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RESUMEN. 

El cambio tecnológico que se vive en la actualidad está propiciando grandes 
transformaciones en todas las áreas de la vida cotidiana; los sistemas de 
pago y la economía no están exentos de este proceso. La Cadena de 
Bloques o Blockchain, es una de las tecnologías de información más 
disruptivas, innovadoras y con mayor potencial para ser una alternativa en la 
solución del problema económico asociado a la necesidad de hacer pagos de 
forma rápida, segura y eficiente. La investigación se centró en hacer el 
análisis económico sobre la posibilidad de ver a la Cadena de Bloques como 
una alternativa hacia la consecución de mejores sistemas de pagos, para ello 
se realizó un arqueo heurístico de las fuentes de información primaria 
disponibles hasta la fecha y se elaboró una descripción que permitió 
conseguir un análisis robusto de dicha tecnología como sistema de pago. Al 
finalizar la investigación se concluyó que la Cadena de Bloques es 
actualmente una alternativa para hacer pagos de forma rápida, segura y 
eficiente en un conjunto de transacciones y va en camino a consolidarse y 
alcanzar en próximos años su desarrollo potencial para constituir un sistema 
de pago que simplifique las operaciones, abra nuevos mercados, industrias y 
oportunidades, transformando las bases mismas de la economía en el siglo 
XXI. 

Palabras Clave: Sistemas de Pago, Cadena de Bloques, Blockchain, 
Tecnologías de Información 
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INTRODUCCIÓN. 

Los sistemas de pagos y su importancia para las economías modernas 

es cada vez mayor, dados los procesos de globalización y de evolución 

tecnológica que han acelerado el surgimiento de nuevas necesidades que no 

han sido completamente satisfechas por los sistemas de pagos existentes, 

ante el problema que se deriva de esas necesidades insatisfechas y de otros 

elementos naturales del proceso evolutivo, ha aparecido la red de Cadenas 

de Bloques como elemento a considerar en la construcción de un sistema de 

pagos que satisfaga esas necesidades. 

Es conveniente destacar, que el conjunto de necesidades se resumen 

en 4 elementos que un sistema de pagos debe reunir, el primero es la 

rapidez en las transacciones, lo segundo es la seguridad, lo tercero es su 

eficiencia como medio para realizar transacciones y como cuarto elemento, 

es que tenga facilidades para hacer transacciones a nivel global, permitiendo 

el aprovechamiento de múltiples oportunidades de negocios e inversiones 

que las economías modernas han creado en los últimos tiempos. La Cadena 

de Bloques aparece como una respuesta ante estos 4 elementos buscando 

transformar la manera en la que se hacen los pagos. 

La Cadena de Bloques formalmente aparece en el año 2008, luego de 

años de desarrollo tecnológico y desarrollo de una plataforma para poner en 

práctica un complejo sistema de registro de transacciones que posee 

características únicas, como su carácter descentralizado, público y abierto, 

en un inicio se pensaba que construir un sistema de esta naturaleza sin un 

intermediario o sin un tercero confiable (Banco Central) era imposible, pero la 

realidad de la crisis económica de 2008 y la pérdida de confianza en las 
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instituciones bancarias fue tal que permitió el impulso necesario para su 

aparición. 

El sistema pese a encontrarse todavía en una fase de continuo 

desarrollo y mejorías, cuenta con importantes retos para convertirse 

efectivamente en aquel sistema de pagos que responda a las necesidades 

de los usuarios y a los retos, como el tema legal y regulatorio, el 

procesamiento eficiente de transacciones y la difusión acerca de su 

funcionamiento para que este sea conocido por amplios sectores de la 

población que simplemente desconocen su existencia. 

Por ello, este nuevo sistema de pagos ciertamente ofrece un potencial 

digno de estudio que el Fondo Monetario Internacional y otras grandes 

entidades del sector bancario y financiero han tardado en reconocer y a las 

cuales están apostando para el desarrollo de mejoras importantes en los 

sistemas que actualmente nos ofrecen los bancos. 

Para lograr los objetivos de investigación, este documento consta de 5 

capítulos estructurados de la siguiente manera: 

Capítulo I: contiene la formulación del problema a investigar, la 

hipótesis central en la que se fundamenta la investigación, los objetivos 

planteados y la justificación de motivos que avalan la realización de este 

informe. 

Capítulo II: expresa las Bases Teóricas esenciales a la hora de hablar 

sobre este tema, trabajos que se pueden constituir como antecedentes y 

referencias a la literatura pertinente para el cumplimiento de los objetivos 
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planteados, refleja también las referencias oportunas para el cumplimiento de 

los objetivos teóricos formulados en el capítulo anterior. 

Capítulo III: desarrolla la metodología empleada a la hora de emprender 

el cumplimiento de los fines de la investigación, expresa el tipo de 

investigación, sus características propias, las técnicas a utilizar para realizar 

los análisis pertinentes y otras consideraciones esenciales sobre los 

procedimientos realizados. 

Capítulo IV: compila el análisis realizado sobre la hipótesis fundamental 

de la investigación, contiene las ideas esenciales que se obtienen como 

resultado de la investigación, así como, otros elementos de interés en 

relación a las variables que inciden en el análisis, datos adicionales que 

corroboren los resultados y cualquier otro a consideración del investigador 

que pueda demostrar o refutar alguna conclusión. 

Conclusiones y Recomendaciones: este punto se realiza a modo de 

cierre, con la finalidad de sintetizar los principales resultados obtenidos, 

reflexiones acerca del cumplimiento de los objetivos y establecer 

consideraciones finales del autor respecto a la investigación. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA. 

Planteamiento del Problema. 

En una economía mundial como la que ha evolucionado en el siglo XXI 

donde cada día surgen nuevas oportunidades multimillonarias de negocios, 

pero también nuevos retos, desafíos y necesidades, uno de los mayores 

problemas a la hora de aprovechar esas nuevas oportunidades que aparecen 

producto mayormente del desarrollo tecnológico son las limitaciones 

derivadas de no tener un sistema de pagos verdaderamente rápido, seguro, 

eficiente y global que favorezca las transacciones necesarias para tal fin. 

Lo primero que se hace necesario plantear es que se considera un 

sistema de pagos y la definición según el Banco de Pagos Internacionales 

(2001, pág. 1) establece que “Los sistemas de pago son los medios a través 

de los cuales se transfieren fondos entre bancos”, por lo que básicamente 

hablamos de un mecanismo de transferencia de fondos de un destinatario a 

otro.  

Se debe destacar, en este punto la visión de Pegueroles Vallés (2002) 

cuando hace referencia a lo siguiente: 

Un punto clave…es el uso de sistemas de pago 
seguros y eficientes. La necesidad de seguridad en este 
tipo de transacciones se ve incrementada si se tiene en 
cuenta que se estima que la mayoría de dichos 
intercambios se realizarán a través de Internet (ya sea 
mediante el uso de ordenadores personales o teléfonos 
móviles). (p.40) 
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Profundizando en esta visión, Pegueroles Vallés (2002, pág. 40) 

menciona que “Existen distintos sistemas de pago electrónicos: cheques 

digitales, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas prepago” y a su vez 

por la época en la que escribió comenta que “El sistema de pago electrónico 

menos extendido, debido en gran medida a la dificultad de su 

implementación, es la moneda electrónica o Electronic cash.” 

Todo sistema de pagos debe tener unas características fundamentales 

y el Banco de Pagos Internacionales (2001, pág. 1) señala que “Los sistemas 

de pago seguros y eficientes son vitales para que el sistema financiero 

funcione con eficacia,…, Los sistemas de pago sólidos son, por consiguiente, 

un requisito fundamental para mantener y promover la estabilidad 

financiera.”, adicionalmente el Banco de Pagos Internacionales (2001) en 

términos de seguridad agrega que: 

Para lograr la seguridad en un sistema de pago, es 
necesario en primer lugar identificar y comprender cómo 
los distintos tipos de riesgo pueden surgir o transmitirse 
dentro del sistema, así como determinar quién los sufre. 
Una vez que estos riesgos se analizan y evalúan 
apropiadamente, se deben crear los mecanismos 
adecuados y efectivos para supervisarlos, 
administrarlos y controlarlos. (p.5) 

Es crucial para este punto, entender la necesidad de seguridad que 

poseen el emisor y el receptor de un pago, dado que el sistema de pagos 

debe dar las garantías suficientes de que el dinero será transferido sin 

ningún tipo de riesgo que pueda comprometer a las partes, identificar los 

posibles riesgos existentes es imprescindible para conocer las potenciales 

fallas de seguridad de un sistema y actuar en dirección a corregirla. 
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A la hora de evaluar cómo se han gestado las oportunidades para el 

desarrollo de nuevas alternativas mediante la evolución tecnológica, y su 

repercusión sobre el proceso de transformación de las economías en las 

últimas décadas, es conveniente establecer la visión de Rifkin (2014, pág. 2) 

cuando explica que “Asistimos a la aparición continua de una nueva y 

extraordinaria infraestructura tecnológica,…, con el potencial de reducir a 

casi cero los costes marginales de grandes segmentos de la vida económica 

en los próximos años.”  

Sin embargo, es necesario acotar que se trasciende a la noción de que 

la nueva infraestructura tecnológica es una solución a los grandes problemas 

económicos, aunque simultáneamente se induce un proceso de evolución 

que origina nuevas necesidades económicas, nuevos retos y nuevos 

problemas poco estudiados o aún desconocidos en el mundo económico, 

con respecto al desarrollo tecnológico, Santiago (2016, pág. 2) afirma que 

“Esto desencadenaría un nuevo paradigma económico, en donde tecnologías 

como las cadenas de bloques (blockchains), el Big Data y el Internet de las 

Cosas (IoT) jugarán un papel protagonista.” 

La Cadena de Bloques (del término en inglés Blockchain) es una de las 

principales iniciativas para resolver el problema de la falta de un sistema de 

pago seguro, rápido y eficiente para ciertos tipos de pagos. Desde 2008 se 

ha constituido como una plataforma compleja, altamente eficiente y con 

medidas de seguridad prácticamente imposibles de vulnerar, la plataforma 

permitió que se construyera sobre su principio fundamental la idea de crear 

criptomonedas que amplían el campo de posibilidades de inversión y 

desarrollo de nuevos mercados, oportunidades de negocio y plataformas 

económicas más eficientes. 
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La Cadena de Bloques como concepto entraña importantes 

características que autores como López Lérida y Mora Pérez (2016) 

engloban a la hora de explicar su funcionamiento argumentando que: 

A grandes rasgos, lo realmente innovador de blockchain 
es que su sistema permite escribir los movimientos de 
tokens (por ejemplo bitcoins) en un gran libro virtual que 
funciona a modo de gran fichero de contabilidad para 
una moneda. Ese libro ha demostrado ser inatacable, y 
se basa en estar completamente distribuido y ser 
actualizado constantemente con las nuevas entradas 
contables que se van produciendo. Esas entradas 
contables se agrupan por bloques antes de escribirse 
en el gran libro de contabilidad que es el blockchain. Es 
decir, blockchain es una especie de gran libro de 
contabilidad que puede ser escrito por cualquier 
entidad, pero que una vez escrito no hay forma de 
modificarlo, aunque cualquiera puede leerlo. (p.23) 

Cabe destacar también, lo que dicen otros autores como Tapscott y 

Tapscott  (2016) en referencia a: 

Todas las cadenas de bloques, como la que usa bitcoin, 
están distribuidas, es decir, se ejecutan en ordenadores 
que ofrecen voluntariamente personas de todo el 
mundo; no hay una base de datos central que pueda 
atacarse. La blockchain es pública: todo el mundo 
puede verla cuando quiera porque reside en la red,…, 
usa una encriptación que incluye claves públicas y 
privadas (en lugar de los sistemas de dos claves de las 
cajas fuertes) que garantizan una total seguridad. (p.28) 

De estas visiones, se entiende que la Cadena de Bloques es un registro 

de datos que crece a medida que procesa transacciones, utiliza una red 

descentralizada de nodos que guardan y envían información encriptada y 

que es de carácter público por encontrarse en la red, por tanto es una 

plataforma que promueve la confianza y la transparencia dado que 
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adicionalmente por ser descentralizada las personas no requieren que se 

recurra a intermediarios a la hora de realizar transacciones. 

Pero las aplicaciones de la Cadena de Bloques no se limitan sólo a las 

transacciones, Santiago (2016) establece que:  

Las blockchains darán origen a lo que denominamos el 
Internet del Valor, donde todo tipo de activo, desde el 
dinero hasta la música, podrá almacenarse, moverse, 
tramitarse, intercambiarse y manejarse, sin 
intermediarios poderosos. Estas cadenas de bloques 
podrán contener cualquier documento legal, además de 
contratos inteligentes, que podrían cambiar la manera 
en la que las empresas y las personas actúan y 
trabajan en la actualidad. (p.2) 

Se hace necesario profundizar el alcance potencial de esta tecnología, 

para ampliar la visión es importante la interpretación que realizo Santiago 

(2016) acerca del libro de Tapscott y Tapscott (2016) cuando comenta que:  

Uno de los problemas que más afectan a toda la 
población mundial es la desigualdad social. Sin 
embargo, el Internet del Valor (con la tecnología 
blockchain como eje central) y las criptomonedas 
podrían permitir desarrollar nuevas maneras de crear 
riquezas democráticamente, con la participación de 
muchas más personas en la economía, que buscan una 
compensación justa a su trabajo. (p.3) 

La referencia permite comprender que la Cadena de Bloques viene en 

un proceso de desarrollo que le ha permitido en una alternativa con 

elementos interesantes para la resolución del problema económico 

fundamental, que no sólo trasciende a la escasez relativa de sistemas de 

pagos sino que puede tener un alcance hacia otros problemas como la 

desigualdad de ingresos o la falta de acceso a los servicios financieros y a 
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los productos bancarios por parte de algunos sectores de la sociedad, con 

las consecuencias que ello trae a la economía. Igualmente destacable es 

mencionar que la alternativa que supone la Cadena de Bloques para ser una 

solución no se refiere únicamente a lo que ya está desarrollado sino a la 

capacidad potencial que esta plataforma puede ofrecer. 

Particularmente importante, en el momento de revisar el problema de 

las fallas en el acceso a los servicios bancarios en particular y financieros en 

general por limitaciones en el acceso a las tecnologías de información, en lo 

que es conocido como Brecha Digital, o por otras razones que impiden a las 

personas la capacidad de acceder a esos servicios, varios autores señalan 

que la Cadena de Bloques puede reducir la exclusión y cerrar gran parte de 

la brecha económica existente, entre ellos Tapscott y Tapscott (2016) 

quienes reconocen que la exclusión económica y financiera  es un problema 

que afecta a un porcentaje importante de la población mundial y plantean a la 

Cadena de Bloques como alternativa real con elementos tangibles para 

reducirla en el futuro. 

