación en la wallet
(img.10).
13. Aparecerá una notificación de “Transacción remitida” , en este
caso se podrán ver los detalles en el explorador de BSC o esperar unos
segundos a recibir el saldo en BNB (img.10).

Imagen 9. Swap, confirmar swap, autorizar desde wallet, transacción remitida, acreditación de fondos en BNB



lll - Monetización/Intercambio
● En este punto del proceso de retiro de ganancias, existen múltiples
alternativas para monetizar o intercambiar el BNB14 por otras
criptomonedas según los intereses y necesidades individuales, en esta
guía se harán algunas recomendaciones.

● Las actualizaciones en el proyecto hacen necesario ampliar nuestros
conocimientos sobre criptomonedas, blockchain y DeFi15, por tanto
habrán cuestiones subyacentes que no será posible abarcar en este
material, queda como responsabilidad individual realizar una
investigación más extensa.

● Una vez se tiene fondos en BNB, algunas posibilidades son:
- Intercambiarlos por moneda fiat directamente con otra persona.
- Enviarlos a un sitio de intercambio para obtener otras criptomonedas
al valor de los BNB (BTC, LTC, TRX, ETH, USDT, etc). Se recomienda esta
vía cuando los fondos sean inferiores a 250 - 500 USDT y se desee
obtener Bitcoin o Ethereum a cambio, dado que las wallets SafePal y
Trust Wallet dan la posibilidad de intercambio con un límite mínimo un
poco elevado [ChangeNow cobra entre un 5% - 10% de fee según la
moneda de depósito y retiro y permite intercambios pequeños]. Entre
algunos de los sitios de intercambio de monedas se encuentran16:

▪ Pionex ▪ ChangeNow ▪ Bingbon ▪ KuCoin

- Intercambiar por otras criptomonedas internamente en la wallet
(img.10 y 11).
- Intercambiar por monedas fiduciarias en Exchanges centralizadas por
países y regiones (img.12.)

14 Es importante conocer que Binance posee dos cadenas de bloque (blockchains) 1: Binance Chain_BEP2 y 2: Binance Smart Chain (BSC)_
BEP20. Antes de enviar monedas entre direcciones esmuy importante conocer en cuál de ellas se efectuará la transacción ya que un error en
la asignación de dirección puede ocasionar la pérdida de fondos enviados.
15 Decentralized Finances_ Finanzas Descentralizadas (esp.)
16 Estas aplicaciones de terceros brindan servicios que no están vinculados con la actividad empresarial de Trust Investing y tienen sus propios
requisitos y regulaciones, conocerlos es parte del estudio individual, en Google y YouTube hay vasto material educativo disponible.



Imagen 10. Wallet SafePal17, intercambio de monedas

Imagen 11. Intercambio de monedas18

17 SafePal y Trust Wallet tienen compatibilidad de clave mnemónica (12 palabras), por lo cual es posible importar los fondos en ambas carteras
independiente o simultáneamente.
18 Nótese que pueden realizarse intercambios entre algunas monedas y entre otras no, habiendo en la wallet unos 74 USD/BNB~.



Imagen 12. Sitios de intercambio centralizados por países y regiones

● Artículo recomendado para ampliar conocimientos sobre el proceso
de retiros e intercambio de TSC: http://icrpto.com/selltsc

FIN

http://icrpto.com/selltsc

