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1 Prólogo
1.1 Presentación del Observatorio

Javier Martín

Director de Sngular Ventures y editor de Futurizable.

Con este observatorio de blockchain nos proponemos como objetivos aportar conocimiento de la que pensamos
va a ser una de las tecnologías con más impacto en el futuro, fomentar el debate de cara a descubrir las utilidades
que las empresas pueden encontrar en esta tecnología y promover la colaboración entre los diferentes agentes
empresariales e institucionales que puedan estar interesados en desarrollar iniciativas que permitan sacarle el
máximo provecho a blockchain.
En lo que se refiere al objetivo de aportar conocimiento, hemos recogido en este documento la información que
consideramos más relevante sobre el funcionamiento de blockchain y de las principales aplicaciones que se le está
dando en este momento como, por ejemplo, la creación de dinero digital, la financiación de startups y la utilización
de contratos inteligentes, para la gestión automatizada de procesos empresariales o la toma de decisiones dentro de
una organización.
Con el fin de fomentar el debate sobre el tema, en el documento se recoge la opinión de un buen número de expertos
en diferentes ámbitos del mundo empresarial, que exponen su visión sobre la utilidad que va a ofrecer blockchain
en el mundo de los negocios y su aportación para mejorar diferentes aspectos a nivel social. Estas opiniones se
complementan con los resultados de dos encuestas que hemos realizado entre profesionales y directivos del ámbito
tecnológico, a través de cuyos resultados es posible ampliar de forma importante la visión sobre este tema.
Y para fomentar la colaboración entre distintas organizaciones, promovemos la organización de eventos en los que
se pueda debatir y generar ideas para la puesta en marcha de proyectos conjuntos, además de que ayudar a divulgar
las iniciativas existentes en estos momentos que también tienen ese objetivo colaborativo para el impulso de la
tecnología blockchain en el ámbito empresarial.
Conseguir estos objetivos no será posible sin la colaboración de muchas personas que aporten sus capacidades en
distintos ámbitos como el desarrollo de la tecnología, la comunicación de los avances realizados y el diseño de los
modelos de negocio que permitan su desarrollo de forma sostenible. Por esto, nos parece tan importante la labor
que realizan organizaciones como Blockchain España a quien agradecemos su colaboración para la preparación de
este documento, al igual que a todas las personas que han participado en las distintas entrevistas y encuestas, que
han servido para contextualizar y profundizar en las posibilidades de futuro que ofrece la tecnología blockchain a las
empresas.
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1.2 Prólogo

Alex Preukschat

Director del nodo coordinador de Blockchain
España. Autor y coordinador del libro “Blockchain: la
revolución industrial de Internet”.

En las principales economías del mundo, gobiernos, reguladores, corporaciones y startups están movilizando recursos para participar en la siguiente ola de transformación digital. En la primera gran ola, protagonizada por el Internet
de la información, industrias establecidas en muy distintos sectores, como las telecomunicaciones, los medios de
comunicación o el sector turístico sufrieron las consecuencias de no haber prestado atención al potencial disruptor
de los modelos descentralizados. En esta segunda ola, encarnada en el Internet del Valor, tecnología blockchain
mediante, podemos ver cómo los principales núcleos de innovación del mundo como San Francisco, Nueva York,
Londres, Berlín, Zúrich, Singapur, Tokio o Shanghái ya están posicionándose con el objetivo de convertirse en centros
de desarrollo y talento de la tecnología blockchain.
En EE.UU., San Francisco está apostando por blockchain, pero son conscientes de que en esta ocasión no podrán
dominar esta ola de innovación blockchain porque está tomando forma en otros muchos centros del mundo. En la
costa este, Nueva York está atrayendo la atención de Wall Street e invierte activamente en modelos blockchain para
el sector financiero.
En Reino Unido, la City de Londres quiere seguir manteniendo su posición privilegiada en sistema global financiero.
Tras el triunfo del Brexit, existe el riesgo de quedar excluido del mercado europeo y de ahí la obligación de innovar en
esta tecnología, para seguir siendo un mercado atractivo global para las finanzas.
En Alemania, Berlín se ha convertido en referente para las startups, logrando atraer el movimiento blockchain a
su ciudad. Por eso, muchas de las empresas establecidas legalmente en Suiza tienen a sus equipos trabajando en
Berlín, por ese espíritu emprendedor y descentralizado de la ciudad, muy alineado con los valores de las blockchain
públicas.
En Suiza, desde el Zug han conseguido crear un hogar para muchas de las startups del mundo financiadas a través
de ICOs (Initial Coin Offering). El regulador ha creado un entorno favorable para que este tipo de empresas se puedan
establecer en este cripto Valley, favoreciendo así la llegada de capital y talento de todo el mundo.
El microestado de Singapur sabe que para mantener su posición privilegiada en Asia y en el mundo necesita seguir
liderando un entorno de trabajo propicio para empresas de todo el mundo. Empresas que apuestan por la innovación
y experimentación con las tecnologías disruptivas, incluyendo, claro, la tecnología blockchain, identificada como
herramienta importante para alcanzar este objetivo. Por cierto, el presidente de Singapur hace gala de sus conocimientos de programación.
Japón desaprovechó la ola de innovación del software en los años 80, permitiendo a EE.UU. dominar esa industria.
Pero a diferencia de entonces, ahora ha decidido formar parte importante del futuro de blockchain unificando, como
sólo los japoneses saben hacer, los intereses de todos los agentes y actores necesarios para establecer a Japón a la
vanguardia de esta nueva tecnología.
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Y, por citar un último ejemplo, China tiene una hoja de ruta dirigida a convertirse en una potencia global, capaz de
retar a cualquier país del mundo en cualquier ámbito. Por eso, no resulta extraño que, como parte de esta estrategia,
muestre notables esfuerzos en entender y dominar el desarrollo de las tecnologías disruptivas y blockchain es, como
en Japón, un elemento fundamental de esa visión.
Desde España tenemos la oportunidad también de participar en este movimiento global y competir de igual a igual
con los países citados. Talento, infraestructuras y capital son ingredientes imprescindibles para embarcarse en esta
aventura que nos promete crear riqueza, prosperidad y empleo, y estar a la vanguardia de los países que apuestan
por el futuro.
El sector financiero es el pionero del ecosistema Blockchain, por la oportunidad y amenaza que supone esta tecnología en su actual modelo de negocio. Por ejemplo, se están intentando “desintermediar” los intermediarios clásicos
financieros como cámaras de compensación y liquidación, empresas de mensajería financiera como SWIFT, bolsas de
valores, usando protocolos descentralizados o el sector de las remesas, por mencionar sólo a algunos de los modelos
de innovación. Pero, al mismo tiempo, estas mismas empresas ─ que están viendo amenazado su modelo de negocio
tradicional ─ también están invirtiendo en la tecnología Blockchain para reinventarse con esta tecnología.
Más allá del sector financiero también se están estudiando aplicaciones destinadas a la propiedad intelectual, el
pago por el uso de activos digitales de forma automatizada en Internet o el rastreo del uso de activos digitales de
forma legal.
Otras áreas de desarrollo persiguen reinventar el comercio digital tal y como lo conocemos. Protocolos ya operativos
como OpenBazaar surgen para “desintermediar” a Amazon, eBay o cualquier otro ente central de confianza necesario para validar el comercio online. También se está trabajando en crear redes sociales descentralizadas para que no
sean empresas como Facebook o Twitter las que obtengan la información de los usuarios. En el nuevo escenario de
gestión descentralizada, la propiedad de la información será de todos los usuarios.
En el sector público se están explorando también aplicaciones que puedan mejorar la vida de los ciudadanos como,
por ejemplo, en el área de la Sanidad.
Este informe del Observatorio Blockchain, elaborado por Javier Martín desde la empresa Sngular, otorga una visión
del estado actual de la situación que confiamos crezca rápidamente para hacer de España uno de los centros del
ecosistema blockchain tal como nos lo hemos propuesto también desde BlockchainEspana.com.
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2 Estado del arte del desarrollo
de blockchain
2.1 Todo comienza con Bitcoin
Para entender la utilidad y posibilidades de desarrollo de la tecnología blockchain es importante conocer la razón
para la cual fue creada y la utilidad más importante que ofrece en este momento, por esto en el Observatorio de
Blockchain comenzamos por hablar de Bitcoin.

No tiene sentido pensar en un futuro en el que Internet se convierta en el sistema nervioso de una sociedad digital y
global, pero donde la moneda de cambio que en ella se utilice sea analógica y local. Por esta razón, cuando se lanzó
Bitcoin muchos pensamos que era el dinero del futuro o, como otros decían, el futuro del dinero. También que llegaría
a convertirse en el dinero de Internet o, como otros decían, el Internet del dinero. La realidad ha sido bien distinta
porque, aunque Bitcoin sea una fantástica idea, su utilización por parte de la gente sigue siendo muy escasa y esto
es llamativo ya que, sin embargo, otras propuestas de la economía colaborativa, que también son muy recientes, sí
que están logrando un importante éxito y adopción por parte de la gente. En este sentido, es llamativo por ejemplo
el éxito que están teniendo las iniciativas relacionadas con la financiación y el crédito de manera colaborativa, con el
crowdfunding y crowdlending como nuevas formas en las que la gente colabora para invertir y financiar proyectos
de personas, emprendedores y empresas, desintermediando a instituciones tradicionales como son los bancos.
La duda es ¿por qué si el crowdfunding y el crowdlending son iniciativas colaborativas, en las que no intervienen
intermediarios tradicionales, se sigue utilizando el dinero convencional que está muy intermediado por los estados?
Para esta situación Bitcoin se convertiría en la opción ideal, teniendo en cuenta además que presenta unas comisiones
más bajas para las transacciones, lo cual resultaría muy beneficioso para las iniciativas de economía colaborativa,
que habitualmente aplican comisiones bastante más bajas que las que aplican las empresas tradicionales.
Pero la realidad es tozuda y más aún la gente, que claramente no se ha lanzado a usar Bitcoin de manera masiva y
eso que se ha invertido mucho dinero en startups que lo están intentado promover y que han logrado una importante
visibilidad a nivel de medios de comunicación en distintos momentos en los últimos años. Veamos a continuación
cuáles pueden ser las razones por las que Bitcoin ha fallado en su objetivo de convertirse en el dinero de Internet.
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Razones por las que Bitcoin aún no es utilizado de manera masiva
1. Complejidad técnica: con Bitcoin se ha producido una situación que no ha sucedido con otras tecnologías