Precisamente la potencialidad que ha adquirido la plataforma de 

Cadena de Bloques permite considerarla al menos en la teoría como una 

alternativa robusta para dar respuesta y satisfacer múltiples necesidades, las 

instituciones están empezando a reconocer esto como expresa He et al. 

(2016, pág. 6) afirma que “más allá de los sistemas de pago, la tecnología 

blockchain tiene mayores implicaciones para una amplia gama de mercados, 

incluyendo las bolsas de valores, los depositarios centrales de valores, los 

sistemas de liquidación de valores o los registros de operaciones”. 

Adquiere importancia otro aspecto que He et al. (2016) trata sobre la 

versatilidad de aplicaciones potenciales de la plataforma de Cadena de 
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Bloques, al mencionar la atención que ha suscitado en las instituciones 

financieras los nuevos desarrollos y el incremento de la inversión en 

proyectos de desarrollo e implementación de la Cadena de Bloques. Es 

conveniente ver como un reto el aspecto de cómo alcanzar o desarrollar ese 

potencial y es allí donde se busca difundir la existencia de la plataforma, su 

desarrollo práctico y la difusión de ese potencial real, como estrategia para 

acelerar el desarrollo de esas aplicaciones potenciales. 

Los procesos que han venido ocurriendo en los últimos meses y años 

dan cuenta de la evolución alcanzada y las transformaciones que comienzan 

a imponerse, autores como López Lérida y Mora Pérez (2016) van al punto 

central del problema a fines de lo que busca esta investigación, cuando 

comentan que: 

La tecnología blockchain con todo su ecosistema 
asociado, viene a solventar un problema en origen de 
Internet como es la confianza en las transacciones y la 
posibilidad de poner en marcha sistemas de 
intercambio de activos que no precisen de los 
procedimientos del mundo real para poder funcionar. A 
partir de ahí los modelos de negocio y sus posibilidades 
se multiplican y lo que tenemos en la actualidad apenas 
si representa vagamente lo que el futuro puede deparar 
en torno a esta tecnología. (p.14) 

La existencia de un potencial importante que no estamos en 

capacidades de cuantificar en su real magnitud, despierta un nuevo interés 

por el estudio de una tecnología con elementos disruptivos nunca antes 

vistos en la historia, por ello si hablamos del trabajo que las grandes 

instituciones financieras han desempeñado en el tema a la Cadena de 

Bloques adquiere importancia lo que establece Karp (2015) cuando explica 

que: 
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En el sector financiero, las instituciones han sido lentas 
en reconocer el potencial de la tecnología de 
blockchain; sin embargo, muchos grandes bancos han 
invertido considerables sumas de dinero en esta 
tecnología. Esta atención probablemente es el resultado 
de lo disruptiva que es dicha tecnología para el sector 
financiero, especialmente si permite la simplificación 
masiva de los procesos bancarios y reduce 
notablemente los costos. (p.12) 

Esto permite entender que paulatinamente se están logrando avances 

significativos en la materialización de ese potencial pese a la existencia de 

muchas dificultades. Poco a poco, las instituciones financieras comienzan a 

reconocer no sólo los beneficios sino los riesgos y desafíos futuros que trae 

consigo la Cadena de Bloques, algo que Karp (2015) no duda en reconocer 

de la siguiente forma: 

La probabilidad de que un sistema descentralizado se 
convierta en algo común no está clara, ya que tendría 
que ofrecer el mismo o un mayor nivel de confianza y 
protección que el sistema actual. Para que esto ocurra, 
el sistema debe disponer de una gran cantidad de 
potencia informática y afrontar de forma eficiente el 
enorme consumo energético que se requiere. Además, 
no está claro cómo este sistema podría lidiar con las 
cuestiones legales y regulatorias, así como con asuntos 
de seguridad nacional, como el lavado de dinero, el 
fraude, la evasión fiscal o el terrorismo. Además, las 
monedas digitales no estarían a salvo de accidentes 
potenciales; al igual que el sistema actual, si su uso 
alcanza niveles sustanciales, estos choques podrían 
generar riesgos sistémicos y graves crisis económicas. 
(p.13) 

Entonces el problema de estudio no sólo se encuentra en el eterno 

dilema del problema económico esencial que a través de alternativas como la 

Cadena de Bloques se busca resolver o al menos dar respuestas hacia su 
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solución, sino también el problema que supone el desconocimiento de su 

verdadero potencial por una gran parte de la comunidad universitaria y en 

especifico de la comunidad ligada a la investigación económica, que en 

muchos aspectos se cierra ante las nuevas visiones y paradigmas que 

surgen producto de la evolución particularmente en el mundo desarrollado. 

Formulación del Problema. 

Una vez entendido el problema de investigación, este trabajo especial 

de grado busca responder la siguiente interrogante: ¿Qué elementos influyen 

en que la Cadena de Bloques pueda ser o no considerada en la actualidad 

como una alternativa real en la consolidación de un sistema de pagos rápido, 

seguro y eficiente? 

Ante esta interrogante, se plantea el análisis central sobre los 

elementos que permitan confirmar o desmentir la hipótesis fundamental, es o 

no es la Cadena de Bloques una alternativa en la consolidación de un 

sistema de pagos rápido, seguro y eficiente, entendiéndose además en el 

sentido holístico dentro de la respuesta a esa pregunta, la visión acerca del 

impacto futuro que tendrá la Cadena de Bloques como alternativa en la 

solución del problema económico fundamental (aprovechamiento de recursos 

escasos ante necesidades ilimitadas e infinitas) que se encuentra 

relacionado a los sistemas de pago. 

Objetivos de la Investigación. 

Objetivo General: 

Analizar la Cadena de Bloques como alternativa en la consolidación 

de un sistema de pagos rápido, seguro y eficiente. 



Capítulo I   El Problema        

 

Pág. 25 

 

Objetivos Específicos: 

 Describir el funcionamiento de la Cadena de Bloques. 

 Documentar la evolución del mercado de transacciones basado en 

Cadena de Bloques. 

 Identificar las variables que inciden en el mercado de transacciones 

basado en Cadena de Bloques. 

 Estudiar el potencial económico de la Red de Cadenas de Bloques. 

Justificación. 

El propósito fundamental de esta investigación es profundizar los 

conocimientos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales acerca de un tema desconocido como las aplicaciones de la 

Cadena de Bloques, que representa uno de las alternativas de sistema de 

pago electrónico más revolucionarias e innovadoras que existen en la 

actualidad, se hace necesaria la difusión de ese conocimiento que cada vez 

más literatura económica comienza a reflejar dado las aplicaciones futuras 

que prometen cambiar radicalmente la manera en la que todos ejecutamos 

nuestros pagos y transacciones. 

Ante ello, la novedad de esta investigación es compilar la literatura 

económica relevante que permita entender la utilidad de la Cadena de 

Bloques como sistema de pago, sus ventajas, sus desventajas y su potencial 

futuro, con la finalidad de difundir ese conocimiento y hacer un ejercicio de 

proyección del potencial actual y futuro del sistema basado en las 

publicaciones existentes y en un análisis de ventajas y desventajas 

observadas en el sistema. 
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Los aportes fundamentales se encuentran en la exploración de nuevas 

áreas poco exploradas dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales, así como aportar más contenido sobre el tema de los sistemas de 

pago electrónico y su incidencia en la vida cotidiana actual, igualmente el 

estudio es una forma de complementar los contenidos teóricos de diversas 

materias de la Economía y particularmente en Finanzas dado que los 

cambios en la manera en la que personas y agentes económicos hacen sus 

pagos y transacciones incide en todo el sistema económico y financiero. 

En sí misma, la finalidad de investigación abarca comprender mejor 

porqué las economías buscan la innovación, cómo los sistemas de pago 

electrónico inciden en el proceso de cambio de las economías y a su vez en 

ese proceso entender hacia donde nos estamos dirigiendo como individuos y 

sociedades, hacia un mundo donde la tecnología cada vez cambia más 

rápido y su impacto es cada vez mayor, por lo que las escuelas de economía 

no pueden seguir ignorando o menospreciando estos procesos. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL. 

Antecedentes. 

Para desarrollar debidamente la investigación se toma como parte 

fundamental la referencia a toda la literatura económica especializada y otros 

estudios previos que pudieran constituirse como antecedentes importantes a 

la hora de plantear un estudio sobre el tema de las Cadenas de Bloques, 

dado que al ser un tema relativamente novedoso y en constante desarrollo 

requiere especialmente prestarle atención a los nuevos trabajos y estudios 

que van saliendo día a día. 

El Trabajo de Grado de Ruíz Alvárez (2016), para optar al doble grado 

en Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Autónoma de 

Madrid, titulado Diseño y Desarrollo de Propiedades Inteligentes: Aplicación 

de la Blockchain a Internet de las Cosas, supone un compendio técnico 

acerca de las aplicaciones que vienen siendo desarrolladas utilizando la 

Cadena de Bloques como base fundamental, igualmente realiza estudios 

sobre la factibilidad de los sistemas de registro de propiedades como 

aplicación fundamental y ofrece descripciones detalladas acerca del 

desarrollo de ese sistema sirviendo de base para la realización de análisis 

sobre el potencial económico de la implementación de estos nuevos 

desarrollos. 

Otro antecedente importante lo constituye el Trabajo de Fin de Grado 

de García Alejo (2016), para optar al grado en Información y Documentación 

de la Universidad de Salamanca, titulado Bitcoins Documentos electrónicos 

para el intercambio de bienes y servicios, está enfocado en el desarrollo del 
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mercado de criptomonedas con descripciones detalladas acerca del Bitcoin, 

las monedas alternativas (Altcoin) y sobre el mercado de transacciones 

sustentadas mediante Cadena de Bloques que permite la realización de un 

volumen cada vez mayor de pagos, igualmente se abordan una serie de 

enfoques interesantes para estudiar el potencial económico que puede 

alcanzar este mercado. 

Para fines de la investigación tiene importancia lo que establece Aguilar 

Arocha (2017) en su Trabajo de Grado presentado como requisito parcial 

para obtener el título de Ingeniero en Sistemas de la Universidad de los 

Andes, referente a la Certificación Digital de Documentos basado en los 

Contratos Inteligentes de la tecnología Blockchain, esto supone el desarrollo 

teórico de otra rama de aplicaciones que se están desarrollando en torno a la 

Cadena de Bloques para mejorar los mecanismos de Identidad Digital que 

permitan la verificación de documentos, información y también de las 

transacciones realizadas, el estudio llega a conclusiones interesantes sobre 

el uso del Blockchain para cuestiones como la verificación de las constancias 

de estudio de los estudiantes de la Universidad de los Andes. 

Dentro de las aristas importantes conviene destacar lo establecido por 

Dolader, Bel Roig y Muñoz Tapia (2017) en su artículo referente a los 

Fundamentos, Aplicaciones y Relación entre la Cadena de Bloques y otras 

tecnologías disruptivas, el enfoque es interesante pues destaca como la 

Cadena de Bloques genera mayores impactos cuando intensifica su 

complementación con otras tecnologías disruptivas como la evolución del 

Internet de las Cosas y los nuevos avances de la economía digital. 
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Bases Teóricas. 

Dentro de las amplias bases teóricas que abarcan los sistemas de 

pagos es imprescindible describir todos los elementos relacionados al dinero, 

a las necesidades que motivan la realización de pagos o de transacciones y 

los procesos de evolución que ocurren en las economías que ocasionan 

nuevas necesidades que deben ser resueltas a través de nuevos sistemas 

como la Cadena de Bloques, la finalidad explicita de este punto es la de 

compilar aquellos elementos teóricos que sirvan como referencia para el 

estudio. 

En este sentido, se comienza haciendo referencia al concepto de 

sistema de pagos en su definición amplia que más allá de lo establecido por 

el Banco de Pagos Internacionales (2001), involucra la plataforma o sistema 

que hace efectivo el medio de pago, por ello, aun cuando no son lo mismo 

los conceptos de medio de pago y de sistema de pago están intrínsecamente 

relacionados, pues los medios no funcionan sin el sistema y los sistemas no 

funcionan sin los medios. 

Entonces que abarca la definición de medio de pago, es interesante la 

visión del Centro del Sector Financiero de PwC y el IE Business School 

(2015, pág. 4) donde se plantea que el medio de pago es todo aquel medio 

usado por una persona o agente económico para realizar un pago a otra 

persona, esto queda manifiesto cuando señala que “La historia de los medios 

de pago está marcada por el éxito del dinero en efectivo. Desde que se 

acuñaron las primeras monedas, en el siglo VII antes de Cristo, el efectivo ha 

vertebrado el intercambio de bienes y servicios”. 
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El Dinero 

Profundizar en la historia de los diferentes medios de pagos, es 

necesario para comprender las etapas del proceso evolutivo de las 

necesidades y requerimientos sociales, a los cuales la Teoría Económica 

busca dar respuesta y por ende también sufre de un proceso evolutivo, pues 

a lo largo de casi 3000 años de existencia del dinero en efectivo, han variado 

sus formas, presentaciones y modos de uso, así lo reflejan en su artículo 

McLeay, Radia y Ryland (2015, pág. 333) cuando explican que “El dinero es 

esencial para el funcionamiento de una economía moderna, pero su 

naturaleza ha variado sustancialmente a través del tiempo”. 

En un primer instante conviene destacar el proceso descrito por 

McLeay, Radia y Ryland (2015) acerca de que debe o no debe ser 

considerado dinero:  

En algún momento o en alguna parte se han usado 
como dinero muchos bienes o activos diferentes. Los 
bienes son cosas que se valoran porque satisfacen 
necesidades o deseos de las personas: alimentos, 
vestuario o libros. Un activo, como la maquinaria, es 
algo valioso porque se puede usar para producir otros 
bienes o servicios. ¿De modo que cuáles bienes o 
activos se deben considerar como dinero? (p.335) 

Es oportuno, extraer la noción de que la visión es amplia y la 

consideración depende de la zona geográfica o período histórico que se 

estudie, lo cual permite comprender a su vez la evolución de las diferentes 

necesidades que han venido surgiendo. Algo que también establecen 

claramente McLeay, Radia y Ryland (2015, pág. 335) es que “Una manera 

común de definir el dinero es a través de las funciones que desempeña. 

