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¿De dónde viene la 
palabra “blockchain”?



Que es Blockchain
Blockchain es una de las tecnologías más importantes que están impulsando la transformación 
digital de las organizaciones en la actualidad, también conocida como distributed ledger technology

Funciona para el registro de información compartida entre múltiples participantes (mineros) y 
por ello, solo puede ser modificada o actualizada con el consenso de la mayoría de ellos (es 
decir, 50% más uno), dando lugar a un registro inmutable e incorruptible.



Fortalezas de Blockchain

• La información registrada dentro de esta 
plataforma contiene marcas cronológicas; 
es rastreada y actualizada en tiempo real 
por todos los participantes, impidiendo 
que sea editada o eliminada de la cadena 
sin el consenso de la mayoría.

• Toda transacción futura será basada y 
añadida a un módulo previamente creado, 
formando una cadena de bloques.

• Al compartir la información de la 
transacción entre los participantes de la 
red se genera una base de información 
digital incorruptible



Características de Blockchain



Blockchain es un registro de transacciones digitales en una
base datos distribuida. Esta base de datos tiene la
característica de que una vez publicada (almacenada) una
transacción ya no puede ser modificada. La base de datos es
administrada por una red de computadoras que se adhieren
colectivamente a un protocolo para validar y aprobar nuevas
transacciones. En otras palabras, miles de computadoras de
todo el mundo mantienen una copia de la base de datos con el
registro de todas las transacciones avaladas por ellas mismas,
formando una red.



• Todos los bloques que conforman la cadena tienen un hash (algoritmo de
digestión que lo hace único –ADN-) del bloque anterior, de modo que los
bloques se ordenan en la cadena por orden cronológico, de manera que
gracias a ese hash todos los bloques están referenciados por el bloque
que los creó, por lo que sólo los bloques que contienen un hash válido
son introducidos en la cadena y replicados a todos los nodos.



AUDITABLE
DESCENTRALIZADA
INMUTABLE
NO CENSURABLE
PROGRAMABLE
SEMI-ANÓNIMA



• La blockchain permite que el intercambio y la validación de identidad se
realice sin la intervención de una autoridad central, mediante el
encadenamiento de cada transacción a través de bloques, cada uno de
los cuales contiene un hash con información de la anterior transacción y
sometiéndola al consenso de cuando menos el 51% del resto de los
participantes (MINEROS) para cerrar cada operación.



Blockchain: El protocolo
de confianza
• Desde 1981 han existido esfuerzos para solventar el 

los problemas de la privacidad, seguridad e 
inclusión utilizando la criptografía.

• La tecnología que soporta Bitcoin (es decir el 
blockchain)  asegura la integridad y la transparencia
sin necesidad de un tercero de confianza.

• Marc Andreessen (Netscape): “Esto es todo!. Quien
sea que haya creado esto merece un premio Nobel! 
Es un genio!”

• La nueva “cadena de bloques” puede utilizarse para 
casi todo…
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Peter Todd
Bitcoin Core Developer - Uno de los participantes en el código fuente de Bitcoin más activos. 

Blockchain is a chain of blocks, not magic pixy dust.

“La Blockchain es una cadena de 
bloques, no polvo de hadas mágico.
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Casos de Uso

ePesos

Cheques electrónicos

Derechos fideicomisarios

Certificados de depósito

Pagarés electrónicos

y más



ePesos
pagos bancarización básicafintech
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ePesos

Se emite un peso en la Blockchain por cada peso 
depositado en la bóveda de un Banco, facilitando
sistema de pago P2P, e-commerce y Fintechs.

Infalsificables, settlement más rápido

eP

eP

eP
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Tether ha emitido 319 millones de 
USD 



Cheques electrónicos
pagos bancarización básicafintech
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Cheques electrónicos

Funcionan como cheques "normales" endosables de libre 
circulación. Oportunidad para bancarizar sin necesidad de 
aperturar cuentas. 

Fácilmente implementable en app de celular. 
Infraestructura independiente a la de Banco.
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G loba l t ra de  re v ie w

Mitsubishi UFJ Financial Group developed a system
which blockchain infrastructure is used for issuing,
transferring and collecting electronic checks.



