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1. Introducción 

 

En la sociedad actual, la llamada sociedad del conocimiento y la información, es incuestionable 

la dependencia tecnológica prevaleciente en todos los ámbitos de la vida, incluyendo por supuesto, 

el de los negocios. Lo anterior, debido a la fuerte incursión de los dispositivos tecnológicos que 

ayudan a la gestión, el intercambio y el almacenamiento de la información, así como a la 

comunicación entre los individuos. Y es que la introducción de estas tecnologías, pasando desde el 

servidor central, al ordenador personal y posteriormente al internet y a las redes sociales, y a lo que 

más recientemente ha sido denominado como el internet de las cosas1, ha dado lugar no solamente 

a oportunidades de negocio en nuevos sectores económicos, sino a una transformación de los 

sectores tradicionales y a una nueva forma de concebir el mundo. 

Pero la evolución de tales tecnologías no termina con los hitos mencionados anteriormente y 

que hicieron parte de la llamada revolución en el acceso y difusión de la información, sino que, 

actualmente se ha empezado a mencionar en diferentes textos académicos, el novedoso “internet 

del valor”, como parte de lo que ha sido denominado también, “la revolución en la transmisión y 

valor de datos en internet” (Preukschat, 2017, p.161). Esta nueva revolución está sustentada en la 

introducción de diversos sistemas computacionales y plataformas, las cuales, apoyadas en las 

llamadas “Cadenas de Bloques” – o blockchain, por el término en inglés, el cual se usará a largo 

de este documento por su amplia difusión –, permiten transmitir valor a través de la red, 

representado por ejemplo en títulos, registros, certificaciones, archivos o canciones, de una forma 

digital y descentralizada (Preukschat, 2017).  

Para comprender mejor en qué consiste “la revolución en la transmisión y valor de datos en 

internet”, es necesario remontarse al origen de términos como “Blockchain” y “criptomoneda”, el 

cual de acuerdo a autores como Buterin (s.f.), se estima fue hacia las décadas de los 80’s y 90’s, 

                                                           
1 De acuerdo con Internet Business Solutions Group de Cisco “es sencillamente el punto en el tiempo en el que se 

conectaron a Internet más “cosas u objetos” que personas”. Es así como en 2010 con la avalancha de los teléfonos 

inteligentes y las tabletas, el número de objetos o dispositivos conectados a internet superó el número de personas 

existentes sobre el planeta (citado en Evans, 2011). 



 

momento en el que apareció por primera vez en la historia, el concepto de criptomoneda o moneda 

digital, y que se dio el primer intento por introducirlas en el mercado. Sin embargo, debido a que 

en aquellas décadas el internet y la arquitectura tecnológica no estaban tan desarrollados y 

difundidos en el mundo como en la actualidad, la iniciativa no tuvo los frutos esperados. Es así, 

que fue hasta el año 2009 que Satoshi Nakamoto introdujo con éxito en el mercado, una de las 

criptomonedas más reconocidas y usadas actualmente en el mundo, denominada como “Bitcoin” y 

que a la fecha ha inspirado la introducción de al menos otras 1.320 criptomonedas 

(CoinMarketCap, 2017, noviembre 26). Esto fue posible debido a que para aquel entonces la 

cobertura de internet se había ampliado y ya se contaba con una capacidad mejorada de los 

dispositivos de almacenamiento y de los computadores personales. 

No obstante, si bien al inicio, el crecimiento de las criptomonedas fue considerado el centro de 

la revolución sobre la forma de gestionar un mercado financiero alternativo y paralelo al sistema 

tradicional, lo que actualmente, ha propiciado que diversos académicos, hombres de negocios e 

incluso gobiernos hablen de un cambio de paradigma tecnológico, no es la moneda digital en sí 

misma, sino la tecnología, los valores y principios, en los que se sustentan estas criptomonedas. 

Y es que tales criptomonedas se apoyan en primer lugar, en la concepción de un libro mayor 

de registro de operaciones, en el cual, queda la trazabilidad de cada una de las transacciones 

realizadas y que se caracteriza por ser público, descentralizado y global – Distributed Ledger, por 

el término en inglés –. Lo anterior, eliminando la necesidad de contar con una tercera parte 

encargada de validar y custodiar la información relacionada con una transacción, como ocurre en 

el sistema financiero tradicional, en el cual esta función es asumida entre otros agentes, por los 

bancos, para el caso de transacciones financieras, o por las oficinas de registro público, para el caso 

de transacciones de bienes inmuebles, quienes llevan un registro único y de acceso limitado, que 

puede ser usado por terceras partes para verificar la legitimidad de una operación. 

Bajo esta nueva concepción, la validación de todas y cada una de las transacciones las realizan 

los usuarios de la plataforma, ya que cada uno de ellos, puede almacenar una copia encriptada e 

inalterable del libro mayor de registro de operaciones, lo que permite que éstas pueden ser 

verificadas por un usuario, en cualquier momento del tiempo, cumpliendo unas reglas de validación 

especificadas por la plataforma.  



 

Por otra parte, las criptomonedas funcionan sobre la base de la tecnología Blockchain, la cual 

corresponde a la forma como las transacciones son almacenadas en el libro mayor de operaciones 

y que funciona precisamente como una cadena, conformada por bloques de información, en donde 

cada bloque guarda una relación encriptada con el bloque anterior y posterior, por lo que la cadena 

no puede ser alterada, pues la plataforma identificará de manera inmediata el rompimiento o 

alteración de la misma. En otras palabras, la característica principal de la tecnología Blockchain es 

que una vez agregada la información, esta no puede ser modificada, por lo que se asegura la 

confiabilidad y auditabilidad de la información contenida en el libro mayor de registro de 

operaciones. La agregación de información a la Blockchain es realizada por agentes conocidos 

como mineros, quienes han puesto a disposición de la red su capacidad computacional para la 

resolución de los acertijos matemáticos, permitiendo agregar bloques de información a la cadena, 

utilizando códigos encriptados. 

Es así como de acuerdo a lo planteado, los elementos que hoy permiten hablar de una verdadera 

revolución que inició con Bitcoin, son precisamente la tecnología Blockchain y el libro mayor de 

operaciones distribuido, principalmente por las características ya mencionadas, asociadas con la 

distribución de la información entre los participantes e inmutabilidad de la misma. De allí que se 

conciban grandes áreas sobre:  

i) Las actividades de intermediación en la ejecución de transacciones, actualmente 

ejercidas por agentes como bancos y oficinas de registro, las cuales tenderían a la 

desaparición. Lo anterior debido a que la información gestionada por ellos, dejaría de 

ser de acceso limitado, reemplazándose su función por el libro mayor de registro de 

operaciones, reduciéndose así, el tiempo y los costos asociados a cada transacción;  

ii) Los procesos de generación de información, ya que la actualización del libro mayor de 

operaciones es en tiempo real, proporcionando a las partes información confiable, 

oportuna y precisa en el momento que lo requieran. Lo anterior eliminado los retrasos 

y las brechas de tiempo que implican los procesos de producción de información 

contable y financiera y la auditoría de la misma (Brandon, 2016). 

 



 

Así se sugiere que la tecnología blockchain  podría dar lugar a soluciones de suministro más 

rápido y más barato al sistema financiero. Una base de datos subyacente de confianza y 

compartida que permite a los actores del sistema financiero  el intercambio seguro de 

documentos y activos financieros directamente en Internet sin el uso de terceros de confianza o 

verificaciones de cumplimiento que requieren mucho tiempo representa un cambio de 

paradigma y ofrece nuevas formas de operar en el nivel de negocios. 

Como se ve, uno de los factores más importantes de los programas basados en Blockchain es el 

éxito en la mejora de soluciones de software y tecnología que permitan a las empresas acelerar 

los flujos de caja a lo largo de la cadena de suministro debido a la automatización mejorada de 

los procesos, lo que podría facilitar el proceso de reconciliación y el intercambio de documentos, 

pagos, instrumentos financieros y toda la información relacionada. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo general del presente documento es analizar la forma 

en que estas nuevas tecnologías transaccionales y de gestión de la información, impactarían el 

ámbito financiero en Colombia y proponer una alternativa tecnológica transaccional basada en la 

tecnología blockchain para el mercado financiero en Colombia. Lo anterior a partir de la siguiente 

pregunta: ¿Qué oportunidades tenemos con la implementación de la tecnología Blockchain en las 

entidades financiera en Colombia, sobre la forma como registrar activos financieros y transmisión 

de valor? 

Con el fin de alcanzar el objetivo propuesto, en la primera parte del documento se detallarán 

los antecedentes de las Blockchain. Posteriormente se caracterizará la forma en que funcionan 

dichas tecnologías y su alcance en diversos sectores económicos y ámbitos transaccionales. 

Seguidamente se analizarán las perspectivas gubernamentales sobre su implementación, su 

incursión en Colombia y las oportunidades que abren  estas tecnologías sobre el área financiera, 

mercado de capitales y respaldo de valor, para finalmente presentar las conclusiones.  

  



 

2. Antecedentes de la tecnología Blockchain, el origen 

 

El origen del libro mayor distribuido y de la tecnología Blockchain, se remonta a la aparición 

de las monedas digitales – esto es, monedas no regidas por el sistema financiero convencional – 

hacia las décadas de los 80’s y 90’s, cuando protocolos anónimos como e-cash2 fueron propuestos, 

sin que tuvieran buena acogida en el público, debido a que estas plataformas seguían dependiendo 

de la existencia de un intermediario centralizado quien era el encargado de validar las transacciones 

(Buterin, s.f.). 

Fue hasta el año 1998 que b-money surgió como la primera iniciativa en proponer la idea de 

crear dinero a través de la resolución de acertijos computacionales e introdujo la concepción del 

consenso descentralizado, asociado con la posibilidad de que todos los usuarios tuvieran acceso al 

“Libro mayor de registros” y pudiesen descargar una versión del mismo, con el fin de validar y 

asegurar la información registrada, creando así, tantas copias del libro mayor como número de 

usuarios hubieren en la red. Lo anterior, reemplazando la función de intermediarios en los mercados 

financieros tradicionales, como los bancos y las instituciones de registro público, quienes 

intervienen como agentes encargados de la custodia y el aseguramiento de la información. Estas 

iniciativas, así como otras desarrolladas en esta época, no tuvieron éxito (Buterin, s.f.). 

Fue hasta enero de 2009 que Satoshi Nakamoto, un seudónimo usado por el personaje sin 

identificar, que publicó el artículo que describía cómo la criptografía, combinada con un libro 

mayor distribuido y público, sin una autoridad central que legitimará los pagos, podría ser usado 

para implementar una criptomoneda (Broucher, Nasciemiento, & Kriticos, 2017), dando vida así, 

al sistema computacional conocido como Bitcoin y a su criptomoneda, siendo esta la primera que 

logró consolidarse en el mercado (Evry, 2015; Potekhina & RiumKin, 2017) y que podría ser la 

única moneda en el futuro (Sarmiento y Garcés, 2016). Este evento fue considerado por autores 

como Sarmiento y Garcés (2016) como la idea financiera más osada de los últimos tiempos, dando 

vida a un sistema financiero abierto, sin entes centrales que intervinieran en el proceso de creación 

                                                           
2 Fue el primer esquema de pagos electrónicos propuesto por David Chaum, el cual consistía en una software en línea 

que permitía a un comprador gastar monedas electrónicas con cualquier vendedor participante en el sistema, de manera 

anónima (Tewari & Hughes, 2016). 



 

del dinero ni en las transacciones (Sarmiento y Garcés, 2016), que garantiza el anonimato, el 

control de la oferta monetaria y a la vez totalmente transparente, generando la primera ola de 

descentralización sobre los pagos, las transferencias internacionales y las remesas (Preukschat, 

2017). 

Una criptomoneda es entonces definida, como una representación digital de valor, no emitida 

por un banco central y que no necesariamente se encuentra asociada a una moneda reglamentada, 

por lo que funciona bajo un sistema sin jerarquías, esto es, entre participantes con una misma 

condición, de igual a igual. Al ser la criptomoneda aceptada por dos o más partes como un medio 

de intercambio, puede ser transferida, almacenada e intercambiada electrónicamente (Evry, 2015; 

Ziegeldorf et al 2016). Tales monedas funcionan generalmente como un sistema paralelo y 

alternativo al sistema financiero tradicional. 

Si bien la introducción de las criptomonedas como medio de pago alternativo, ha impactado 

fuertemente los mercados financieros y las economías alrededor del mundo, la mayor innovación 

proveída por el sistema Bitcoin y que según algunas consideraciones, puede llegar a convertirse en 

la siguiente revolución provocada por las tecnologías de la información, no es la criptomoneda en 

sí misma, sino la llamada “prueba de trabajo”. Esta consiste en la idea de combinar un protocolo o 

conjunto de reglas simples, basadas en el consenso descentralizado, distribuido y público entre 

todos los usuarios de la red, con un conjunto de transacciones dentro de un bloque de información, 

los cuales son creados cada diez minutos y agregados a una cadena que se encuentra en crecimiento 

continuo. 

El consenso descentralizado, distribuido y público, es posible debido a que todos y cada uno 

de los participantes, pueden descargar una copia del libro mayor en el que se registran las 

operaciones, por lo que implícitamente se sobreentiende que están informados sobre las mismas y 

que aprueban su realización. De otro lado, la agregación de nueva información en la cadena de 

bloques de información se realiza, a través de relaciones encriptadas entre los bloques, esto es, 

entre el bloque actual con el anterior y a su vez con el posterior, siendo precisamente esto, lo que 

genera confianza entre los usuarios del sistema, debido a que, de esta manera, se garantiza la 

secuencia de los bloques de información y la inalterabilidad de los mismos y de la cadena entera 

(Buterin, s.f.; Evry, 2015). A lo descrito anteriormente, se le conoce como la tecnología 



 

“Blockchain” y no es nada más allá, que la manera como se agrega información en el sistema 

(Giancaspro, 2017).  

Tradicionalmente las personas pueden intercambiar dinero con personas que no conocen, 

debido a que ambos actores confían en una tercera parte que usualmente se ve representada en una 

nota bancaria o en un intermediario tal como un banco y que da respaldo al dinero emitido, o a una 

casa de cambio de divisas, quien asegura que el intercambio es legal. En contraste, con el sistema 

Blockchain la confianza se construye a través del conocimiento de que todas las transacciones – 

pasadas, presentes y futuras – son atestiguadas por todos los usuarios de la red de manera 

automática (Broucher et al, 2017). En este sentido, la ventaja de la tecnología Blockchain sobre el 

sistema tradicional radica principalmente, en la no necesidad de intermediarios y la inmutabilidad 

de la información, lo que la convierte en una fuente objetiva de confianza, que facilita la generación 

y auditoría de la información almacenada. 

Es así que el creciente interés y el reconocimiento del potencial de la tecnología introducida 

por Satoshi, ha provocado además, la emergencia de criptomonedas distintas a Bitcoin, así como a 

otras plataformas sustentadas en los mismos conceptos de consenso descentralizado y de la 

tecnología Blockchain, al punto que ya se reportan 1.320 criptomonedas y se evidencia un 

crecimiento del mercado en criptomonedas de 129% tan solo entre septiembre y noviembre de 

2017, sin olvidar que Bitcoin sigue siendo la que tiene mayor participación en el mercado 

(CoinMarketCap, 2017, Noviembre 26). 

En la tabla 1. se listan las 20 criptomonedas con mayor participación en el mercado, Bitcoin y 

las monedas alternativas denominadas Altcoins, las cuales tuvieron origen principalmente en los 

últimos 7 años. Si bien todas funcionan en principio de la misma manera, entre una y otra pueden 

existir pequeñas diferencias sobre aspectos tecnológicos, la mayoría de ellos asociados al proceso 

de minería. Así que algunas criptomonedas requieren algoritmos que son menos intensos en 

recursos tecnológicos, otras varían la frecuencia y el mecanismo a través del cual se genera y se 

distribuye nuevo dinero y otras, usan algoritmos para evitar la emergencia de mineros profesionales 

que usan equipos especiales de minería (Broucher et al, 2017).  

 

Tabla 1. Criptomonedas con mayor participación alrededor del mundo 



 

Puesto Moneda 

Capitalización en 

el mercado  

(Dólares) 

Participación 

en el 

mercado 

Precio 

(Dólares) 

1 Bitcoin $158.349.903.257 53,16% $9480.15 

2 Ethereum $45.187.597.798 15,17% $470.83 

3 Bitcoin Cash $28.404.107.514 9,54% $1688.29 

4 Ripple $9.614.275.263 3,23% $0.248927 

5 Bitcoin Gold $5.992.743.335 2,01% $359.42 

6 Dash $4.850.111.549 1,63% $628.86 

7 Litecoin $4.660.896.670 1,56% $86.30 

8 Monero $2.528.948.644 0,85% $164.18 

9 NEO $2.523.274.000 0,85% $38.82 

10 IOTA $2.328.498.684 0,78% $0.837731 

11 Ethereum Classic $2.156.341.674 0,72% $22.04 

12 NEM $1.951.290.000 0,66% $0.216810 

13 EOS $1.232.502.494 0,41% $2.46 

14 Qtum $1.087.359.683 0,37% $14.76 

15 Cardano $990.950.785 0,33% $0.038221 

16 Zcash $920.424.942 0,31% $339.98 

17 Hshare $885.773.542 0,30% $20.94 

18 OmiseGO $873.688.328 0,29% $8.56 

19 Lisk $870.976.982 0,29% $7.55 

20 Stellar Lumens $859.557.655 0,29% $0.048525 

 

Total mercado    $     297.849.333.800 

 

Fuente: CoinMarketCap (2018, junio 26) 



 

 

Como puede observarse, el 68% del mercado está distribuido entre dos criptomonedas: Bitcoin 

con una participación de 53.2% y Ethereum con 15.2%; y se puede decir que el 89% del mercado 

está distribuido en no más de 10 criptomonedas. Es de decir que su uso se extiende cada día, pese 

a que se han asociado algunos riesgos a estas monedas digitales, los cuales se derivan precisamente, 

del hecho de que se encuentran fuera del control del sistema financiero convencional y de que 

garantizan la confidencialidad de la identidad de los participantes en cada uno de los mercados. 