complejas que utilizamos a diario. Por alguna razón cuando la criptomoneda comenzó a hacerse conocida en los
ámbitos tecnológicos, los medios de información se empeñaron en explicar su funcionamiento a nivel técnico,
hablando de la cadena de bloques, la minería, la criptografía y otros aspectos técnicos. Todo esto, más allá de
resultar esclarecedor para la gente, ha generado una importante confusión en los usuarios que intentan entender
sus bases de funcionamiento, en lugar de simplemente confiar en esa tecnología, igual que históricamente lo
hemos hecho en otras tecnologías como el correo electrónico o cloud computing, sin entender del todo los
aspectos más complejos de la tecnología que los soporta. La situación sucedida con Bitcoin sería el equivalente a si
en estos momentos, para utilizar los asistentes inteligentes Siri de Apple o Echo de Amazon, intentásemos entender
en profundidad el funcionamiento de las redes neuronales, el procesamiento del lenguaje natural, el machine
learning y el deep learning, que son las tecnologías de Inteligencia Artificial en las que se basan estas aplicaciones.
Por tanto, el excesivo interés que ha despertado la base tecnológica sobre la que se asienta Bitcoin ha generado
mucha confusión en los usuarios, porque para entenderlo en profundidad hay que tener unos conocimientos
importantes a nivel de programación y criptografía. Aunque muchas personas se han empeñado en explicar la
criptomoneda de manera sencilla, la realidad es que ha resultado prácticamente imposible, lo cual también ha
supuesto un lastre para que las startups dedicadas a Bitcoin hayan logrado financiarse, ya que la mayoría de los
inversores se negaban a invertir en algo que no eran capaces de comprender.

2. Especulación: al igual que el uso para fines ilícitos, la especulación que se ha realizado respecto a la compra

y venta de Bitcoins ha sido un aspecto que ha logrado una gran repercusión mediática, pero que, lejos de ayudar a
dar a conocer la criptomoneda, lo que ha generado es una sensación de que su utilidad e interés se encuentran más
en el activo financiero con el que especular que en su uso como moneda basada en la colaboración y la seguridad.
Lo curioso de esta situación es que con otras divisas también se especula y mucho, hasta el punto de que el mayor
mercado especulativo del mundo es el de las divisas. Pero la diferencia ha sido la gran volatilidad de Bitcoin respecto
al resto de divisas, debido a la poca liquidez existente, por la limitación en el número de bitcoins disponibles en
el mercado. Las grandes fluctuaciones que se han producido en el tipo de cambio de la criptomoneda respecto a
otras divisas han generado desconfianza en el mercado, de forma que se puede llegar a pensar que el precio está
controlado o que la cotización del Bitcoin puede producir una pérdida de valor económico para su propietario, en
el momento en el que se realiza el cambio a otra divisa. Esta situación es muy difícil de cambiar y probablemente
puede llegar a ser la que más pese a la hora de que Bitcoin no llegue a convertirse en la alternativa al dinero oficial
que emiten los gobiernos, porque a las personas en general no les interesa lo que tiene que ver con la inversión o la
especulación, al ser percibido como un riesgo. Y realmente lo es.
La dualidad con la que fue concebido el Bitcoin, que es al mismo tiempo una tecnología y una moneda, está haciendo
que la balanza se decante por la utilidad que ofrece la tecnología llamada blockchain, mientras que la que ofrece la
moneda se está dejando de lado por los problemas anteriormente mencionados o porque realmente los poderes
políticos y económicos no están nada interesados en que la gente utilice una moneda que ellos no pueden controlar.

3. La mayoría de la gente no ve un problema en el dinero convencional: puede que esta sea una

de las grandes barreras para que Bitcoin se utilice de manera masiva en los países más avanzados a nivel económico,
porque en general la gente piensa que el dinero que usamos a diario no tiene ningún problema o, al menos, para
ellos no supone un problema. Lo que la gente no suele saber es que su dinero cada día tiene menos valor debido
a la inflación y que el gobierno tiene la capacidad de aumentar esa inflación creando más dinero, sin que eso se
corresponda con un aumento de la riqueza del país, lo cual implica una pérdida de poder adquisitivo por parte de
los ciudadanos. Si todo el mundo fuese consciente de esto y de la capacidad que tienen los gobiernos para tomar el
control del dinero de sus ciudadanos, probablemente empezarían a pensar que hay que buscar alternativas al dinero
oficial, al menos para lo que se refiere a las transacciones digitales o para no depender de un monopolio como el que
tienen actualmente los gobiernos sobre la moneda de cambio que utilizan sus ciudadanos para intercambiar bienes
y servicios. Por suerte, aunque no por uso de Bitcoin, la situación está empezando a cambiar por la promoción de
otras muchas monedas alternativas que están surgiendo a nivel mundial, con las que los ciudadanos son quienes
deciden tomar el control de su dinero. Es el caso de Bristol Pound, la moneda alternativa que se utiliza en la ciudad
inglesa de Bristol para fomentar el negocio local, promoviendo que los ciudadanos utilicen esta moneda cada vez
que compran en los comercios de la ciudad.

4. Problemas de seguridad en la capa del usuario: de igual forma que los delincuentes han visto en
Bitcoin un aliado para realizar sus delitos, también ha habido ladrones que se han aprovechado del gran valor que
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estaba tomando, en comparación con otras divisas, para realizar grandes robos en aquellas webs que se dedicaban
al intercambio o almacenaje de bitcoins. El Bitcoin aún no ha sido hackeado, pero sí que se han hackeado muchas
webs llamadas “exchanges”, las casas de cambio utilizadas para intercambiar bitcoins por otras monedas, y también
los “wallet”, las webs o apps que se utilizan para almacenar los bitcoins y poder así utilizarlos para pagar. De esta
forma, se han producido a lo largo de los últimos años algunos escándalos debidos a robos de grandes cantidades
de bitcoins, que han ocasionado una sensación de inseguridad entre muchos de los usuarios que comenzaban a
utilizar la criptomoneda. El problema ha estado en que muchas de las empresas que se han lanzado a crear servicios
basados en Bitcoin no contaban con los conocimientos necesarios a nivel de seguridad para evitar el ataque de los
“crackers”. Por lo tanto, no estamos ante una situación en la que la tecnología de Bitcoin se haya mostrado insegura
de manera que se hayan podido falsificar o robar las monedas digitales. Afortunadamente, parece que esta situación
está remitiendo ya que las webs dedicadas a almacenar, cambiar o gestionar los bitcoins han redoblado sus esfuerzos
en seguridad.

5. Utilización para fines ilícitos: como viene siendo habitual cada vez que aparecen avances a nivel

tecnológico, hay personas que deciden utilizarlo para hacer el bien y otros que quieren aprovecharlo exclusivamente
en su beneficio haciendo el mal. Lo curioso es que aunque la mayoría de las tecnologías, como el correo electrónico, la
mensajería instantánea o los smartphones, son utilizadas a diario con fines delictivos, por ejemplo por narcotraficantes
o terroristas, los medios de comunicación no se enfocan tanto en denunciar el uso de estas tecnologías para cometer
delitos; sin embargo, con Bitcoin sí que ha sido así.
En el momento en el que cualquier delincuente ha utilizado Bitcoin para realizar su actividad delictiva, la noticia
dejaba de ser el delito cometido para ser el medio utilizado para cometer ese delito. De esta forma, la opinión pública
ha asociado Bitcoin directamente con algo ilícito. Pero hasta que la situación a nivel mediático no cambie es difícil
que la gente decida utilizar Bitcoin sin tener miedo a estar haciendo algo ilegal.

6. Oposición de algunos gobiernos: en los años que Bitcoin ha tenido una mayor relevancia a nivel mediático

también ha despertado un importante interés por parte de los reguladores, de forma que en algunos países se ha
llegado a prohibir su uso como moneda de cambio y en otros se ha dificultado su uso imponiendo determinadas
restricciones o tasas. Lo que se ha hecho en la mayoría de los países es regular a nivel fiscal su utilización para
asegurarse que las transacciones que se realizan con criptomoneda no quedan exentas de pagar los correspondientes
impuestos. Una vez que se han establecido estas normas no debería haber más problema para poder utilizar Bitcoin
como moneda de cambio, al igual que se pueden usar otras alternativas. No obstante, la falta de conocimiento
por parte del usuario respecto a la situación legal y fiscal de la criptomoneda no resulta nada positiva de cara a su
implantación de manera masiva en el ámbito comercial.

7. Exceso de expectativas: cuando Bitcoin empezó a ser conocido en los ámbitos tecnológicos y económicos,

mucha gente se lanzó a estudiarlo como si estuviésemos ante una revolución similar a la que hemos vivido en los
últimos 20 años con Internet. En este sentido, se llegó a decir que Bitcoin era al dinero lo que Internet ha sido a las
comunicaciones o al comercio y que, por lo tanto, su adopción sería masiva y cambiaría por completo las reglas
de juego en el ámbito económico. Sin embargo, hemos visto que el crecimiento del uso de la criptomoneda no ha
resultado tan explosivo y que han aparecido muchas dificultades a los que no tuvo que enfrentarse Internet en su
nacimiento. Quizás si no hubiese existido este exceso de expectativas no se estarían produciendo las situaciones que
hemos comentado anteriormente como la especulación, los robos o la oposición de los gobiernos, de manera que la
tecnología iría demostrando poco a poco sus cualidades y la adopción estaría siendo lenta pero más segura.