Derechos fideicomisarios
ahorro inversión
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Derechos fideicomisarios

Derechos que representan los bienes depositados en el 
fideicomiso. Estos derechos se pueden transferir y usar 
como colateral para préstamos. 

Agilizan la compraventa e inversión en bienes inmuebles.
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Primera aplicación comercial bancaria de blockchain a
nivel global



La Oportunidad
La mayoría de los $280 billones de USD en bienes raíces y otros activos son ilíquidos.

activos ilíquidos
sujetos a primas de

liquidez

menos del 1-2% de los
bienes raíces globales

son comerciables

Asequibilidad excluye
de acceso a estos

activos a gran parte de
la población

72.5 billones

%

Poca
diversificación por

costo unitario

PARA LOS TENEDORES PARA LOS INVERSIONISTAS



Un servicio que permite al
público comprar y vender

participaciones fraccionarias de
bienes inmuebles comerciales
de manera ágil, legal y segura,

sin notarios ni RPP.



Utilizando la tecnología de

Mifiel, permite la transferencia
de CPIs en donde el fiduciario

es Banco Azteca.



El problema
a) Se requiere usar CPIs digitales ya que los CPIs físicos
impiden el modelo.

b) Los CPIs digitales no existen por el problema del
"doble gasto".



Transferencia de propiedad electrónica con

CERTEZA LEGAL

Gabriela
2 Feb 2016, 2:38pm

Jorge
4 Mar 2016, 5:32pm

Laura
12 Abr 2016, 4:16pm

CPI



Ejemplo de un ladrillo siendo
endosado y registrado en la
blockchain

La información pública es mínima.
Únicamente se registra el movimiento
de una dirección a otra de un
identificador único que representa
el activo.



Certificados de depósito
pagos inversión
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Certificados de depósito

Certificados circulantes respaldados por plata (u otro metal). 
Pueden servir como medio de pago y como esquema de 
inversión nacional e internacional.

30
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The Royal Mint will put gold bars into its on-
site secure vault, which will then be digitized
to create RMGs whose ownership will be
recorded on the blockchain. Traders will then
be able to trade in and out of RMGs between
themselves.



Pagarés electrónicos
préstamos digitales
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Pagarés en la Blockchain

Digitalización de pagarés otorgándoles 
unicidad y endosabilidad por medio de 
la Blockchain. Se pueden integrar con 
esquemas de firma electrónica simple.

Pagaré PagaréPagaré
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Pólizas digitales
Transmisor de dinero
Cartas de crédito
Internet de las cosas
Gestión de identidades
Contratos Inteligentes

Otros casos de uso





Blockchain: Implicaciones
“La verdad del Peer-to-Peer en la economía compartida”

– En vez de utilizar compañías centralizadas como UBER o Air BnB, por
qué no utilizar Blockchain?

– Derechos de Propiedad

– Remesas sin tener que pagar altas comisiones a los intermediarios

– Compensación a los creadores de valor

– Contratos inteligentes y organizaciones abiertas

– Internet de las Cosas (IOT) – intercambio de unidades de valor (por
ejemplo la energía)

De un Internet cuyo desarrollo fue impulsado por la colaboración, las eficiencias de búsqueda, la
recopilación de datos y la toma de decisiones donde el juego era monitorear, mediar y monetizar
información y transacciones ...

A una Internet impulsada por una menor negociación y costos de cumplimiento de contratos
comerciales y sociales, donde el juego será la integridad, la seguridad, la colaboración, la
privacidad y la creación y distribución de valor.

https://www.ted.com/talks/don_tapscott_how_the_blockchain_is_chan
ging_money_and_business#t-1112274

https://www.ted.com/talks/don_tapscott_how_the_blockchain_is_changing_money_and_business


Instituciones Financieras que exploran el posible uso de la 
Blockchain

Source: http://fintechnews.ch/blockchain_bitcoin/introduction-bitcoin-blockchain-for-fiancial-services/1968/









Smart Contracts
(Contratos Inteligentes)

• La frase ”Smart Contracts" fue acuñada 
por el científico informático Nick Szabo
en 1994:

"Un contrato inteligente es un protocolo de transacción computarizado que
ejecuta los términos de un contrato. Los objetivos generales son para satisfacer
las condiciones contractuales comunes (como condiciones de pago,
gravámenes, confidencialidad e incluso cumplimiento), minimizar excepciones
maliciosas y accidentales, y minimizar la necesidad de intermediarios. Los
objetivos económicos relacionados incluyen la reducción de pérdidas por
fraude, arbitrajes y los costos de ejecución, así como otros costos
de transacción.”