Dentro de estos riesgos se encuentran: las bajas barreras para el lavado de dinero, para la compra 

y venta de drogas y otros bienes ilegales, la evasión de impuestos (Brandon, 2016) y la 

vulnerabilidad a los hackers. 

Al respecto, autores como el Centro Internacional para Niños Perdidos y Explotados (2014, 

Marzo; citado en Homeland Security, 2014) afirman que existe una estrecha relación entre las 

páginas web que hacen parte de la llamada “Deep Web” – por el término en inglés - o la parte 

profunda y oscura de internet, con las monedas digitales. Dicha parte oscura de internet, la cual, 

para ser invisible para la gente del común, funciona utilizando protocolos de anonimato y 

encriptación y es generalmente usada para transar entre otras cosas, pornografía infantil, armas, 

drogas, identificaciones falsas, tarjetas de crédito robadas y hasta para contratar el asesinato de 

alguna persona, así como para difundir información relacionada, por ejemplo, con planes 

terroristas. Para llevar a cabo este tipo de transacciones se considera que las criptomonedas ofrecen 

un medio de pago seguro, al estar basadas también en protocolos de anonimato y encriptación que 

protegen la identidad de los participantes. 

Adicionalmente, el anonimato se convierte también, en la fuente de riesgo frente a delitos como 

la evasión de impuestos, debido a la dificultad que tienen las autoridades para rastrear a los 

poseedores de criptomonedas, así como a los ejecutores de transacciones. Lo anterior debido a que, 

pese a la existencia de un libro público de operaciones, los participantes no pueden más que ser 

asociados a un código único público, que no ofrece mayor información sobre el agente a quien 

representa.  



 

La mayor dificultad frente a estos riesgos es que las entidades gubernamentales no tienen la 

preparación suficiente para adelantar investigaciones que lleven a una identificación plena de estas 

actividades ilícitas, por lo que las criptomonedas representan uno de los mayores desafíos en la 

historia reciente para las autoridades regulatorias, para lo que se requiere del entrenamiento de 

personal especializado y del desarrollo de herramientas tecnológicas y nuevas metodologías de 

investigación. 

 

  



 

3.   Más allá de las criptomonedas: la “Blockchain” 

 

Si bien al comienzo de la historia de esta tecnología, las discusiones estuvieron orientadas hacia 

la criptomoneda, actualmente se considera que la gran innovación introducida por Satoshi, fue la 

tecnología Blockchain y su libro mayor distribuido, que como ya fue mencionado, el primer 

término se refiere a la forma como la información es agregada en la base de datos y el segundo, a 

la posibilidad de que todos los usuarios tengan acceso a la información almacenada. No obstante, 

todo el conjunto de elementos que conforman esta tecnología, es generalmente conocido bajo el 

primer término citado, al punto que Blockchain y libro mayor distribuido, son usados como 

sinónimos.  

De acuerdo a multinacionales como Ernst & Young (2016) la tecnología Blockchain, puede ser 

considerada como el invento más importante después del internet y de acuerdo a autores como 

Preukschat (2017), si bien su uso es reciente y aún no está muy extendido, se visualiza como una 

propuesta revolucionaria, que cambiará nuevamente la forma en que se concibe el mundo y en que 

se hacen las cosas, afirmando, que si el internet fue “una revolución en el acceso y difusión de la 

información, Blockchain representa una revolución en la transmisión y valor de datos en ese mismo 

internet” (p.161). 

En términos de Evry (2015) y Swan (2016; citada en Potekhina & RiumKin, 2017) la tecnología 

Blockchain es considerada el quinto paradigma computacional que va a cambiar la historia de cómo 

se hacen las cosas, después del ordenador central, el computador, el internet y las redes sociales, 

como se ilustra en la siguiente figura: 



 

Ilustración 1. Paradigmas computacionales disruptivos 

 

Fuente: Swan (2016; citada en Potekhina & RiumKin, 2017) 

 

La revolución asociada a la tecnología Blockchain, se relaciona en primer lugar, con la 

descentralización de la información y de la confianza, debido a que todos los participantes tienen 

acceso a una copia de la información allí registrada, por lo que pueden realizar transacciones sin la 

existencia de un intermediario que verifique la legitimidad de las mismas. En segundo lugar, se 

relaciona con la transparencia y el traslado del control desde las élites centralizadoras de la 

información hacia los usuarios sin la existencia de jerarquías entre los mismos, ya que todos los 

participantes tienen acceso a la misma información y pueden realizar el mismo tipo de operaciones 

en la Blockchain, por lo que además de transparentes, pueden ser consideradas más democráticas 

(Appelbaum & Nehmer, s.f ; Broucher et al, 2017). Lo anterior, generando una optimización de las 

relaciones económico financieras y transaccionales, permitiendo la reducción de costos de 

transacción y favoreciendo las cooperaciones sectoriales, entre otros (Preukschat, 2017). 

De acuerdo con Brandon (2016) las Blockchain se basan en el triángulo “CIA” de la seguridad 

de la información moderna, que por los términos en inglés se encuentra relacionada con: 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pero qué es exactamente y cómo funciona 

Blockchain. De acuerdo con Preuskchat (2017) Blockchain no es más que:  

“una base de datos que se halla distribuida entre diferentes participantes, protegida 

criptográficamente y organizada en bloques de transacciones relacionados entre sí 

matemáticamente. Expresado de forma más breve, es una base de datos descentralizada que no 



 

puede ser alterada. Otro elemento muy importante a tener en cuenta en ella es que, por 

definición, se trata de un sistema que permite que partes que no confían plenamente unas en 

otras puedan mantener un consenso sobre la existencia, el estado y la evolución de una serie de 

factores compartidos” (Preukschat, 2017, p. 177). 

Por su parte, Swan (2015, citada en Potekhina & RiumKin, 2017), la define como una hoja de 

cálculo gigante para el registro de todos los activos y un sistema contable para llevarlas a cabo en 

una escala global, la cual puede incluir todas las formas de activos poseídas por todos los 

participantes alrededor del mundo.  

Pero cómo es su operatividad y qué hace que los principios mencionados anteriormente se 

cumplan. En primer lugar, en las Blockchain, las transacciones se guardan en un lote por orden 

cronológico y en tiempo real junto con otras transacciones, el cual es denominado bloque (Broucher 

et al, 2017), sobre la base de la primera transacción o evento3 (Buterin, s.f.). Posteriormente son 

añadidas dentro de la Blockchain histórica, por una red de computadores o nodos, que son los 

encargados de realizar la validación y el procesamiento de las transacciones y que son conocidos 

comúnmente como mineros4 (Kosba et al, 2016), quienes reciben diferentes incentivos por realizar 

esta labor, como por ejemplo, el primer minero en crear un bloque válido y añadirlo a la cadena es 

compensado con la suma de los cobros hechos por la transacción; o bien, pueden recibir nuevas 

monedas creadas por el sistema, para ser puestas en circulación como un mecanismo de inflación 

(Broucher et al, 2017). 

En este sentido, las transacciones ya no son validadas por una autoridad central o intermediario 

confiable – banco u oficina de registro – sino por una serie de procedimientos criptográficos de 

pantalla inmodificables. Lo anterior, sumado al hecho de que las transacciones pueden ser 

visualizadas en un libro mayor de registro de operaciones, que puede ser accedido y descargado 

                                                           
3 La primera transacción en producir un movimiento en la cuenta de un usuario y en ser confirmada, es la que se 

almacena Puede ser entendido con el siguiente ejemplo: Si una entidad tiene 50 BTC y simultáneamente envía estos 

50 BTC a dos agentes A y B, solamente la transacción que obtiene a la confirmación primero será la procesada (Buterin, 

s.f.). 

4 Concepto inspirado en la minería de oro y “hace referencia al proceso computacional necesario que opera para 

asegurar la red, es lo que se llama “prueba de trabajo”. Los mineros son nodos que se encuentran en la búsqueda de 

bloques para ser procesados y agregados a la cadena (Preukschat, 2017, p. 189), cualquiera que tenga un computador 

puede ser un minero y competir por ser el primero en resolver el complejo problema matemático de crear y validar un 

bloque encriptado de transacciones y añadirlo a la cadena (Broucher, Nasciemiento, & Kriticos, 2017). 



 

por todos los participantes de la red, hace a la Blockchain descentralizada, transparente por 

naturaleza, íntegra y visible a todos los usuarios de la red (Brandon, 2016; Giancaspro, 2017).  

De acuerdo con Kosba et al (2016), Blockchain como Bitcoin alcanzan el consenso no solo 

sobre un conjunto de datos sino también sobre cálculos o cómputos que involucran dichos datos. 

En el caso particular de Bitcoin, los datos incluyen transacciones de transferencias de dinero 

propuestas por los usuarios, y los cómputos, involucran la validación de la transacción y la 

actualización de una estructura de datos llamada el resultado de la transacción no gastado o 

ahorrado, el cual guarda el rastro o la huella de los balances de las cuentas de los usuarios. 

Y es que el mundo de los negocios está sustentado en la confianza de que cada parte cumpla con 

el rol en el cual se compromete en cada una de las transacciones (Brandon, 2016). Es por ello, que, 

en el sistema económico tradicional, la validación de la existencia o posesión de documentos 

debidamente firmados, juega un parte importante en muchos procesos financieros y legales. El 

desafío de los modelos de validación de los documentos tradicionales es que dependen de 

autoridades centrales para almacenar y certificar los documentos, lo cual tiene riesgos asociados a 

la transferencia, adulteración y deterioro de dichos soportes. En contraste, a través de la tecnología 

Blockchain existe una nueva alternativa para la validación de documentos, debido a que esta 

permite guardar las firmas y el registro del tiempo exacto en el que fue creado un documento 

particular en la base de datos y así validar esta información en cualquier momento, usando 

mecanismos propios de las Blockchain (Evry, 2015).  

De acuerdo con Deloitte (2017) bajo el ámbito de la Blockchain más que en un documento o 

autoridad central que respalde la existencia de un bien o la realización de una transacción, la 

confianza está depositada en la reputación y en la identidad digital de cada parte, por lo que es 

denominada como “la economía de la confianza”. En este sentido, la reputación digital se hace 

cada vez más importante a la hora de realizar transacciones financieras y comerciales, lo que 

también es llamado como la codificación de la reputación y la identidad (Deloitte, 2017). 

Bajo este marco, la reputación e identidad digital se sustenta en la acumulación de experiencias 

previas por parte de otros, o en otras palabras, estos dos conceptos dependen de las opiniones y 

juicios de los demás (Rinne, 2013; citado en Arroyo, Murillo y Val, 2017). Un ejemplo de la 

importancia de la reputación e identidad digital se puede evidenciar en plataformas como 



 

Hostelworld o Couchsurfing, en donde la venta o prestación de un servicio de hospedaje está atada 

a la reputación creada y que se ve reflejada en las calificaciones otorgadas por clientes pasados y 

que se convierten en el punto de referencia para la toma de decisiones de clientes futuros (Arroyo, 

Murillo, & Val, 2017). En el mismo sentido, en la tecnología Blockchain la confianza se construye 

a partir de la reputación digital basada en transacciones anteriores. 

Otro aspecto de contraste entre la tecnología Blockchain y el sistema tradicional tiene que ver 

con los libros oficiales de registro de operaciones, que sirven como prueba fehaciente. Así, los 

libros mayores convencionales son gestionados por entidades como el gobierno o los bancos, 

quienes son los encargados del registro de las transacciones y quienes pueden identificar qué 

individuo posee algún bien en cualquier momento. También verifican la legitimidad de una 

transacción y validan que cada peso no sea gastado dos veces o que las propiedades no sean 

vendidas por quien no las posee. Por el contrario, bajo el ámbito de la tecnología Blockchain, las 

personas confían en el gestor del libro mayor así no lo conozcan y en la legitimidad de la 

información allí registrada, lo que les permite vender y comprar con confianza sin conocer la 

contraparte. Sin embargo, es el gestor del libro mayor quien decide quién puede consultar la 

información contenida y los procedimientos para ello (Broucher et al, 2017). 

 

En otras palabras, Blockchain ofrece la misma funcionalidad de los mecanismos establecidos 

en el sistema financiero tradicional, pero sin una arquitectura centralizada, debido a que cada 

usuario puede tener una copia de la base de datos (Broucher, Nasciemiento, & Kriticos, 2017; 

Deloitte, 2017) lo que le permite cumplir con el principio de la disponibilidad (Brandon, 2016). En 

el mismo sentido, cualquier persona puede requerir que una transacción sea añadida a la 

Blockchain, pero solamente las transacciones que son validadas por todos los usuarios son 

legítimas, es decir, la revisión que es realizada sobre los documentos tradicionales, en la Blockchain 

es realizada de manera confiable y automática por el sistema, en nombre de cada usuario (Broucher 

et al, 2017). Por lo tanto, el libro mayor no es propiedad de alguien en particular y tampoco se 

encuentra bajo su control (Brandon, 2016).  

En síntesis Appelbaum & Nehmer (s.f) mencionan como principios del sistema: i) la no 

existencia de jerarquías, por lo que los participantes son considerados como iguales, pudiendo 



 

ingresar, visualizar, monitorear, aprobar y obtener una copia de las transacciones ii) las 

transacciones son anunciadas públicamente, por tanto son de conocimiento de todos los 

participantes, iii) hay una sola historia del orden de las transacciones iv) hay una estampa del 

tiempo exacto en el que ocurren las transacciones y v)  el sistema necesita un prueba de trabajo 

sustentada en la Blockchain y su secuencia inmutable.  

De otro lado, si bien es incuestionable la popularidad de esta tecnología en diversos sectores 

económicos y su gran potencial, autores como Potekhina & RiumKin (2017), advierten sobre el 

hecho de que existe mucha literatura desde el ámbito teórico, pero aún la evidencia empírica 

recogida y divulgada es insuficiente. 

3.1. Elementos principales de las Blockchain y diferencias entre públicas y privadas 

Si bien, en los apartados anteriores, ya se ha hecho referencia tácita a los elementos que 

constituyen la tecnología Blockchain, es importante identificarlos de manera explícita. Es así que, 

dentro de los componentes generales, cabe mencionarse: i) los nodos, que no son más que 

computadores o dispositivos conectados al sistema, ii) los protocolos o reglas de interacción entre 

los participantes del sistema, iii) la red entre iguales o entre pares sin existencia de jerarquías y iv) 

un sistema descentralizado, en el que cada participante puede acceder al libro mayor distribuido.  

De otro lado, la tecnología en la que se sustenta se caracteriza por: a) la criptografía o codificación 

de la información con el fin de garantizar la inmutabilidad de la misma b) la cadena de bloques de 

información entrelazados entre sí y  c) el consenso descentralizado otorgado por el acceso público 

a la información (Preukschat, 2017). Una mayor descripción es aportada en la Ilustración 2. 

Es de decir que algunos de los elementos mencionados pueden ser objeto de mutaciones, como 

resultado del otorgamiento de la característica de pública, privada o híbrida a una Blockchain, 

siendo las dos primeras las más comunes.  

Así pues, adquieren el carácter de públicas aquellas que permiten que cualquier agente se 

convierta en usuario o minero, garantizando el anonimato de los participantes y poniendo a 

disposición pública, esto es, para cada uno de los participantes, la información de las transacciones 

que se realizan a través de la Blockchain (Piscini, Dalton, & Kehoe, 2017; Preukschat, 2017). En 

contraste, alcanzan la cualidad de privadas, aquellas que están restringidas para ser usadas sólo por 



 

participantes determinados, por lo que, no existe el anonimato y todos se conocen entre sí 

(Preukschat, 2017). Estas son Blockchain que funcionan con permiso de entrada y son 

generalmente establecidas por grupos de firmas, firmas individuales o divisiones dentro de una 

organización, en donde los datos sólo pueden ser consultados por aquellos usuarios que sean 

plenamente autenticados (Piscini, Dalton, & Kehoe, 2017).  

Teniendo en cuenta que la premisa de seguridad de la tecnología Blockchain depende de la 

cantidad de nodos conectados a la red y que poseen una copia del libro mayor de operaciones, 

autores como Preukschat (2017) afirman que una diferencia adicional entre las cadenas públicas y 

privadas, es que las primeras tienen un nivel de riesgo menor a los ciberataques. Lo anterior, debido 

a que al permitir que cualquier agente participe en el sistema, se espera que exista un mayor número 

de nodos y con ello un mayor número de copias del libro mayor distribuido, por lo que el ataque 

ya no tendría que dirigirse hacia un servidor central, sino hacia nodos distribuidos (Preukschat, 

2017). En la ilustración 3. se presenta en mayor detalle las características de las Blockchain 

públicas y privadas. 