Tradicionalmente, este enfoque sugiere que el dinero debe cumplir tres 
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papeles importantes.”, por tanto si hablamos de las 3 funciones esenciales 

del dinero según la teoría económica, debemos destacar su papel como 

Depósito de Valor, como Unidad de Cuenta y como Medio de Cambio. 

Con respecto al papel del dinero como Depósito de Valor, McLeay, 

Radia y Ryland (2015) ejemplifica lo siguiente: 

Algo que se espera que mantenga su valor en forma 
razonablemente previsible a través del tiempo. El oro o 
la plata que se extrajeron hace cientos de años son aún 
valiosos. En cambio, los alimentos perecederos dejan 
de tener valor cuando se dañan. Por ello, el oro o la 
plata son buenos depósitos de valor, pero los alimentos 
perecederos no lo son. (p.335) 

La característica del dinero como depósito de valor es muy importante a 

los ojos de las personas, si el dinero posee valor podrá ser utilizado de forma 

correcta para la realización de pagos o transacciones de intercambio de 

bienes con valores establecidos. Cuando el dinero utilizado no es un buen 

depósito de valor ocurren problemas como los fenómenos inflacionarios e 

hiperinflacionarios, donde el dinero pierde todo su valor a ritmo acelerado 

haciendo inviable el intercambio. 

En relación al papel del dinero como Unidad de Cuenta, McLeay, Radia 

y Ryland (2015) comentan que el dinero es aquella unidad: 

En que se fijan los precios de los bienes y servicios, por 
ejemplo, en menús, contratos o etiquetas de precio. En 
las economías modernas la unidad de cuenta suele ser 
una moneda, por ejemplo, la libra en el Reino Unido, 
pero podría ser algún tipo de bien. En el pasado, el 
precio de los artículos a menudo se fijaba en términos 
de algo muy común, como bienes alimenticios (“fanegas 
de trigo”) o animales de labranza. (p.335) 
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La importancia de tener una Unidad de Cuenta que nos permita llevar la 

medición del valor a una unidad comúnmente aceptada y establecida, facilita 

todas las transacciones económicas, los procesos de contabilidad, registro 

de transacciones, negociación y medir los volúmenes de operaciones en los 

mercados utilizando unidades como el dólar, el euro, la libra o el yuan. 

En cambio el papel del dinero como Medio de Cambio, McLeay, Radia y 

Ryland (2015) explican que: 

El dinero debe ser medio de cambio; algo que las 
personas mantienen porque piensan intercambiarlo por 
otra cosa, en vez de desearlo por sí mismo. Por 
ejemplo, en algunos campos de prisioneros de guerra 
durante la Segunda Guerra Mundial, los cigarrillos se 
convirtieron en medio de cambio a falta de dinero. 
Incluso los no fumadores estaban dispuestos a cambiar 
cosas por cigarrillos; no porque pensaran fumárselos, 
sino porque después podían intercambiarlos por lo que 
desearan. (p.335) 

Más allá de ello, trasciende algo que complementan McLeay, Radia y 

Ryland (2015) acerca de las funciones del dinero, las cuales se encuentran: 

Estrechamente vinculadas entre sí. Por ejemplo, un 
activo es menos útil como medio de cambio si mañana 
no es tan valioso, es decir, si no es un buen depósito de 
valor. De hecho, en algunos países donde la moneda 
tradicional se ha convertido en un mal depósito de valor 
debido a tasas de inflación de precios muy altas, o 
hiperinflación, las monedas extranjeras se han llegado a 
usar como medio de cambio alternativo. (p.335) 

Un punto importante que McLeay, Radia y Ryland (2015, pág. 336) 

agregan refiere a que “Históricamente, los economistas han considerado que 

la función más importante del dinero es la de ser medio de cambio”, a fines 
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de esta investigación mantendremos como cierta esta afirmación, dado que 

la función de mayor interés para la investigación es observar el dinero como 

medio de pago que ha ofrecido múltiples ventajas pero que a su vez se 

queda corto ante las crecientes necesidades actuales y a la evolución 

continua de los procesos económicos 

No quedan dudas que a pesar de todo, el dinero en efectivo continua 

siendo el mayor medio de pagos del mundo, pero la tendencia está 

cambiando como lo refleja el Centro del Sector Financiero de PwC y el IE 

Business School (2015, pág. 4), cuando dice que “la revolución tecnológica 

ha acelerado el proceso de sustitución del dinero por otros medios de pago” 

e igualmente cuando afirma que “En general, hay una relación directamente 

proporcional entre el desarrollo de una economía y el uso de medios distintos 

del efectivo. A mayor desarrollo, mayor empleo de las tarjetas, de las 

transferencias, de las domiciliaciones y de los cheques.”, entonces pareciera 

lógica la relación existente entre los medios de pagos y el desarrollo de las 

economías, dado que son estos medios quienes posibilitan la existencia del 

mercado como espacio de intercambio de bienes y servicios, satisfacción de 

las necesidades y de desarrollo de la actividad económica. 

Es conveniente acotar que según la publicación de McLeay, Radia y 

Ryland (2015, pág. 334) se habla de lo que realmente “cuenta como dinero 

en una economía moderna como el Reino Unido, donde el 97% del dinero en 

poder del público está en forma de depósitos bancarios y no como efectivo”, 

este dato puede parecer menor o poco significativo pero ratifica la visión 

anterior sobre el cambio de la forma en la que se concibe el dinero como 

medio de pago. 



Capítulo II   Marco Teórico        

 

Pág. 34 

 

Sistemas de Pago 

Al hablar sobre los sistemas de pago, un punto importante refiere al 

porque los países con mayor desarrollo de sus economías buscan innovar y 

diversificar los medios de pagos, la respuesta a tal pregunta pasa por la 

necesidad de que estos medios sean rápidos, eficientes y seguros, lo cual no 

quiere decir que los medios actuales no lo sean, sino que la innovación 

permite la aparición de unos nuevos medios mucho más rápidos, eficientes y 

seguros, ante esta realidad el Centro del Sector Financiero de PwC y el IE 

Business School (2015) expone de forma brillante la situación actual: 

La creciente proliferación de los pagos a través de 
Internet y, sobre todo, del teléfono móvil está 
cambiando la fisonomía de la industria del sector en 
todo el mundo. El actual statu quo, en el cual los 
bancos tienen una posición dominante, está 
amenazado por la aparición de nuevos y potentes 
competidores (gigantes tecnológicos, operadoras de 
telecomunicaciones, fabricantes de móviles, empresas 
de distribución, start ups...) que están llamando a la 
puerta, o la han derribado ya. (p.4) 

Reconociendo como una realidad este proceso de innovación, cabría 

preguntarse hacía donde están evolucionando los sistemas de pago, ante 

ello el Centro del Sector Financiero de PwC y el IE Business School (2015) 

destaca la siguiente visión: 

La evolución futura del sistema de medios de pago está 
condicionada por dos grandes elementos transversales: 
la regulación y la seguridad. La regulación, que tiene un 
gran impacto en los modelos de negocio, se desarrolla 
en distintas capas (sectoriales, de canal, de producto, 
etc.),…, La seguridad es otro factor clave, en el que 
intervienen elementos objetivos (hasta qué punto las 
transacciones son realmente seguras) y también 
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subjetivos (la percepción, cierta o no, de la realidad). 
Ningún medio de pago nuevo prosperará si el usuario 
no está convencido de que su dinero no corre peligro. 
En general, las operaciones que se realizan con los 
nuevos medios de pago son más seguras de lo que la 
gente cree, pero el riesgo existe. (p.5) 

Entonces, existe la concepción de que los sistemas de pago deben 

estar sometidos en todo momento a la regulación, bien sea del estado o de 

algún ente encargado para tal fin, en este sentido según He et al. (2016, pág. 

16) establece que “El concepto legal de dinero también se basa en el poder 

del estado para regular el Sistema monetario.”, lo cual es trasportable a los 

sistemas de pago, porque las regulaciones del sistema monetario y en 

general del dinero abarcan los pagos y las formas de hacer transacciones 

con ese dinero. 

Estos principios teóricos generales sólo aplican para los sistemas 

centralizados, donde según He et al. (2016) se profundiza que: 

Los sistemas de pagos modernos son generalmente 
centralizados. Por lo general, el banco central borra y 
liquida las solicitudes de pago de los miembros de 
instituciones financieras moviendo dinero de una cuenta 
en su libro central a otro. Las instituciones financieras 
miembros también ajustarán las posiciones de sus 
miembros/titulares de cuenta individuales en sus 
propios libros contables internos. El banco central es 
responsable de validar las transacciones en su libro 
central con precisión y de manera oportuna para 
salvaguardar contra el doble gasto o falsificación. La 
estabilidad del sistema depende de la confianza 
depositada en el banco central como Agente honesto y 
su capacidad para salvaguardar el libro central de 
alteraciones o fallas. (p.18) 
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Ahora que ocurre con los sistemas descentralizados, como la Cadena 

de Bloques, pues formalmente no están sometidos todavía a regulación por 

múltiples razones, algunas de ellas las detalla BBVA Innovation Center 

(2016, pág. 14) cuando afirma “Otras innovaciones clave tuvieron más tiempo 

para desarrollarse antes de ser reguladas. Mirando hacia atrás en la historia 

de la innovación, otras tecnologías que han transformado nuestra sociedad 

tuvieron mucho más tiempo para desarrollarse antes de ser reguladas 

seriamente.”, puede parecer superficial pero la Cadena de Bloques todavía 

está en fase de desarrollo y ello incide en el hecho de que las regulaciones 

puedan ser ineficientes y perjudiquen el proceso de desarrollo. 

Igualmente, ante este tema cabe traer la visión del BBVA Innovation 

Center (2016, pág. 16) cuando plantea “Es en muchos sentidos el desafío 

clásico al que se enfrentan siempre responsables políticos y reguladores 

¿cómo reaccionar ante algo que es tan diferente a lo que existía antes?”, lo 

cual es una pregunta clave que en su respuesta ratifica porque no ha sido y 

no será posible en el corto plazo la regulación efectiva de un sistema como la 

Cadena de Bloques, cuando BBVA Innovation Center (2016, pág. 16) 

responde que “Es un dilema difícil, pero el propio mercado puede 

proporcionar la mejor orientación sobre cuándo y cómo deben intervenir los 

reguladores.” 

En la actualidad es el mismo mercado de usuarios que realizan 

transacciones con el sistema de Cadena de Bloques quienes abogan porque 

se mantenga libre de regulación, dado una razón técnica mencionada por el 

BBVA Innovation Center (2016, pág. 13) “Muchos de esos pocos usuarios 

están simplemente experimentando con esa nueva tecnología, y no 

necesariamente como método de pago de bienes y servicios.”, y por una 

razón fundamental en la concepción del sistema ya que como explica 
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Santiago (2016) al ser la Cadena de Bloques un registro contable público y 

descentralizado, que además cumple con las características de ser abierto, 

descentralizado, consensuado y seguro, es capaz de regularse a si mismo 

según sus algoritmos y principios de funcionamiento. 

Entrando al tema de la seguridad del sistema, es necesario saber 

distinguir como se planteaba anteriormente, entre lo que son elementos 

objetivos como aquellos de carácter técnico del sistema y aquellos que son 

subjetivos como la sensación de seguridad, en la actualidad ocurre algo que 

plantea el Centro del Sector Financiero de PwC y el IE Business School 

(2015, pág. 4) “las entidades bancarias parten con la ventaja de la confianza 

de los clientes”, lo cual es extrapolable a todos los sistemas de pago 

tradicionales y centralizados sometidos a regulación estatal, pero los 

sistemas descentralizados entre ellos la Cadena de Bloques ofrecen 

elementos interesantes a considerar. 

Primero, los elementos técnicos de estos sistemas suponen mejoras 

radicales a lo que existía previamente, algo que ratifica Santiago (2016) 

tomando como ejemplo la Cadena de Bloques en la que se sustenta el 

Bitcoin, dado que al ser: 

Un registro contable público… que contiene todas las 
transacciones realizadas, desde la génesis de Bitcoin y 
que es compartido entre todos los usuarios de Bitcoin, 
mediante un sistema Persona a Persona (P2P), 
haciendo imposible la falsificación y muy fácil la 
verificación. También, esta cadena de bloques previene 
el doble gasto, es imborrable y verifica la estabilidad de 
las transacciones Bitcoin, las cuales contienen la 
dirección Bitcoin de origen, la dirección destino y la 
cuantía de la transacción. (p.7) 
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Muy pocos sistemas proveen un sistema técnico de seguridad, 

estabilidad y confianza como la Cadena de Bloques, como lo reflejan 

Tapscott y Tapscott (2016) contenido en Santiago (2016) cuando afirman 

que: 

Es una verdadera plataforma global abierta y 
distribuida, que cambiará fundamentalmente lo que 
podemos conseguir en línea, como lo hacemos y quién 
puede participar en ésta. La cadena de bloques puede 
contener cualquier documento legal, además de 
contratos inteligentes que podrían cambiar la manera 
en la que las empresas realizan la gestión, el 
funcionamiento y el pago de títulos valores, 
documentos, activos digitales y hasta acuerdos entre 
personas. (p.7) 

Segundo, el sistema al encontrarse en desarrollo todavía no ha 

alcanzado su máximo potencial, adicionalmente la ventaja técnica que le 

otorga seguridad se convierte en una espada de Damocles que viene 

determinada por ese proceso de desarrollo, al convertirse en un desafío 

como lo expresa He et al. (2016) respecto de los retos en el procesamiento 

futuro de las transacciones: 

Las ventajas de costo de Bitcoin (y otras Monedas 
Virtuales que adoptan un sistema similar de "prueba de 
trabajo") pueden no ser sostenibles, ya que se espera 
que el costo de la minería aumente. La minería de 
Bitcoin es costosa y requiere poder de procesamiento 
de la computadora y los costos de energía asociados. 
Además, dichos sistemas implican una externalidad 
negativa que causa una sobre inversión en poder de la 
computadora. La externalidad negativa surge porque 
los ingresos marginales esperados de los mineros 
individuales aumenta la cantidad de potencia de cálculo 
que usan individualmente, pero la dificultad del 
rompecabezas la resuelven (costo marginal) 
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aumentando la cantidad total de potencia de cálculo. 
(p.22) 

Cadena de Bloques 

Hasta ahora, se ha abordado la teoría esencial acerca de los sistemas 

de pago, características y elementos trascendentales, tocando 

tangencialmente como se desempeña la Cadena de Bloques respecto a 

temas como la regulación y la seguridad, pero ahora teniendo esta visión 

más general se profundizará en el funcionamiento especifico de la Cadena 

de Bloques como sistema de pagos, haciendo referencia a su funcionamiento 

y características especificas. 