8. Dudas sobre su escalabilidad: durante los primeros años de vida de Bitcoin, la comunidad de desarrolladores

que lo ha soportado y mejorado ha estado muy cohesionada, de forma que los grandes retos a nivel tecnológico a los
que se han enfrentado se han ido superando. Pero a principios de 2016 saltaron las alarmas en la comunidad, cuando
Mike Hearn, uno de los principales desarrolladores de la criptomoneda, decidió abandonar la comunidad criticando
los intereses que la movían y el error que se estaba cometiendo al no afrontar el problema de la escalabilidad de la
cadena de bloques. Este problema podría llegar a hacer ineficiente la criptomoneda por la lentitud en la verificación
de las transacciones. Sobre este aspecto se debate desde hace un tiempo en la comunidad y parece no existir
una solución sencilla. Es por esto que se están produciendo en los últimos meses los conocidos Fork que buscan
desarrollar mejores opciones para la escalabilidad de la cadena de bloques de blockchain.
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Razones por las que Bitcoin puede llegar a ser un gran éxito
Pese a todos los aspectos expuestos anteriormente, la lógica nos hace pensar que Bitcoin tiene todo su sentido y con
el tiempo debería evolucionar para convertirse en una alternativa real al dinero convencional. Es por esto por lo que
su valoración como moneda no para de crecer. Veamos a continuación algunas de las palancas que pueden hacer que
cambie la situación respecto al uso de la criptomoneda.

1. Internet merece una moneda digital: si poco a poco se van superando todas las dificultades que hemos

comentado anteriormente y no surgen otras que lo limiten aún más, lo lógico sería que Bitcoin o alguna de sus
alternativas lleguen a tener una relevancia importante de cara a su utilización para las transacciones económicas
digitales. Si hemos visto que en determinadas ciudades del mundo el uso de una moneda alternativa llega a tener
una importante implantación, en Internet podría suceder algo parecido en cualquier momento, ya sea de manera
completamente abierta o colaborativa como propone Bitcoin, o de manera cerrada a través de alguna empresa, que
desarrolle una red social o mundo virtual en el que se emplee de manera masiva una moneda digital.

2. La tecnología que lo sustenta es una gran invención: de lo que nadie tiene duda respecto de

Bitcoin es que una de sus partes, lo que se denomina blockchain, es una gran invención, hasta el punto de que
en estos momentos un gran número de bancos están trabajando para utilizarlo en sus sistemas internos, porque a
nivel de seguridad y eficiencia resulta mucho mejor que las tecnologías que se estaban utilizando anteriormente.
blockchain no para de recibir todo tipo de apoyos por parte de instituciones públicas y privadas, como es el caso
del más reciente recibido por la Casa Blanca que ha emitido un informe sobre las nuevas tecnologías que los
ciudadanos norteamericanos utilizan para manejar sus finanzas y sobre las empresas que se están integrando al
sistema financiero estadounidense y global. En esta lista de nuevas tecnologías resalta la tecnología de Bitcoin,
específicamente el blockchain. La publicación ha sido realizada por Adrienne Harris, Asistente Especial del Presidente
en Políticas Económicas.

3. La tendencia en Internet es la desintermediación: algunas de las empresas más relevantes del

momento en Internet basan su principal propuesta de valor en la desintermediación de negocios tradicionales y
aplican estrategias de desarrollo más eficientes que les permiten lograr una ventaja competitiva respecto de los
competidores anteriores. Sin ir más lejos, vivimos un momento en el que la mayor empresa de transporte del mundo
se llama Uber y no tiene vehículos en propiedad, y la mayor empresa de alojamiento turístico del mundo se llama
Airbnb y no tiene hoteles en propiedad. Del mismo modo, en el ámbito financiero vivimos el auge de las empresas
de Fintech, que están logrando introducir productos y servicios que mejoran la experiencia de las personas y las
empresas en el ámbito financiero. Si esta tendencia a la desintermediación continúa es lógico pensar que llegará un
momento en el que suceda lo mismo con el dinero, de manera que las monedas digitales y las criptomonedas lleguen
a tomar una mayor relevancia a nivel económico.

4. El movimiento Open Source: si analizamos el éxito de iniciativas de software libre como la Wikipedia y

WordPress, entenderemos la razón por la que Bitcoin puede beneficiarse de los factores que han propiciado ese éxito.
En los primeros años de desarrollo de la Wikipedia mucha gente ponía en duda su utilidad por la falta de confianza
que generaba que no existiese ninguna gran empresa o institución verificando la veracidad de los contenidos que en
ella se publicaban. Del mismo modo, cuando surgieron los blogs nadie pensó que llegarían a lograr la relevancia que
ahora tienen, de forma que han permitido que millones de personas expresen su opinión de manera libre y que otros
millones de personas tengan esas opiniones como referencia, por encima incluso de los medios de comunicación
tradicionales, a los que han llegado a superar en audiencia e influencia. Lo que en este caso le puede faltar a Bitcoin
para que llegue a un mayor nivel de popularización es disponer de una aplicación que resulte muy sencilla de utilizar,
el equivalente de lo que ha sido Android a Linux. Cuando Linux estaba restringido a los ordenadores su uso resultaba
minoritario; sin embargo cuando Google ha utilizado su código para crear Android, ha logrado que mil de millones
de personas lo utilicen a diario desde sus teléfonos móviles. En estos momentos Bitcoin necesita el equivalente de lo
que ha sido Android para Linux, pero parece que nadie ha sido capaz de crear algo tan sencillo de utilizar para que a
la gente le merezca la pena usar la moneda digital.

5. Seguridad: si tras siete años de la liberación del código de Bitcoin nadie ha sido capaz de quebrantarlo, quiere

decir que una de las finalidades para las que fue concebido realmente está cumpliendo por completo su misión, lo
cual supone una importante ventaja competitiva respecto de otras opciones utilizadas habitualmente para la gestión
del dinero de forma digital. Seguramente por esto las instituciones financieras están tan interesadas en la tecnología
sobre la que ha sido desarrollada la criptomoneda, y quién sabe si, con el tiempo, lo que realmente se esté utilizando
para realizar todas las transacciones económicas digitales sea el código de Bitcoin, aunque nosotros ni siquiera nos
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demos cuenta, porque la información que se muestre al usuario esté basada en las monedas oficiales.

6. Las inversiones realizadas en startups: la inversión en empresas que utilizan la tecnología de Bitcoin y

fomentan el uso de la criptomoneda, podría haber sido una burbuja incentivada por la importante revalorización de
la moneda respecto a otras divisas durante el año 2013. En ese momento en el que la cotización de Bitcoin respecto
a otras divisas no dejaba de subir fue en el que se realizaron las mayores inversiones en startups como Coinbase,
Bitpay, Ripple, Blockchain, 21.co, Circle y Xapo, e incluso se llegaron a crear aceleradoras y fondos de venture capital
dedicados exclusivamente a este sector. Muchas de estas empresas tecnológicas ahora ya no se centran en Bitcoin
como moneda sino en la tecnología que lo sustenta, pero nada impide que con el tiempo, cuando la sociedad se
muestre más receptiva al uso de criptomonedas, recuperen su actividad con Bitcoin y actúen como punta de lanza
para su adopción a nivel masivo en el mundo.

“Bitcoin, que existe sólo como un objeto matemático, tiene muchas ventajas
sobre el papel físico y las monedas. Es seguro, porque se basa en un código
criptográfico casi inviolable. Rompe el circuito de los gobiernos, bancos centrales,
los intermediarios financieros –tales como Visa, MasterCard, PayPal y los bancos
comerciales– eliminando retrasos y los costes de las transacciones”.
Profesor de finanzas en UCLA Anderson School of Management
Startups más relevantes a nivel internacional dedicadas a Bitcoin
Coinbase cuenta con 217 millones de dólares de inversión. Entre sus inversores destaca el fondo Andreessen

Horowitz que es uno de los que más ha apostado por las criptomonedas, y BBVA Ventures, lo que es una muestra
de cómo las entidades financieras se han interesado por formar parte del movimiento Bitcoin, y también New York
Stock Exchange (NYSE). La empresa cuenta actualmente con más 6 millones de clientes que lo utilizan para comprar,
vender y guardar bitcoins en su wallet.

Bitpay cuenta con 32 millones de dólares de inversión y ofrece un procesador de pagos basado en Bitcoin, lo

que sería el equivalente a Paypal pero para las criptomonedas. Entre los inversores de la empresa se encuentran
importantes fondos de inversión como Founders Fund e Index Ventures, además de reconocidos business angels
como Ashton Kutcher, Matt Mullenweg y Richard Branson. Su sistema está integrado con importantes ecommerces
como Shopify y Gyft, además de ser usado para pagar con bitcoins en empresas como Zynga y Virgin Galactic. La
empresa cuenta incluso con acuerdos de colaboración con gigantes tecnológicos como Paypal y Microsoft.