Ahora bien, en el marco del objetivo planteado para este proyecto, los rasgos de las Blockchain 

descritos, inciden sobre el impacto que las mismas podrían tener sobre la forma tradicional en que 

se ejerce la profesión contable. Así pues, la implementación de una Blockchain privada, al interior 

de una organización o con participantes determinados, no sería más que una nueva versión de un 

sistema integrado de información, con elementos novedosos como la criptografía, pero con 

limitaciones para captar las operaciones externas de la organización y con alta vulnerabilidad a los 

ciberataques, debido al número limitado de nodos. En este sentido, se considera que una Blockchain 

privada no permitiría explotar el potencial de ventajas que han sido asociadas a este tipo de 

tecnologías (Potekhina & RiumKin, 2017). 

 

Y es que para que esta tecnología se convierta en el sustituto de los intermediarios generadores 

de confianza del sistema financiero tradicional, se requiere que todos los usuarios puedan acceder 

al sistema, para que quede trazabilidad de todas las transacciones realizadas. De ahí que se 

considere que una Blockchain única y generalizada, pueda dar lugar a lo que se conoce como el 

libro mundial de registro de operaciones.  



 

Lo planteado anteriormente también tendría incidencia sobre las actividades de auditoría. Es 

así como en una Blockchain privada se seguiría requiriendo de una tercera parte confiable que 

garantizará la no prevalencia de intereses particulares en las operaciones organizacionales, mientras 

que, en la pública, la auditoría sería realizada por todos los usuarios conectados a la red, una vez 

descargada la información pública de las transacciones y se garantice su inmutabilidad. Estos temas 

se profundizarán en una sección posterior.  

 

Ilustración 2. Elementos que componen las Blockchain  

 

Fuente: elaboración propia a partir de Preukschat (2017)



 

Ilustración 3. Tipologías de Blockchain 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Preukschat (2017)

3.2. Evolución de la tecnología Blockchain 

 

Como ya ha sido mencionado, el primer sector de la economía en el que prosperó la idea de la 

implementación de la tecnología Blockchain fue en el ámbito financiero, teniendo en cuenta que 

fue precisamente allí en donde ésta se originó, como resultado de un proceso de búsqueda de 

alternativas, a las crisis financieras suscitadas en el sector financiero tradicional, como lo fue la 

crisis inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos. Es por ello que, además, actualmente este campo 

cuenta con las aplicaciones de Blockchain más desarrolladas y maduras (Broucher et al, 2017). 



 

La primera aplicación de esta tecnología fue en el ámbito bancario, más específicamente en el 

sistema de pagos (Preukschat, 2017), a través el uso de criptomonedas como medio de intercambio 

en transacciones económicas, siendo Bitcoin la mayor expresión de este hecho. Si bien al comienzo 

esta tecnología fue percibida como algo demasiado riesgoso, una vez se evidencio su alcance de 

aplicación, su popularidad empezó a crecer, generando en los últimos años, el interés de empresas 

pertenecientes a todos los sectores económicos y gobiernos alrededor del mundo, debido a su 

potencial no sólo para la transferencia de valor a través de las criptomonedas, sino para el registro 

y almacenamiento de información sobre cualquier tipo de transacciones. Es así que bajo la premisa 

de que esta tecnología pueda ser adaptada para que cumpla con todos los requerimientos y 

regulaciones legales, se visualiza como alternativa que puede llegar a eliminar ineficiencias y 

costos de transacción, permitiendo el movimiento de activos representados digitalmente a través 

del mundo en segundos y generando un registro confiable de los mismos (Deloitte, 2017; Evry, 

2015). 

Este ascendente interés ha generado, además, un aumento de los flujos de inversiones hacia el 

desarrollo de estas tecnologías, provenientes desde los interesados en hacer su adopción de manera 

pionera (Preukschat, 2017). Como resultado de ello, se han venido introduciendo plataformas 

industriales sólidas, usando estándares industriales que pretenden cubrir la cadena de valor entera, 

esto es, desde aplicaciones para los clientes, hasta transacciones e intercambio de monedas (Ernst 

& Young, 2016). Es así como se puede hablar de un proceso de evolución de esta tecnología desde 

su eventual aparición, hasta el presente.   

De acuerdo con Ernst and Young (2016) la evolución de las Blockchain se puede resumir en 

tres generaciones: 

● Primera generación: tecnologías Blockchain soportadas tradicionalmente en Bitcoin, basadas 

en la captura de identidades únicas, protegiendo datos sensitivos de los consumidores y 

manteniendo una huella de las transacciones de pagos. 

● Segunda generación o Blockchain 2.0: acceso y almacenamiento de información de una tercera 

parte, como contratos, documentos, demandas, facturas que vinculan las transacciones finales 

con el cliente y documentos de póliza o reclamaciones. 



 

● Tercera generación: servicios programables como indexación de activos, con la automatización 

de los servicios de verificación por una tercera parte y datos del internet de las cosas. 

En este mismo sentido, Swan (2015; citada en Potekhina & RiumKin, 2017) propone una 

clasificación de las tecnologías basadas en Blockchain así: 

● Blockchain 1.0: usadas para soportar transferencia de dinero a través de mecanismos de pago 

y servicios de giros (Swan, 2015; citada en Potekhina & RiumKin, 2017) y su descripción se 

corresponde con aquella dada anteriormente para la denominada primera generación por Ernst 

& Young (2016). 

● Blockchain 2.0: las relaciona con los contratos inteligentes como una forma más sofisticada de 

realizar transacciones, más allá de las criptomonedas, en donde las transacciones y los pagos 

son ejecutados y registrados automáticamente. Estos contratos pueden representar acciones, 

bonos, opciones, hipotecas y propiedad inteligente. Es así que mientras las Blockchain 1.0 

representaron la descentralización del dinero, las Blockchain 2.0 representaron la 

descentralización de los mercados.  

● Blockchain 3.0: es un tipo de Blockchain que va más allá de los mercados financieros y cubre 

gobierno, arte, cultura y ciencia, cuyo fin es promover la libertad, la democracia y la justa 

asignación del bienestar.   

En síntesis, la evolución de las Blockchain ha mostrado una tendencia hacia la incursión en 

sectores diferentes al financiero, el abarcamiento de un mayor volumen de información y la 

sustitución de intermediarios y finalmente, la automatización de transacciones con el fin de reducir 

la intervención humana.  

 

 

3.3. Aplicaciones de la tecnología Blockchain en diversos sectores económicos 

 

Como resultado del proceso de evolución que han tenido las Blockchain, además de la 

transacción tradicional relacionada con la simplificación de pagos alrededor del mundo, a través 



 

de la oferta de monedas virtuales como alternativa frente a las monedas reglamentadas, actualmente 

pueden ser realizadas entre otras: transacciones que permiten intercambiar activos digitales sobre 

la Blockchain, a partir de la asignación de un activo específico a una cantidad de la criptomoneda 

nativa de la plataforma, con el fin de que estas monedas representan el activo y posteriormente 

puedan ser negociadas en el mercado, a lo que se conoce como monedas coloreadas. De igual 

manera, es posible realizar operaciones que posibilitan el intercambio de la propiedad de un 

subyacente sobre un dispositivo físico, como títulos sobre bienes raíces, a partir de la generación 

de fichas digitales inalterables y únicas sobre cada título, a lo que se ha denominado como 

propiedad inteligente. Así mismo, transacciones sobre nombres de dominio en internet, derivados 

financieros, apuestas de igual a igual y sistemas de identidad y de reputación basadas en Blockchain 

(Buterin, s.f.). Todo lo anterior, atravesado transversalmente por uno de los desarrollos más 

revolucionarios de las Blockchain como lo son los contratos inteligentes, los cuales pueden ser 

implementados para cualquier actividad económica que implique un acuerdo entre dos partes, 

como se verá en detalle más adelante en el apartado 3.6.  

En cuanto a los ámbitos económicos en los que ha generado impacto, si bien esta tecnología 

tuvo origen en el campo financiero, más específicamente en el sistema de pagos, como ya fue 

mencionado, en los últimos años su uso se ha extendido a otras funciones del sistema financiero 

como negociación de valores, regulación, consultoría y auditoría, entre otros (Evry, 2015). 

También, ha incursionado en ámbitos no financieros tal como el comercio de activos físicos, 

registros públicos, derechos de autor y proveniencia (Bitfury, 2016; Evry, 2015) y se espera que 

incursione en sectores como el de la salud, sector público, energía y manufactura, entre otros 

(Piscini, Dalton, & Kehoe, 2017), generando nuevos desafíos y oportunidades (Preukschat, 2017). 

Preukschat (2017) hace una descripción detallada de las aplicaciones de Blockchain que 

podrían tener lugar dentro de sectores como: moneda y banca, seguros, telecomunicaciones, 

energía, industria, sector farmacéutico y de salud, pequeñas y medianas empresas, apuestas y 

juegos online, medios de comunicación, ONG’s, sector público, participación ciudadana y votos 

en procesos de elecciones, ciudades inteligentes, propiedad intelectual, identidad digital y comercio 

electrónico. El impacto que este autor espera sobre cada una de estas áreas puede ser consultado 

en el anexo 1.  



 

Otros autores que se arriesgan a hacer apuestas sobre el impacto de esta tecnología en diversos 

sectores económicos, sin hacer una mayor descripción de sus impactos son Boucher (2017) y  

Broucher et al (2017) quienes afirman que las Blockchain pueden convertirse en  medio de prueba 

de que un documento existe en un tiempo específico, en alternativa de mejora de la gestión de la 

cadena de suministros, así como para determinar si un diamante fue éticamente conseguido, si la 

ropa fue hecha en talleres clandestinos, y si el champaña viene de champaña. Ayudando también a 

resolver los problemas de piratería de música y video, mientras permite legitimar compras, ventas, 

herencias, y dar una segunda mano a medios digitales como libros, vinilos y cintas de video. De 

igual manera genera oportunidades de replantear la gestión de todas las clases de servicios públicos, 

como salud y pago de prestaciones sociales. Finalmente, Brandon (2016) plantea también un 

impacto sobre las áreas de contabilidad y auditoría.  

Por ahora se puede concluir que las Blockchain tienen el potencial de impactar todos los 

sectores de la economía (, ya que además de ser plataformas transaccionales a través de las cuales 

se puede gestionar el intercambio de cualquier tipo de bienes o servicios que puedan ser 

representados digitalmente a través de un documento, también son bases de datos, seguras, 

inmutables y actualizadas en tiempo real, capaces de almacenar cualquier tipo de información 

derivada de dichas transacciones. 

 

3.4.Ventajas de la implementación de aplicaciones basadas en Blockchain 

 

Es incuestionable el optimismo que se ha generado sobre el potencial de aplicación de 

tecnologías basadas en Blockchain, de ahí que se espere su incursión masiva en todos los sectores 

de la economía. Si bien, a lo largo de este documento ya se han mencionado de manera tácita 

algunas de las ventajas de la misma, a continuación, se relacionarán aquellas reconocidas y 

destacadas por una de las multinacionales de servicios profesionales más grandes alrededor del 

mundo. De acuerdo con Deloitte (2017), dentro de las las ventajas que se derivan de la 

implementación de las Blockchain se encuentran entre otras: 

● Los asientos son permanentes, transparentes e inalterables 



 

● La criptología reemplaza los intermediarios como guardianes de la confianza, por lo que 

son sistemas más democráticos 

● Puede reemplazar los libros mayores públicos usados en pueblos para registrar todo lo que 

sea de importancia: la compra y venta de bienes; la transferencia de títulos de propiedad; 

nacimientos, matrimonios y muertes; préstamos; resultados de elecciones; decisiones 

legales; y cualquier otra cosa que sea de interés. 

● Los usuarios pueden gestionar a través de ellas todo tipo de información, como: 

representaciones digitalizadas de documentos tradicionales de identidad, documentos de 

propiedad, documentos financieros, códigos de administración de acceso, historias 

médicas, lo que le permite al usuario un control sobre su identidad digital. 

● Facilitan el intercambio de activos digitales  

● Facilitan los pagos transfronterizos sin necesidad de intermediarios y cámaras de 

compensación, por lo que estos pueden ser realizados de manera instantánea 

● La programación de contratos inteligentes permite la ejecución de los términos y 

condiciones de los mismos de manera automática, a partir de una secuencia de acciones 

contenida en un código. 

Como ya había sido mencionado, su principal novedad y las premisas que acaparan su atención, 

se relacionan con la seguridad e inmutabilidad de la información, su actualización en tiempo real, 

su acceso público, la creación de confianza sin necesidad de intermediarios y derivado de allí, la 

posibilidad de intercambiar activos alrededor del mundo con un solo clic. 

  

3.5.Desafíos legales, económicos y sociales de la implementación de la tecnología Blockchain 

 

La tecnología Blockchain no solo ha generado opiniones positivas entre los diferentes sectores 

económicos, sino que también han sido reconocidos importantes desafíos que deben ser 

enfrentados con el fin de aprovechar todo su potencial y que se encuentran relacionados con 

aspectos legales, económicos y sociales.  



 

En el ámbito legal, la mayoría de la literatura sobre el tema, pone sobre la mesa el hecho de 

que el marco legal y regulatorio en relación a la implementación y funcionamiento de estas 

tecnologías es incierto, debido a que en la mayoría de países esta no ha sido actualizada para 

incorporar los nuevos requerimientos, necesidades y riesgos alrededor de las mismas.  

Es así que en el campo legal, los principales desafíos se relacionan con el hecho de que, en 

primer lugar, las Blockchain funcionan sobre la base de las criptomonedas, las cuales son el medio 

utilizado para compensar el trabajo de los mineros y para propósitos de realización de las 

transacciones dentro de la plataforma. Esto último debido a que bajo la tecnología de la Blockchain 

no se registra transacciones externas, sino solo aquellas que se realizan dentro de la misma 

plataforma usando como medio la criptomoneda asociada. En este sentido, la primera regulación 

que debería ajustarse es aquella que permita reconocer legalmente las criptomonedas, lo que a su 

vez implicaría la generación de nueva regulaciones para las transacciones internacionales, toda vez 

que mientras algunos países reconocen las criptomonedas, como Estados Unidos y Suecia, pero 

países como China, no las acepta (Potekhina & RiumKin, 2017). 

Otro aspecto regulatorio que es necesario ajustar es el relacionado con las nuevas prácticas 

contables y de auditaje derivadas de la implementación de la Blockchain, teniendo en cuenta que 

estas son reconocidas como un libro mayor distribuido. Y en el mismo sentido, ajustar la regulación 

concerniente al área impositiva, debido a que en un sistema como el propuesto por las Blockchain, 

es difícil hacer seguimiento a las transacciones realizadas por los agentes que usan identidades 

seudo anónimas. Este desafío ya se evidencia en aplicaciones como Airbnb, Uber o Openbazaar, 

por lo que la propuesta es que, en vez de grabar los ingresos generados por este tipo de actividades, 

se grabe el consumo de las mismas (Potekhina & RiumKin, 2017).  

En relación al funcionamiento de la tecnología, un aspecto que ha generado preocupación 

general, han sido los escándalos que se han suscitado en torno de Bitcoin, y que han estado 

relacionados con la característica del uso de seudónimos, lo que ha permitido la creación de 

mercados ilegales como Silk Road, en donde se transan bienes o servicios como tarjetas de crédito 

robadas, drogas o armas y que han manchado la reputación de la tecnología Blockchain, pese a su 

potencial y sus múltiples ventajas.  



 

De otro lado, un aspecto que también ha generado preocupación es el hecho de que, para el 

caso de las Blockchain públicas, todos los participantes tengan acceso a la información de todas las 

transacciones realizadas, con las implicaciones que ello tiene sobre la confidencialidad, frente a lo 

que empresarios ya se han manifestado, planteando que el riesgo en su caso es que los competidores 

podrían hacer seguimiento a sus operaciones. Sin embargo, la posición de Potekhina & RiumKin 

(2017) al respecto, es que, este tema debería preocupar solamente a los individuos, dado que las 

corporaciones, tienen la responsabilidad de ser transparentes con la sociedad. 

Pero no solamente las empresas han manifestado esa preocupación, al Parlamento Europeo 

también le causa incertidumbre dicho hecho, manifestando que, si bien las Blockchain facilitan el 

registro de una gran cantidad de transacciones y generan transparencia sobre asuntos de registro 

público, como registro de propiedad del suelo, también podrían exponer en los libros distribuidos 

información confidencial como la bancaria (Boucher, 2017; Broucher et al, 2017).   

Relacionado también con el ámbito tecnológico, existen además vulnerabilidades que afectan 

la seguridad de las Blockchain, las cuales no tienen que ver con la tecnología en sí misma sino con 

las personas. Así pues, el modo de operación de estas plataformas se basa en la asignación de una 

clave a cada uno de los usuarios de la misma, con la cual se autoriza el ingreso y la realización de 

transacciones, en donde el riesgo inherente es el robo de la clave por parte del usuario, con lo que, 

el ladrón podrá manipular sus activos.  