Los primeros experimentos basados en el concepto de moneda digital 

descentralizada como explica Buterin (2014) han sido los primeros 

fundamentos teóricos de lo que hoy conocemos como Cadena de Bloques: 

El concepto de moneda digital descentralizada, así 
como aplicaciones alternativas como registros de 
propiedad, ha existido por décadas. Los protocolos 
anónimos de dinero electrónico de los años ochenta y 
noventa, principalmente depende de una primitiva 
criptografía conocida como Firma Digital Ciega, 
proporciona una moneda con un alto grado de 
privacidad, pero los protocolos en gran medida no 
lograron ganar tracción debido a su dependencia de un 
sistema centralizado intermediario. (p.4) 

En la descripción de este proceso evolutivo, conviene destacar lo 

escrito por uno de los autores más destacados en materia de criptografía, 

Merkle (1987) en su artículo explica todo un razonamiento que posibilitó la 

evolución futura, mediante el concepto que posteriormente se llamó el árbol 
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hash de Merkle, reseñado por otros autores como Dolader, Bel Roig y Muñoz 

Tapia (2017) cuando comentan que: 

El árbol de hash de Merkle permite almacenar diversas 
piezas de información independiente (en el caso de 
bitcoin son transacciones económicas) en las hojas de 
una estructura en árbol. Para formar el árbol, se hace 
un hash de la información contenida en cada nodo hoja. 
A continuación, para generar los nodos de cada nivel 
superior del árbol se concatenan diversos valores hash 
del nivel inferior (dos valores si el árbol es binario) y se 
le aplica la función hash a esta concatenación. 
Repitiendo este proceso se llega a un nivel donde hay 
un sólo nodo, denominado la «raíz» del árbol. (p.34) 

La ventaja de este concepto del árbol hash de Merkle según Dolader, 

Bel Roig y Muñoz Tapia (2017, pág. 35) es que “podremos consultar la 

presencia en dicho árbol de los datos de un cierto nodo/hoja de forma 

autenticada y sin tener que disponer de toda la información que almacena el 

árbol”, esto en la práctica ayudará posteriormente en la consecución de un 

sistema criptográfico que sentará la bases para la creación de monedas 

digitales basadas en métodos de verificación criptográficas. 

Estos primeros esfuerzos sientan las bases, de lo que en una 

publicación realizada en 2008 bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto se 

establecería como Cadena de Bloques, las consideraciones de Nakamoto 

(2008) sobre los motivos que originaron las bases del sistema de Cadenas 

de Bloques, es necesario decir que: 

El comercio en el Internet ha venido a depender 
exclusivamente de instituciones financieras las cuales 
sirven como terceros confiables para el procesamiento 
de pagos electrónicos. Mientras que el sistema funciona 
lo suficientemente bien para la mayoría de las 
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transacciones, aún sufre de las debilidades inherentes 
del modelo basado en confianza,…, Lo que se necesita 
es un sistema de pagos electrónicos basado en 
pruebas criptográficas en vez de confianza, 
permitiéndole a dos partes interesadas en realizar 
transacciones directamente sin la necesidad de un 
tercero confiable. Las transacciones que son 
computacionalmente poco factibles de revertir 
protegerían a los vendedores de fraude, y mecanismos 
de depósitos de fideicomisos de rutina podrían ser 
fácilmente implementados para proteger a los 
compradores. (p.1) 

De estas consideraciones fundamentales que llevaron a la concepción 

de la Cadena de Bloques y de algunas otras que Nakamoto (2008) explica de 

la siguiente forma: 

Transacciones completamente no reversibles no son 
realmente posibles, dado que las instituciones 
financieras no pueden evitar mediar disputas. El costo 
de la mediación incrementa costos de transacción, 
limitando el tamaño mínimo práctico por transacción y 
eliminando la posibilidad de pequeñas transacciones 
casuales, y hay un costo más amplio en la pérdida de la 
habilidad de hacer pagos no-reversibles por servicios 
no reversibles. (p.1) 

La transformación que involucra pasar de un sistema de transacciones 

basado en la confianza a otro basado en pruebas criptográficas, pudiera 

parecer algo imposible, especialmente si consideramos la creación de un 

nuevo sistema de pagos para permitir las transacciones, sin embargo 

Nakamoto (2008) sienta las bases afirmando lo siguiente: 

Definimos una moneda electrónica como una cadena 
de firmas digitales. Cada dueño transfiere la moneda al 
próximo al firmar digitalmente un hash de la transacción 
previa y la clave publica del próximo dueño y agregando 
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estos al final de la moneda. Un beneficiario puede 
verificar las firmas para verificar la cadena de 
propiedad,…, El problema claro es que el beneficiario 
no puede verificar si uno de los dueños hizo un doble-
gasto de la moneda. (p.2) 

El problema del doble gasto y la confirmación de transacciones, es una 

de las mayores preocupaciones a la hora de concebir el sistema basado en 

la transferencia de moneda electrónica a través de una Cadena de Bloques, 

para resolverlo Nakamoto (2008) plantea que es necesario: 

Una forma para que el beneficiario pueda saber que los 
dueños previos no firmaron ninguna transacción más 
temprana. Para nuestros propósitos, la transacción más 
temprana es la que cuenta, así que no nos importan 
otros intentos de doble-gasto. La única forma de 
confirmar la ausencia de una transacción es estando al 
tanto de todas las transacciones,…, Para lograr esto sin 
un tercero confiable, las transacciones deben ser 
anunciadas públicamente, y necesitamos un sistema de 
participantes que estén de acuerdo con una historia 
única del orden en que estas fueron recibidas. (p.2) 

Este sistema de participantes que estén de acuerdo con una historia 

única del orden en que las transacciones han sido recibidas es lo que hoy 

conocemos como Cadena de Bloques, y es lo que se define a su vez como 

un registro público de transacciones, igualmente Nakamoto (2008) otorga un 

respaldo adicional al sistema aportando como: 

Solución al problema del doble-gasto utilizando un 
servidor de marcas de tiempo usuario-a-usuario 
distribuido para generar una prueba computacional del 
orden cronológico de las transacciones. El sistema es 
seguro mientras que nodos honestos controlen 
colectivamente más poder de procesamiento (CPU) que 
cualquier grupo de nodos atacantes en cooperación. 
(p.1) 
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Entonces si la base de funcionamiento del sistema termina siendo la 

existencia de nodos (personas o agentes económicos) honestos, que 

incentivaría al hecho de que un agente económico considerase racional 

ceder poder de procesamiento, tal como menciona Nakamoto (2008) existe 

un sistema de incentivos basado en: 

La primera transacción en el bloque es una transacción 
especial que comienza una moneda nueva cuyo dueño 
es el creador del bloque. Esto agrega un incentivo para 
que los nodos apoyen a la red, y provee una forma 
inicial de distribuir monedas en circulación, dado que no 
hay una autoridad para crearlas. Esta adición estable 
de una cantidad constante de monedas nuevas es 
análoga a mineros de oro gastando recursos para 
agregar oro a la circulación. En nuestro caso, es el 
tiempo del CPU y la electricidad que se gasta. (p.4) 

A partir de esta última idea y de lo que se observa en la Figura 1, se 

deriva el razonamiento que hace posible la conformación de un sistema de 

pagos basado en una red descentralizada compuesta por nodos de usuarios 

ubicados en todas partes del mundo que ceden poder de procesamiento, 

para ejecutar las transacciones y su proceso de confirmación mediante las 

pruebas criptográficas o cualquier otra establecida como método de 

confirmación. Su impacto ha sido reconocido por He et al. (2016, pág. 6) 

cuando afirma que “La rápida expansión del comercio y la tecnología móvil 

basados en Internet, respaldada por avances en cifrado y computación en 

red: ha impulsado el desarrollo de varios sistemas tecnológicos innovadores” 

Estos nuevos métodos de cifrado y sistemas de confirmación de 

transacciones, se reflejan en el caso de la Cadena de Bloques en un Libro 

Mayor Distribuido también denominado libro compartido, donde todos los 

nodos comparten la información de todo el registro de transacciones con un 
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cifrado y método de confirmación específico, su impacto tal como explica He 

et al. (2016) es que: 

Más allá de los sistemas de pagos, Las tecnologías de 
contabilidad distribuida tienen implicaciones para una 
amplia gama de mercados especialmente los 
financieros, infraestructuras como un sistema de 
mantenimiento de registros rápido, preciso y seguro, 
incluidas las bolsas de valores, depositarios centrales 
de valores, sistemas de liquidación de valores o 
repositorios comerciales. Se necesitará un progreso 
normativo y tecnológico para lograr estos beneficios 
potenciales. (p.6) 

Figura 1: Ejemplo Ilustrativo de un sistema de Contabilidad Distribuida 
(Cadena de Bloques) 

 

Fuente: He et al. (2016) 
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Partiendo de estas premisas, el concepto de lo que es una Cadena de 

Bloques ha ido evolucionando, uno de los grandes artífices en este proceso 

evolutivo ha sido Buterin (2014) quién siguiendo los preceptos de Nakamoto 

afirma que:  

El concepto de una prueba de trabajo basada en 
blockchain para permitir el acuerdo público sobre el 
orden de las transacciones. Bitcoin como una aplicación 
puede ser descrito como un primer sistema de archivo: 
si una entidad tiene 50 BTC, y simultáneamente envía 
los mismos 50 BTC a A y a B, solo la transacción que 
se confirma primero se procesará. (p.1) 

Algunas de las innovaciones que empieza a introducir Buterin (2014) 

sobre esta noción se observan en la siguiente idea: 

Las aplicaciones comúnmente citadas incluyen el uso 
de activos digitales en blockchain para representar 
monedas personalizadas e instrumentos financieros 
("monedas de colores"), la propiedad de un dispositivo 
físico subyacente ("propiedad inteligente"), activos no 
fungibles tales como nombres de dominio ("Namecoin") 
así como aplicaciones más avanzadas tales como 
intercambio descentralizado, derivados financieros, 
juegos de persona a persona e identidad en blockchain. 
Otra área importante de investigación son los "contratos 
inteligentes", sistemas que automáticamente permiten 
mover activos digitales de acuerdo con reglas arbitrarias 
pre especificadas. (p.1) 

Otro elemento importante sobre los usos de la Cadena de Bloques, es 

introducido por Buterin (2014), cuando afirma que:  



Capítulo II   Marco Teórico        

 

Pág. 46 

 

Tomar la idea subyacente de la cadena de bloques y 
aplicarla a otros conceptos también tiene una larga 
historia. En 2005, Nick Szabo salió con el concepto de 
"títulos de propiedad seguros con la autoridad del 
propietario", un documento describiendo cómo "nuevos 
avances en la tecnología de bases de datos replicadas" 
permitirá un sistema basado en cadenas de bloques 
para almacenar un registro de quién posee qué tierra, 
creando un marco elaborado incluyendo conceptos 
tales como ocupación de tierras y posesión adversa. 
(p.10) 

Así cuando Buterin (2014) plantea sus ideas acerca de aplicaciones 

potenciales para la Cadena de Bloques, comenta como parte fundamental de 

su razonamiento la siguiente visión: 

Por lo tanto, en general, hay dos enfoques para 
construir un protocolo de consenso: construir una red, y 
construyendo un protocolo por encima de Bitcoin. El 
primer enfoque, aunque razonablemente exitoso en el 
caso de aplicaciones como Namecoin es difícil de 
implementar; cada implementación individual necesita 
de arranque una cadena de bloques independiente, así 
como construir y probar toda la transición de estado 
necesaria y código de red. Además, predecimos que el 
conjunto de aplicaciones para la tecnología de 
consenso descentralizado seguirá una distribución de la 
ley de poder donde la gran mayoría de las aplicaciones 
serían demasiado pequeñas para garantizar su propio 
blockchain, y observamos que existen grandes clases 
de aplicaciones descentralizadas, particularmente 
organizaciones autónomas descentralizadas, que 
necesitan interactuar entre sí. (p.11) 

Otros Conceptos Relacionados 

Más allá de los principios fundamentales bajo los cuales funciona la 

Cadena de Bloques y también de aquellos bajo los que funcionan los 
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sistemas de pagos tradicionales como el dinero en efectivo, es necesario 

profundizar en el impacto que tiene este nuevo sistema en la evolución de 

nuevos conceptos y teorías que tienen un potencial tremendo en la 

transformación de las economías, por ello conviene destacar lo que 

menciona Ruiz Álvarez (2016) dentro de su Trabajo de Grado cuando 

establece: 

El Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) es un 
concepto referido a la interconexión de objetos 
cotidianos por medio de internet. Su auge se 
fundamenta no sólo en la capacidad que adquieren los 
dispositivos inteligentes con el avance de la tecnología, 
sino en el continuo crecimiento de la cantidad de 
objetos físicos que comienzan a utilizar las redes para 
comunicarse entre sí…La ausencia de nuevas 
soluciones para asegurar aspectos tales como la 
privacidad de los usuarios, la información sensible o 
incluso la creación de nuevos modelos de negocio 
podrían frenar el avance del IoT. Muchas de las 
soluciones propuestas implican establecer y mantener 
confianza con autoridades centrales que tienen acceso 
al control de los dispositivos. Sin embargo, en una red 
en continua expansión de la escala del IoT, la 
privacidad y el anonimato deben integrarse en su 
diseño otorgando a los usuarios el control de sus 
propios dispositivos. (p.1) 

En este sentido, la visión conceptual acerca del Internet de las Cosas 

permite comprender que la tecnología sigue promoviendo saltos hacia 

adelante en la forma que disponen las personas para hacer cualquier tipo de 

actividad, esto repercute en el proceso económico mediante la optimización 

de los procesos producto de la ejecución de la mejor forma posible de 

realizar una actividad, otro elemento que destaca Ruíz Álvarez (2016) en 

relación a lo que se busca con respecto a la Cadena de Bloques es que:  
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Para cualquier tipo de propiedad de valor es importante 
mantener registros precisos que permitan a los 
propietarios identificarse como tal, de manera que 
puedan ser utilizados para proteger sus derechos, 
resolver disputas, asegurar que las transferencias de 
propiedad son realizadas y prevenir fraudes. (p.2) 

Uno de los puntos elementales que Ruíz Álvarez (2016) nos ratifica 

acerca de la potencialidad de la Cadena de Bloques tiene que ver con el 

concepto de Propiedad Inteligente, siendo planteado de la siguiente forma: 