“La banca, tal como la conocemos, se encuentra en medio de un proceso de
profundos cambios impulsado por la innovación. Hemos participado del mismo al
invertir en modelos de pago alternativos y al aceptar bitcoins a cambio de pasajes
de Virgin Galactic, la primera línea espacial comercial. BitPay ha probado ser
un procesador de pagos en bitcoins seguro y confiable, y ha promovido con sus
buenas prácticas el crecimiento del mercado y la adopción de la criptomoneda.
Además de contribuir con esta nueva revolución monetaria, BitPay le ha inyectado
confianza y legitimidad”.
Richard Branson
Xapo es la startup fundada por el emprendedor argentino Wences Casares, quien también fundó el banco online

Patagon comprado por Banco Santander en el año 2000. La empresa pone su foco en la seguridad de las transacciones
realizadas con Bitcoin; de esta forma el Wall Street Journal lo ha denominado como el Fort Knox de los depósitos
de bitcoin. Para ello ofrece su servicio Bóveda de Seguridad para que depósitos en bitcoins de sus clientes estén
sanos y salvos. Además ofrece una Tarjeta de Débito que se asocia automáticamente al monedero Xapo y permite
utilizar bitcoins para realizar compras y retirar dinero en efectivo en cajeros automáticos. La empresa cuenta con 4
millones de dólares de inversión que provienen de importantes inversores como Greylock Partners, Index Ventures y
Benchmark, y también cuenta como inversor con Jerry Yang.
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Blockchain es el proveedor de carteras bitcoin más usado en todo el ecosistema de las criptomonedas, al contar

con más de 7 millones de clientes. La empresa ha recaudado 70 millones de inversores como Lightspeed Ventures,
Wicklow Capital, Mosaic Ventures, Prudence Holdings, Future Perfect Ventures y Richard Branson. Ha desarrollado
una API para que los comerciantes puedan aceptar pagos en bitcoins de una manera sencilla y, además, es un
proveedor de información sobre el ecosistema de Bitcoin, ofreciendo todo tipo de datos y gráficos que ayudan a los
usuarios y empresas a conocer mejor el mundo de las criptomonedas.

Circle quiere transformar la economía mundial mediante Bitcoin como tecnología segura, simple y más económica

para almacenar y utilizar el dinero. Entre los años 2013 y 2015 la empresa ha recaudado 136 millones de dólares,
distribuidos en tres rondas de inversión en las que han participado fondos como Goldman Sachs, IDG Capital
Partners, Breyer Capital, General Catalyst Partners y Accel Partners. Gracias al dinero recaudado la empresa ha
lanzado su aplicación móvil para iOS y Android, así como para la adición de nuevas funciones que permiten a los
clientes almacenar, enviar y recibir dinero digital sobre la cadena de bloques.

Chain ha recaudado 43 millones de dólares de inversores como 500 startups, Betaworks, Citi Ventures, Orange,
Khosla Ventures, Capital One, Visa y NASDAQ, con el objetivo de utilizar blockchain para ofrecer a los bancos y
otras instituciones financieras soluciones con las que desarrollar nuevas formas en las que realizar intercambios y
transferencias de activos financieros.

21.co se convirtió en una de las startups más conocidas en el ecosistema Bitcoin tras realizar una ronda de inversión
de 116 millones de dólares con inversores como Andreessen Horowitz, RRE Ventures, Yuan Capital, Qualcomm, Khosla
Ventures y Data Collective. Anteriormente la compañía había recaudado 5 millones de dólares en capital semilla.
Tiene el objetivo de impulsar el desarrollo y la expansión de la tecnología Bitcoin y, para ello, desarrolla proyectos
como el 21 Bitcoin Computer, definido por la compañía como la primera computadora con hardware nativo y soporte
de software para el protocolo Bitcoin, además de un programa educativo para dar a conocer las criptomonedas.
Blockstream ha captado 126 millones de dólares con el objetivo de utilizar blockchain para desarrollar soluciones
que mejoren la eficiencia del capital y la liquidez del mercado. Entre sus principales inversores se encuentran Reid
Hoffman, Jerry Yang, Angelist, AXA Strategic Ventures, Horizons Ventures, Khosla Ventures y Mosaic Ventures. La
empresa ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de Liquid, la primera sidechain para casas de cambio de Bitcoin.
Esta compañía estima que el uso de Liquid permitirá reducir el tiempo que tardan las transacciones entre los distintos
comerciantes, procesadores de pago y casas de cambio de Bitcoin.

Ripple cuenta con 38 millones de dólares procedentes de inversores como Andreessen Horowitz, IDG Capital
Partners y Santander InnoVentures para desarrollar un sistema digital de cambio de divisas y protocolo de pagos
basado en Bitcoin que permita a las empresas y bancos completar transacciones y cambiar divisas de forma más
rápida y más económica que a través de los sistemas tradicionales.
En España no son muchas aún las startups que han decidido apostar por el blockchain y las criptomonedas, aunque
las que sí se han creado están recogidas en este Observatorio en una sección específica para ello.

Posición de las grandes empresas en relación con Bitcoin
Resulta curioso ver que Bitcoin no sólo ha despertado un gran interés a nivel mediático, sino que las grandes
empresas también han pensado que era algo de lo que no podían quedarse fuera, quizás tras analizar la tecnología
y darse cuenta de su gran potencial o, simplemente, por no dejar pasar una oportunidad que les pudiese perjudicar
en el futuro.
La realidad es que los principales fondos de inversión, que a su vez han sido inversores de las principales empresas
tecnológicas, han invertido en startups dedicadas a Bitcoin. Igualmente importantes empresarios del mundo
tecnológico como Jerry Yang (Yahoo), Reid Hoffman (LinkedIn), Richard Branson (Virgin) y Matt Mullenweg (WordPress)
han visto que existía una oportunidad en la criptomoneda que no podían dejar pasar. En lo que a empresas del
ámbito financiero se refiere, la respuesta ha sido casi unánime: había que estar en Bitcoin por lo que pudiese pasar.
De esta forma, por ejemplo en España hemos visto cómo Bankinter decidió ser el primer banco del mundo en invertir
en una startup de Bitcoin al entrar como socio en Coinffeine. Posteriormente los grandes bancos, como BBVA y
Banco Santander, también han decidido entrar a formar parte de empresas de Bitcoin como Coinbase y Ripple,
respectivamente. Estas inversiones han permitido a los bancos conocer de primera mano los pros y los contras de la
criptomoneda e incluso comenzar a desarrollar productos basados en su tecnología, como es el caso de la aplicación
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para realizar transferencias internacionales, basada en la cadena de bloques, que Santander UK ha desarrollado
junto con Ripple y que se encuentra en periodo de pruebas por parte de los empleados del banco.
Otro ejemplo muy representativo del gran interés que tiene la Banca en Bitcoin es la participación en el proyecto.

R3CEV del que forman parte 40 de las instituciones financieras más importantes como BBVA, Bank of America,

Barclays, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, BNP Paribas, Canadian Imperial Bank
of Commerce, ING, Commerzbank y UBS, entre otros. Se trata de una especie de consorcio que se dedica a realizar
experimentos en el ámbito financiero para el desarrollo de tecnología blockchain estándar. Uno de los experimentos
que se ha realizado recientemente es la creación de una cadena de bloques basada en la red pública Ethereum
(alternativa a Bitcoin) y alojada en una red privada en la plataforma Microsoft Azure. Del mismo modo, en España y
con una importante presencia de la Banca, encontramos la Red Alastria, a la que dedicaremos más atención en este
documento.
Las grandes empresas tecnológicas tampoco quieren quedarse fuera de la gran revolución que puede suponer la
tecnología sobre la que se sustentan las criptomonedas para el ámbito financiero. Prueba de ello es el desarrollo
por parte de Microsoft de Ethereum Blockchain as a Service (EBaaS), una plataforma en la nube que permite a sus
usuarios acceder fácilmente a un entorno de desarrollo basado en la tecnología blockchain. EBaaS está disponible
para los usuarios de Azure que deseen hacer uso de sus funciones y comenzar a experimentar libremente con las
posibilidades que ofrece la tecnología blockchain. Microsoft considera que Ethereum ofrece una de las mejores
alternativas para las empresas que deseen experimentar con la cadena de bloques, al ofrecer una blockchain
programable a través de una plataforma abierta, flexible y personalizable. Por lo tanto, resulta ideal para satisfacer
las necesidades de los clientes de Microsoft Azure permitiéndoles innovar y ofrecer nuevos servicios como contratos
inteligentes y aplicaciones distribuidas.

Qué tiene que ocurrir para que Bitcoin se utilice de manera masiva
Una circunstancia que podría hacer que Bitcoin se adoptase de manera masiva sería que, en un país determinado,
las ventajas de la criptomoneda con respecto al dinero convencional fuesen tan grandes para los ciudadanos que
decidiesen de manera unánime a empezar a utilizarlo. Cuando en el artículo dedicado a los pagos con el móvil
pusimos a Kenia como ejemplo de adopción masivo de un sistema de pago a través de los SMS, podríamos ver
pronto cómo una situación similar ocurre en otro país con Bitcoin u otra criptomoneda. En algunos países ya se han
producido situaciones donde los ciudadanos han podido percibir el poco control que tienen sobre su dinero y cómo
los gobiernos pueden decidir en momentos concretos abusar de su situación de poder para secuestrar el dinero de
sus ciudadanos a través de los llamados corralitos. En cualquier momento esto puede volver a suceder en algún lugar
del mundo, y si la sociedad se organiza, al igual que lo ha hecho para muchas otras cosas, podría prescindir del uso
de la moneda oficial y empezar a usar una moneda alternativa basada en Bitcoin o alguna de sus derivaciones. Al
igual que ha ocurrido con otros movimientos sociales a lo largo de la historia, la situación podría trasladarse a otros
países y poco a poco se produciría una migración masiva hacia el uso de Bitcoin como moneda alternativa basada en
un movimiento social en lugar de institucional.
Otra opción para que Bitcoin se convierta en mainstream sería que alguna gran empresas tecnológica como Google,
Facebook o Amazon tomasen la iniciativa de utilizar Bitcoin como moneda de cambio en sus plataformas de
ecommerce, o que las grandes empresas de medios de pago online, como puede ser Paypal, ofreciesen la opción
de convertir el saldo de dinero convencional en criptomonedas y de esa forma cualquier operación online estaría
basada con la moneda digital. Esta posibilidad parece bastante improbable porque estas grandes empresas aún no
parecen haber tomado un posicionamiento claro respecto a Bitcoin y, sobre todo, por la posible oposición o trabas
que podrían recibir por los gobiernos de los países en los que operan, que seguramente no verían con buenos ojos
esta estrategia y se opondrían a ella, realizando todo tipo de presiones para impedirla.
Analizar el recorrido de Bitcoin y su posible éxito o fracaso es una buena oportunidad para entender cómo funcionan
y evolucionan las nuevas invenciones tecnológicas. En sus ocho años de funcionamiento han sucedido muchísimas
cosas en relación con la criptomoneda y seguramente se producirán aún muchas más. Si en sus primeros años de
vida el foco estuvo puesto en su utilidad como divisa, ahora la balanza se ha decantado por la tecnología, por la que
se están interesando las principales instituciones financieras del mundo, de forma que es muy probable que con el
tiempo la base tecnológica sobre la que se asiente todo el dinero, a nivel de seguridad, sea la cadena de bloques que
fue inventada al mismo tiempo que Bitcoin.
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2.2 Aplicaciones de blockchain

Como acabamos de ver en todo lo que tiene que ver con el ecosistema Bitcoin ha tomado especial relevancia uno de
los componentes de su diseño, la denominada cadena de bloques, que se conforma como la tecnología fundamental
para aportar seguridad a las criptomonedas y para la cual se están proponiendo multitud de aplicaciones desde que
fue inventada en 2009. A continuación nos proponemos descubrir el funcionamiento de blockchain, sus aplicaciones
actuales y las utilidades futuras que se podrán construir gracias a esta tecnología.