De otro lado, un desafío adicional en este campo, está relacionado con la alta cantidad de 

energía necesaria para mantener los procesos de minería que hacen posible mantener la red, validar 

las operaciones y el consenso distribuido. Lo anterior debido a que, por sus características, los 

procesos de la Blockchain se encuentran distribuidos entre diversos participantes alrededor del 

mundo, son miles de máquinas alrededor del mundo involucradas en los mismos (Boucher, 2017; 

Swan 2016; citado en Potekhina & RiumKin, 2017), en contraste con los sistemas que funcionan 

sobre servidores centrales. Esto ha hecho que, en países como Irlanda, el consumo de energía se 

dispare significativamente. En el mismo sentido, las retribuciones que generan los procesos de 

minería, han hecho que la competencia por la ejecución de estas actividades se incremente y que 

tiendan a la centralización en aquellos países con servicios de energía barata, lo cual incide 

nuevamente en el número de dispositivos consumiendo energía. Este es el caso de China, país que 



 

concentra el 70% del poder de minería de Bitcoin, lo que pone a los usuarios a la merced de la 

compañía de minería por la alta concentración de este proceso (Coleman, 2016; citado en Potekhina 

& RiumKin, 2017).  

Para finalizar con los riesgos asociados a la tecnología Deloitte (2017) señala que si bien el 

hecho de que cada usuario pueda obtener un copia del libro mayor distribuido, es una característica 

que hace a las Blockchain seguras contra el robo y el fraude, con el tiempo también podría conducir 

a la sobrecarga de los dispositivos electrónicos que se usan para su gestión, debido a la gran 

cantidad de información que podrían contener. 

En el campo social, una de las mayores preocupaciones de esta tecnología es la relacionada con 

el área laboral, ya que de acuerdo con Potekhina & RiumKin (2017) este tipo de tecnologías tiene 

un gran potencial de eliminar puestos de trabajo, debido a que eliminarían tareas que actualmente 

se realizan de manera manual, lo cual afectaría, además de los intermediarios del sistema 

económico tradicional. De acuerdo con Deloitte (2017, p.94) esta tecnología “es un golpe mortal 

para bancos, agencias de crédito, y otros intermediarios transaccionales”. No obstante, visiones 

más positivas señalan que será un cambio similar al suscitado con la revolución industrial, el cual 

con el tiempo significó la liberación de tiempo de actividades rutinarias para ser dedicado a 

esfuerzos orientados a la prestación de servicios de mayor calidad (Boucher, 2017).  

El impacto esperado sobre las actividades contables y de aseguramiento, como objeto principal 

de este documento, se detalla en acápites posteriores. 

 

3.6.Contratos sin intermediación y transparentes en naturaleza, a través de los contratos 

inteligentes 

 

Una de las aplicaciones más impactantes desarrollada con base en la tecnología Blockchain y 

que por su importancia fue incluida en este acápite especial, es la posibilidad de crear contratos 

inteligentes. A la fecha el principal desarrollador y exponente de esta aplicación es la Blockchain 

pública conocida como “Ethereum”, la cual dio vida a esta innovación, pudiendo ser implementada 



 

dentro de cualquier sector económico y para cualquier tipo de contratos o acuerdos cuyas 

condiciones puedan ser expresados en códigos computacionales. 

El origen de este tipo de contratos no es reciente, pues de acuerdo con Giancaspro (2017) se 

remonta al año 1994, cuando el científico americano Nick Szabo, propuso la noción de protocolos 

de transacciones computarizadas que ejecutarán autónomamente las condiciones del contrato. Sin 

embargo, en aquel tiempo debido a restricciones tecnológicas no fue posible su implementación. 

Hoy, veinte años más tarde, se cuenta con la infraestructura necesaria y el desarrollo vertiginoso 

de la tecnología Blockchain, hace posible el nacimiento práctico de este tipo de contratos.  

Pero a qué se hace referencia cuando se usa el término “contrato inteligente”. Estos son códigos 

o programas computacionales que verifican y ejecutan los términos acordados entre dos o más 

partes, sobre la ocurrencia de eventos predeterminados (Evry, 2015; Giancaspro, 2017), generando 

afectaciones automáticas sobre las partes involucradas de conformidad con dichos términos. En 

otras palabras, son códigos que automáticamente mueven activos digitales entre dos o más partes, 

de acuerdo a reglas arbitrarias pre-especificadas (Giancaspro, 2017).  

Un ejemplo sencillo de contrato inteligente descrito por Delmolino, et al (s.f., citados en 

Giancaspro, 2017) puede ser el siguiente: hay dos partes, Alice y Bog, quienes se comprometen en 

un swap financiero especulativo5, en donde cada uno de los dos deposita cantidades iguales de la 

criptomoneda nativa de la Blockchain, antes de hacer apuestas sobre el precio de una posición en 

algún punto en el futuro. Alice cree que la posición será más alta que el estimado proveído, mientras 

que Bob piensa que será más baja. Una vez establecidos estos términos, se crea un código 

computacional capaz de actuar autónomamente y que, llegada la fecha establecida para la ejecución 

de la apuesta, verificará el precio de la posición sobre la que se creó la apuesta, con referencia a 

alguna autoridad de precios externa a la Blockchain y dependiendo del precio de la posición en ese 

momento, o Alice o Bob reciben la suma completa del dinero apostado, de conformidad con la 

apuesta realizada por cada uno. Lo anterior, sin la intervención de una tercera parte que sirva de 

                                                           
5 Los swaps son contratos mediante los cuales dos partes se comprometen a intercambiar una serie de flujos de efectivo 

en una fecha futura, basados en una cantidad determinada de principal y de una regla determinada. Estos pueden ser 

sobre tasas de interés, de divisas, de materias primas y de índices (Mesén, 2010). En este caso es especulativo debido 

a que se proyecta como una apuesta sobre el precio futuro de una posición, sin que haya un interés adicional a ganar 

la apuesta. 



 

juez en la operación y sin la intervención humana en la verificación de las condiciones del contrato, 

simplemente mediante la ejecución del código programado. 

Otro ejemplo citado por Preukschat (2017) es la creación de un seguro de cultivos para el sector 

agricultor vía contrato inteligente. En este caso, el seguro podría cubrir al agricultor por eventos 

relacionados con el clima que podrían afectar a su cultivo. El agricultor podría enviar información 

a las diferentes aseguradoras a través de la Blockchain indicando el área a asegurar y el valor 

potencial de su cultivo. Una vez contratado el seguro vía contrato inteligente y expresados los 

términos acordados a través de un código computacional, se podría incluir en él, una cláusula para 

evitar fraudes, en la que el agricultor se viera obligado a enviar fotos periódicas de su cultivo, con 

el fin de que la aseguradora pudiese verificar el estado del mismo, con independencia de que la 

empresa pueda utilizar un dron, para obtener información independiente sobre el estado del cultivo. 

En caso de que sucediera un siniestro, el cual sería soportado por la imagen enviada por el tomador 

y su comprobación a través de imágenes obtenidas directamente por la empresa aseguradora, el 

código computacional creado podría proceder automáticamente al pago del valor asegurado, sin la 

validación del siniestro por parte de una tercera parte y sin la intervención humana. 

Y finalmente otro ejemplo, sería la venta de vehículos a crédito mediante contrato inteligente. 

En este caso, el concesionario puede crear un código computacional que enlace los pagos realizados 

por el comprador, con el funcionamiento del motor del vehículo. Así pues, el código computacional 

de acuerdo a los términos de pago pactados, podría entrar a la cuenta del banco del concesionario 

y verificar si el comprador realizó el respectivo pago. En caso de ser negativo, ejecutaría los 

términos del contrato en los cuales se puede incluir la desactivación del motor del vehículo en caso 

de incumplimiento en el sistema de pagos acordado. Nuevamente sería una operación automática. 

Otras aplicaciones de contratos inteligentes pueden estar relacionadas con transferencia 

automatizada de propiedad digital, tal como participaciones o acciones, sobre la ocurrencia de un 

evento específico y préstamos de propiedad de igual a igual, en donde la propiedad prestada podría 

revertirse al prestamista, si quien toma el préstamo no cumple alguna condición (Giancaspro, 

2017), entre otras. 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, los contratos inteligentes ofrecen la promesa 

de generar diversos beneficios a diferentes propósitos comerciales, dentro de ellos, permitir 



 

transacciones más eficientes y costo efectivas, removiendo la alta dependencia de intermediarios, 

como bancos y compañías de crédito, reduciendo a su vez, los costos de transacción y los costos 

legales.  Adicionalmente, considerando que este tipo de contratos operan sobre la tecnología de las 

Blockchain y de las criptomonedas, los beneficios de estas tecnologías, expuestos en acápites 

anteriores, le son inherentes a los mismos. En este sentido, la información de los contratos 

inteligentes es inmutable, en tiempo real, transparente (Giancaspro, 2017) y pública, por lo que una 

vez registrados en la Blockchain, dichos contratos deben operar de acuerdo a las instrucciones 

programadas ya que estas no pueden ser modificadas. 

De igual manera la existencia del estampado preciso e inalterable del tiempo en que se ejecutan 

las transacciones dentro de la Blockchain, es también un elemento que permite alcanzar la 

legitimidad y justicia financiera en los protocolos asociados a contratos inteligentes; en particular 

cuando pueden existir partes maliciosas en un contrato, que pueden buscar abortar un protocolo 

prematuramente, con el fin de evitar pagos financieros. Es así que, el estampado del tiempo con 

base en un reloj confiable, permite a la Blockchain penalizar financieramente a las partes que 

abortan un acuerdo, redistribuyendo sus depósitos colaterales hacia la parte honesta y que no abortó 

el contrato, lo cual es más efectivo que los modelos tradicionales sesgados por la existencia de 

partes corruptas.  

En este sentido, las Blockchain permiten a partes mutuamente desconocidos transar de manera 

segura sin la existencia de un intermediario central confiable, como lo sería una oficina de registro 

de bienes, y de esta manera, evitar los altos costos legales y de transacción en un contrato (Kosba 

et al, 2016). De acuerdo con Deloitte (2017) más allá de la eliminación de intermediarios, las 

Blockchain se han convertido en el “guardián de confianza y proveedor de transparencia” haciendo 

uso de la criptología (p.93). Un mayor detalle sobre las ventajas de este tipo de contratos, puede 

ser consultado en el anexo 2. 

Por otra parte, los contratos inteligentes también generan dudas e inquietudes relacionadas con 

su funcionalidad, su seguridad y la tecnología en la que se soportan; así como críticas relacionadas 

con el impacto negativo que su implementación podría generar sobre los intermediarios 

tradicionales y su fuerza de trabajo, su adaptación a los marcos legales actuales y a las diferentes 

jurisdicciones, entendiendo por jurisdicciones los marcos legales en diferentes países (Giancaspro, 



 

2017). Es de mencionar que algunas de estas controversias coinciden justamente con las ya 

expresadas en el apartado anterior, en relación a la tecnología de la Blockchain y es precisamente 

porque es esta tecnología la que dio origen a este tipo de contratos y en la cual se sustenta. 

En el campo legal las críticas están relacionadas con la dificultad que se tiene en el ámbito 

digital y más en la tecnología de la Blockchain, en donde los participantes son anónimos, de 

verificar la capacidad de contratación de la partes, el riesgo de contratar bajo error y no poder 

modificar el contrato inteligente; dificultades para verificar los momentos en que se acepta un 

acuerdo digital, la certidumbre sobre los términos teniendo en cuenta que estos contratos son 

códigos computacionales, difíciles de comprender para la población en general e incluso para los 

jueces, entre otras Giancaspro (2017).  

Pero estas controversias también tienen seguidores un poco más optimistas, quienes sostienen 

que en relación a los errores que pueden ocurrir en un contrato inteligente, estos podrían ser capaces 

de depurarse a sí mismos y confían en que con el avance de la inteligencia artificial las máquinas 

serán cada vez más capaces de entender lógicas complejas, siendo con el tiempo capaces de alertar 

sobre inconsistencias, que frecuentemente son imperceptibles para los humanos (Evry, 2015). Para 

un mayor detalle de los riesgos legales asociados a los contratos inteligentes, remitirse al anexo 3. 

Además de los riesgos legales se reconocen otros riesgos como la falta de privacidad al estar 

creados sobre la tecnología de la Blockchain y el libro mayor distribuido, lo que hace que las 

acciones implementadas en el marco de un contrato inteligente se propaguen a través de la red y 

sean visibles públicamente, por lo que diferentes compañías han venido avanzando en el diseño de 

criptomonedas que preservan la privacidad, tales como Zerocash y muchas otras (Kosba et al, 

2016).  

Otros riesgos son: uso criminal fomentado por el anonimato en este tipo de plataformas, 

dificultades en la escalabilidad de este tipo de contratos por limitaciones tecnológicas e impacto en 

la fuerza de trabajo. Para mayor detalle de estos riesgos, remitirse al anexo 4. 

 

3.7. Proliferación de las aplicaciones basadas en la tecnología Blockchain 

 



 

Como ya fue mencionado en acápites anteriores, la flexibilidad de uso y las ventajas inherentes 

a la tecnología Blockchain, ha hecho que su campo de aplicación se desborde del sector financiero, 

hacia otros sectores de la economía, proyectándose su potencial incluso sobre todo el sistema. Lo 

anterior, ha generado en los últimos años una proliferación de propuestas de Blockchain tanto 

públicas como privadas. 

En el ámbito de las Blockchain públicas continúa siendo Bitcoin la referencia más significativa, 

encontrándose que algunos desarrolladores se han lanzado a modificar el protocolo Bitcoin, 

teniendo en cuenta que este está construido sobre un software libre y que, por tanto, su código está 

disponible y puede ser modificado; pero también existen quienes lanzan nuevas Blockchain 

denominadas con nombres distintos, pero que no son más que simples clones del protocolo Bitcoin.  

En relación a las Blockchain privadas, se reconoce que el nacimiento y consolidación de las 

mismas, ha sido uno de los procesos más exitosos en los primeros años de ésta tecnología, por lo 

que se puede vislumbrar que en este ámbito no va a haber necesariamente una Blockchain que 

domine el mercado, sino que diferentes Blockchain con sus particularidades, pueden llegar a 

colaborar entre ellas en perfecta armonía (Preukschat, 2017), lo cual sería deseable con el fin de 

explotar todo el potencial de las Blockchain al permitir el registro inalterable de las transacciones 

efectuadas entre diferentes agentes económicos y no solo al interior de una organización. 

Es de mencionar que, la evolución y proliferación de estas Blockchain, ha sido posible debido 

al creciente interés que tanto las corporaciones como actores institucionales han venido mostrando 

año tras año en la implementación de la tecnología Blockchain en sus ámbitos de acción. La 

vinculación de estos actores para la generación de nuevos desarrollos, de acuerdo con Evry (2015) 

se ha hecho vía tres estrategias: i) inversión directa en las compañías que desarrollan dichas 

tecnologías ii) desarrollo en casa y iii) a través del establecimiento de procesos de asociación con 

los gestores de dichas tecnologías, por ejemplo, proveedores de servicios de pagos se convierten 

en asociados de Ripple. 

La ilustración 4 evidencia, por ejemplo, el monto de las inversiones de capital de riesgo 

realizadas entre el año 2013 y 2016 con el fin de desarrollar aplicaciones basadas en las Blockchain, 

en donde se evidencia que en menos de 3 años las inversiones han crecido aproximadamente 800%, 

siendo el año 2015, el año donde se mostró un mayor crecimiento. Cabe mencionar que para el 



 

2016 no se encontraron datos consistentes, por cuanto Kennedy (2016; citado en Potekhina & 

RiumKin, 2017) señala que, en los últimos 9 meses de 2016, las compañías invirtieron 1.4 billones 

de dólares en esta tecnología, mientras Piscini, Dalton, & Kehoe (2017) manifiestan que solo en 

2016, 1 billón de dólares fue invertido en Blockchain para servicios y tecnología en firmas de 

manera global. En el mismo sentido, Coindesk (2016; citado en Chartered Accountants Australia 

and New Zealand, 2017) afirma que solo durante el primer cuarto de 2016 habían sido invertidos 

U$1.1 billones en el desarrollo de esta tecnología. En este sentido para no sobreestimar la cifra, se 

dejó como parte de la serie, el monto menor. 

De acuerdo con Piscini, Dalton, & Kehoe (2017) se proyecta que las inversiones en Blockchain 

continúen creciendo en los próximos 5 años, ya que se espera que esta área se convierta en una 

prioridad para los líderes de la industria con el fin de entender cómo estos desarrollos tecnológicos 

pueden transformar su modelo de negocio y alterar la cadena de valor para ganar ventajas 

competitivas y quizá más fundamentalmente, para permanecer relevantes en el mercado. 

 

Ilustración 4. Inversiones de capital de riesgo por año en compañías que desarrollan aplicaciones 

de Bitcoin y Blockchain 

(Cifras en millones de dólares) 



 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Evry (2015) y Piscini, Dalton, & Kehoe (2017) 

 

 

 

 

 

La tabla 2 muestra algunas denominaciones de Blockchain públicas y privadas que han venido 

apareciendo en el mercado. 