La cadena de bloques ofrece la posibilidad de prescindir 
de una autoridad central para gestionar estos registros, 
manteniendo los datos de forma pública y distribuida y 
permitiendo utilizar monedas digitales que sirvan como 
representación de los activos, cuya propiedad puede 
ser verificada con métodos criptográficos. El concepto 
de propiedad inteligente, junto a la evolución que ha 
sufrido la cadena de bloques, ha hecho que se 
desarrollen protocolos que permiten esta gestión de 
activos por medio de la representación de las 
propiedades a través de las monedas digitales. Uno de 
estos protocolos, llamado Open Assets, permite tanto la 
emisión como la transferencia de activos digitales entre 
usuarios de la red Bitcoin. (p.2) 

Otro de los elementos a destacar planteados por Ruíz Álvarez (2016) se 

refiere a que:  

Idealmente, estos objetos deberían ser completamente 
autónomos para poder verificar la información contenida 
en dicha cadena de forma independiente. Sin embargo, 
los dispositivos de bajo coste carecen de la capacidad 
de procesamiento necesaria para realizar esta tarea, 
puesto que la cadena de bloques mantiene el histórico 
de todas las transacciones realizadas. Por tanto, se 
hace necesario implementar un sistema de registro de 
propiedades que permita a estos dispositivos consultar 
la información sin tener que realizar un análisis 
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completo de dicha cadena, para poder conocer en todo 
momento el propietario al que corresponden y permitir 
al mismo identificarse como tal. (p.2) 

Esta concepción profundiza en un punto aún por desarrollar en la 

Cadena de Bloques relacionado a la optimización de los procesos de 

verificación y del registro de propiedad que garantice la identificación de las 

transacciones, de igual forma es conveniente hablar sobre las aplicaciones 

teóricas y prácticas de la Cadena de Bloques que otros estudios importantes 

a nivel mundial han realizado, en su artículo Dolader, Bel Roig y Muñoz 

Tapia (2017) al referirse a las aplicaciones destacan que: 

A día de hoy bitcoin es, sin duda alguna, la realización 
práctica de la tecnología blockchain más conocida. Sin 
embargo, la lista de posibles casos de uso es mucho 
más larga y potencialmente más revolucionaria que la 
criptomoneda, que se está erigiendo como sistema 
alternativo de pagos a nivel mundial…Una blockchain 
puede diseñarse como una base de datos 
verdaderamente descentralizada y sin una autoridad 
central. Puede, por tanto, servir como centro de 
intercambios de confianza entre múltiples entidades sin 
que unas deban confiar en las otras, ni tan siquiera en 
un intermediario. Esto representa una verdadera 
revolución: en los sistemas de intercambio ha existido 
históricamente la necesidad de un intermediario de 
confianza de todas las partes. (p.37) 

Dolader, Bel Roig y Muñoz Tapia (2017) van más lejos en su artículo, al 

afirmar que una de aplicaciones más importantes a futuro es la aparición de 

nuevos como: 

Mercado de servicios entre dispositivos. Si a una 
criptomoneda se le añade capacidad para contratos 
inteligentes, la aplicabilidad en IoT se dispara. En el 
caso anterior, por ejemplo, los dispositivos que mandan 
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el nuevo firmware podría tener una pequeña 
remuneración, ya que consumen recursos (electricidad 
y ancho de banda). La idea es, en general, que cada 
aparato conectado a la blockchain tenga su propia 
«cuenta bancaria» y ofrece sus servicios en el 
ecosistema. (p.38). 

En definitiva, la evolución tecnológica que impulsan conceptos como el 

Internet de las Cosas, los Contratos Inteligentes y la misma Cadena de 

Bloques, permiten proyectar a futuro una nueva escala de desarrollo que 

promete perfeccionar el intercambio de bienes y servicios de una forma que 

hace 10 o 15 años era completamente impensada, en la teoría todos estos 

proyectos son posibles y se están desarrollando, en la realidad vamos en 

camino a contemplar sus efectos en la sociedad y particularmente en la 

economía.
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO. 

Dentro de este capítulo se detallará más profundamente el enfoque de 

investigación en relación a su tipo, métodos empleados y herramientas de 

análisis para poder elaborar conclusiones válidas y pertinentes acerca del 

problema y los objetivos planteados. 

Para construir la definición de lo que se busca, es muy importante algo 

que plantea Fidias (2012, pág. 22) cuando afirma que “La investigación 

científica es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de 

problemas o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos 

conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales 

interrogantes.”, de igual forma Fidias (2012, pág. 22) también establece que 

“los términos investigación y estudio serán considerados como equivalentes”. 

Teniendo en claro esta consideración, Fidias (2012, pág. 23) establece 

una clasificación basadas en tipos de investigación según el nivel, el diseño y 

el propósito que será utilizada como guía de referencia, es importante acotar 

algo que destaca el autor sobre que las investigaciones “independientemente 

de su clasificación, todos son tipos de investigación, y al no ser excluyentes, 

un estudio puede ubicarse en más de una clase”. 

Luego de revisar estos criterios, se ha identificado que esta 

investigación según su nivel es de carácter exploratorio, dado que como lo 

define Fidias (2012, pág. 23), la investigación exploratoria “es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 

nivel superficial de conocimientos”, lo cual encaja perfectamente en la 
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descripción dada sobre el desconocimiento de amplios sectores sobre la 

existencia de la Cadena de Bloques como sistema de pagos. 

Igualmente, esta investigación según su diseño es de tipo documental, 

dada la definición de Fidias (2012), una investigación documental se define 

como: 

Un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 
análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, 
es decir, los obtenidos y registrados por otros 
investigadores en fuentes documentales: impresas, 
audiovisuales o electrónicas. Como en toda 
investigación, el propósito de este diseño es el aporte 
de nuevos conocimientos. (p.27) 

Todo ello define gran parte de la finalidad expresada anteriormente de 

compilar la mayor cantidad de fuentes de literatura posible sobre el tema de 

las Cadenas de Bloques y los sistemas de pagos a fin de aportar una visión 

diferente sobre múltiples puntos de vista. Por ende, estamos hablando de 

una investigación de tipo documental de nivel exploratorio utilizando la 

nomenclatura anteriormente planteada, con lo que se abarca de forma 

correcta los objetivos planteados, pues según lo explica Fidias (2012, pág. 

24) las investigaciones exploratorias sirven para “crear en otros 

investigadores el interés por el estudio de un nuevo tema o problema”, en 

este caso basado en la hipótesis que se hace desde el objetivo general y el 

mismo título de investigación acerca de cómo la Cadena de Bloques 

verdaderamente puede representar una alternativa hacia el desarrollo de un 

sistema de pagos más rápido, eficiente y seguro, buscando siempre el 

incentivo a que nuevos investigadores se interesen en profundizar los 

estudios sobre esta área. 
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De igual forma, esta investigación amerita hacer trabajos propios de 

una revisión de la literatura para compilar y organizar adecuadamente todas 

las fuentes documentales de relevancia para el estudio del tema, por ello es 

importante las consideraciones de Calle (2016, pág. 2) donde se establece 

que “Una de las prioridades en la elaboración de un artículo científico es la 

necesidad de encontrar información relevante que ayude al buen 

funcionamiento del proyecto de investigación que se esté realizando”, es 

oportuno decir también que Calle (2016) considera: 

Importante tomar en cuenta que la revisión de la 
literatura se maneja como un conjunto de técnicas que 
forman parte de la metodología de la investigación 
científica, y que no se limita a una recopilación 
desordenada de la información, es uno de los puntos de 
arranque para la elaboración de un artículo científico, 
libro, tesis, etc. (p.2) 

Para fines de esta investigación, se utilizará como base lo que 

establece Calle (2016, pág. 3) acerca de la realización de “una revisión 

sistemática (artículos científicos, revistas indexadas, libros de metodología de 

la investigación de editoriales internacionales reconocidas) como técnica 

exploratoria y analítica para la recolección de información relevante sobre los 

procedimientos existentes, actualizados y efectivos para realizar una 

Revisión”, lo cual es considerado como parte fundamental de la investigación 

dado que aunque la misma no es una revisión de literatura únicamente, 

requiere la revisión por tema de construcción de múltiples puntos de vista y 

consideraciones que hagan completo el análisis sobre la hipótesis planteada. 

Junto a esta revisión sistemática de las fuentes documentales y de 

literatura relevante, es importante distinguir también algo que comenta Bernal 

(2010, pág. 117) cuando explica que “el investigador es un observador 
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meticuloso y sistemático que obtiene información del objeto de estudio 

mediante encuestas, entrevistas, documentos, análisis de vestigios, etcétera, 

que luego procesa e interpreta, con lo cual redacta un informe”, en este 

extracto se define la esencia de la metodología en relación a la recopilación 

de información clave del objeto de estudio, en este caso la Cadena de 

Bloques como medio de pagos. 

Por tanto, es conveniente señalar sobre los resultados propios que se 

esperan acerca de la investigación tiene al menos dos dimensiones claras y 

diferenciadas, por un lado el mismo informe es un resultado porque realiza la 

revisión y compilación de literatura que explorando un tema desconocido se 

erige como base para investigaciones posteriores sobre el tema y por el otro 

lado el análisis realizado en el Capítulo IV refleja las conclusiones del análisis 

que realiza el autor sobre las hipótesis planteadas, tomando en cuenta la 

literatura, las fuentes de información, las variables de interés y todo aquel 

elemento que pueda tener influencia en el análisis. 

En este sentido, el análisis contenido en el Capítulo IV se compone de 

dos partes, la primera tiene que ver con el Comportamiento de la Cadena de 

Bloques a la hora de realizar transacciones con relación a 3 variables: 

seguridad, rapidez y eficiencia (en términos del proceso de transferencia y 

los costos asociados). La segunda parte busca elaborar una perspectiva 

sobre el verdadero potencial económico de la Cadena de Bloques y su 

incidencia a corto, mediano y largo plazo como respuesta al problema 

económico fundamental que ha sido planteado como esa necesidad de hacer 

transacciones de forma rápida, segura y eficiente. 

Para hacer este análisis, se utilizarán las técnicas básicas del análisis 

económico contenidas en los análisis Costo-Beneficio, para entender los 
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métodos de realización de este análisis es necesario tomar como referencia 

a Castañer Martínez (2014, pág. 4) cuando hace referencia a ciertos 

principios fundamentales como “La idea básica del análisis CB es que no 

importa que tan buena sea una solución al problema, o la alternativa, o 

propuesta, ésta jamás es gratis.” o que “Cada análisis es diferente y requiere 

de un pensamiento cuidadoso e innovador, pero eso no quiere decir que no 

se tenga una secuencia estándar de pasos y procedimientos a seguir.” 

Sin lugar a duda, la aplicación de los principios de Castañer Martínez 

(2014) a esta investigación se resume en que se busca: 

Presenta tanto los costos como los beneficios en 
unidades de medición estándar (usualmente 
monetarias), para que se puedan comparar 
directamente,…,El beneficio neto de la solución es el 
costo del problema menos el costo de la solución, es 
decir, no solo se calcula el costo de la solución, sino 
que es importante también el beneficio neto. (p.4) 

Aunque en esencia esta visión refleja el carácter netamente 

monetarista, se pretende utilizar esta herramienta de análisis en su sentido 

amplio viendo los beneficios reales aportados por la Cadena de Bloques a 

los sistemas de pagos, identificando los costes asociados a su 

utilización/implementación y midiendo el beneficio neto real que aporta la 

Cadena de Bloques a la solución del problema planteado. 

Es importante aclarar, que se intentará en la medida de lo posible 

utilizar esa unidad monetaria para cuantificar dimensiones aproximadas de 

aumentos de beneficios o disminución de costos, aunque no será posible en 

todos los casos, pues se consideran elementos no susceptibles a ser 

monetizados o llevados a términos monetarios como las expectativas, la 



Capítulo III   Marco Metodológico        

 

Pág. 56 

 

sensación de confianza en el sistema o la seguridad, igualmente no será 

posible porque algunos datos o aplicaciones todavía están en desarrollo y en 

ciertos casos es imposible cuantificar actualmente su impacto futuro como 

beneficios o costos pero podrán ofrecerse algunas aproximaciones en el 

análisis de potencial. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

En el presente capítulo se pretende exponer en detalle el análisis 

completo que se obtiene como resultado de la investigación, siguiendo los 

temas que han sido establecido por los objetivos y los métodos reseñados en 

el capítulo III, por tanto al revisar el análisis se podrá posteriormente extraer 

conclusiones importantes sobre la Cadena de Bloques y su impacto a nivel 

de los sistemas de pagos. 

Como se ha venido comentando, el análisis parte de la evaluación que 

se hace sobre el desempeño de la Cadena de Bloques en la realización de 

transacciones en relación a 3 variables que se han identificado como rapidez 

(tiempo que toma en hacerse efectiva), seguridad y eficiencia (relación entre 

el tiempo que toma la transacción y otros elementos como la seguridad o 

facilidad de uso que ofrece el sistema), en ese sentido se ha notado que en 

los últimos meses a medida que las aplicaciones basadas en Cadena de 

Bloques han crecido masivamente y las criptomonedas han alcanzado otra 

dimensión como mecanismo alternativo para realizar pagos, se entra en un 

terreno donde puede ser aventurado emitir algunas afirmaciones dado que 

todavía se trata de una tecnología experimental o en fase de desarrollo y 

consolidación. 

Rapidez. 

A la hora de hablar sobre rapidez de las transacciones y especialmente 

hacer comparaciones entre diferentes sistemas de pago, es necesario partir 

por delimitar las escalas de tiempo y los sistemas a comparar, incluyendo sus 

particularidades, a modo de ver como la Cadena de Bloques puede ser un 
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medio para optimizar otros sistemas existentes, por tanto hay que ver el 

tiempo promedio que toma una transferencia interbancaria (a nivel local o 

nacional), una transferencia bancaria internacional (Transferencia SWIFT o 

SEPA) y hacer una transferencia usando la Cadena de Bloques. 

Comprendiendo que el uso de alguno de estos sistemas depende 

también de las necesidades especificas del usuario, se toman como 

ejemplos algunos casos para simplificar el análisis. Si una persona A en un 

país A (Estados Unidos) requiere enviar 10000$ a una persona B en un país 

B (Japón) para pagar una deuda, actualmente tendría 2 mecanismos 

principales para hacerlo, primero a través de una transferencia bancaria 

internacional (SWIFT a nivel internacional; SEPA o Zona Única de Pagos en 

Euros si hablamos de transferencias entre dos países de la Unión Europea 

para montos menores a 50000€) o utilizar una criptomoneda y hacer la 

transferencia usando Cadena de Bloques. 