Entendiendo la cadena de bloques
Blockchain, la cadena de bloques, se presenta como una base de datos compartida y distribuida en la que cada
operación tiene una serie de claves y cuyo acceso está restringido a los usuarios que participan de la transacción,
funcionando además como una copia de seguridad de la información. Se trata de un documento al que solo se
le pueden añadir nuevos intercambios, nada puede ser eliminado aunque sí modificado con un consenso general
de todos los usuarios. Este carácter público y colaborativo hace que el documento se encuentre descentralizado,
circunstancia que le aporta una gran seguridad. Al disponer de varias copias distribuidas en una gran cantidad de
ordenadores, hacer una modificación en una de las copias no serviría de nada, sino que será preciso hacer el cambio
en todas las copias, ya que la base de datos es abierta y pública. Nos encontramos de esta forma ante un libro
de contabilidad muy seguro y transparente, lo cual está sirviendo para solucionar un problema de Internet en
su origen 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 de los mercados tradicionales para poder funcionar. Además,
podemos considerar blockchain como un entorno de desarrollo de aplicaciones descentralizadas sobre una
base de datos de contabilidad segura y pública, lo cual le permite utilizar sus propios recursos para autofinanciar su
funcionamiento, lo que a su vez posibilita la creación de empresas o agrupaciones de carácter totalmente digital con
un sentido muy avanzado de la democracia y de la participación de los usuarios que las componen.
Lo realmente innovador de blockchain es que, tal y como ha sido diseñado, permite escribir los movimientos
de tokens (como son los bitcoins) en una gran base de datos virtual que funciona a modo de gran fichero de
contabilidad para una moneda o para otro tipo de propiedades. Esa tecnología ha demostrado ser inatacable gracias
a la criptografía y a la forma de funcionamiento con la que ha sido diseñada. La cadena de bloques se encuentra
completamente distribuida y se actualiza constantemente con las nuevas entradas contables que se van produciendo
con cada transacción. Esas entradas contables se agrupan por bloques antes de escribirse en blockchain. La unión
de los bloques en los que se agrupan los apuntes de contabilidad es lo que se conoce como cadena de bloques. De
esta manera, blockchain es un gran libro de contabilidad que se va incrementando conforme se van produciendo
movimientos y que se caracteriza porque, una vez que se crea un movimiento de tokens y se inscriben en ella, este
movimiento nunca podrá ser modificado por nadie, lo que le da legitimidad. Así, se ofrece la posibilidad de gestionar
transacciones entre personas que no se conocen a través de redes que son inseguras de forma nativa. Ahora con
creación de blockchain se crea un entorno de confianza entre pares que elimina la necesidad de intermediarios y que
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es soportado por toda la comunidad. A través de este entorno de confianza se hace posible el intercambio de activos
de cualquier tipo, no sólo moneda virtual.
El mejor ejemplo de ello es Bitcoin, la primera aplicación desarrollada sobre blockchain, que posibilita el intercambio
de un token o moneda virtual denominada bitcoin. Además, como veremos a lo largo de este artículo, se están
desarrollando otras utilidades para el intercambio de otros activos como pueden ser los nombres de dominio,
propiedades inmobiliarias, identidades digitales o piedras preciosas. Inicialmente blockchain ha sido utilizado para
la descentralización de dinero y para la realización de pagos a través de Internet. El siguiente paso es su utilización
en la descentralización de mercados y la transferencia de prácticamente cualquier tipo de activo. Y más adelante
servirá para transformar una gran parte de las actividades humanas abarcando aspectos como la salud, la educación
y las administraciones, con la transformación de sus modelos de funcionamiento y diseñando entornos abiertos y
privados a la vez, con acceso democrático a la información y con innumerables posibilidades para los negocios y la
sociedad.

Desarrollos sobre blockchain
Una de las principales razones por las que blockchain se ha convertido en una de las tecnologías más relevantes en
este momento para las empresas y las startups es su capacidad para construir sobre ella multitud de utilidades que
requieran de una tecnología que le aporte aspectos como la seguridad y la confianza para funcionar. Gracias a ello
se están empezando a diseñar diferentes tipos de plataformas sobre las que, a su vez, se van a poder crear multitud
de aplicaciones y servicios que desarrollen nuevos modelos de negocios basados en el funcionamiento de la cadena
de bloques.

“Una cadena de bloques es esencialmente solo un registro, un libro mayor de
acontecimientos digitales que está distribuido o es compartido entre muchas
partes diferentes. Solo puede ser actualizado a partir del consenso de la mayoría
de participantes del sistema y, una vez introducida, la información nunca puede
ser borrada. La cadena de bloques de Bitcoin contiene un registro certero y
verificable de todas las transacciones que se han hecho en su historia”.
Marc Andreessen, fundador de Netscape.
Veamos a continuación cuáles son las iniciativas que la cadena de bloques está permitiendo generar sobre ella:

dApps: son aplicaciones descentralizadas que están desarrolladas como un software que utiliza un token como

activo de cambio para la gestión de sus transacciones. Para que una aplicación sea una dApp debe cumplir varias
condiciones como estar escrita como código abierto y, por tanto, estar accesible para cualquiera que quiera entender
su funcionamiento, funcionar de forma autónoma, sin la intervención de ninguna persona y sin ninguna entidad que
la controle, y adaptar su código en función de lo que los propietarios de los tokens decidan de forma mayoritaria
en función de las mejoras que se propongan. Las dApps utilizan los tokens como el combustible que les permite
funcionar. Toda aportación de valor que se realiza a la dApp por parte de los desarrolladores debe ser recompensada
en tokens de la misma aplicación. Además, una dApp genera nuevos tokens en base a su algoritmo criptográfico
actuando como una prueba del valor que se está aportando al funcionamiento de la misma. El objetivo de una dApp
es gestionar las transacciones que se hacen sobre sus tokens en una blockchain.
La primera dApp que se creó fue Bitcoin, que fue diseñada para permitir el pago electrónico P2P a través de los
token llamados bitcoins. Bitcoin no requiere de ninguna entidad central que la regule y, sin embargo, ha demostrado
ser extremadamente segura y eficaz para permitir el pago. Cualquier usuario que utilice Bitcoin para realizar pagos a
otros usuarios debe adquirir los tokens bitcoins. El valor de la aplicación Bitcoin viene determinado por la cantidad de
personas que usa los bitcoins para realizar transferencias monetarias. Los bitcoins se pueden transformar en dinero
convencional a través de las numerosas aplicaciones que conectan el mundo digital con el mundo real. Siguiendo
este modelo, las dApps de éxito conseguirán que sus tokens cada vez tengan más valor, como está ocurriendo con
Bitcoin. Está previsto que en el futuro se establezca un modelo de pago por uso para las dApps, de forma que tendrán
autonomía para autorregularse en función de lo que sus propietarios vayan estableciendo y decidiendo. Para la
financiación del desarrollo de una dApp se organiza una crowdsale, que consiste en una especie de subasta de
tokens por un valor fijo, que irá fluctuando en función del valor de esa dApp.
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Además de las dApps, recientemente se han empezado a desarrollar nuevas ideas y utilidades que pueden ser
construidas sobre blockchain, de manera que se amplifica enormemente su utilidad y se trasciende en su uso en
aspectos como las finanzas y la propiedad de bienes, para ser utilizado en multitud de nuevos ámbitos en los que la
seguridad y descentralización que permite la tecnología de la cadena de bloques reporta una gran utilidad. Aquí es
donde se enmarcan estas otras iniciativas:

DAO (Decentralized Autonomous Organization): se trata de un nuevo tipo de empresas que utilizan blockchain

como forma de funcionamiento. Estas empresas, que podríamos denominar como intangibles, cuentan con sus
propias reglas y formas democráticas para obtener consenso. No existen en ningún registro mercantil ni son parte de
ningún estado. Sólo existen en Internet, aunque después puedan adquirir una figura jurídica convencional. Podemos
considerar que una DAO es una dApp con una forma más compleja de funcionamiento, ya que tiene definida su
gobernanza en el blockchain y posee unos mecanismos con los que financiar y estructurar sus operaciones. Además,
gestionan sus propios tokens y para su puesta en marcha organizan una crowdsale en la que venden una parte de
sus tokens. Una DAO puede tener una red descentralizada de agentes autónomos, que pueden ser dApps que ejercen
trabajos de forma automatizada para permitir que la organización funcione.

DAS (Decentralized Autonomous Society): son una evolución de las DAO ya que tienen mecanismos propios de gestión

y operación que no precisan de intervención humana. Las DAS también son denominadas empresas autónomas y se
constituyen como asociaciones de conjuntos de dApps o DAOs que pueden operar de forma autónoma. Gracias a las
DAS se pueden poner en marcha nuevas sociedades que operan de forma automática sujetas a uno o varios tipos de
contratos, que tienen una forma automática de puesta en marcha a través de una crowdsale y que son capaces de
reportar beneficios a sus accionistas. Si a esta idea le añadimos la posibilidad de su integración con los mercados
de predicciones y con la Inteligencia Artificial, entenderemos cómo van a cambiar muchas cosas en el ámbito de los
negocios, mucho más allá de la transformación digital que están abordando la mayor parte de las organizaciones.