Tabla 2. Denominaciones de algunas Blockchain públicas y privadas 

Blockchain 

Públicas Privadas 

Bitcoin IPDB  

Ethereum Ripple 

 Hyperledger 



 

 R3 - R3CEV13 

  Digital Assets Holdings 

  Chain 

  Symbiont 

   Mutichain 

  BigchainDB 

  Interledger 

  Coinbase 

  Stellar 

 Trustchain 

 Hawk 

Fuente: elaboración propia 

De las Blockchain listadas anteriormente, caben destacarse aspectos como: 

● La primera en consolidarse en el mercado, como ya fue mencionado en párrafos anteriores 

fue Bitcoin. 

● Ethereum es considerada por autores como Evry (2015) como un ecosistema de valor, ya 

que pretende ser lo más generalizada posible, permitiendo a cada quien crear aplicaciones 

especializadas y que pueden estar relacionadas con cualquier propósito imaginable, en 

donde su mayor innovación es proveer una Blockchain con un lenguaje de programación 

completamente integrado que pueda ser usado para crear contratos, para codificar funciones 

transitorias sobre afirmaciones arbitrarias, permitiendo a los usuarios crear contratos, 

simplemente escribiendo la lógica en unas pocas líneas de código (Buterin, s.f.). Es una 

Blockchain pionera en el desarrollo que permite crear contratos inteligentes (Kosba et al, 

2016; Preukschat, 2017), a la vez que pionera en la introducción del concepto de 

financiamiento colectivo o crowfunding por el término en inglés, a través del cual se puede 

financiar la fabricación y/ o venta de un producto (Preukschat, 2017).  

● Ripple, Stellar y Coinbase son plataformas que se basan en la creación de una sociedad con 

proveedores de servicios de pagos en diferentes jurisdicciones, para actuar como puertas de 



 

entrada a la red del libro mayor. Las puertas de entrada mantienen la moneda regularizada 

como colateral y crea una versión digital de la moneda en la red, lo que permite transar en 

tiempo real (Evry, 2015). 

● Hawk no almacena las transacciones financieras en las Blockchain, garantizando privacidad 

transaccional. Es así como un programador Hawk puede escribir un contrato inteligente sin 

tener que implementar criptografía y es el compilador de Hawk el que automáticamente 

genera el protocolo de criptografía donde las partes contractuales interactúan con las 

Blockchain, usando criptografía primitiva como prueba cero-conocimiento. En Hawk existe 

un protocolo criptográfico entre la Blockchain y los usuarios (Kosba et al, 2016).   



 

4. Experiencias gubernamentales y privadas en el mundo, en relación con la 

implementación de la tecnología Blockchain 

 

Como ya ha sido mencionado, es incuestionable el creciente interés que ha suscitado la 

tecnología Blockchain en empresas e instituciones en diferentes sectores económicos, no obstante 

es importante mencionar que los gobiernos no se quedan atrás, ya que reconocen que cerrarse a 

ella podría traer implicaciones sobre el sistema económico y su confiabilidad, como el incremento 

del escepticismo hacia los mercados abiertos y el incremento de la fragmentación del orden de la 

economía internacional, por lo que algunos prefieren investigar de qué forma pueden participar en 

el proceso de expansión de estas tecnologías y cómo podrían beneficiarse de ello.  

Es así como Maupin (2017) relata en su documento que los países que conforman el G20 están 

adelantando investigaciones con el fin de tomar pasos decisivos hacia la implementación de estas 

tecnologías en función de las metas de política, en áreas como resiliencia económica, inclusión 

financiera, impuestos, comercio e inversión, empleo, clima, salud, desarrollo sostenible y 

empoderamiento de la mujer. 

Dentro de las investigaciones que los países del G20 están realizando se encuentran algunas 

orientadas a determinar los nuevos marcos normativos que han sido desarrollados 

internacionalmente con el fin de adoptar los beneficios de las tecnologías digitales y evaluar cómo 

estas pueden ayudar a transformar y a mejorar los marcos regulatorios existentes en el territorio de 

los países que conforman el G20 y cómo ello puede ayudar a cumplir las prioridades de gobierno. 

Dentro de los beneficios que los países del G20 reconocen de la tecnología Blockchain se 

encuentran, la inclusión de la población no bancarizada, suministro de información en tiempo real 

sobre los flujos financieros y el riesgo de los activos dirigía a los tomadores de decisiones de 

política, entre otros (Maupin, 2017) 

Lo anterior, reconociendo además que las Blockchain pueden ayudar a solventar problemas de 

confiabilidad restando poder a las entidades que tradicionalmente han centralizado la información 

(Maupin, 2017), pese a que, como ya se mencionó en un parágrafo anterior, no se tiene claro cómo 

serán implementados en estos sistemas digitales, protocolos de seguridad y reglas que combatan la 



 

evasión de impuestos, el lavado de dinero, el financiamiento terrorista y otras actividades oscuras, 

debido a que para empezar, este tipo de delitos no ha sido caracterizado y a que la entidades que 

luchan contra el crimen y regulan los mercados, aún no cuentan con las cualificaciones necesarias 

para mitigarlos (Homeland Security, 2014). 

De otro lado, Grecia está trabajando en la idea de sistematizar el registro de propiedad de la 

tierra usando un prototipo de Blockchain, ya que el país no cuenta con un registro de este tipo y tan 

solo el 7% del territorio está correctamente identificado. De manera similar, el gobierno de 

Honduras evaluó dicha posibilidad con el fin de acabar con las frecuentes disputas legales que se 

dan por las propiedades.  

En lo que respecta a Estados Unidos, “The New York Bitlicense”, es una licencia de negocios 

emitida por el departamento de estado de servicios financieros de Nueva York, la cual permite la 

ejecución de negocios en criptomonedas y aplica a todas las clases de para todos los tipos de estas, 

incluidas aquellas basadas en Blockchain. Por tanto, el servicio de ingresos internos de Estados 

Unidos – US Internal Revenue Service, por su denominación en inglés – otorga el reconocimiento 

a Bitcoin como un activo financiero y calcula impuestos sobre su valorización. Así mismo, en 

Suecia, bitcoin es reconocido como medio de pago y requiere que los servicios de intercambio de 

criptomonedas se encuentren registrados y cumplan con los mismos requerimientos que las demás 

instituciones (Bitcoin.se, 2012; citado en Potekhina & RiumKin, 2017).  

Pero también existen países que han declarado abiertamente la restricción frente al uso de 

monedas digitales, tal como lo hizo China, quien prohibió el uso de bitcoins y no permite que los 

bancos los intercambien o realicen inversiones en estas (Tapscott 2016; citado en Potekhina & 

RiumKin, 2017).  

En relación al sector privado, de acuerdo a un estudio desarrollado por IBM, el 65 % de los 

bancos prevé implementar tecnologías basadas en la Blockchain en los próximos tres años. La 

Bolsa de Valores de Londres y de Japón, ya utilizan tecnología de la Blockchain para hacer el 

registro de transacciones con sus corredores de bolsa más grandes y la gigante de 

minoristas Walmart, utiliza la tecnología para asegurar la inocuidad de los alimentos, mediante una 

plataforma que monitorea cómo fluyen las transacciones de los productores, procesadores, 



 

distribuidores y almacenadores de la carne de cerdo importada de China, y que luego la tienda 

vende a sus clientes (Corporación Colombia Digital, 2017). 

Así mismo, la empresa finlandesa Kouvola Innovation, que opera en el puerto marítimo, utiliza 

Blockchain para hacer seguimiento a las mercancías y monitorear los contenedores” (Corporación 

Colombia Digital, 2017), al igual que la empresa Kolokium quien diseñó la plataforma TrueTrace, 

para hacer seguimiento de cualquier mercancía que se encuentre en el sistema (Asobancaria, 2017). 

De otro lado, el proyecto Hyperledger 9, es considerado una de las iniciativas más importantes 

en el mercado, en donde más de 100 compañías a nivel mundial, como Accenture, AIRBUS, BNP 

Paribas, IBM, Intel, JPMorgan, IBM, Samsung, entre otras, se encuentran trabajando de manera 

colaborativa en el desarrollo de software de código abierto que garantice la transparencia, la 

longevidad, la interoperabilidad y el soporte necesario para llevar adelante la adopción comercial 

de la Blockchain en todos los sectores. En lo que respecta particularmente a las entidades 

financieras, más de 75 grandes bancos se han venido agrupando en un consorcio llamado R3 10, 

con el fin de desarrollar la arquitectura base de referencia que sostendrá, en palabras sucintas, es 

que de acuerdo con el reporte publicado por parte del Banco Santander (2015), la implementación 

de la tecnología de la Blockchain por parte de los bancos reduciría los costos de su operación entre 

15 y 20 billones de dólares al año hasta 2022, costos atribuibles a pagos transfronterizos, a la 

negociación de títulos valores y al cumplimiento normativo (Asobancaria, 2017). 

En Latinoamérica, de manera específica, se evidencia un gran auge de emprendimientos en el 

ámbito financiero, los cuales se han enfocado en solventar las necesidades insatisfechas que ha 

dejado el sistema financiero tradicional; entre ellas aumentar el acceso de los individuos y las 

pequeñas organizaciones que hasta el momento han permanecido excluidas del sistema financiero. 

Lo anterior ofreciendo modelos de negocio novedosos, disruptivos y basados en el 

aprovechamiento de las ventajas tecnológicas del momento, entre ellas, la Blockchain  (BID y 

Finnovista, 2017). 

Es así que a través de un estudio desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID 

se identificaron 703 emprendimientos en América Latina enfocados en el Sector Financiero, siendo 

Brasil el que concentra el mayor número, con un total de 230, seguido por México con 180 y 

Colombia con 84. De estas empresas el 60.1% de las empresas surgieron entre los años 2014 y 



 

2016 y dentro de las tecnologías que usan se encuentra que: el 21.2% emplea macrodatos, el 18,6% 

tecnología móvil y aplicaciones, el 16,4% registra el desarrollo de Interfaces de Programación de 

Aplicaciones y plataformas abiertas, el 5.9% machine learning y finalmente el 7,9% de las 

empresas encuestadas indicaron que usaban criptomonedas y cadenas de bloques, lo que equivale 

aproximadamente a 56 empresas en todo Latinoamérica (BID y Finnovista, 2017).  



 

5. Implementación de la tecnología Blockchain en Colombia  

 

A la fecha, el portal Coinmap registra un total de 9.962 lugares en el mundo en donde se usan 

criptomonedas, de los cuales, de acuerdo al mapa, en Colombia existen 108 establecimientos de 

comercio que las aceptan como medio para generar intercambios comerciales y que se encuentran 

distribuidos a lo largo del país, tal como puede detallar en la ilustración 5 y la tabla 3. Lo anterior 

es evidencia de que las tecnologías apoyadas en la tecnología Blockchain y sus criptomonedas 

nativas ya incursionaron en el mercado local y que el país no es ajeno a la dinámica mundial. 

 

 

Fuente: Coinmap (2017, Noviembre 26) 

 

Tabla 3. Lugares en Colombia con establecimientos que usan criptomonedas 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 5. Lugares 

en donde se usa criptomonedas en Colombia 

https://coinmap.org/#/world/27.91676664/-77.60742188/4


 

Ciudades o departamentos 

No. de 

establecimientos 

% 

participación 

Cundinamarca 31 28,7% 

Antioquia 21 19,4% 

Pereira 13 12,0% 

Valle del cauca 12 11,1% 

Norte de Santander 10 9,3% 

Bucaramanga  4 3,7% 

Popayán  2 1,9% 

Meta 2 1,9% 

Manizales 2 1,9% 

Cartagena 2 1,9% 

Barranquilla 2 1,9% 

Yopal 1 0,9% 

Sucre 1 0,9% 

Santa Marta 1 0,9% 

Pasto  1 0,9% 

Neiva 1 0,9% 

Montería 1 0,9% 

Ibagué  1 0,9% 

Total 108 100,0% 

Fuente: Coinmap (2017, Noviembre 26) 

De la información suministrada anteriormente se puede concluir que Cundinamarca, Antioquia, 

Pereira, Valle del Cauca y Norte de Santander son las ciudades o departamentos en donde se 

concentra la mayor parte de los establecimientos que funcionan con criptomonedas, representando 

el 80% de los mismos. De igual manera, los grandes centros urbanos y las zonas aledañas, Bogotá 

y Medellín, concentran aproximadamente el 50% de las actividades. Es importante mencionar que, 

a la fecha, el sistema financiero tradicional representado en los bancos aún se abstiene de aceptar 

https://coinmap.org/#/world/27.91676664/-77.60742188/4


 

y utilizar las criptomonedas debido a la falta de regulación, no obstante, han mostrado interés en la 

implementación de la tecnología Blockchain. 

En términos generales, se puede decir que, las tendencias en la implementación de la tecnología 

Blockchain en el país, no han sido ajenas a las observadas en el ámbito mundial, siendo el sector 

financiero el pionero y el sector en el que un mayor número de iniciativas han sido desarrolladas. 

Es así como la superintendencia financiera y el Banco de la República, manifestaron haber 

realizado alianzas con la firma de desarrollo blockchain R3, para la implementación de las 

Blockchain, lo cual es una prueba de que el sector financiero colombiano está entendiendo las 

oportunidades que genera la tecnología, sin desconocer los desafíos que esto implica en relación 

con la adaptación del sistema regulatorio colombiano, con el fin de garantizar la seguridad del 

consumidor financiero y a su vez evitar actividades fraudulentas o ilegales (Dinero, 2017), 

preocupaciones que también aquejan el entorno mundial. 

Es de señalar que, la alianza del Banco de la República con la firma de desarrollo de Blockchain 

R3, estará orientada al desarrollo de la plataforma Corda, enfocada en el intercambio de valores, 

siendo el primer banco central en Latinoamérica en hacer una alianza con esta empresa, si bien el 

banco de Panamá anunció también su interés (Colombia Fintech, 2017).  

Otra prueba de que el sector financiero es el pionero en relación a la adopción de nuevas 

tecnologías, es el hecho de que exista una red de contactos y de emprendimientos formalmente 

conformada, alrededor de lo que se ha dado conocer como el sector de las tecnologías financieras 

o FinTech, dentro de las cuales existen algunos desarrollos que se están construyendo sobre 

Blockchain. Es de destacar en el área de las FinTech, Colombia es el país reconocido como el tercer 

ecosistema en donde un mayor número de empresas basadas en la tecnología financiera se 

desarrollan en América Latina (PulsoSocial, 2017), con un total de 84 nuevos emprendimientos 

reportados en un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y Finnovista (BID y 

Finnovista, 2017).  

A septiembre de 2017, sin embargo, Fintech Radar Colombia de Finnovista ya reportaba un 

total de 124 empresas en etapa de puesta en marcha o de emprendimiento, principalmente en lo 

que tiene que ver con el sistema de pagos y remesas, sistemas de financiamiento colectivos, 

préstamos al consumidor y gestión financiera empresarial, siendo estos sectores además los que 



 

muestran un mayor crecimiento (PulsoSocial, 2017). Para un mayor detalle de los emprendimientos 

en las áreas mencionadas, en el anexo 5 hay un listado de los mismos.  

De los emprendimientos FinTech reportados por Fintech Radar Colombia de Finnovista, se 

destacan dos empresas en etapa de puesta en marcha, cuyo producto o servicio, está planteado sobre 

la tecnología Blockchain. La primera de ellas es NetM, la cual ofrece un servicio de sistema de 

pagos universal, el cual permite la realización de pagos corporativos y giros internacionales, sin 

restricciones asociadas a las fronteras y las diferencias de monedas entre un país y otro, para lo 

cual esta plataforma tiene además su propia moneda digital, y si restricciones de horario, debido a 

que sus servicios están disponibles 24/7. La segunda de ellas, es HomeParte, ubicada en el área de 

financiamiento colectivo, la cual permite a los individuos la inversión de pequeños montos de 

dinero en proyectos inmobiliarios, haciendo una participación de la propiedad en títulos, que 

además tienen la ventaja de ser negociados en el mercado. 

Para finalizar, es importante mencionar que el tema de las Blockchain en Colombia, ha dado 

lugar además a la proliferación de empresas que ofrecen servicios de consultoría y outsourcing 

sobre la implementación de este tipo tecnologías, como lo es Everis, la cual es una multinacional 

con presencia en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Así mismo, han venido surgiendo redes 

y grupos para compartir conocimientos y experiencias en esta tecnología, como lo es Meetup, y 

oferta de cursos de formación en la materia.   

  

 

 

6.     Transformaciones que la tecnología Blockchain podría traer sobre las 

actividades financieras en Colombia     

     

6.1.  Evolución tecnológica del sector financiero en Colombia 

 

https://docs.google.com/document/d/1Gdp22kz6IvLx9PSV_Ayzq-GbyAMuriWncZXYveQSz_o/edit#heading=h.1ci93xb
https://docs.google.com/document/d/1Gdp22kz6IvLx9PSV_Ayzq-GbyAMuriWncZXYveQSz_o/edit#heading=h.1ci93xb


 

 Para entender la evolución de la tecnología en el sector financiero Colombiano, debemos empezar 

por las transformaciones que ha vivido a lo largo de su historia, luego de que el sector financiero 

internacional se acogiera a lo estipulado en el Acuerdo del Comité de Basilea (Suiza, 1988),  la 

banca colombiana orientó sus objetivos al fortalecimiento de una disciplina de mercado; 

conllevando al sector a basarse en tres principios básicos:  el primero mejorar el cálculo para la 

suficiencia de capital, el segundo determinar un proceso de análisis con fines de supervisión  y el 

último principio la permanente optimización de sus procesos.  La banca nació oficialmente en el 

país en 1865, momento preciso en que a las entidades se les permitió emitir sus propios billetes.   