En el caso que tenemos como ejemplo, se inicia con el escenario en 

que la persona A hace una transferencia SWIFT hacia la persona B, luego de 

pasar el procedimiento burocrático inicial de introducir los datos de la 

transacción y los códigos requeridos por seguridad, el sistema funciona para 

realizar movimiento de capitales entre entidades que estén asociadas a la 

Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), en un 

plazo entre 24 y 48 horas, con costes de comisiones y cambios de divisas 

variables que dependen de los bancos que realizan la operación. El tema de 

estas transferencias es que dependiendo de la cuantía, en este caso 10000$, 

suelen haber auditorias para comprobar el origen de los fondos o el registro 

de transacciones del usuario al sospecharse de irregularidades o fraude, lo 

que en algunos casos suele hacer que las transacciones demoren incluso 

hasta 14 días o sean revertidas en caso de irregularidad. 
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En las transferencias bancarias internacionales (independientemente de 

si usamos SWIFT o SEPA) influyen otras variables en el tiempo de la 

transacción, por ejemplo que una de las dos entidades no pertenezca a la 

Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication lo que hace que 

el procedimiento sea más engorroso, el hecho de que los fondos provengan 

de ciertos países tachados como paraísos fiscales o de personas con dudoso 

historial también hace que algunos bancos establezcan controles y auditorias 

adicionales antes de hacer efectiva la transferencia, por lo que asumiremos 

como tiempo en un escenario normal a efectos de este análisis un lapso que 

va entre 1 a 6 días. 

Si se habla de transferir los 10000$ a través de una criptomoneda 

(digamos Bitcoin), utilizando la Cadena de Bloques como plataforma para 

realizar la operación, el tiempo que toma en confirmarse y hacerse efectiva la 

transferencia dependerá de la dificultad actual del rompecabezas 

criptográfico, la potencia informática disponible en la red mundial ofrecida por 

los mineros (en este caso de Bitcoin) y la prioridad asignada a la transacción. 

Por tanto, en este ejemplo se considera un escenario normal donde la 

dificultad será la existente el día 8 de marzo de 2018 que reflejan los datos 

del Cuadro 1, si se establece una prioridad normal, una transacción bitcoin 

de una cartera a otra tarda en confirmarse entre 2 y 24 horas, dado que hay 

fluctuaciones tanto en la dificultad como en la potencia disponible. 

Estos parámetros deben ser considerados para cualquier transferencia 

en Bitcoin, independientemente de si trata de una transferencia local o 

internacional, del volumen de dinero a transferir o cualquier otro detalle de 

las personas involucradas en la transacción, en todo caso se habla de un 

mecanismo que no hace distinciones según la ubicación del destinatario de 
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la transacción y que permite de una manera más rápida hacer la 

transferencia de estos 10000$ en un plazo de entre 2 a 24 horas cuando 

haciéndolo mediante transferencia internacional puede demorar entre 1 a 6 

días en promedio. 

Cuadro 1: Datos sobre la Red Bitcoin (8 de Marzo 2018) 

Bitcoin Difficulty 3.290.605.988.754 

Estimated Next Difficulty 3.578.502.140.180 (+8,75%) 

Adjust Time After 1398 Blocks, About 9.1 days 

Hashrate 26.245.789,33 GH/s 

 

Block Generation Time 

1 block: 9.3 minutes 

3 blocks: 28 minutes 

6 blocks: 56 minutes 

Fuente: BitcoinWisdom (2018)  

Costos Asociados a las Transferencias.  

Los costos asociados por realizar la transacción que se asumen a 

efectos del análisis son las comisiones bancarias o las comisiones dirigidas 

hacia los mineros, en el caso de la transferencia SWIFT estas pueden oscilar 

entre los 20$ y los 75$, algunas instituciones bancarias cobran incluso una 

comisión porcentual que depende del monto de la transacción, estas 

comisiones de distinta naturaleza pueden ser tan diversas como la que cobra 

el banco de salida, la que cobra el banco receptor de la transferencia, la 

comisión de cambio de divisa y otras asociadas a servicios conexos que se 

incluyen dentro de la transacción. 
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En el caso que se está abordando, si se decide transferir los 10000$ en 

Bitcoin, a efectos de simplificación se asume una comisión estándar de 

0.00000500 Bitcoin por byte (500 satoshis por byte), se maneja la relación 1 

Bitcoin=10000$ y un tamaño de 224 bytes de información, por lo que se 

habla de una comisión de 0.00112000 Bitcoin equivalentes a 11,2$, aquí 

también habría que considerar las comisiones por cambio de Dólares a 

Bitcoin y de Bitcoin a Dólares (en caso de hacerse) que varían dependiendo 

del lugar de cambio en el cual se trabaje y que por lo general suelen ser 

entre el 0,05 y el 0,2% del monto transferido. 

En lo que respecta a este estudio, interesa especialmente es el costo 

de hacer la transferencia relacionado a su procesamiento, es decir el costo 

de hacer la transacción asociado al sistema bancario o de Cadena de 

Bloques, que en el caso de esta última no contempla dentro de su sistema la 

tarea de convertir una moneda por otra, dado que esta recae en las partes 

que realizan la operación y en los acuerdos que se realizan con plataformas 

especificas para los cambios, por lo que esa comisión equivalente a 11,2$ 

representa una comisión menor a la hora de compararla con una 

transferencia SWIFT. Hay otros costos no monetarios asociados a las 

regulaciones futuras que puedan crear dificultades para realizar pagos que 

deben ser considerados en estudios posteriores, una vez la regulación sea 

una realidad que afecte al sistema. 

La relación entre rapidez y costos asociados (comisiones) ciertamente 

puede ofrecer datos importantes a la hora de establecer relaciones de 

eficiencia, donde se busca un sistema que sea capaz de ofrecer 

transferencias más rápidas a un coste menor, en este caso se observa que 

realizar una transferencia internacional de 10000$ a través de la Cadena de 

Bloques de Bitcoin supone una mejora en términos de tiempo respecto a la 
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transferencia SWIFT, de 1-6 días a 2-24 horas y una reducción importante de 

las comisiones desde unos 20-75$ a 11,2$ respectivamente. 

Por tanto, en un principio las transferencias internacionales son más 

eficientes en términos de rapidez y costos usando la Cadena de Bloques, 

aunque esto dependerá ciertamente del comportamiento de las variables que 

se han introducido en el análisis y especialmente de las necesidades 

especificas de cada usuario, dado que si la persona A y la persona B a la 

hora de hacer su transferencia hacen imperativa la necesidad de convertir 

Dólares a Bitcoin y viceversa las comisiones pueden aumentar 

significativamente, aquí influyen adicionalmente otras variables como la 

confianza en aceptar pagos en Bitcoin o hacer transacciones con él, lo que 

incide también sobre esas necesidades especificas. 

Caso Transferencias Interbancarias. 

Ahora, si hablamos de una transferencia interbancaria entre dos bancos 

del mismo país, la situación cambia significativamente, nuevamente 

ejemplificaremos mediante un caso. Si una persona A requiere transferir 

8121,50€ a una persona B para pagar una deuda, la persona A posee una 

cuenta en el Banco Santander, mientras que la persona B tiene su cuenta en 

el BBVA. ¿Qué método resultara más conveniente? ¿La transferencia 

interbancaria entre el Santander y el BBVA o realizar la operación via Bitcoin 

usando Cadena de Bloques? 

Si se observa este caso en detalle, es conveniente empezar por cuales 

serán las particularidades de una transferencia interbancaria a nivel nacional, 

primero cada país ha introducido dentro de sus sistemas bancarios 

particularidades propias, algunas por decisiones del Banco Central, de las 
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instituciones económicas o incluso de los agentes económicos. Algunos 

casos destacados refieren a lo que ocurre en los países de la Unión Europea 

donde a través de la Zona Única de Pagos en Euros se homologan según lo 

establecido en el Reglamento (CE) Nº 924/2009 del Consejo de la Unión 

Europea las comisiones que los bancos cobran a los pagos transfronterizos 

dentro de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San 

Marino y Suiza. 

Esta particularidad existente en la Unión Europea hace que las 

transferencias internacionales entre bancos de estos países y para 

transferencias menores a 50000€ tengan comisiones mucho menores en 

comparación a una transferencia internacional, igualmente las comisiones 

serán variables dependiendo de lo que cada banco cobra como comisión a 

las transferencias dentro de la misma nación. En este marco desde el 21 de 

noviembre de 2017 se instaura el sistema del Banco Central Europeo 

denominado TIPS (por Target Instant Payment Settlement), que permite 

realizar transferencias interbancarias de hasta 15.000€ de forma inmediata y 

gratuita, cualquier día del año y a cualquier hora desde cualquier dispositivo 

online. 

Mediante el sistema TIPS, las operaciones realizadas apenas tardan 10 

segundos en ejecutarse frente a las 24 horas que en promedio tardaban 

antes de su implementación, en muchos otros países los tiempos de las 

transacciones interbancarias a nivel nacional son variables entre unas pocas 

horas y 1 día hábil, por lo que en fines de semanas o feriados estas 

transacciones pueden demorar incluso varios días. 

En este caso la transferencia de 8121,50€ entre el Banco Santander y 

el BBVA entran dentro de las transferencias que usan el sistema TIPS del 
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BCE, por lo que la transacción se completa a los 10 segundos y sin costos 

asociados, en cambio para la Cadena de Bloques son validos los números 

del ejemplo anterior, dado que indistintamente de si se trata de una 

transferencia nacional o internacional las condiciones dependen únicamente 

del momento de la transacción y no del tipo de operación. 

Así que, en este caso, las transferencias interbancarias representan 

una opción más eficiente en términos de tiempo, si se pone en la balanza los 

10 segundos del sistema TIPS, con el lapso entre 2-24 horas de la Cadena 

de Bloques y en costos asociados de los 9,10€ (cambio dólar/euro al 8 de 

marzo de 2018) de la Cadena de Bloques a 0 comisión del sistema TIPS. Sin 

embargo esto variará mucho del caso que estemos revisando y del estudio 

de las particularidades de cada sistema, pues indudablemente en ciertas 

circunstancias, usar las transferencias por Cadena de Bloques puede ser 

más conveniente que las transacciones interbancarias a nivel nacional. 

Seguridad. 

Otra dimensión en la que se debe centrar la atención son las 

perspectivas relacionadas a la seguridad de los sistemas de pago, que en 

muchos campos entran en el terreno subjetivo y en algunos otros dependen 

de criterios técnicos y medidas de seguridad adicionales introducidas para 

proteger las transacciones, si se revisan las medidas de seguridad de los 

sistemas bancarios en sus modalidades de transferencia internacional 

(SWIFT o SEPA) o transferencia interbancaria, y los elementos propios de la 

Cadena de Bloques se entra en un mundo complejo por la cantidad de 

elementos que se introducen en el análisis. 
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Primeramente, los protocolos de seguridad de las transferencias 

internacionales suelen ser mucho más estrictos, en primer lugar porque en la 

mayoría de los casos suelen ser montos considerables de dinero, por los 

cambios de divisas, otros procedimientos que pueden incitar el fraude y por 

la vulnerabilidad que han mostrado algunas plataformas utilizadas en el 

pasado ante los ataques de hackers y otros piratas informáticos para 

sabotear las plataformas o robar las claves de los usuarios y acceder a sus 

fondos. 

Pese a la introducción en los últimos años de numerosas iniciativas 

para mejorar la seguridad de las plataformas y los sistemas de transferencias 

bancarias, todavía existe una vulnerabilidad en la seguridad de todo el 

sistema, cuando se escucha sobre ataques informáticos masivos como los 

perpetrados por el grupo Odinaff en 2016 que utilizando mensajes 

fraudulentos del Sistema SWIFT (generados luego de vulnerar las medidas 

de seguridad de SWIFT) robaron varios bancos en diferentes lugares, 

incluyendo un robo de 81 millones de dólares al Banco Central de 

Bangladesh en febrero de 2016, ese dinero fue transferido a cuentas 

fraudulentas manejadas por el grupo utilizando la plataforma de SWIFT. 

Estos ataques han venido evolucionando a medida que se conciben 

nuevas medidas de seguridad para frenarlos sin mayor éxito, en su lugar los 

hackers o piratas informáticos han conseguido dar con la tecla y 

aprovecharse de las vulnerabilidades de seguridad de los sistemas 

bancarios, algunos grupos mencionan abiertamente que es un intento de 

colapsar el sistema financiero mundial minando toda la confianza de sus 

usuarios y aprovecharse del caos para obtener grandes sumas de dinero. 



Capítulo IV   Análisis y Presentación de Resultados        

 

Pág. 66 

 

Hacer transacciones mediante la Cadena de Bloques introduce 

importantes mejoras en materia de seguridad como hemos visto a lo largo del 

Capítulo II, el sistema relacionado a las transacciones es invulnerable porque 

al no estar centralizado como el sistema bancario, los piratas informáticos no 

pueden atacar un servidor central y hacerse con el control del sistema, de 

igual forma el costo de adulterar un sistema descentralizado y distribuido es 

prácticamente infinito, por lo que no es rentable intentar sabotear el sistema, 

pero al igual que los usuarios del sistema bancario tiene otra vulnerabilidad 

en la seguridad que cada usuario le da a sus claves privadas. 

Los usuarios indistintamente de si se trata de un banco o de una 

transacción en Cadena de Bloques, poseen una clave privada que da acceso 

a su cuenta o a su cartera personal (criptomonedas), si los hackers hacen 

ataques individuales a los usuarios y logran obtener sus claves privadas 

pueden robar los fondos individuales de esas personas, pero en ningún caso 

pueden sabotear todo el sistema. En este sentido los sistemas bancarios 

tienen 2 vulnerabilidades importantes, la primera que son susceptibles de ser 

atacados en sus servidores centrales y sufrir un saboteo completo de sus 

sistemas y el segundo que fuera de las claves privadas los mecanismos 

disponibles para identificar los robos de claves son bastante limitados, lo que 

ocasiona que en la mayoría de los casos no haya una respuesta adecuada. 