Crowdsale: es una nueva forma de financiación que se está utilizando para la puesta en marcha de las dApps, DAO

y DAS y que podríamos considerar como una evolución del crowdfunding. Una crowdsale es como una venta pública
de acciones de la empresa, que se realiza en forma de tokens de su blockchain. De esta forma, cuando una DAO quiere
obtener financiación para la realización de un proyecto destinará una parte de sus tokens a una crowdsale. A partir de
ese momento la DAO tiene funcionamiento propio, ya que está gobernada por una serie de accionistas que ostentan
una parte de sus acciones y se gestiona mediante smart contracts que pueden ser modificados por acuerdo entre
todas las partes. En función de cómo se desarrolle la iniciativa, el valor del token irá subiendo o bajando y, por tanto,
la rentabilidad de la inversión realizada. La mayor crowdsale realizada hasta el momento corresponde al proyecto
The DAO, en el que se recaudaron 140 millones de dólares en forma de moneda ether para constituir un fondo de
inversión especializado en invertir en nuevos proyectos desarrollados sobre blockchain. Pero la iniciativa no salió
bien, ya que uno de los participantes aprovechó una vulnerabilidad en el diseño de la DAO para hacerse con una
parte importante del dinero recaudado. Aunque los promotores del proyecto encontraron una forma de solucionar
el problema, lo cierto es que el futuro de la iniciativa se ha visto muy comprometido. En todo caso, este problema
ha servido a Ethereum para mejorar su funcionamiento de cara a evitar que se produzcan nuevamente este tipo de
inconvenientes.
Según lo que acabamos de ver, es fácil pensar que las crowdsales se configuran como una forma evolucionada del
crowdfunding, y que la forma de funcionamiento de las DAO puede reportar interesantes beneficios a las startups
que, hasta el momento, no han encontrado un modelo de gestión que realmente se corresponda con las necesidades
que ofrecen a nivel de velocidad de desarrollo, capacidad de adaptación y creación de nuevos modelos de negocio.
ICO o Initial Coin Offering es una serie de operaciones destinadas a conseguir capital para una startup, que utilizan
la tecnología blockchain por medio de una emisión previa de tokens o representaciones de valor en una cadena
de bloques. Cuando las personas participan en una ICO no están adquiriendo equity o patrimonio de la empresa
como ocurre en las crowdsales, sino los tokens necesarios para el funcionamiento de una dApp desarrollada por una
empresa.

Ejemplos más exitosos de dApps
Desde el nacimiento de Bitcoin han sido muchos los emprendedores que se han sentido atraídos por la gran
innovación que supone la tecnología blockchain, por lo que se han lanzado a aplicarlo para desarrollar sus propias
ideas, gracias a la posibilidad de acceder al código fuente de la aplicación publicada de manera libre. Al conocer los
desarrollos que se están realizando sobre la cadena de bloques vamos a entender la similitud que esta tecnología
presenta por ejemplo en relación con la invención de Internet, que ha propiciado la aparición de iniciativas como las
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redes sociales y la economía colaborativa con un importante impacto a nivel social.

Namecoin se ha creado con el objetivo de desarrollar un sistema de nombres de dominio descentralizado

utilizando la cadena de bloques. Su token es NMC y utiliza un blockchain particular basado en el código de Bitcoin
para el almacenamiento de sus registros. Namecoin emplea el dominio .bit, que no está registrado oficialmente por
IANA como un gTLD (generic Top LevelDomain). Namecoin proporciona por tanto una infraestructura de nombres de
dominio que funciona completamente al margen de los DNS convencionales de Internet, utilizando su blockchain
para la resolución de los nombres. De esta manera no hay autoridades de registro, no hay servidores raíz, por lo que
los dominios no pueden ser secuestrados, ni manipulados, ni sufrir los ataques habituales de los DNS de Internet.
Cuando un usuario registra un dominio .bit queda almacenado en la cadena de bloques de Namecoin y es atribuido
a la persona que lo haya dado de alta de forma temporal, con la posibilidad de ser renovado. Por lo tanto Namecoin
es un ejemplo de dApp que utiliza la potencia de blockchain para resolver el problema de los nombres de dominio de
una forma distribuida, con un funcionamiento completamente autónomo y de manera segura.

Ripple es un proyecto open source impulsado por la empresa OpenCoin Inc. con el objetivo de desarrollar un

sistema de emisión y gestión de crédito bajo un esquema descentralizado que se apoya en el peer to peer. Cada
uno de los nodos pertenecientes a la red de Ripple funciona como si fuese una entidad de crédito que presta servicio a
otros nodos o usuarios con los que mantiene una relación de confianza. Es decir, se realizan transacciones de crédito,
como son el intercambio de fondos o préstamos, dentro de un círculo de usuarios con los que se mantiene una
relación de confianza. Dado que el flujo de crédito circula por la red no es necesario el establecimiento una autoridad
central que regule este intercambio monetario. Importantes bancos como Santander y BBVA utilizan Ripple para
mejorar sus procesos a la hora de realizar transferencias a nivel internacional. La empresa también ha desarrollado
la plataforma Codius sobre la cual se puede disponer de un sistema de hosting peer to peer, desarrollar otras dApps
y utilizar contratos inteligentes.

Nxt es una avanzada plataforma basada en blockchain que sirve para mejorar la funcionalidad básica de las

criptomonedas pioneras como Bitcoin. Las criptomonedas y los sistemas financieros son las primeras aplicaciones
ampliamente utilizadas de la tecnología blockchain, pero la cadena de bloques y su tecnología asociada puede ser
utilizada para muchas más cosas. Nxt ha sido pensada para revolucionar la tecnología financiera, el crowdfunding y
los modelos gubernamentales, proporcionando no sólo la innovadora criptomoneda Nxt, sino también un conjunto
de herramientas potente y modular con el que construir nuevas utilidades que las personas puedan imaginar,
ofreciéndoles una completa libertad para crear sus propias aplicaciones.

Ethereum se presentó en 2013 como un entorno de computación cuyo objetivo es el desarrollo de aplicaciones

descentralizadas sobre blockchain. En poco tiempo se ha convertido en una valiosa herramienta que se utiliza para
llevar las funcionalidades del blockchain más allá del puro intercambio económico. En 2014 Ethereum realizó una
crowdsale en la que obtuvo 18,5 millones de dólares, gracias a lo cual pudo lanzar su blockchain en 2015. El token que
utiliza Ethereum se denomina ether y funciona como una criptomoneda más. Su utilidad principal es el desarrollo de
los smart contracts o contratos inteligentes, que consisten en transacciones programables que se pueden realizar
sobre una blockchain con bastante facilidad. Los smart contract son aplicaciones programables que permiten la
ejecución automática de tareas utilizando la blockchain. Ethereum es, probablemente, una de las iniciativas más
relevantes de las que se han puesto en marcha hasta el momento sobre la cadena de bloques. Gracias a ella van a
surgir multitud de aplicaciones en el futuro que ayudarán a construir una nueva generación de Internet.
Una buena forma de entender la relevancia que están tomando las dApps desarrolladas sobre blockchain es fijarnos
en la capitalización de mercado que tienen los tokens que llevan asociados a su funcionamiento. Como para poder
utilizar esas aplicaciones es necesario pagar con tokens las transacciones económicas o registros de información
que en ellas se realizan, el valor de los tokens está reflejando el éxito actual o futuro que van a tener estas dApps.
Por tanto, podemos deducir que el importante crecimiento de las valoraciones que están teniendo, por ejemplo
criptomonedas con bitcoin o ether, muestra una expectativa de la utilidad que va a ofrecer la tecnología que lleva
asociada y no tanto su propio valor como moneda.
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Ejemplos de utilización de los smart contracts
Los smart contracts, que se pueden construir gracias a la tecnología de blockchain desarrollada por Ethereum, están
tomando el protagonismo actualmente en lo que se refiere a nuevas aplicaciones y utilidades para la cadena de
bloques. Veamos a continuación algunas de sus utilidades.

Smart Properties: son cualquier tipo de activo, digital o físico, que se puede registrar en la cadena de bloques

través de una clave única, donde el poseedor de esa clave es el poseedor único del activo. De esta forma, estaremos
usando blockchain como un sistema de inventariado de activos, gestión y seguimiento de los mismos, así como un
sistema de compraventa por el simple hecho de cambiar las llaves o contraseñas que dan acceso a cualquier activo.
Un ejemplo de esta aplicación lo desarrolla la empresa Ubitquity, que ha sido la primera en realizar una transferencia
de bienes inmuebles mediante el uso de la cadena de bloques de Bitcoin. En la transacción ha participado la empresa
de bienes raíces del Atlantic Sotheby’s International Realty, que registró su transacción en la blockchain utilizando
el protocolo de Colored Coins, permitiendo a los desarrolladores crear activos digitales en la parte superior de la
blockchain de Bitcoin para lograr transacciones con valor en el mundo real.

Herencias: se puede automatizar en la cadena de bloques de forma que cuando el contrato asociado a las mismas
certifique un fallecimiento, basándose en el acceso a un registro de personas fallecidas, la propiedad se transfiere a
la dirección blockchain receptora de la misma.

Préstamos: cuando utilizamos un contrato inteligente para la concesión de préstamos, se almacena la información

de la operación del préstamo con sus condiciones y garantías en la cadena de bloques de forma que, una vez se haya
efectuado el pago, la operación se dará por finalizada.