A través del tiempo, la banca privada con ayuda de desarrollos tecnologicos e informaticos, 

telemática y comunicaciones; grandes avances como el láser la fibra óptica, la robótica, la 

inteligencia artificial y las comunicaciones vía satélite han cambiado radicalmente el servicio 

financiero en la actualidad.  

 El proceso de integración internacional que se produjo desde finales de la década anterior, 

fortaleció a nivel mundial grandes multinacionales del sector financiero y de la banca internacional 

tales como, mercados financieros tradicionales como Zurich, Londres, Nueva York, de los cuales 

tuvieron y fenómeno más representativo en nuevas tecnologías y en un nuevo boom de la 

sistematización del sistema financiero internacional. Los cambios no solo fueron a nivel sistémico, 

si no el incremento de cobro de comisiones en la prestación de los servicios bancarios, debido a la 

incorporación de costosas tecnologías, y el cambio del sistema de operación en los modelos 

administrativos.     

 En Colombia a finales de 1992, los activos del sector bancario y financiero presentan un aumento 

de más del 35% registrado en el año anterior. Para este mismo año las entidades bancarias crecieron 

más de un 60%; la cartera de los bancos colombianos se incrementó en un 46% y la inversión en 

un 40%. solo el sector financiero aportó un crecimiento a la economía colombiana de este periodo 

en más de un 11,9% (Urrutia, 1996). Para 1994, tres acontecimientos sacudieron el sector 

financiero colombiano el primero cuando los empleados del Banco Ganadero compraron el 1,47% 

de las acciones; el segundo fue la creación del Banco Intercontinental (Interbanco), y el tercer 

acontecimiento la transformación de la Central Cooperativa de Ahorro y Crédito (Coopdesarrollo) 



 

en establecimiento bancario. A comienzos de 1996 se presentaron los primeros indicios de 

asociación entre el Banco Ganadero y el Banco Bilbao Viscaya de España, para la misma época 

hubo incursión de nuevo capital español, tras la compra del 55% de acciones del Bancoquia, se 

privatizó el Banco Popular y por último venta del Banco de Colombia. En 1997, Colombia continuó 

con su aceleración en el proceso de cambios en el sector financiero y bancario, esto a su vez 

conllevo a grandes cambios tecnológicos e innovaciones para el sector obligandolo a salir de su 

estado obsoleto, situación que permitió incursionar en grandes inversiones para ponerse a tono con 

nueva tecnología financiera y estar a la vanguardia de muchas entidades a nivel mundial.  

 En parte, el sector financiero en el año 1996, empezó a sentir los arduos efectos de una 

desaceleración económica, que llega después de dos años a una recesión en Colombia. A partir de 

este efecto y por el grado del contexto de globalización a nivel mundial, se ha inusitado un aumento 

de competencia entre las organizaciones financieras de todo el mundo, acompañados de un 

aumento en avances tecnológicos que han permitido la descongestión de usuarios en sucursales 

bancarias y financieras al aumento de servicios financieros desde nuevas plataformas en internet. 

Por esta razón, entre otras, muchas de las organizaciones financieras han realizados grandes 

esfuerzos para estar a la vanguardia dentro del sector realizando desarrollos en tecnología como 

instrumentos de procesamiento rápido de información, transformación e incrementar la capacidad 

de respuesta al usuario final de cualquier servicio.    

Según informes del Banco de la República la banca colombiana a realizado grandes inversiones 

para estar a tono con los desarrollos tecnológicos de las entidades de otros países, a finales del año 

2000 las entidades colombianas ya habían invertido más de 14 millones de dólares en desarrollos 

para sus páginas de internet, alcanzando asi que mas de los 55 intermediarios financieros tuvieran 

atencion en linea en un 57% de clientes.  

 En un sector tan competitivo como es el sector financiero, la innovación y la puesta en marcha en 

tecnología de punta son elementos que para las organizaciones representan ventaja frente a sus 

competencias al incrementar la facilidad y la rapidez con el que pueden llegar a los usuarios finales 

y clientes. En Colombia las entidades bancarias se han preocupado por incrementar poco a poco su 

parque tecnológico y llegar a estar a la vanguardia de la banca extranjera; para ello han venido 



 

respaldando sus operaciones y servicios de banca virtual, con avances tecnológicos, tales como, 

consulta de saldos, consultas de movimientos bancarios, pagos, obtencion de informacion, 

transferencias, compra y venta de servicios financieros; para tal fin se tienen que seguir 

incrementando medidas seguras que reduzcan circunstancialmente cualquier riesgo de fraude y/o 

delito cibernético que ponga en duda la reputación de las entidades financieras y bancarias.  

 En un sector tan competitivo como el financiero, la innovación y la puesta en marcha de avances 

tecnológicos representan para las organizaciones una ventaja que con mayor facilidad y rapidez 

llegan a clientes nuevos y usuarios satisfechos. En Colombia, algunas entidades han podido actuar 

con más rapidez que otras, tal es como el caso de la banca extranjera que marchan al ritmo de sus 

casas matrices; pero en general, la mayoría de las entidades bancarias han ido encontrando poco a 

poco entrar al nuevo mundo de los servicios electrónicos. Rompiendo con los tradicionales 

esquemas y protocolos de recopilación de datos tradicionales, se entra a incursionar a un nuevo 

protocolo de alta tecnología que alcancen un alto grado de confianza cuando se aplica de manera 

adecuada estructura de datos Blockchains, cabe anotar que uno de los objetivos principales en la 

búsqueda de estos nuevos avances es reducir sustancialmente los costos de las operaciones actuales, 

así como ofrecer nuevos y mejores servicios y/o productos financieros que incentiven de manera 

positiva la satisfacción del uso en el cliente.            

 

 

6.2.  La tecnología Blockchain y registro de activos financieros  

 

En la década de los noventa, un grupo de activistas decidió aprovechar todo el potencial de la 

infraestructura de internet y crear un sistema financiero abierto, sin agentes centrales, que garantiza 

el anonimato, el control de la oferta monetaria y, a la vez, fuera totalmente transparente.  



 

Con el Bitcoin que sentó las bases de la tecnología Blockchain se inició una primera ola de 

descentralización en campos tan importantes como los pagos, las transferencias internacionales y 

las remesas.  

Demostró que ya no era necesario contar con un banco o ningún tipo de tercero de confianza para 

llevar a cabo gran parte de las labores que tradicionalmente ha desempeñado la banca. Fue, por 

tanto, el primer caso de uso de la tecnología Blockchain.   

Blockchain permite simplificar en gran medida, pagos internacionales al eliminar potencialmente 

la necesidad de cámaras de compensación y crear un nuevo estándar de interoperabilidad entre 

entidades financieras. Aludiendo sistemas de intermediados, transparentes y automatizados, 

desaparecen los riesgos operativos, ya que no hay posibilidad de incumplir las condiciones de los 

contratos digitales inteligentes que hayan firmado las diferentes partes involucradas. La 

consecuencia de todo esto es que se reduce considerablemente la necesidad de disponer de dinero 

circulante o líneas de crédito, y se da opción a ofrecer márgenes mucho más ajustados en los 

créditos y otros servicios financieros, eliminando de paso la necesidad de confianza entre las partes. 

El elevado nivel de burocracia y de procesos manuales de las transacciones tradicionales suman 

tiempo muertos en los diferentes procesos. Y la incertidumbre de que las partes no cumplan con 

los tiempos de envío y pago, o con los estándares de calidad. Por suerte, en la actualidad existe una 

gran oportunidad para digitalizar la comunicación y automatizar procesos en la cadena de 

suministro. 

Más allá de la notable reducción del dinero circulante que aportan los pagos en tiempo real, los 

contratos inteligentes y el internet de las cosas e identidad digital podrían permitir automatizar la 

compraventa de mercancía de forma segura, incluyendo todas y cada una de las etapas involucradas 

en el proceso. Así mismo, gracias a la transparencia, inmutabilidad y trazabilidad características de 

la blockchain, podríamos conocer y certificar el origen de las mercancía, sin posibilidad de 

falsificación alguna de la información relativa a la misma. 

Cabe mencionar que de acuerdo con Potekhina & RiumKin (2017), más allá de puras discusiones 

sin fundamento, no ha habido investigaciones expresamente enfocadas en los posibles beneficios 



 

y en la manera de implementar la tecnología Blockchain en el ámbito financiero.  No obstante, 

principalmente desde la industria y las grandes multinacionales de servicios financieros como 

Deloitte y Ernst and Young, se ha empezado a hablar del surgimiento de un Blockchain, ya que 

como cabe recordar, ésta es asimilada a un libro mayor de registro de operaciones, que sirve para 

escribir, almacenar y publicar los datos de las transacciones, siendo además un libro distribuido 

entre los usuarios de la cadena y caracterizado por ser inalterable, público y proveer información 

en tiempo real. 

De acuerdo con Preukschat (2017) el libro mayor distribuido no es más que un libro de 

contabilidad que registra transacciones digitales. Es así como esta tecnología, podría aportar un 

“estado de las cuentas actualizado en tiempo real desde un teléfono inteligente, la contabilización 

automática de gastos y facturas recurrentes o la conciliación bancaria con un solo clic” (posición 

928), ya que las operaciones quedan registradas dentro de la plataforma en el mismo momento en 

que ocurren. 

De acuerdo con Preukschat (2017): 

“Blockchain se convertiría en un tercer libro, de manera que las transacciones estarían 

registradas en los libros de cada una de las partes participantes en una transacción y a su vez en 

la cadena de bloques, que sería un libro genérico y disponible para ser consultado por terceras 

partes interesadas y a las que se les podría permitir el acceso como puede ser Hacienda, 

auditores, jueces, etc” (Preukschat, 2017, posición 974). 

Si bien este sistema de registro distribuido parece novedoso, de acuerdo con Potekhina & 

RiumKin, (2017), la primera vez que se pensó en la introducción de este tipo de registros, fue en 

el año 2005, es decir antes de la aparición de Bitcoin y de la tecnología Blockchain como hoy se 

conoce. Esto sucedió cuando Ian Grigg (2005) describió la posibilidad de la existencia de un tercer 

libro inmutable y protegido criptográficamente, que fuera conservado por una tercera parte, en 

donde se registraron los soportes de las transacciones y posteriormente se pudiesen verificar. La 

diferencia de aquel sistema con la propuesta de la tecnología Blockchain, es que el registro de las 

operaciones se realiza de manera automática, toda vez, que las mismas se deben procesar y realizar 



 

a través de la plataforma para que quede su rastro, por lo que no se requiere de una tercera parte 

que centralice la información (Potekhina & RiumKin, 2017). 

Continuando con los beneficios que se asocian a la implementación de la tecnología Blockchain 

en el ámbito financiero, cabe mencionarse la reducción de los retrasos en la obtención y difusión 

de la información para la toma de decisiones, así como, la transparencia y la disponibilidad 

constante de la misma, por lo que podría denominarse como un sistema de contabilidad en tiempo 

real (Appelbaum & Nehmer, s.f), que además podría responder a la demanda social de mayor 

transparencia en los contratos y acuerdos corporativos y gubernamentales, democratizando la 

información hacia los empleados, las partes interesadas y el público en general, por lo que autores 

como Brandon (2016) aseguran que podrían convertirse en la norma en el futuro cercano. 

 

6.3.  Aplicaciones Financieras basadas en la tecnología Blockchain 

           

Existen diversas razones por las cuales el sector bancario y financiero se encuentra en plan 

transformación. No se trata de un cambio exclusivamente tecnológico, sino también cultural y 

regulatorio debido a nuevos hábitos de vida y consumo de servicios que afectan también a la 

relación entre empresa y cliente. Nos movemos en un paradigma en el que el objetivo ya no es 

vender servicios a los clientes como tal, sino acompañarlos al largo de sus vidas para satisfacer sus 

deseos y necesidades de la forma más fluida posible. Entre los motivos que han acelerado ese 

cambio cultural y operativo destacan la rentabilidad de la banca, su regulación, los nuevos 

competidores que han surgido y la distribución de capacidades y cambio de modelo comercial.  

La Blockchain nace para descentralizar la confianza que hemos depositado en las instituciones 

financieras. En la era digital es necesario que, dada la elevada interconectividad, competencia y 

automatización de procesos, las empresas tanto tradicionales como de nueva creación modifiquen 

sus mecanismos para innovar en base a estándares y modelos de negocio lo más abiertos posibles. 

Más allá de programar el dinero, la Blockchain nos permite programar confianza, propiedad, 

https://docs.google.com/document/d/1Gdp22kz6IvLx9PSV_Ayzq-GbyAMuriWncZXYveQSz_o/edit#heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/1Gdp22kz6IvLx9PSV_Ayzq-GbyAMuriWncZXYveQSz_o/edit#heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/1Gdp22kz6IvLx9PSV_Ayzq-GbyAMuriWncZXYveQSz_o/edit#heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/1Gdp22kz6IvLx9PSV_Ayzq-GbyAMuriWncZXYveQSz_o/edit#heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/1Gdp22kz6IvLx9PSV_Ayzq-GbyAMuriWncZXYveQSz_o/edit#heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/1Gdp22kz6IvLx9PSV_Ayzq-GbyAMuriWncZXYveQSz_o/edit#heading=h.qsh70q


 

identidad, activos y contratos, mediante pagos, transacciones, procesos, autenticación, 

reconciliación e información en tiempo real, y todo con plena transparencia y auditabilidad.  

Existen cuatro principales aplicaciones de Blockchain para optimizar el entorno bancario, que más 

allá del ahorro,  simplificación estructural y reducción de costos operativos, permiten la creación 

de nuevos servicios y modelos de negocio. Estas aplicaciones son mercados como Pagos Globales, 

Trade Finance, Liquidación de Transacciones y Complementación de Regulación Automatizada. 

Tradicionalmente, ha existido un problema de falta de interoperabilidad entre las diferentes 

entidades financieras, incluso entre aquellas que pertenecen al mismo grupo, debido a la diferente 

regulación que se aplica en cada país. En la actualidad existen numerosos proveedores de pagos, el 

más popular es SWIFT, con más de diez mil sociedades financieras formando parte de esta 

institución. La función de SWIFT es la de establecer un estándar de mensajería entre bancos, y 

para esto en los últimos años está utilizando Blockchain para procesar las transferencias 

internacionales entre los bancos del mundo. 

En estos casos donde la tecnología Blockchain aporta un plus en seguridad a los usuarios en 

términos de facilidad de uso, imposibilidad de confiscación o control y reserva de valor. En este 

ámbito podemos encontrar cuatro ejemplos de referencia: 

Abra (goabra.com): Un servicio de remesas persona a persona. En el caso de que el destinatario no 

tenga una cuenta bancaria, Abra gestiona una red de personas físicas en varios países, llamadas 

Tellers, que hacen la función de cajero automático y entregan el dinero al destinatario. 

BitPesa (bitpesa.com): Se ha especializado en envíos de dinero a y desde África, especialmente en 

países como Kenia, Nigeria, Tanzania y Uganda. De este modo, un pequeño comerciante puede 

desarrollar su negocio de importación y/o exportación gracias a una mayor agilidad y un menor 

coste en el envío de dinero. 

Circle (circle.com): Una empresa emergente que permite realizar envíos de dinero sin comisiones. 

Para aquellos envíos que tengan como destino países desbancarizados o con controles de divisas, 

recurre a tecnología blockchain. 



 

 Una de las plataformas más prometedoras en el ámbito de las blockchains privadas es Ripple 

(ripple.com): Su especialidad son los pagos internacionales interbancarios, así como el proceso de 

conversión de divisas.  

 Ripple es un sistema abierto, donde las transacciones internacionales se completan en 10 segundos 

y se ejecutan bajo un sistema de subasta a la baja en el que los diferentes proveedores de liquidez 

compiten para procesar los pagos. Una vez se produce la selección, Ripple se encarga del proceso 

de liquidación entre las dos partes, tarea ejecutada en tiempo real. 

 Otra solución es la de la empresa R3, entre los miembros que vale la pena destacar en el ámbito 

local son Superintendencia Financiera de Colombia y el Banco de la República de Colombia. 

R3 con su producto Corda trabaja en soluciones para la banca y apuestan por un registro distribuido 

entre las diferentes entidades del consorcio, lo que les confiere la posibilidad de transferir en tiempo 

real dinero y otros activos digitales mediante tokens. 

 Otros usos son los Préstamos en la blockchain, la causa principal por la que individuos y empresas 

recurren al crédito suministrado por grandes entidades financieras no es otra que la confianza. Esta, 

sin embargo, puede convertirse en algo prescindible si se elimina la figura de los intermediarios 

que arbitran entre ahorradores y solicitantes de crédito. Para ellos bastaría con aplicar un software 

autónomo y los Smart Contracts que garanticen que ambas partes cumplen sus obligaciones 

contractuales. 

  Más allá de la transparencia y de los modelos de scoring, esta desintermediación haría posible que 

se desarrollen plataformas que permitan un acuerdo entre las diferentes partes, sin ofrecer ellas 

mismas el préstamo en sí, ni siquiera la identidad de los usuarios, pues son ellos mismos quienes 

la proporcionan para ejecutar acciones mediante su token de identidad. Una de las principales 

aplicaciones es el crédito de consumo, donde diferentes individuos o empresas podrían competir 

mediante subastas a la baja en proporcionar estos fondos, a cambio de unas condiciones 

transparentes y previamente pactadas.  La empresa Prestagente.com utiliza blockchain para 

registrar los pagarés de los préstamos realizados mediante libranza a sus clientes. 