Mientras que la Cadena de Bloques es un sistema prácticamente 

invulnerable a los ataques, haciendo que el costo de vulnerarlo sea casi 

infinito, pero tiene como vulnerabilidad que no ofrece ningún tipo de 

seguridad al usuario si este pierde su clave privada o es robada, por eso 

cuando escuchamos sobre robos como el sufrido a finales de enero de 2018 

por Coincheck una de la casas de cambio más grande de Japón que 

ascendió a 534 millones de dólares no fue por una falla de seguridad de la 
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Cadena de Bloques sino por las medidas de seguridad propias de esta 

compañía, donde los hackers lograron obtener la clave privada y robar los 

fondos que esta tenia disponibles. 

Por tanto, el simple hecho de que el sistema no pueda ser vulnerado 

por hackers ya supone una notable mejora en términos de seguridad 

respecto a los sistemas bancarios, también se ha percibido en los últimos 

meses y semanas un incremento importante en la sensación de confianza 

relacionada a las transacciones en criptomonedas o en la Cadena de 

Bloques, aun cuando no es cuantificable la sensación de confianza es 

posible afirmarlo, porque cada vez más personas empiezan a usar y a 

experimentar en el sistema, el numero de transacciones se ha venido 

incrementado de forma importante, únicamente en la plataforma My Wallet 

que trabaja con Bitcoin se ha registrado un número de transacciones que 

oscilan entre 40000-60000 por día procesadas por el sistema. 

Un número de transacciones creciente, creado por un sistema que 

viene a dar respuesta ante las necesidades que tienen las personas en 

materia de rapidez, costes asociados y seguridad, ocasiona que a medida 

que su existencia es más conocida por las persona se incremente la 

confianza en el sistema y se vuelva de uso masivo en el futuro, siendo un 

complemento perfecto para los sistemas tradicionales del dinero en efectivo 

o del sistema bancario y generando importantes beneficios a los usuarios. 

Eficiencia. 

Al hablar sobre la eficiencia de los sistemas se requiere el 

establecimiento de varias relaciones que permitan evaluar, en que sentidos 

los sistemas pueden ser considerados eficientes y en cuáles no. 
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Anteriormente en el análisis se habló de la relación rapidez/costos asociados 

que permite ver si el sistema es eficiente en términos de estas dos variables 

y observamos que la Cadena de Bloques es eficiente en términos relativos 

para un conjunto de transacciones, mientras que es ineficiente para otras 

tantas. 

Sin embargo, se requiere establecer otras relaciones y especialmente la 

relación rapidez/seguridad, para poder tener una base un poco más firme a 

la hora de fijar un criterio sobre eficiencia. En este orden de ideas, trayendo 

nuevamente los casos, si se tiene que la Cadena de Bloques en términos 

generales es más rápida que las transferencias SWIFT y además tiene un 

sistema menos vulnerable en términos de seguridad, se puede establecer 

que en este escenario una transferencia a través de Bitcoin usando su 

Cadena de Bloques es más eficiente en términos de rapidez y seguridad 

para realizar pagos internacionales. 

A nivel de transferencias interbancarias y particularmente lo que se 

explica con las transferencias SEPA (para transferencias menores a 15000€) 

y del sistema TIPS del BCE en Europa, el sistema bancario es más rápido 

que la Cadena de Bloques pero esta última ofrece un sistema de seguridad 

menos vulnerable, por lo cual los sistemas bancarios son más rápidos pero la 

Cadena de Bloques posee un mejor desempeño en la seguridad. Por lo que, 

para establecer que sistema puede ser más eficiente dependería 

exclusivamente de que tiene mayor prioridad para el usuario, un sistema que 

le ofrezca una rapidez mayor a costa de tener menos seguridad o un sistema 

un poco más lento que le ofrezca mayor seguridad. 
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Adicionalmente, es necesario establecer en el caso de la Cadena de 

Bloques una relación de eficiencia en el consumo energético del proceso de 

confirmación de transacciones. A continuación revisaremos el Cuadro 2: 

Cuadro 2: Consumo Energético Minería de Bitcoin (Marzo 2018) 

Descripción Valor 

Bitcoin´s current estimated annual electricity consumption 
(TWh) 

54,2 

Annualized global mining revenues $7.345.460.287 

Annualized estimated global mining costs $2.734.495.235 

Country closest to Bitcoin in terms of electricity consumption Israel 

Estimated electricity used over the previous day (kWh) 149.835.355 

Implied Watts per GH/s 0,23 

Total Network Hashrate in PH/s (1.000.000 GH/s) 27.157 

Electricity consumed per transaction (kWh) 790 

Number of US household that could be powered by Bitcoin 5.063.880 

Number of US household powered by 1 day by the electricity 
consumed for a single transaction 

26,7 

Bitcoin electricity consumption as a percentage of the world´s 
electricity consumption 

0,24% 

Annual carbon footprint (kt of CO2) 26.798 

Carbon Footprint per transaction (kg of CO2) 387,14 

Fuente: Digiconomist (2018) 

Estos datos nos ofrecen una perspectiva interesante acerca de la 

realidad existente en materia del consumo eléctrico requerido para los 

equipos de minería que procesan las transacción de Bitcoin, sin embargo es 

necesario poner en su dimensión cada uno de estos datos empezando por 

hablar de que la actividad de ceder potencia informática para procesar 
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transacciones en Bitcoin supone un ingreso hacia los mineros de unos $7346 

millones anuales, pero también genera unos costos asociados a la energía 

de unos $2735 millones anuales. 

El hecho de que el consumo energético de esta actividad suponga ya el 

0,24% del consumo mundial de energía eléctrica (unos 54,2 TWh), en el 

procesamiento de transacciones de una sola criptomoneda y de una sola 

Cadena de Bloques llama poderosamente la atención, adicionalmente el 

Bitcoin Energy Consumption Index del portal Digiconomist (2018) estima que 

este consumo puede incrementarse un 231% a finales de 2018 hasta los 

125,59 TWh, lo que ratifica las preocupaciones expresadas por He et al. 

(2016) acerca de la sostenibilidad energética de estos procesos y refleja 

ineficiencias notables en la relación consumo energético por transacción que 

cada vez es mayor. 

Potencial Económico de la Cadena de Bloques. 

Dentro de los objetivos de esta investigación se encuentra el estudio 

sobre el potencial económico que tiene la red de Cadenas de Bloques, en 

capítulos anteriores se han realizado citas de numerosos autores que ponen 

en contexto y en dimensión el alcance futuro que tiene la Cadena de Bloques 

como tecnología disruptiva, que ya está cambiando la manera como se 

conciben muchos conceptos sobre los registros contables, las transferencias 

de dinero, activos digitales y bienes, la certificación de documentos e incluso 

la forma de concebir muchas actividades económicas que están empezando 

a verse transformadas. 

El comportamiento que se ha venido observando los últimos 6 meses 

refiere a la materialización del potencial en una realidad, ciertas aplicaciones 
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de la Cadena de Bloques que se pensaba tomarían años en desarrollarse ya 

están en funcionamiento, otras avanzan a un ritmo más rápido de lo 

esperado y han aparecido algunas más que no habían sido contempladas 

anteriormente. Es importante, reseñar que la Cadena de Bloques no se limita 

únicamente al registro contable o a los sistemas de pago sino que su 

concepto trasciende a otras actividades fundamentales de la vida cotidiana 

que están siendo estudiadas, como son su uso como sistema de registro y 

conteo de votos en las elecciones o el perfeccionamiento de la certificación 

digital de documentos. 

En la Figura 2, se ilustra el proceso de votación en un sistema electoral 

desarrollado por la empresa suiza Agora, que utiliza la Cadena de Bloques 

como sistema para autentificar la identidad del elector, hacer anónimo su 

voto y contarlo mediante un registro descentralizado y distribuido que cuenta 

con la ventaja de ser inalterable, por lo que además favorece el proceso de 

auditorías y la confianza en los resultados de las elecciones, este sistema 

que todavía se encuentra en fase de pruebas ofrece importantes avances 

que deben ser tomados en cuenta durante los próximos años 

Estas pruebas están haciendo posible una profunda transformación de 

los sistemas electorales, disminuyendo o eliminando por completo el fraude 

con todas las implicaciones que tiene la elección de autoridades políticas en 

todo el mundo y su impacto en la economía. Pero esta es sólo una de 

múltiples aplicaciones, según Tapscott y Tapscott (2016) la Cadena de 

Bloques está reinventando los servicios financieros y esta investigación 

corrobora que existen elementos suficientes para defender esta tesis, 

aunque debemos recordar que: 
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El sistema financiero global mueve billones de dólares 
diarios, sirve a miles de millones de personas y 
respalda una economía global por valor de más de 
$100 billones. Es la industria más poderosa del mundo, 
la base del capitalismo global, y sus líderes son 
conocidos como los Maestros del Universo. (p.49) 

Figura 2: Sistema Electoral Basado en Blockchain desarrollado por 
Agora 

 

Fuente: Agora (2015) 

Si la Cadena de Bloques tiene el poder de transformar la industria más 

poderosa del mundo y afectar un mercado que está valorado en más de 

$100 billones, unas 5.38 veces el tamaño de la economía de los Estados 

Unidos en 2016, hay que tomar muy en serio a esta tecnología e inclusive 

preguntarnos de que manera podrá verse transformada de aquí a unos 
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pocos años. La respuesta está en una explicación de Tapscott y Tapscott 

(2016, pág. 51) acerca de las “seis razones clave por las cuales la tecnología 

blockchain traerá cambios profundos a esta industria, destruyendo el 

monopolio de las finanzas y ofreciendo a los individuos e instituciones 

elecciones reales sobre cómo crean y administran valor”. 

Las seis razones clave son la certificación, el costo, la velocidad o 

rapidez, gestión del riesgo, la innovación de valor y el código abierto, para 

observar el potencial de cambio y transformación futuro es necesario poner 

en el contexto del análisis que hace Tapscott y Tapscott (2016) acerca de 

cada una de estas razones claves, por ende si hablamos de la certificación 

se ratifica que: 

Por primera vez en la historia, dos partes que no se 
conocen ni confían entre sí pueden realizar 
transacciones y hacer negocios. Verificar la identidad y 
establecer la confianza ya no es el derecho y privilegio 
del intermediario financiero. Además, en el contexto de 
los servicios financieros, el protocolo de confianza tiene 
un doble significado. El blockchain también puede 
establecer confianza cuando se necesita confianza al 
verificar la identidad y la capacidad de cualquier 
contraparte a través de una combinación del pasado 
historial de transacciones (en el blockchain), puntajes 
de reputación basados en revisiones agregadas, y otros 
indicadores sociales y económicos. (p.51) 

Esta ratificación confirma que la Cadena de Bloques es por naturaleza 

una tecnología disruptiva para los sistemas financieros, pero hay más 

Tapscott y Tapscott (2016) afirma respecto al tema de los costos una noción 

interesante sobre la notable reducción de los costos de las operaciones si los 

bancos incorporaran a sus sistemas este tipo de tecnología: 
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En la cadena de bloques, la red borra y establece las 
transferencias de valor de persona a persona, y lo hace 
continuamente para que su libro mayor esté siempre 
actualizado. Para empezar, si los bancos aprovechan 
esa capacidad, podrían eliminar un estimado de $20 mil 
millones en gastos sin cambiar su modelo de negocios 
subyacente, según el banco español Santander,…, Con 
costos radicalmente más bajos, los bancos podrían 
ofrecer a los individuos y las empresas un mayor 
acceso a servicios financieros, mercados y capital en 
comunidades marginadas,…, Cualquier persona, en 
cualquier lugar, con un teléfono inteligente y una 
conexión a Internet podría aprovechar las vastas 
arterias de las finanzas globales.  (p.51) 

Si se reducen significativamente los costos de operación de los bancos 

y adicionalmente se masifica el acceso a los servicios financieros en las 

comunidades marginadas, los beneficios del sistema financiero pueden 

aumentar significativamente en los próximos años si se da este proceso de 

incorporación, Tapscott y Tapscott (2016) explica como otra razón 

fundamental la velocidad o rapidez de las transacciones aportando datos y 

nociones interesantes en el siguiente comentario: 

Hoy, las remesas tardan entre tres y siete días en 
liquidarse. Las operaciones bursátiles tardan de dos a 
tres días, mientras que los intercambios de préstamos 
bancarios tardan en promedio veintiocho días en 
resolverse. La red SWIFT maneja quince millones de 
órdenes de pago al día entre diez mil instituciones 
financieras globalmente, pero toma días para aclararlos 
y resolverlos. Lo mismo ocurre con la Cámara de 
Compensación Automatizada (ACH), que maneja 
billones de dólares en pagos de los EE. UU 
anualmente. (p.51) 

Al comparar esto con lo que establecimos anteriormente en el análisis 

sobre rapidez de transacciones, la Cadena de Bloques ofrece importantes 
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ventajas para un conjunto significativo de transacciones mientras que los 

sistemas bancarios mantienen la ventaja en otro conjunto de transacciones 

bajo circunstancias específicas, otro criterio que aporta Tapscott y Tapscott 

(2016) está relacionado a la gestión que los sistemas realizan sobre los 

riesgos asociados a su uso, destacando el siguiente comentario: 

La tecnología Blockchain promete mitigar varias formas 
de riesgo financiero. El primero es el riesgo de 
liquidación, el riesgo de que su operación se recupere 
debido a algún problema en el proceso de liquidación. 
El segundo es el riesgo de contraparte, el riesgo de que 
su contraparte incumpla antes de establecer una 
operación,…, Los contadores podrían analizar el 
funcionamiento interno de una empresa en cualquier 
momento y ver qué transacciones estaban ocurriendo y 
cómo la red las estaba registrando. La irrevocabilidad 
de una transacción y la reconciliación instantánea de 
los informes financieros eliminarían un aspecto del 
riesgo de la agencia: el riesgo de que los gerentes 
inescrupulosos exploten la incómoda pista de papel y el 
retraso significativo para ocultar el mal. (p.51) 