Apuestas o predicciones de mercado: cuando dos partes envían una cantidad al contrato inteligente en función

del resultado de una predicción o evento, una vez se ha producido el evento y obtenido un resultado, el contrato
se encargará de transferir la cantidad depositada por las dos direcciones a la dirección que haya acertado en la
predicción.
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Startups que utilizan blockchain para el desarrollo de nuevos
modelos de negocio

Como hemos estado viendo a lo largo de este artículo, una de las principales consecuencias de la evolución que está
teniendo el desarrollo de la cadena de bloques y la aparición de las dApps es que está propiciando la creación de
muchas startups que buscan aplicar esta tecnología para solucionar todo tipo de problemas que puede haber en la
sociedad o en el mercado, además de promover nuevos modelos de negocio digitales.

Slock utiliza blockchain para la gestión de la apertura y cierre de puertas. Gracias al software, que funciona sobre

la cadena de bloques, se pueden programar las puertas de las casas para que un determinado usuario las pueda
abrir una serie de días concretos y otros no. Esto ofrece una gran utilidad por ejemplo para el uso de estas cerraduras
en apartamentos de alquiler vacacional. En este sistema, mediante la utilización de blockchain, una vez se haya
formalizado el pago de un alquiler, la puerta queda automáticamente programada para abrirse con ese usuario
durante el período de alquiler, y solamente para ese usuario.

Storj es la nube descentralizada basada en Bitcoin, una plataforma de almacenamiento descentralizada y de código

abierto, basada en la tecnología peer to peer y en la cadena de bloques de Bitcoin. La red Storj utiliza su propia
criptomoneda, Storjcoin X, y además su plataforma admite el uso de otras monedas digitales como Bitcoin y formas
tradicionales de pago como el dólar. A diferencia de los proveedores de almacenamiento en la nube tradicionales,
Storj mantiene los datos distribuidos a través de una red descentralizada, lo que elimina el problema de tener un
único punto de fallo. También encripta todos los datos, por lo que es imposible para cualquier persona obtener
acceso a los archivos de los usuarios sin la posesión de las claves privadas correspondientes.

Everledger ha desarrollado un sistema de identificación y seguimiento de diamantes basado a través de una

doble blockchain, el de Bitcoin y el Eris, conformando de esta forma un doble blockchain público y privado a la vez.
Gracias a la API de Everledger se ofrece a las empresas el acceso a los certificados sobre posesión de diamantes, así
como toda la información relativa a reclamaciones y aspectos legales de una forma única, centralizada y pública para
cada diamante en concreto. La compañía trabaja para crear un registro permanente de la historia de los diamantes,
de los bienes de lujo, los artículos de valor y cualquier producto o registro que requiriera de una procedencia para que
fuera transparente. Esta empresa ha sido una de las ganadoras del concurso de innovación abierta BBVA Open Talent.

Monegraph se propone el objetivo de proteger los derechos de autor de obras digitales y proporcionar ingresos

para los creadores de estas obras, como son las fotos de noticias o las imágenes de productos. Las obras de arte
digitales y las noticias se utilizan habitualmente sin licencia comercial, mientras que las imágenes de productos
y las fotografías se pueden utilizar con licencia comercial. La aplicación funciona sobre la blockchain de Bitcoin y
admite obras en formato JPG, GIF y PNG de hasta 100MB. La idea de Monegraph es que cualquier fotografía puede
generar ingresos de forma distribuida, con independencia del medio en el que se use y sin permiso previo del autor
de la misma, porque el permiso ya ha sido concedido a través de blockchain. Gracias a la tecnología desarrollada
es posible verificar la identidad del autor original de una fotografía de forma permanente, además permite obtener
ingresos en bitcoins de forma directa por la utilización de una obra de arte con independencia del medio donde se
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esté utilizando y sin necesidad de intermediarios que gestionen el pago de los derechos.
En la misma línea de trabajo que el caso anterior nos encontramos con el proyecto Mediachain Labs, que
recientemente ha sido adquirido por Spotify con el objetivo de disponer de una tecnología que le permita realizar
una mejor gestión para la atribución de forma precisa de cada canción a sus creadores y propietarios, además de
desarrollar un sistema de pagos más justo. La empresa ha construido una base de datos sobre blockchain en la
que vincula creadores y autores originales con el contenido que han creado. Su actividad había comenzado con la
fotografía, en asociación con Getty Images y el Museo de Arte Moderno, y tenía el objetivo de expandirse a otro tipo
de contenidos, como es la música.

Grandes empresas e instituciones encuentran utilidad
en la cadena de bloques
Las grandes empresas y las instituciones públicas no pueden quedarse fuera de esta gran revolución tecnológica que
supone blockchain. A modo de ejemplo vamos a conocer algunas iniciativas recientes en este ámbito.

IBM ha creado IBM blockchain, un nuevo servicio que ofrece a las entidades financieras para que puedan construir

aplicaciones en la nube donde registrar todos los acuerdos digitales compartidos por muchas partes diferentes.
Además, esta prestación en la nube no podrá ser borrada, y para llevar a cabo alguna modificación será necesario el
consenso de la mayoría de participantes. Al fusionar blockchain con los bancos se permitirá la actualización simultánea
de los libros de contabilidad de pagos instalados en los servidores propios. Las transacciones internacionales serán
las grandes beneficiadas, ya que gracias a blockchain se aprobarán desde su ubicación de origen, sin requerir de
un organismo central que lo supervise. Actualmente, la actualización de una base de datos de un banco a otro se
realiza por mensajería, pero si blockchain se implanta a nivel mundial, este proceso y otros pasos complementarios
se podrán eliminar.
Además del sector financiero, IBM colabora con más de 400 organizaciones distintas para aplicar esta tecnología
a diferentes situaciones, como es el caso de Wal-Mart, que emplea la cadena de bloques para registrar y grabar el
origen de los alimentos frescos con el objetivo de mejorar los estándares de salud y seguridad.
Oracle ofrece un servicio en la nube basado en tecnología blockchain Hyperledger Fabric, que persigue ayudar a las
empresas a que las interacciones entre ellas sean más seguras, transparentes y eficientes. Su objetivo es agregar
seguridad y crear una API para construir aplicaciones blockchain sobre de la capa Hyperledger.

Microsoft también ofrece la tecnología blockchain como servicio a través de su plataforma Cloud Azure. Mediante

esta tecnología las empresas de distintos sectores de la industria y los organismos públicos pueden realizar y
comprobar transacciones de forma casi instantánea, lo que facilita los procesos de negocio, ayuda a ahorrar costes y
reduce las posibilidades de fraude.

DeepMind, la empresa de Inteligencia Artificial propiedad de Google, trabaja en un sistema de auditoría

criptográfica basado en blockchain que permite descubrir cualquier uso indebido de los datos médicos. Gracias a
ello, los hospitales podrán abrir el registro médico a los propios pacientes por medio de una herramienta llamada
Verificable Data Audit, que servirá a los hospitales, e incluso a los propios pacientes, para comprobar exactamente
quién está utilizando los historiales médicos y con qué fin. Al igual que la cadena de bloques, el sistema empleará
matemáticas criptográficas para compilar un historial preciso de lo que ha sucedido en el pasado. Cada vez que
un dato sea usado se generará un nuevo código basado en toda la actividad anterior. Por tanto, si alguien vuelve
después para editar un historial anterior ─ por ejemplo, para ocultar el hecho de haber utilizado un dato para un
propósito específico ─ , estaría intentando cambiar la entrada posterior, lo que permitiría descubrirlo rápidamente.
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Aplicaciones futuras de blockchain
A medida que se van desarrollando nuevas iniciativas que utilizan la tecnología de la cadena de bloques se van
descubriendo nuevas formas de utilización de cara a su uso para el desarrollo de tecnologías basadas en la identidad,
la libertad, la democracia y la contabilidad de activos de cualquier tipo. Así, se busca solucionar las restricciones
que actualmente existen en los mercados a nivel local, regulatorio y de entornos macroeconómicos por medio de
cambios en el sistema establecido, utilizando la potencia, la deslocalización y la ubicuidad que proporciona esta
tecnología. Por tanto, el objetivo no es reinventar las aplicaciones que ya existen en el mercado, sino cambiar el
mercado en sí mismo, de forma que se puedan crear nuevos modelos de contabilidad y trazabilidad sobre todo tipo
de activos.
A continuación podemos observar los ámbitos de la economía en los que esta nueva generación de aplicaciones,
basadas en la cadena de bloques, puede llegar a tener una mayor impacto:

Identidades digitales: gracias a la cadena de bloque se puede construir una base de datos común,
descentralizada y pública, de información y características sobre activos más allá de las personas. Los servicios de
identificación descentralizados que permite blockchain pueden utilizar las carteras digitales, que permitirán mejorar
la experiencia de usuario de forma anónima si se quiere, reforzar su seguridad y facilitar todo lo referente a pagos de
forma instantánea. Dos ejemplos de esta utilidad son:
OneName es una aplicación distribuida desarrollada sobre Namecoin que permite identificar usuarios poseedores
de carteras Bitcoin mediante un nombre, en lugar de utilizar la dirección completa de Bitcoin que resulta imposible
de recordar.
BitID es otro sistema de identidad digital pensado para facilitar el login a cualquier aplicación web por medio de la
utilización de una dirección Bitcoin.

Mercados de predicción: muchos de los smart contracts que se van a desarrollar en el futuro para asegurar el

funcionamiento de las DAO y las DAS van a apoyar total o parcialmente sus decisiones en los datos que generan los
mercados de predicción. Para ello se apoyarán en el Big Data por su capacidad para extraer datos ocultos y revelar
información que no se puede deducir con facilidad. Un ejemplo de mercado de predicción lo encontramos en Augur,
que funciona sobre el blockchain de ethereum, utiliza su propia moneda virtual REP y en el que se están realizando
predicciones muy diversas. En 2015 Augur realizó una crowdsale que le permitió conseguir una financiación de 5,3
millones de dólares. En Augur las predicciones son propuestas directamente por usuarios que esperan la entrada de
otros usuarios que acepten los retos de las predicciones. Una de las utilidades de estos mercados de predicciones es
su utilización para la toma de decisiones por parte de los smart contracts.
Educación, Salud y Seguridad serán otros ámbitos en los que la cadena de bloques tendrá un gran impacto, ya que
hasta el momento han estado utilizando sistemas de identificación y gestión que resultan poco eficientes, pero
ahora pueden beneficiarse del gran avance que ofrece una tecnología que está demostrando una gran potencia para
mejorar los modelos anteriores.