 

 Por otro lado vemos el impacto de la Blockchain en las aseguradoras, unos de los primeros pasos 

que se han dado en este sector de los seguros ha sido el lanzamiento de un consorcio blockchain 

por parte de las aseguradoras: Aegon, Allianz, Munich Re, Swiss Re y Zurich. Estás han decidido 

compartir sinergias e investigar las nuevas posibilidades que ofrece esta tecnología. El resultado 

fue un clúster denominado Blockchain Insurance Industry Initiative - B3i, que funcionan como 

plataforma común en la que proponen  nuevas ideas para el sector, casos de uso y experiencias. 

Vislumbran una oportunidad en la utilización de contratos inteligentes o también conocidos como 

Smart Contracts.                                                  

           

6.4. Factibilidad de la implementación de la tecnología Blockchain sobre los 

activos financieros en Colombia. 

 

Uno de los sectores que más ha incursionado en la búsqueda de nuevas tecnologías es el Financiero, 

el primero en tomar la adopción de esta nueva tecnología con potenciales oportunidades más allá 

de lo pensado; buscando una estructura  descentralizada, escalable, rápida, y 100% segura.  

El sector financiero está apostando a la innovación y digitalización de los servicios, de lo contrario 

se verán desplazados por empresas tecnológicas que tomen el liderazgo a la innovación de 

productos financieros de la mano con la tecnología Blockchain. Los bancos principalmente 

apuestan por las blockchains privadas para desarrollar sus propios modelos, distinto a las empresas 

de Silicon Valley y otros actores de internet que prefieren las blockchains públicas para introducirse 

en el mundo Fintech e Insurtech. 

Blockchain es una tecnología emergente que permite la transparencia en el nivel de transacciones, 

agregando características que mejoran la escalabilidad, disponibilidad y integridad de los datos La 

solución implementada permite otra perspectiva con respecto a sistemas de información 

tradicionales generalmente basados en una gran base de datos contenida en un servidor de alta 

capacidad, transfiriendo el sistema a una base de datos distribuida a través de una red punto a punto, 



 

donde todos los participantes son responsables del control y supervisión de los datos. Esto permite 

que el sistema tenga un mayor nivel de disponibilidad ya que cambiará de depender de la operación 

correcta de un solo servidor central, a la operación de un conjunto de componentes hechos de todos 

los nodos que interactúan y se relacionan a la cadena de bloques. 

Además, las características de las redes blockchain permiten considerablemente aspectos 

mejorados relacionados con la seguridad del sistema y el aumento de la disponibilidad de 

La solución propuesta contra diferentes tipos de ataques como DDoS ya que al no tener un único 

punto de falla en comparación con las aplicaciones guiadas por convencionales arquitecturas 

distribuidas. Otro aspecto mejorado con respecto a la seguridad del sistema incluye la integridad 

de los datos, que se almacenan y verifican por medio de mecanismos de consenso y, en teoría, no 

modificados o eliminados once escritos en el cadena de bloques. 

En el campo de la gestión, se encontró que la naturaleza misma de blockchain facilita la 

disponibilidad y distribución de documentos, así como la monitoreo y proceso de controlar los 

cambios en ellos, permitiendo a cada participante en el red para obtener siempre una versión 

aceptada y revisada de los documentos de interés de una manera eficiente, dado que una vez que 

un documento está registrado dentro del sistema, es inmediatamente disponible para todas las partes 

interesadas que automáticamente buscan mantener un copia actualizada de la cadena de bloques. 

Esto es indudablemente mucho más óptimo que el distribución física de documentos por correo 

postal, o digitalmente usando un convencional sistema centralizado donde el servidor central 

normalmente sería responsable de la extra tarea de enviar notificaciones de actualización a cada 

uno de los clientes, o por el contrario, clientes saturar el servidor con solicitudes de actualización 

constante. 

 Además, el uso de blockchain permite que el sistema no dependa solo de una gran base de datos 

que almacene todo el información transaccional, teniendo grandes cargas de trabajo y consumiendo 

una gran cantidad de espacio dentro del equipo de red, lo que se traduce en una posible reducción 

de los costos de adquisición y mantenimiento de los servidores de bases de datos en contraste con 

los tradicionales sistema centralizado de gestión de documentos. 



 

Por el contrario, las bases de datos almacenan un conjunto más pequeño de datos asociados con 

datos en su mayoría propensos cambiar y / o eliminarse con el tiempo; estas bases de datos a su 

vez deberían tener mucho estructura relacional más simple y eficiente que permite optimizar los 

procesos de consulta y lectura de la información. 

Por otro lado las Blockchains privadas ha concitado un gran interés en todos los sectores. Interés 

que se ha venido materializando en inversiones multimillonarias, propuestas originales con 

captación de talento para hacer puesta en marcha de muchas innovaciones en esta nueva tecnología.  

Como iniciativa propia de muchas empresas incursionar y buscar el mayor potencial es 

implementar blockchains privadas en entidades como DECEVAL S.A con frameworks como 

Quorum desarrolladas por entidades tan importantes como JP Morgan, Quorum es una versión 

centrada en la empresa Ethereum, es ideal para cualquier aplicación que requiera procesamiento de 

alta velocidad y alto rendimiento de transacciones privadas dentro de un grupo autorizado de 

participantes conocidos 

. Así que, siguiendo con la misma filosofía, incorpora el en sector financiero un propuesta que 

apoyados en las plataformas de blockchains privadas desarrollen tecnologías que permitan  

construir soluciones que recurren a cadenas de bloques públicas, donde se soporten los registros de 

transacciones de activos financieros como respaldo de toda la información. De ahí, que los grandes 

pulpos financieros invierten considerables esfuerzos de investigación y desarrollo para explotar 

utilidades de aplicación transversal.   

Para la industria financiera y bancaria hace más factible que mediante el uso de una  una blockchain 

privada , que esté diseñada para registrar y ejecutar las transacciones de los activos financieros de 

la entidad, donde se plasmen de forma segura las anotaciones realizadas en tiempo real y en línea. 

De esta forma cumpliendo a cabalidad con los requisitos de regulación actual en procesamiento de 

datos; inspirados en una cadena de bloques y como objetivo fundamental es ayudar a las entidades 

a seguir operando de forma privada, pero de una manera más eficiente y autónoma.  Sin embargo 

queda una gran tarea por hacer, se necesita el apoyo de las entidades de vigilancia como lo son la 



 

Superintendencia Financiera de Colombia  para que estas tecnologías logren implementarse de 

manera satisfactoria en diferentes servicios del sistema financiero. 

7. Conclusiones  

 

 Blockchain tiene un gran potencial para cambiar diversas facetas del sistema financiero, 

pero todavía debe superar barreras tanto tecnológicas, administrativas y legales para 

convertirse en un estándar, además debe superar sus grandes desventajas como la baja 

velocidad de actualización comparada con bases de datos tradicionales, la dificultad para 

escalar el sistema, bajo procesamiento de transacciones por segundo y el gran costo en 

servidores para el mantenimiento y procesamiento de la información que implica en las 

blockchains privadas comparadas con otras tecnologías tradicionales.  

 Algunos analistas creen que el impacto de blockchain será limitado a la oficina y otros 

procesos detrás de escena. Y los beneficios de eficiencia temprana se acumulan obviamente 

en el middle-and back-office a través de la estandarización de datos. Sin embargo en el 

mundo real  la flexibilidad de liquidación permitirá nuevos modelos de fijación de precios 

y ofertas de servicio. 

 Nos encontramos en una etapa temprana para este tipo de tecnologías, se evidencia un 

avance rápido en su implementación a nivel mundial, pero todavía queda mucho por hacer. 

Blockchain es un protocolo más, como fue en los 80’s  los protocolos que sentaron  los 

cimientos de lo que ahora es internet, blockchain sentará las bases del internet del valor y 

las transacciones financieras.  

 En Blockchain  está el increíble logro criptográfico y la habilidad de crear activos digitales 

que no se puede duplicar en el mundo digital tiene un valor enorme. La inmutabilidad de la 

información, es el santo grial para las áreas de control interno, riesgos, contabilidad y 

auditoría de las empresas. Más allá de una mejor gestión de datos, la capacidad de verificar 

que los activos mantenidos en el libro mayor sean verdaderamente únicos es una innovación 



 

que no ofrecen las bases de datos tradicionales. Por ejemplo, la custodia de estos activos 

digitales podría reducir el riesgo en la gestión de garantías; El cálculo en tiempo real del 

riesgo del activo subyacente podría permitir una fijación de precios más precisa de los 

valores respaldados por activos.  

 El  impacto de blockchain puede eventualmente remodelar la estructura del mercado, las 

capacidades del producto y la experiencia del cliente, lo que finalmente tendrá una 

influencia duradera en el sistema económico global. Sin embargo, otros desafíos, como 

equilibrar la privacidad, seguridad y transparencia regulatoria. Si bien se han presentado 

muchas soluciones de privacidad, aún no ha surgido un enfoque ganador claro. Y como lo 

demostró la reciente explotación de experimentos de contratos inteligentes en la esfera 

pública, existe una necesidad apremiante de desarrollar técnicas robustas de auditoría de 

seguridad y mejores prácticas de desarrollo para sistemas blockchain a la par de cualquier 

otro sistema empresarial, antes de lanzarse al mercado. 

 De manera prometedora, los reguladores y los expertos legales ahora están poniendo 

atención a esta tecnología, publicando documentos y emitiendo comentarios. La mayoría 

todavía tiene que opinar formalmente sobre temas como la exigibilidad legal y los derechos 

de propiedad digital, los consorcios de la industria están brindando un espacio para debatir 

temas colectivamente. Claramente hay mucho trabajo por hacer para cerrar la brecha entre 

la prueba de concepto y los sistemas de producción del mundo real, pero confiamos en que 

la convergencia, los interesados en el negocio y los órganos de gobierno pueden conducir 

a la resolución de estos problemas. Tal vez el desafío más difícil será mantener la 

motivación y el enfoque de la industria en llevar soluciones al mercado tan rápido como 

evolucione la tecnología. 

 En esta primera ola, las aplicaciones simples se centraron en más el intercambio de datos 

robusto. Usos se enfocará en tres áreas: compartir datos entre las partes, lo que permite a 

estas alcanzar un conjunto de datos común y reducir la necesidad de recopilación de datos  

duplicados; compartiendo instrucciones y mensajes entre las partes mediante su publicación 



 

a un libro mayor distribuido, lo que reduce las posibilidades de manipular los datos; y 

haciendo documentación procesamiento más eficiente. 

 Por ejemplo, en los mercados de préstamos secundarios, procesos onerosos para la 

transmisión y validación de la documentación se puede mejorar al aumentar la 

infraestructura y los procesos existentes con flujos de datos basados en blockchain. Las 

soluciones de contabilidad distribuida pueden reducir los costos de fricción, y estos 

mercados pueden volverse más atractivo para acceder a una gama más amplia de 

administradores de activos. 

 Dada la naturaleza en tiempo real de los datos transmitidos a través de blockchain, análisis 

de riesgo y rendimiento de última hora pueden ser puesto a disposición de los clientes. Los 

inversores podrán acceder sus propios datos transaccionales directamente o a través de 

interfaces proporcionadas por el proveedor en tiempo real, proporcionando un nuevo medio 

de informes de autoservicio. 

 La tendencia final irá a la adopción de blockchain tecnología en grandes piezas de la 

infraestructura de los mercados de capitales. Una vez que los activos se mantienen como 

fichas en la cadena de bloques, el claro y la liquidación de operaciones en múltiples clases 

de activos puede pasar a una infraestructura basada en contabilidad distribuida, Esto 

acortará drásticamente los ciclos de procesamiento y desbloquea liquidez. 

 Otros desarrollos pueden afectar aún más a los administradores de activos 

fundamentalmente. La infraestructura basada en Blockchain podría habilitar nuevos 

productos y plataformas de inversión, como nuevos productos envoltorios que permiten la 

inversión en acciones de cestas similares a ETF de los activos subyacentes y desplegar 

contratos inteligentes para reducir sobrecarga administrativa y relacionada con el comercio. 

 Queda por ver si el sistema financiero será alguna vez basado en una infraestructura 

verdaderamente descentralizada del tipo previsto por algunos pioneros. Creemos que las 

olas iniciales de el despliegue será implementado y administrado por proveedores de 

infraestructura regulada avalados por entidades como la Superintendencia Financiera de 



 

Colombia, que ya muestra avances en la materia. Esperamos se siga avanzando en la 

implementación de nuevas tecnologías del sector financiero mejorando la eficiencia 

operacional y generando un mayor bienestar social. 
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6. Anexos 

 

Anexo 1. Aplicaciones sectoriales de las Blockchain 

 

Sector Contexto actual Innovación asociada a la 

implementación de Blockchain 

Campos de aplicación 

 

 

 

 

La Banca 

 

Blockchain públicas: 

Bitcoin y Ethereum; y 

privadas: Ripple 

Hay una crisis de reputación 

y falta de credibilidad en las 

instituciones, por lo que 

ahora hay una demanda por 

transparencia. Surgimiento 

de nuevos competidores que 

ofrecen soluciones incluso al 

sector de la población 

desbancarizado, por lo que 

se pasa de un contexto de 

competencia directa a uno 

experiencial, pasando de 

ofrecer productos genéricos 

a personalizados, buscando 

ofrecer la mejor experiencia 

al cliente. 

Permiten descentralizar la 

confianza puesta en las 

instituciones financieras. Su 

aplicación en este sector permite 

ofrecer una banca segura, sin 

intermediarios, transparente y 

automatizada, en donde los 

clientes tienen pleno control 

sobre su identidad digital y 

conocimiento de los activos y 

servicios que contratan. Permite 

programar confianza, propiedad, 

identidad, activos y contratos, 

mediante pagos, transacciones, 

procesos, autentificación, 

reconciliación e información en 

tiempo real, y todo con plena 

transparencia y auditabilidad. 

Simplificar pagos internacionales al 

eliminar potencialmente la necesidad de 

cámaras de compensación y crear un 

nuevo estándar de interoperabilidad 

entre entidades financieras, en el caso 

de los préstamos ya no es necesaria la 

confianza entre las partes, debido a que 

se puede hacer uso de contratos 

inteligentes, reducción del circulante o 

líneas de crédito, reducción de costos y 

Acceso de personas desbancarizadas a 

través de nuevos servicios y modelos de 

negocio. Las principales aplicación son: 

Pagos Globales, Trade Finance 

(finanzas comerciales), Liquidación de 

Transacciones y Cumplimentación de la 

Regulación Automatizada. 



 

Las aseguradoras 

 

Consorcio Blockchain 

por parte de cinco 

reaseguradoras: Aegon, 

Allianz, Munich Re, 

Swiss Re y Zurich, cuyo 

resultado fue 

Blockchain Insurance 

Industry Initiative-B3i. 

  

Ethereum - contratos 

inteligentes 

Crecimiento de la 

competencia con el 

nacimiento de empresas 

completamente digitales y 

especializadas. 

Permite que todos los actores 

participantes en la cadena de 

valor (aseguradoras y clientes, 

agentes y mediadores o técnico y 

peritos) pueden intercambiar 

información de manera segura, 

rápida y constante por medio de 

una infraestructura abierta, 

descentralizada, fiable y flexible, 

así como la creación de nuevos 

modelos personalizados de 

seguro, incluso nuevos ramos. 

Se basa inicialmente en la utilización de 

contratos inteligentes el uso de este tipo 

de contratos será generalizado hacia el 

año 2020, sobre todo en sectores como 

la salud, el automóvil, el hogar y los 

viajes, en los que la comprobación de 

los casos que debe cumplir la cobertura 

del contrato puede ser casi inmediata. 

También puede aplicarse a campos 

como el aseguramiento de cultivos en el 

sector agrícola. 

Telecomunicaciones Compañías con millones de 

clientes que atender, 

millones de elementos de red 

y dispositivos que gestionar, 

—billones en un futuro 

cercano con el internet de las 

cosas (IoT), y miles de 

fuentes distintas de 

información de red que 

procesar y coordinar. 

Se asocia con la automatización 

de los procesos teniendo en 

cuenta la complejidad de estas 

industrias, teniendo en cuenta los 

cambios que se avecinan con la 

introducción de las tecnologías 

5G, que demandarán elevadas 

velocidades de transmisión de 

información y estructura de red 

flexible, distribuida y adaptable. 

Por ejemplo los servicios de 

coches auto conducidos, que 

requerirán de redes altamente 

fiables que reaccionen en 

milésimas de segundo. 

Gestión interna de redes de 

comunicación, gestión interna del 

negocio e interoperabilidad con otros 

sectores, provisión de los nuevos 

servicios de telecomunicaciones, bajada 

de las barreras de entrada que el sector 

de telecomunicaciones tiene de manera 

natural, lo que posibilitará una nueva 

oleada de competencia en el sector, 

proviniendo incluso de otros sectores 

económicos. 

Así mismo uso de contratos 

inteligentes. 