Oráculo



• La Blockchain (o cadena de bloques) es una base de datos compartida
que funciona como un libro para el registro de transacciones.
• Si dos partes pueden tener acceso a una base de datos de distribución

compartida en la que se maneja todo el proceso de creación,
movimiento y administración de criptomonedas, nada impide que esas
dos partes también puedan establecer una relación comercial y, de
forma automatizada, acordar, administrar y ejecutar un "contrato" entre
ellas..
• Si una de las partes hace una policitación y esta es aceptada se registra

en la Blockchain y las partes quedan obligadas en los términos
establecidos, automatizando su ejecución



• Por lo tanto, los términos de un contrato se escriben en un código de
programación y este código se usa para definir las reglas y consecuencias
de la misma manera que un documento legal tradicional, estableciendo
las obligaciones, beneficios y sanciones que pueden deberse a cualquiera
de las partes en diferentes circunstancias.
• Este código es entonces automáticamente ejecutado por la Blockchain

sin requerir ninguna entrada o acción adicional de cualquiera de las
partes.



• En esencia el término contrato inteligente (smart contract) se refiere a
cualquier tipo de contrato entre dos o más partes, que es capaz de
ejecutarse y hacerse cumplir por sí mismo, de manera autónoma y
automática. Además, las partes de un contrato inteligente son personas
que automatizan su administración a través de máquinas, lo que abre una
ventana al Internet de las Cosas (Internet of Things – IoT).

• Los contratos inteligentes están escritos en código de programación, es
decir, son programas informáticos que ejecutan autónoma y
automáticamente los términos de un contrato. El programa puede definir
las reglas y las consecuencias estrictas del mismo, de la misma manera que
lo haría un contrato tradicional, pero a diferencia de un documento legal
tradicional, también puede obtener información como input y procesarla
según las reglas establecidas en el contrato para, a continuación, adoptar
las medidas que se requieran como consecuencia de ello. Todo ello sin la
intervención humana en el proceso.

• Una de las característica más atractiva de los contratos inteligentes quizás
sea el potencial de, en gran medida, reducir o eliminar la necesidad de un
litigio.



• Como la Blockchain opera en una red descentralizada, es muy resistente 
a ataques de hackers y tiene, potencialmente, cero tiempo de inactividad 
incluso si algunas partes de la red caen.
• El registro de transacciones se vuelve robusto ya que la integridad de los 

datos es verificado, almacenado y protegido.
• Los registros pueden ser accedidos por cualquier persona en la red, son 

fácilmente rastreables, dejan evidencia de todo lo que se realiza  
haciéndolos prácticamente inalterables



"Contratos inteligentes en servicios financieros: 
cómo llegar del bombo a la realidad" 

(octubre de 2016).

• "Los contratos inteligentes, habilitados
por la blockchain, se han presentado
como una cura para muchos de los
problemas asociados con contratos, entre
otros los financieros tradicionales, que
simplemente no están preparados para la
era digital. La dependencia física de
documentos lleva a retrasos, ineficiencias
y aumenta la exposición a errores y
fraude. Para los Intermediarios
Financieros si bien proporciona
interoperabilidad para el sistema
financiero y reduce el riesgo ,puede crear
costos indirectos por incrementar los
niveles de cumplimiento legal.”

• El informe Capgemini anticipa que la
mayoría de los bancos usarán de forma
común el modelo de la Blockchain y los
contratos inteligentes para principios de
la década del 2020



Cuestiones a tomar en cuenta:
• DESALINEACIÓN CONCEPTUAL (Tenemos certeza de que los contratantes 

entienden y están de acuerdo con los términos del contrato?)
• INFLEXIBILIDAD (Los contratos una vez acordados no pueden ser 

modificados)
• SECRETO CONTRACTUAL (Como se ejecuta en una base de datos 

distribuida su información está disponible a todos)
• JURISDICCIÓN LEGAL (Las partes deben convenir la jurisdicción aplicable 

o el uso de medios alternativos de solución de controversias)
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¡Muchas 
Gracias!
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