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Catalizadores de un cambio de época más que de una época de cambios

Inteligencia Artificial

Robótica

Blockchain
3D-4D printing.

Genetico-biología

Ordenadores cuánticos.

Cloud computing

Big data

Realidad artificial o aumentada

Nanotecnología

IoT, Tele-Everything, Tele-Everybody.

Telepresencia, Comunicaciones holográficas.

Semantic web

Drones, conducción autónoma

Tecnología consciente

Internet es una 
disrupción para la 
distancia

Blockchain es una 
disrupción para la 
confianza



Blockchain: Un replantamiento de procesos de interrelación
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El nuevo paradigma Blockchain

Fuente: http://terzarivoluzione.com/internet-of-people-e-la-sfida-di-fermat/

http://terzarivoluzione.com/internet-of-people-e-la-sfida-di-fermat/


Cuando hay que insertar contenidos en un nuevo bloque, se requiere el consenso de los actores del ecosistema. 
Al añadir el nuevo bloque a la cadena, la acción puede verificarse y tiene trazabilidad. Este proceso puede 

automatizarse completa o parcialmente utilizando algoritmos apropiados.

Transparencia y CONSENSO: la red valida y confirma la autenticidad de la información

Los datos registrados son inmutables.

Pueden digitalizarse procesos de gestión globales con muchos participantes estrechamente colaborando, entre 
sí sin comprometer detalles de privacidad o confidencialidad, minimizando la intermediación y el coste 

por actividad.

Base de datos, distribuida y escalable, en la que varios actores independientes tienen acceso de forma 
segura.

Blockchain es la tecnología en la que se basa Bitcoin, pero las criptomonedas sólo representan una 
aplicación.

¿Por qué 
blockchain es 
la palabra de 
moda en el 
ámbito 
empresarial?



Coordenadas de análisis de la tecnología Blockchain

Tecnología

• Encriptación con claves 
públicas y privadas

• Internet del valor
• Blockchain y DLT: abiertas 

o cerradas

Filosofía

• Descentralización y 
distribución del concepto 
de confianza

• Visión cripto-anarquista y 
anarcocapitalista (Esc. 
Economía Austriaca)

• Economía colaborativa y 
consenso

Herramienta
-solución

• Trazabilidad
• Identidad
• Registro
• Procedimientos y 

procesos
• INMUTABLE / 

PERMANENTE/ 
INATACABLE

Nuevo 
Paradigma

• Tokenización de la 
economía

• Automatización (Smart 
contracts)

• Rompe el paradigma de la 
confianza del 
intermediario centralizado
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Blockchain 
= 

“Blockchange”



¿Cuáles son los componentes de un sistema de blockchain?

7

Cadenas de bloques que se 
añaden secuencialmente y se 
conectan mediante funciones 

Hash que resumen cada bloque 
y lo unen al siguiente

Nodos que almacenan la 
cadena de bloques

Como un cuaderno en el que 
todos pueden escribir, 

agrupando las hojas en bloques 
que se encadenan.

Carteras digitales o wallets
con las claves públicas y 

privadas

Mineros que siguen protocolo 
de consenso con prueba de 

trabajo (Proof of Work –PoW-) o 
de Prueba de Participación 

(Proof of Stake)

Cada nodo de la red almacena 
una copia de la cadena de 

bloques.
Todos los nodos pueden ver la 
cadena y cualquier intento de 
alteración es inmediatamente 

descubierto.

Puede parecer una amenaza 
al perder el Estado posibles 

parcelas de control o no 
poder acceder a la 

información que discurre en 
estas redes

https://www.youtube.com/watch?v=SzAuB2FG79A

http://bitbonkers.com/

http://ethviewer.live/

https://graphics.reuters.com/TECHNOLOGY-
BLOCKCHAIN/010070P11GN/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=SzAuB2FG79A
http://bitbonkers.com/
http://ethviewer.live/
https://graphics.reuters.com/TECHNOLOGY-BLOCKCHAIN/010070P11GN/index.html


8
www.es.insider.pro

EL PAIS-RETINA: ¿Qué es 
blockchain?: 

https://youtu.be/tRymoSFfO
nA

https://youtu.be/tRymoSFfOnA


El consenso distribuido: el problema de los generales bizantinos
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Solución matemática m=3(t) +1   m: número de generales.   t: número de traidores

Si hubiese un traidor, funciona si m = 4 o más. Cuando comprueban que las órdenes recibidas son contradictorias, aplican la 
fórmula m=3t+1. Como son 4 generales, al haber un mensaje contradictorio, entenderán que hay un traidor, por lo que t=1 y 
la decisión del (3) será de atacar siguiendo a la mayoría.

Si hubiese 2 traidores, se llega a consenso si m = 7, pues 7 = 3 x 2 +1

Si hubiese 3 traidores, serían necesarios 10 generales y así, sucesivamente.

Si sustituimos a los generales por ordenadores (nodos), encontramos fórmula que consigue saber el número necesario para el 
consenso y las verificaciones permitirán el registro de forma colaborativa, pues se registrará la verificación que tenga mayor 
consenso entre los que participan en el Sistema.



¿Cuáles son las aplicaciones de blockchain?

Criptomonedas y 
sistemas de pago Mercados de valores Gestión de identidades Sistemas de voto 

electrónico

Sistemas de seguridad 
y de autorizaciones

Aplicaciones militares y 
de inteligencia

Mercados de 
suministros, como los 
de energía o materias 

primas

Explotación de 
propiedad intelectual.

Contratos de prestación 
de servicios e 

intercambios de la 
economía colaborativa

Registros y servicios de 
notaría

Autentificación de 
aportaciones 

financieras e ICOs -
Initial Currency Offer-)

Autentificación de 
títulos y activos

Trazabilidad de mercancías y cadena de suministros.
Este campo es uno de los de interés prioritarios en el ámbito de la logística militar y 

aprovisionamientos y, en particular, en suministros de componentes de equipamiento militar.
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¿Qué cambios introduce blockchain?