 

Sector energético Descentralización del 

suministro y gestión local de 

redes, debido a que cada vez 

más los consumidores 

generarán su propia energía, 

mientras siguen conectados 

al sistema existente, 

pudiendo conectarse a la red 

para vender excedentes o 

cubrir faltas de energía. 

Gestión de redes eléctricas 

descentralizadas y gestión de la 

demanda. 

Compraventa de energía punto a punto, 

gestión inteligente de los equipos de 

consumo, desde edificios con 

complejos sistemas de control y capaces 

de activar y desactivar cualquier equipo 

que consuma energía. Plantas virtuales 

de energía que agregan la producción de 

pequeños productores de energía y 

contratos inteligentes de compra y 

venta. 

 

Industria 4.0 

 

Plataformas: Industrial 

Data Space, Mindsphere 

de Siemens o Digital 

Manufacturing 

Commons (DMC). 

  

Digitalización y 

coordinación cooperativa de 

las unidades productivas 

debido a la existencia de una 

demanda sofisticada que 

requiere de productos más 

sofisticados, en donde debe 

imperar la personalización. 

Fábricas inteligentes capaces de 

producir miles de 

configuraciones diferentes de un 

producto y de fabricar pequeños 

lotes o lotes unitarios a precios 

muy reducidos que puedan 

competir con los precios actuales 

de la producción masiva, en 

donde la digitalización es la base 

de esta revolución. 

Industrial Data Platform dirigidas a 

gestionar y compartir datos de los 

procesos de fabricación, así como a 

crear servicios de valor añadido sobre 

los mismos. Permiten la identificación 

de dispositivos en el internet de las 

cosas y registrar la actividad de cada 

sensor/ actuador en la red industrial. Así 

mismo los propios dispositivos, serán 

capaces de llegar a acuerdos de 

suministro de materias primas, piezas, 

mantenimiento, energía y delegación/ 

coordinación de la producción, e 

incluso también logísticos, que 

quedarán reflejados en contratos 

inteligentes y cuyo pago se ejecutará 

automáticamente cuando se cumplan las 



 

condiciones establecidas en el contrato, 

sin prácticamente intervención humana. 

Sector farmacéutico y 

de la salud 

 

Cravib, iSolve, 

BlockRx, Blockchain 

Health Co. 

Un contexto en donde las 

personas cada vez demandan 

más información de lo que 

les preocupa. Se hace 

necesario resolver 

problemas de logística, 

fraude de medicamentos y la 

necesidad de poseer 

información inalterable, 

transparente y actualizada. 

El paciente quiere 

información precisa sobre su 

historial médico, sus 

tratamientos, la utilización 

de sus datos y la propiedad 

de dicha información.  

Permite garantizar la seguridad, 

fiabilidad y transparencia de la 

información. 

Permite autenticar el origen y 

distribución de los fármacos, 

eliminando la posibilidad de fraude en 

la cadena y luchando frente a los 

fabricantes ilegales de medicamentos, 

desde su origen hasta su consumo por 

parte de un paciente. De igual manera 

gestionar información de los pacientes y 

ponerla al servicio de las compañías 

investigadoras de fármacos.  

Pymes Utilización de softwares y 

sistemas para el control de la 

Conocimiento del estado de las 

cuentas actualizado en tiempo 

 Tiene un potencial disruptor enorme en 

todo lo que se refiere a la contabilidad: 



 

facturación y la contabilidad, 

sistemas de control de doble 

entrada o causación, 

auditorías para asegurar la 

calidad de la información. 

real desde un smartphone, la 

contabilización automática de 

gastos y facturas recurrentes o la 

conciliación bancaria y la 

digitalización de la gestión del 

negocio. 

permite desde simplificar 

requerimientos regulatorios hasta 

evolucionar el sistema de doble entrada. 

Control del fraude, eliminación de toda 

la gestión documental y controles 

periódicos recurrentes, debido a que los 

hechos económicos quedarán 

guardados en una base de datos única y 

compartida por las partes necesarias, 

que podría convertirse en un tercer 

libro, lo cual permitiría a usuarios 

externos verificar enormes porciones de 

información financiera. De otro lado 

ofrecería información actualizada para 

la toma de decisiones, incluso en el 

nivel agregado de la economía. 

Sector de apuestas y 

juegos 

Juegos y apuestas online de 

alta demanda. 

Transparencia operativa, 

auditabilidad y confianza. Uso de 

contratos inteligentes en el sector 

de las apuestas. Juegos y apuestas 

registradas en una base de datos 

descentralizada e inmutable, que 

permite el registro  inmutable de 

las operaciones, el análisis de 

patrones de juego, la prevención 

del fraude o la creación de 

nuevos incentivos para los 

jugadores. 

Mercados de predicciones, esto es, 

plataformas descentralizadas de 

intercambio comercial que 

recompensan a los usuarios por predecir 

eventos correctamente. 

Loterías: como la generación de 

números aleatorios, la emisión y 

almacenamiento de los billetes, la 

selección de los ganadores y el pago de 

los premios. En póker esta tecnología 

permite retener los fondos hasta que 

termine el juego y uso de contratos 



 

inteligentes para respaldar (la cantidad 

de dinero exigida antes de que un 

jugador pueda incorporarse a la mesa de 

juego. 

Fuente: elaboración propia a partir de Preukschat (2017) 

 

 

 

Anexo 2. Ventajas asociadas a los contratos inteligentes 

 

Ventajas Descripción 

Incremento de la 

eficiencia 

Las transacciones realizadas a través de contratos inteligentes operan sobre 

una Blockchain los cuales no son validados por un intermediario de 

confianza sino por consenso de la red de usuarios. En vez de un banco, 

proveedor de créditos, compañía de seguros, el código hace todo el trabajo 

autónomamente, por lo que la Blockchain gestiona todos los aspectos 

críticos de la transacción desde guardar el registro para auditaje, 

monitorear y ejecución. En este sentido las partes del contrato solo 

necesitan decidir sobre el contenido del acuerdo y el contrato se ejecuta a 

sí mismo, por lo que no se requiere de la intervención humana. Los 

acuerdos pueden tener lugar en un periodo de tiempo corto debido a que 



 

no se necesita la autorización y el procesamiento de las transacciones 

generado por un intermediario. Las transacciones en las Blockchain son 

instantáneas. 

Reducción de los 

costos de 

transacción y los 

costos legales 

La ausencia de una autoridad central o intermediario de confianza en la 

Blockchain y la manera en la cual los bloques de transacciones son 

abiertamente verificados y añadidos a la cadena por los mineros, significa 

que muchas de las numerosas transacciones y costos legales en lo que 

normalmente se incurriría son eliminados. Un ejemplo común es un 

contrato relacionado con una compra con tarjeta de crédito. Un cliente 

compra un producto con tarjeta de crédito, por lo que la tienda aplica un 

sobrecargo y también la compañía que expidió la tarjeta de crédito aplica 

este tipo de recargos. De igual manera debido a la simplicidad de la 

transacción se prevé una reducción de costos por infraestructura por lo que 

se reducen los costos comerciales y operacionales. 

Transparencia y 

anonimato 

Debido a la descentralización de los datos en el libro de contabilidad 

distribuido, hay una mayor transparencia, debido a que la información es 

visible para todos los mineros o participantes de la Blockchain. El 

anonimato beneficia a los usuarios ya que en el modelo tradicional se 

requiere una prueba de identidad del agente antes de que una promesa de 

pago futura sea aceptada o procesada. Las transacciones usando 

criptomonedas permiten a los compradores comprar productos en un 

ambiente virtual sin tener que probar su identidad personal, lo que reduce 



 

el riesgo de robo de información y datos. El comprador y el vendedor se 

contactan personalmente, sin la existencia de intermediarios. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Giancaspro (2017) 

 

Anexo 3. Riesgos legales de los contratos inteligentes 

 

Riesgos Descripción 

i) Establecer la 

capacidad de 

contratación 

Teniendo en cuenta que en este tipo de contratos las partes son 

desconocidas y anónimas para la contraparte, no sería posible validar 

reglas legales como si la parte que participa en un contrato es o no mayor 

de edad y por tanto se encuentra en capacidad de hacer la transacción. 

Legalmente un menor de edad no puede ser parte en un contrato, pero dado 

que no hay forma de verificar su edad, esta posibilidad amenazaría la 

ejecutabilidad del contrato. Si bien se pueden elaborar procesos para la 

revisión de la edad previa realización de una transacción, esto sería difícil 

de probar.  



 

ii) Contratar bajo 

error 

Una parte contrata con otra bajo la premisa de que ella es quien dice ser, 

cuando en la realidad actual ellos son simplemente alguien más, lo cual 

podría ser un riesgo elevado en un mundo virtual en donde un hacker 

puede apoderarse de la identidad de alguien más y las criptomonedas de 

su propiedad y ejecutar transacciones. Si ello llega a ocurrir, bajo algunas 

leyes, el contrato sería nulo. El potencial de los sistemas digitales para 

ampliar el alcance es tal que podría comprometer a millones de 

consumidores a través de diferentes jurisdicciones, lo que haría que 

compensar al inocente y penalizar al culpable sería un proceso bastante 

arduo. De otro lado podrían presentarse errores causados por una tercera 

parte, por ejemplo, causados por la persona que digita el código, o por 

ejemplo errores causados por la fuerte externa de información de donde el 

contrato toma datos para su ejecución, frente a lo que se podría decidir 

prescindir del contrato y no ejecutarse. Se concluye que el riesgo de 

corrupción del contenido desaparece en los contratos tradicionales. 

iii) ¿Cuándo hacer 

la oferta y cuando 

ocurre la 

aceptación? 

En un contrato tradicional es fácilmente identificable cuando una oferta 

ha sido hecha o cuando ha sido aceptada, examinando las palabras y los 

conductos elegidos por las partes. Para una oferta enviada vía oficina 

postal la aceptación es entendida desde el momento en que es enviada 

como opuesto a cuando esta es recibida por el oferente. Sin embargo, en 

referencia a tecnologías como el e-mail y los mensajes de texto, existe una 

incertidumbre en relación al momento de la aceptación. En algunas 

jurisdicciones se asume que el momento de la aceptación es el momento 

del recibido y no del despacho del mensaje, por el contrario, bajo otras 

jurisdicciones se asume como tiempo de aceptación el del despacho. Por 

lo que bajo la metodología de los contratos inteligentes habría que 

determinarse si el momento de la aceptación ocurre una vez la parte que 



 

pretende comprar los bienes transfiere la oferta, una vez esta se recibe y 

se autentica a través del consenso de los usuarios de la red, o una vez esta 

es codificada y añadida a la Blockchain. La interpretación puede llevar a 

una amplia interpretación de las reglas.  

iv) Establecer el 

intento legal en una 

secuencia de 

contratos 

Los contratos inteligentes tienen la capacidad de introducir las partes en 

una cadena de contratos. Esto es, donde las partes que han entrado 

voluntariamente en un contrato inteligente, ese contrato puede por sí 

mismo introducir las partes dentro de otro contrato adicional. En donde 

las partes no siempre tienen conocimiento del segundo contrato, por lo que 

surgen preguntas como: ¿i) puede la intención de crear relaciones legales 

ser establecida en tales circunstancias?,  ii) puede un contrato inteligente 

o los agentes electrónicos relacionados entrar autónomamente dentro de 

una secuencia de contratos legalmente ejecutable? Para resolver las 

preguntas lo primero que se tiene que resolver es el tema de la intención 

legal, la cual tradicionalmente se basa en manifestaciones tácitas de 

voluntad, por lo que es cuestionable si la intención legal de participar en 

un primer contrato puede ser presumida como la intención de participar 

en contratos subsecuentes. La posición al respecto varía entre diferentes 

países.  

v) Certidumbre 

sobre los términos 

Teniendo en cuenta que el código bajo el cual se crean los contratos 

inteligentes no es fácilmente comprensible para alguien que no tenga el 

entrenamiento necesario en temas de programación, incrementa el número 

de preguntas con respecto a su ejecutabilidad. En este sentido como las 

cortes judiciales podrían entrar a emitir un juicio sobre la certidumbre o 

certeza de un contrato inteligente si no tienen el conocimiento necesario, 

si bien se asume que el contrato inteligente no es más que la representación 

de un contrato tradicional firmado en un lenguaje comprensible. ¿Pero qué 



 

pasaría si se aboliera la forma tradicional de firmar un contrato? De otro 

lado cuando la corte examina contratos, frecuentemente encuentran 

dificultades para determinar cuando algo es razonable, ahora bien, cómo 

un computador puede emitir un juicio sobre la razonabilidad de un 

contrato inteligente.  

vi) Aspectos 

correctivos 

 Una vez en la Blockchain un contrato inteligente no puede ser modificado 

o ajustado, debido a que será extremadamente difícil o potencialmente 

imposible acceder al código en el cual se sustenta. Lo cual si bien puede 

traer complicaciones, también se reconoce como una de las ventajas del 

mismo, debido a que se elimina la posibilidad de que haya errores en la 

ejecución del contrato asociados por ejemplo como firmas inválidas. Un 

ejemplo de ello es que en abril de 2016 un contrato inteligente quedo 

pegado a una perpetuidad y lo mismo sucedió con un juego de apuestas 

online, el cual inadvertidamente terminó en bancarrota.  

vii) Interpretación 

del contenido 

 Al estar el contrato inteligente sustentando en un código incomprensible 

para la mayoría de los jueces, será difícil para las cortes en procesos 

jurídicos tomar decisiones sobre este tipo de contratos. Para resolver esta 

dificultad las cortes tendrían que recurrir a profesionales especializados 

en programación. De igual manera se presentan dificultades cuando las 

condiciones del contrato varían de acuerdo a información externa. Un 

ejemplo de ello es un contrato cuyo fin es indemnizar al propietario de una 

casa por cuestiones asociadas al tiempo. Para ello, el contrato inteligente 

es programado para obtener información sobre precipitaciones, 

temperatura y otros factores, con el fin de determinar cuándo activar la 



 

póliza. De igual manera un contrato inteligente puede ser programado para 

vender unas participaciones tan pronto como estas alcancen un precio 

determinado. En este sentido, si la fuente externa falla o deja de un 

funcionar el contrato podría verse afecta o incluso fallar totalmente. 

Nuevamente la ley debe responder cómo se tratarán estos eventos.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de Giancaspro (2017) 

  



 

Anexo 4. Otros riesgos asociados a los contratos inteligentes 

 

Riesgo Descripción 

i) Problemas de 

seguridad 

Teniendo en cuenta que los contratos inteligentes están basados en la 

tecnología, se incrementa el riesgo tecnológico. Es así como en 2016 la 

plataforma de intercambio de Bitcoin y el vehículo de financiamiento 

colectivo de la criptomoneda fueron hackeados y los fondos manipulados y 

robados. Sin embargo, los contratos inteligentes operan sobre una 

Blockchain que es almacenada en cada uno de los nodos, por tanto para 

ejecutar un ciberataque, el hacker tendría que acceder no solo a un usuario, 

sino a todos los usuarios a través de la red. 

ii) Usos criminales 

El valor creciente de las criptomonedas y el creciente uso de contratos 

inteligentes ha inspirado a cibercriminales para robar y lavar dinero, así 

como realizar transacciones ilícitas como tráfico de narcóticos. 

iii) Escalabilidad 
Falta de capacidad de la infraestructura computacional actual para soportar 

el crecimiento del uso de las Blockchain. 

iv) Impacto en la 

fuerza de trabajo 

Reducción del personal contratado actualmente por las partes que actúan 

como intermediarias en los procesos de contratación tradicional, 

principalmente en los campos financiero y legal, si bien la infraestructura 

tecnológica jamás podrá reemplazar la intuición y la percepción profunda de 

la mente humana, por lo que no se podrá prescindir del todo del juicio 

humano, por lo que se considera que si bien los contratos inteligentes 

generarán desafíos para los intermediarios tradicionales y quizá asumirán 

algunas de sus funciones, estos no definirán su fin. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Giancaspro (2017) 



 

Anexo 5. Iniciativas en los sectores de mayor crecimiento de las FinTech 

 

Pagos y Remesas 

Datafono Paso PagalMovil InstaPagos 

Interpagos Tropay Pagos CC Smart Payment 

ii-money TowerTech NetM Pay Valida 

Paytion Cajero Zona Pagos Transfiriendo 

Paycode FastTrack Tu compra ePayco 

BambbúPay Vlip Aval Pay Place to Pay Facilpay 

Ecollect Bleecard Tpaga Paymentez 

Jaibana IT PI Multipay Nequi 

Pagoagil Pagomio PagoNet Enlíneapagos 

Autopagos       

Gestión financiera empresarial 

Nominapp ArtificeErp Latiti Instabill 

Kaumer Portal Finance Alegra Shareppy 

Vendty Facture Webdificio Exponencial Confirming 

Zinobe Ikhipu Caudata Infinanza 

Defactos Siigo     

Préstamos al consumidor 

Kredicity Financash Prestamela Presta en linea 

ExcelCredit Prestapolis Sipi Rapicredit 

LeniBrothers Lineru Tuyofacil Dameplata 

Tpresto Aflore Kash Bemus 

Financiamiento colectivo 

La Vaquinha Help SkyFunders Woodshares 

Grounders Littlebigmoney yoapoyo Homeparte 

Lachevre Uonset armatuvaca   



 

 

Fuente: elaboración propia a partir de pulsosocial (2017) 

 