Si la Cadena de Bloques efectivamente puede mitigar varias formas de 

riesgo financiero, como el riesgo de liquidación, el riesgo de contraparte o 

incluso el riesgo de agencia (con sus implicaciones sobre los fenómenos de 

corrupción), al integrar los conceptos que fundamentan la Cadena de 

Bloques a los sistemas financieros se generaría un incremento muy 

importante de la confianza en el sistema, donde se tiene certeza que el 

dinero está seguro en caso de un error en la transacción, que la contraparte 

no puede incumplir el contrato y que los gerentes no pueden incidir en el 

proceso de las transacciones, todo ello contribuye a la siguiente razón que 

da Tapscott y Tapscott (2016), la innovación en la creación de valor, que se 

expresa como: 
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El blockchain de bitcoin fue diseñado para mover 
bitcoins, no para manejar otros activos financieros. Sin 
embargo, la tecnología es de código abierto, invitando a 
la experimentación. Algunos innovadores están 
desarrollando blockchains separados, conocidos como 
altcoins, construidos para algo distinto a los pagos de 
bitcoin. Otros buscan aprovechar el tamaño y la liquidez 
del blockchain bitcoin para crear monedas "spin-off" en 
las llamadas sidechains que pueden ser "coloreadas" 
para representar cualquier activo o pasivo, físico o 
digital, una acción corporativa o un bono, un barril de 
petróleo, una barra de oro, un automóvil, un pago de 
automóvil, una cuenta por cobrar o por pagar, o por 
supuesto una moneda. Las cadenas laterales son 
blockchains que tienen diferentes características y 
funciones de la cadena de bloques bitcoin, pero que 
aprovechan la infraestructura de red y hardware 
establecida de bitcoin sin disminuir sus características 
de seguridad. Las cadenas laterales interactúan con la 
cadena de bloques a través de una clavija bidireccional, 
un medio criptográfico de transferir activos de la cadena 
de bloques y viceversa sin un intercambio de terceros. 
Otros todavía están tratando de eliminar la moneda o 
ficha por completo, construyendo plataformas de 
negociación en blockchains privadas. Las instituciones 
financieras ya están utilizando la tecnología de 
blockchain para registrar, intercambiar y comerciar 
activos y pasivos, y eventualmente podrían usarla para 
reemplazar los intercambios tradicionales y los 
mercados centralizados, volcando cómo definimos y 
negociamos el valor. (p.52) 

Aquí se interrelacionan, las últimas razones claves de Tapscott y 

Tapscott (2016), es indiscutible que la Cadena de Bloques está 

transformando la concepción que tenemos del valor y del dinero, está 

tendencia se ve acentuada por el hecho de que el código sea abierto y 

cualquier persona pueda experimentar y desarrollar mejoras a la Cadena de 

Bloques, abriendo un nuevo abanico de posibilidades que crean un nuevo 

paradigma económico expresado bajo el concepto de cripto-economía. 
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La exploración de este paradigma económico ayudará a definir también 

el contexto en el que están ocurriendo todos estos cambios, los hechos 

recientes demuestran evidencias importantes que ratifican la existencia de un 

nuevo paradigma, especialmente si tomamos en cuenta la irrupción que ha 

tenido la Cadena de Bloques y las criptomonedas durante los últimos 12 

meses, aún en contra de amplios sectores gubernamentales o de la industria 

financiera que se han posicionado en contra de estos desarrollos. 

Mediante un compendio de definiciones como la que establece el portal 

Quant Consulting (2018) La cripto-economía es una rama de la criptografía 

que combina adicionalmente ingeniería de redes, teoría económica y teoría 

de juegos para la construcción de sistemas seguros, sus aportes han 

promovido los cambios que impulsa la Cadena de Bloques y se han 

convertido en un motor para conseguir esos cambios económicos profundos 

que cada vez más sectores de la sociedad requieren. 

Todo este contexto, hace que la cripto-economía sea un campo muy 

atractivo para desarrollar en los próximos años, a lo largo del mundo las 

universidades están incursionando más seriamente en esta rama del 

conocimiento, la Universidad de Alcalá en España ha abierto recientemente 

un Máster Universitario en Ethereum, Tecnología Blockchain y Cripto-

Economía, donde se busca conseguir profesionales con una formación 

integral en el ámbito de la tecnología Blockchain, las DAO’s y los contratos 

inteligentes, incluyendo a las criptomonedas como un caso especial y 

transversal, desde una triple perspectiva: tecnológica, económico-financiera y 

regulatoria. 

El simple hecho de que a lo largo del mundo se empiecen a crear 

cátedras, áreas de conocimiento, investigaciones y debates en los círculos 
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intelectuales acerca de la Cadena de Bloques, nos demuestra que su 

potencial económico es muy importante pero actualmente no se tienen los 

medios para aventurarse a cuantificarlo y mucho menos para hablar de los 

tiempos para que se conviertan en realidades, en todo caso dependerá como 

hemos afirmado muchas veces del proceso de desarrollo y del uso que la 

humanidad en su conjunto quiera impulsar, si la humanidad quiere impulsar y 

promover esta tecnología se puede conseguir en los próximos años tener 

aplicaciones que resuelvan problemas cruciales y que hoy son impensables. 

Esta visión es ratificada por la ilustración de la Figura 3, donde Wyman 

y Euroclear (2016), expresan algunos escenarios sobre la posible vía de 

adopción de esta tecnología, los tiempos de desarrollo pleno de todas sus 

aplicaciones y el proceso de adaptación a los cambios. La ilustración es lo 

suficientemente clara para ratificar lo comentado en el párrafo anterior y 

también para seguir de cerca los avances que vienen sucediéndose sobre la 

Cadena de Bloques, monitorear su evolución y observar nuevas aplicaciones 

no contempladas que seguramente aparecerán como respuesta a otros 

problemas o a la satisfacción de otras necesidades. 

Actualmente, el mundo avanza de la fase de los Mercados Iniciales de 

Capital y los start-ups hacia una fase de innovación disruptiva de 

aplicaciones diferentes a los pagos o a las criptomonedas, estas aplicaciones 

que comienzan a nacer están empezando a ser adoptadas por las industrias 

y sus conceptos aceptados dentro de este proceso de adopción de la 

Cadena de Bloques. Los eventos recientes demuestran que los cambios 

están acelerándose y que la evolución de la tecnología está consolidando 

estos nuevos mercados e industrias a un ritmo mayor del esperado por 

Wyman y Euroclear (2016), proyectando un escenario más parecido al caso 

ambicioso que al escenario base. 
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Figura 3: Posibles Vías de Adopción de la Tecnología de Cadena de 
Bloques. 

 

Fuente: Wyman y Euroclear (2016) 

Por ahora, nos quedamos con una tecnología disruptiva que está 

comenzando a transformar los sistemas bancarios y financieros, los registros 

de propiedad de bienes y activos, los sistemas electorales, los sistemas 

contables (Contabilidad Distribuida) y que tiene indiscutiblemente el potencial 

para transformar el mundo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Este capítulo se agrega para sintetizar las conclusiones más 

importantes derivadas de la realización de la investigación, sirve también 

para sintetizar los resultados y para hacer un balance en torno al 

cumplimiento de los objetivos y establecer algunas opiniones finales como 

comentarios finales para futuras investigaciones. 

Se comienza por abordar la síntesis de los resultados que han salido 

del análisis realizado en el Capítulo IV, donde se han extraído como 

conclusiones fundamentales los siguientes puntos: 

1. La Cadena de Bloques ofrece importantes mejoras que sin duda 

alguna posibilitan la realización de transacciones que antes eran 

impensables, estas mejoras son particularmente notables en términos 

de seguridad en las transacciones y confianza. 

2. Dependiendo de la dificultad y de la potencia informática disponible en 

el momento de hacer una transacción mediante una criptomoneda 

usando su Cadena de Bloques, esta será más eficiente en la mayoría 

de los casos respecto a las transferencias bancarias internacionales y 

también en ciertas circunstancias a las transferencias interbancarias 

nacionales en términos de rapidez en las operaciones y de seguridad. 

3. La Cadena de Bloques viene a ser un complemento ideal para los 

sistemas de pago actuales, permitiendo satisfacer necesidades 

insatisfechas de hacer ciertos tipos de pagos con ciertas 

características, a medida que su uso aumente se irán creando nuevos 

mercados y oportunidades de satisfacción de otras necesidades. 



Conclusiones y Recomendaciones        

 

Pág. 81 

 

4. Los bancos y el sistema financiero tienen sus ojos puestos en 

encontrar una forma de integrar la Cadena de Bloques en sus 

operaciones, en un intento por optimizar sus sistemas, reducir 

dramáticamente los costos de intermediación financiera y ofrecer 

nuevos servicios. 

5. Las preocupaciones sobre la sostenibilidad futura del sistema, 

especialmente en lo que refiere al procesamiento de transacciones 

(minería) y el consumo energético, tienen sólidas bases fundadas en 

la realidad de una actividad que únicamente en la minería de Bitcoin 

consume el 0,24% de la demanda mundial de electricidad. 

6. El potencial económico de la Cadena de Bloques es prácticamente 

incalculable, su capacidad para transformar las bases de los sistemas 

financieros y el surgimiento de la Cripto-economía, el desarrollo de 

nuevas aplicaciones que trascienden lo económico y llegan a los 

sistemas electorales, a los registros contables o a los sistemas de 

registro de propiedades, apuntan hacia desarrollos cuya importancia 

es incalculable. 

7. En los próximas semanas, meses y años, seguiremos 

familiarizándonos con esta tecnología, estudiando su proceso de 

desarrollo y aprovechando los beneficios que derivan de ella, en un 

futuro más bien cercano la Cadena de Bloques será un concepto de 

uso cotidiano que usaremos todos los días para hacer pagos o mover 

propiedades. 

8. Los sistemas de pago tenderán con este proceso evolutivo a 

perfeccionarse, masificarse y en efecto consolidarse hasta la 

satisfacción de las necesidades insatisfechas, generando una nueva 

magnitud de necesidades insatisfechas mucho más compleja (dado 

que las necesidades son infinitas por naturaleza y cuando se 

satisfacen, evolucionan nuevas necesidades). 
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En estos 8 puntos se expresan las conclusiones fundamentales que han 

sido corroboradas como resultado de este estudio, igualmente refiere al 

segundo punto hacer un balance del cumplimiento de los objetivos de 

investigación donde se puede establecer el siguiente razonamiento: 

Respecto al Objetivo General, se puede decir que el contenido de este 

informe satisface su cumplimiento en términos la realización del análisis con 

la mayor cantidad de información disponible, adicionalmente las conclusiones 

de ese análisis reflejadas en los 8 puntos corroboran la hipótesis que se 

planteó inicialmente y nos permite afirmar que en efecto la Cadena de 

Bloques es una alternativa en la consolidación de un sistema de pagos 

rápido, seguro y eficiente, que está desarrollándose y se encuentra en 

evolución. 

En lo que refiere a los Objetivos Específicos, se pueden hacer las 

siguientes valoraciones sobre los progresos hacia su cumplimiento: 

1. El primer paso naturalmente fue describir de forma precisa cómo 

funciona la Cadena de Bloques, dado que no podemos estudiar y 

analizar algo que no comprendemos ni conocemos como funciona, el 

objetivo se cumple al detallar dentro de los Capítulos I y II, los 

conceptos esenciales, los criterios técnicos y la visión de múltiples 

autores que han dado aportes significativos al proceso. 

2. Documentar la evolución del mercado de transacciones basado en 

Cadena de Bloques fue una tarea ardua y complicada, dado que 

requiere hablar del proceso histórico que ha posibilitado la existencia 

del sistema y los cambios que han mejorado su desempeño, en el 

Capítulo II se aborda ese proceso de evolución del mercado desde la 

perspectiva de las nuevas necesidades que surgen y a las que los 
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desarrolladores buscan dar respuesta. Por lo que es un objetivo que 

se considera cumplido a fin de lo que interesaba a la investigación, dar 

un soporte histórico que permita comprender el proceso evolutivo e 

introducir variables de interés al análisis posterior. 

3. La identificación de las variables que inciden en el mercado de 

transacciones basado en Cadena de Bloques, fue un proceso 

bastante complejo de revisión para delimitar cuales son elementos con 

incidencia en las transacciones y que viene definidas por los códigos 

de programación de la Cadena de Bloques, tales como la dificultad de 

la red, la potencia de procesamiento disponible, el tiempo de 

procesamiento promedio de un bloque. Dentro de esas variables entra 

también la confianza y las 3 variables esenciales para todo sistema de 

pago rapidez, seguridad y eficiencia, las cuales dependen de otras 

variables asociadas. El análisis respectivo de esas relaciones y los 

elementos de interés se encuentran en el análisis del Capítulo IV. 

4. Estudiar el potencial económico de la red de Cadenas de Bloques es 

el elemento culminante de la investigación ubicado en el Capítulo IV, 

representa una visión acerca de los escenarios futuros que pueden 

ser alcanzados con el uso de esta tecnología y también permite 

responder la hipótesis central de la investigación acerca de si es 

realmente la Cadena de Bloques una alternativa en la consolidación 

de un sistema de pagos rápido, seguro y eficiente. 

Como opiniones finales una vez hecho el balance relacionado a los 

objetivos, se considera oportuno decir que parte importante del aporte o valor 

agregado que se hace con la investigación es el de aportar bases más 

sólidas a futuros estudios, traer al debate existente sobre la materia nueva 

literatura referida a estos temas, incentivar el interés en profundizar estos 

estudios y difundir avances desconocidos para amplios sectores. 
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En materia de Recomendaciones, es importante reconocer los avances 

que se vienen dando en la Universidad de Carabobo, en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales, en la Escuela de Economía y en otras 

instituciones a la hora de hablar sobre Cadena de Bloques, Criptomonedas, 

Cripto-economía y otros conceptos que hemos abordado en este trabajo. El 

hecho de que se abran electivas como la de Criptoactivos y Criptomonedas, 

se conformen diplomados y se fomenten investigaciones respecto a los 

nuevos paradigmas que empiezan a transformar por completo el mundo, son 

dignas de reconocer y aplaudir. 

Pese a ello, se considera imprescindible seguir avanzando en esa 

dirección, todavía queda mucho por hacer para que estos temas sean más 

conocidos, se deben seguir abriendo oportunidades de estudio, incentivando 

la investigación y el debate, promoviendo el desarrollo de nuevas 

aplicaciones que permitan aprovechar el inmenso potencial que tiene la 

Cadena de Bloques, buscar la inclusión y la inserción de los ciudadanos en 

esta nueva revolución para superar el problema de la exclusión y de la 

brecha tanto digital como económica. 

Todo esto, deberá hacerse con la mayor apertura y diversidad de ideas, 

la apertura es necesaria para incluir a todas las personas que tienen 

capacidades para realizar aportes invaluables a las actividades que deben 

promoverse, la diversidad que viene producto de la apertura es crucial para 

desarrollar el potencial y aprovechar este proceso al máximo, si se quiere 

cambiar la dinámica económica de Venezuela y generar nuevas 

oportunidades, se necesitarán las mejores ideas y estas sólo llegan cuando 

se está dispuesto a estudiar todas y cada una de la diversas propuestas 

existentes, para seleccionar y aplicar siempre las mejores. 
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