Desintermediación, 
descentralización y 

distribución

Confianza distribuida, 
seguridad y 

transparencia

Blockchain va a cambiar el 
paradigma de la necesidad 

de elementos 
centralizadores, del rol de los 

intermediarios y de la 
tradicional necesidad de 
compilar registros en un 

mismo lugar físico o virtual

Sistema financiero 
complementario o 

alternativo que 
cuestiona la teoría del 

dinero

Blockchain unida a IoT, 
inteligencia artificial, 

robotización, big data, 
industria 4.0, realidad 
virtual y aumentada, 

etc. 

La novedad de 
blockchain, su ingenio 

operativo, pero también la 
dificultad o resistencia por 

asimilar el concepto de 
sistemas distribuidos 

desconcierta a los 
reguladores y actores 

institucionales
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Bitcoin como origen de las criptomonedas
Bitcoin es un protocolo de código abierto y red P2P que utiliza la criptomoneda “bitcoin” (BTC)

Nace oficialmente el 3 de enero de 2019, tras el artículo publicado en 2008 por Satoshi Nakamoto (¿?)

Utiliza la tecnología blockchain

Es descentralizado (distribuido)

Utiliza el sistema proof of work para evitar el problema del doble gasto

Las transacciones NO NECESITAN INTERMEDIARIOS

Tribunal Supremo (España): Bitcoin no es dinero, pero puede ser activo para intercambios si lo acuerdan las partes
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Bitcoin como origen de las criptomonedas
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LIBRA como la más transgresora de las criptomonedas

LIBRA es anunciada el 18 de junio de 2019 (una década después de Bitcoin)

Su white paper indica salida al mercado en primer trimestre de 2020.

Podrá utilizarse como medio de pago entre los usuarios de Facebook (2.320 millones de personas)

LIBRA Association: órgano de gobernanza de la red con Mastercard, Visa, PayPal, PayU, Stripe, eBay, Facebook 
(a través de la compañía Calibra para este fin), Lyft, Spotify, Uber, Vodafone Group, Coinbase, Union Square 
Ventures y organizaciones sin ánimo de lucro.

Funcionará como Blockchain “permisionada” quedando los nodos a cargo de estas compañías.

Estará respaldada por activos financieros sin riesgo (depósitos bancarios y renta fija a corto plazo) para reducir su 
volatilidad y mantener su valor en una senda relativamente estable
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LIBRA como la más transgresora de las criptomonedas
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LIBRA como la más transgresora de las criptomonedas
• Fuerte reacción en contra de Bancos Centrales y organismos internacionales.
• Margarita Delgado (BdE): “Libra podría limitar la efectividad de herramientas tradicionales de política monetaria 

y crear circuitos paralelos…debilitando el rol del euro y otras divisas”
• G7 inicia grupo de trabajo para someter Libra a estándares regulatorios y de supervisión. Se duda de su 

capacidad para salvaguardar privacidad de los usuarios y falta de protección de los consumidores y el posible 
uso para blanqueo de capitales y financiación de terrorismo y delitos.

• China sorprende en septiembre con anuncio de lanzamiento de criptomoneda del Banco Central con ayuda de 
bancos comerciales y bigtech como Alibaba (Alipay y wechat) y Tencent.

• En China, la cuota de los agentes no bancarios en pagos minoristas ha crecido del 59% al 76% en sólo 4 años.
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LIBRA como la más transgresora de las criptomonedas

ANÁLISIS DEL EFECTO MONETARIO DE LIBRA:
• Si se se realiza un depósito de efectivo en un banco comercial y éste lo presta se está creando 

dinero (bancario), debido a la caracterización del préstamo como irregular y al carácter fungible 
del dinero.

• Como en la operativa de LIBRA no se retendrá los depósitos de dinero fiat sino que se realizarán 
depósitos bancarios o compra de deuda pública sin riesgo (creando Libra Reserve), la aportación 
indirecta del comprador de LIBRA no supone que esa moneda fiat que entrega a cambio quede 
indisponible ya que al depositarlo, en el banco comercial que proceda, el banco continuará con el 
proceso de generación de dinero (bancario).

• Si a ello se añade el importe de LIBRA emitida como contrapartida por el depósito de la moneda 
fiat, y LIBRA se utiliza como medio de pago para comprar bienes y servicios, entonces se está 
creando el modo de incrementar la disponibilidad de activos monetarios para la adquisición de 
bienes y servicios.
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La controversia entre el modelo bancario tradicional y 
la irrupción de los competidores tecnológicos.

¿Se debe aplicar una regulación homogénea a las empresas tecnológicas que realizan actividad financiera?

¿Se deben promover los sandboxes regulatorios?

¿Pueden provocar las bigtech riesgos sistémicos en el sector financiero?

¿Debe limitarse el poder de las bigtech para evitar su actividad monopolística y su posible impacto en el ámbito 
financiero?

El propósito general de las bigtech en el ámbito financiero no es ser un banco sino operar con el dinero de los clientes

Las bigtech no tienen licencia bancaria, pero algunas tienen licencia de entidad de pago en Europa (Facebook y 
Amazon). Google tiene licencia en Irlanda y Lituania

Las entidades bancarias deben:

•Acelerar su transformación digital para competir con las bigtech
•Conservar la relación con el cliente para no quedarse en simples labores administrativas
•Entrar en el mundo digital de los jóvenes, que no entienden de intermediación física.
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La disrupción de los criptoactivos: bitcoin y otras propuestas 
revolucionarias

Gracias por su atención
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