“Blockchain es la tecnología más disruptiva que he visto en mi vida”.
Salim Ismail
Para ampliar información sobre el funcionamiento de blockchain y sus utilidades futuras recomendamos el libro
La economía de blockchain: los modelos de negocio de la nueva web, escrito por Joaquín López Lérida y José Juan
Mora Pérez.
También recomendamos la lectura del ebook Blockchain en 30 minutos (https://dws.io/documents/Blockchain_
en_30_minutos-Mariano_Torrecilla.pdf) escrito por Mariano Torrecilla.
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2.3 Utilidad de blockchain por sectores
2.3.1 Automoción
Blockchain, la tecnología ideada hace menos de 10 años para soportar el desarrollo de las criptomonedas, o dinero
digital descentralizado, está mostrando una gran utilidad para mejorar la eficiencia en otros muchos sectores más allá
del financiero, para el cual fue diseñada. Al igual que ocurrió con innovaciones anteriores como el caso del Software
e Internet, nos encontramos ahora con una tecnología que tiene la capacidad de hacer que muchas cosas cambien
en todo tipo de industrias, lo cual a su vez se presenta como una gran oportunidad que las empresas no deberían
desaprovechar. Si gracias al software las empresas mejoraron enormemente su capacidad de gestión, y gracias a
Internet han mejorado sus comunicaciones, ahora llega el momento de utilizar la cadena de bloques para mejorar
aspectos como la seguridad, la propiedad de sus bienes, la trazabilidad de sus recursos o de sus operaciones y
otras muchas cosas que permite esta tecnología, en lo que se ha venido a denominar como Internet del Valor.
La Internet del Valor es una evolución de la Internet actual, que podríamos denominar de la información, y que se ha
mostrado ineficiente en aspectos como la seguridad y la privacidad. Quizás es por esto por lo que muchas empresas
no se han atrevido aún a dar un salto total hacia la digitalización de su actividad o afrontar un proceso total de
transformación digital. Pero ahora, con blockchain, se resuelve uno de los mayores problemas que se encuentran las
personas y las empresas cuando quieren hacer negocios a través de la red: la confianza. La tecnología de la cadena
de bloques permite que las personas y empresas puedan depositar su confianza en un software basado en
criptografía, hecho que, por ejemplo, aplicado a la gestión del dinero, significa que se puede confiar a la hora de
intercambiar dinero con otra persona porque el software garantiza que ese dinero no ha sido falsificado y realmente
corresponde a la persona con la que lo estamos intercambiando.
Si esta misma idea la trasladamos a cualquier otra actividad en la que sea necesario confiar en empresas o personas
que son desconocidas, es donde nos encontramos con la Internet del Valor, que va a tener aplicación en multitud
de industrias y sectores de la economía. En el caso de la Industria del Automóvil, a la que dedicamos este epígrafe,
encontramos multitud de aplicaciones, que son una muestra de la versatilidad de esta tecnología para ayudar a
mejorar los modelos de negocio actuales en este sector.
Por ejemplo, en lo que se refiere a la cadena de suministro de componentes para la industria de fabricación de
automóviles, hasta ahora, la información que se manejaba entre proveedores y fabricantes podía sufrir todo tipo de
modificaciones, o incluso ataques, sin poder contar con herramientas que aseguren la trazabilidad adecuada para
evitar falsificaciones, cambios en las condiciones del servicio o cualquier otro inconveniente que pueda generar un
perjuicio para alguna de las partes involucradas en la transacción.
Ahora gracias a la cadena de bloques contamos con un sistema que permite tener un control total de la
información relativa a los productos, su estado, su localización, precios, calidades… y todo aquello que las
partes que intervengan en el proceso necesiten tener controlado. Con la seguridad de que ninguna de las partes va a
poder hacer cambios en dicha información sin que la otra parte tenga conocimiento de ello y, sobre todo, evitando
intervenciones externas sobre dicha información.
Un ejemplo de la utilidad que ofrece blockchain aplicado a la cadena de suministro lo encontramos en la colaboración
que realizan la empresa de transporte Maersk e IBM con el objetivo de administrar y realizar el seguimiento de la
información de decenas de millones de contenedores de carga en todo el mundo, mediante la digitalización del
proceso sobre la cadena de bloques. La solución que se ha desarrollado está basada en la blockchain Hyperledger
Fabric. Será puesta a disposición de la industria del transporte y la logística, con el objetivo de ayudar a administrar
y realizar el seguimiento del rastro de decenas de millones de contenedores de carga en todo el mundo mediante
la digitalización del proceso de la cadena de suministro de extremo a extremo para mejorar la transparencia y el
intercambio de la información con alta seguridad entre los socios comerciales.
La trazabilidad de los productos en la cadena de suministro es sólo una de las muchas aplicaciones que se le está
dando a blockchain en la industria del Automóvil.
En el ámbito de lo que se ha denominado como “coche conectado”, que podríamos considerar como una antesala de
lo que será en el futuro el coche autónomo, encontramos por ejemplo la iniciativa de Toyota que, junto con MIT Media
Lab, está desarrollando una serie de iniciativas que buscan mejorar la experiencia de los usuarios con sus vehículos,
al mismo tiempo que mejora también otros aspectos como el de la seguridad. En esta iniciativa y gracias al uso de
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blockchain se podrá mejorar la gestión de los datos de conducción por medio de una plataforma abierta a la que
tengan acceso los propietarios de los vehículos, los gestores de flotas y los fabricantes, datos que son imprescindibles
para que las tecnologías de conducción autónoma para que resulten seguras y confiables.
La evolución del modelo actual de coche impulsado por combustibles fósiles y conducido por personas hacia un nuevo
modelo con vehículos eléctricos que se conduzcan de forma autónoma traerá consigo también nuevos modelos en lo
que se refiere a la propiedad de los vehículos, ya que cada vez es más palpable que no resulta sostenible el modelo
actual, basado en la propiedad de los vehículos por parte de los particulares. Esto ha llevado a situaciones que son
difícilmente sostenibles como lo que ocurre en Estados Unidos, donde existe prácticamente una paridad entre el
número de vehículos y el de habitantes del país. Por lo tanto la tendencia actual se decanta hacia nuevos modelos
basados en la economía colaborativa, como es el Carsharing, donde encontramos iniciativas destacadas que llevan
a cabo la propia industria automotriz, como son Car2go, perteneciente al grupo Daimler y Emov del grupo PSA.
Y es precisamente en el Carsharing donde volvemos a descubrir una interesante aplicación para la tecnología
blockchain, ya que va a ayudar a mejorar el sistema de gestión de los vehículos de uso compartido, así como
proveer de un sistema de reputación dirigido a generar confianza que mejorará el modelo de negocio actual de estos
servicios. Un ejemplo de ello es la iniciativa que promueve la consultora EY, que ha puesto en marcha el proyecto
Tesseract, dirigido la gestión autónoma de flota de vehículos. Una plataforma que está diseñada para registrar
digitalmente vehículos y viajes sobre la blockchain y, además, facilitar la propiedad de vehículos compartidos.
Finalmente vale la pena conocer las iniciativas encaminadas al suministro de energía para los vehículos eléctricos,
que también están aprovechando las ventajas que ofrece la cadena de bloques a la hora de poder realizar una gestión
más eficiente de los recursos. Aquí es donde encontramos proyectos como el que promueve la empresa de cargadores
para vehículos eléctricos EMotorWerks, desde donde se está poniendo en marcha una plataforma descentralizada
de suministro de energía entre particulares que ha comenzado una prueba piloto en California, o el proyecto de la
startup española Sharge, que trabaja con el mismo objetivo.
En definitiva, el sector del automóvil se encuentra en pleno momento de cambio en el que se van a poder aprovechar
enormemente las posibilidades que ofrecen nuevas tecnologías, como son los nuevos materiales para el desarrollo
de baterías, el aprendizaje automático para la conducción autónoma y la cadena de bloques para mejorar la eficiencia
y la seguridad dentro de esta industria. Sin duda estamos frente a un panorama apasionante que ofrece grandes
oportunidades a las empresas que tomen la decisión de emprender un proceso de transformación digital en el que,
desde Sngular, estaremos encantados de participar, aportando nuestro conocimiento en modelos de negocio y en las
distintas áreas tecnológicas necesarias para lograr el éxito esperado.
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2.3.2 Banca
Desde la aparición de Internet, la Banca se ha tenido que enfrentar a una serie de desafíos, de los cuales algunas
empresas han salido más fortalecidas y otras han acabado desapareciendo por no haber sabido adaptarse
adecuadamente o no haber aprovechado las oportunidades que la tecnología podía ofrecerle. A finales de los
años 90, con la denominada nueva economía, surgieron los bancos online. Muy pocos fueron capaces de competir
realmente con la banca tradicional, que pronto se dio cuenta de la gran oportunidad que ofrecía la red para llegar
a sus clientes y ofrecerles los mismos servicios que hasta el momento habían estado dando a través de su red de
oficinas. En muy poco tiempo los bancos crearon sus propias webs en las que los usuarios hemos podido operar de
forma rápida y cómoda, por lo cual han podido prescindir de muchas de sus oficinas y han logrado hacer su modelo
de negocio más eficiente.
Tras ese proceso de digitalización, del que las entidades salieron fortalecidas, llegaron nuevos retos, esta vez de la
mano de la economía colaborativa, cuando comenzaron a surgir las plataformas de crowdfunding y crowdlenging
que ponían en contacto particulares y empresas para financiarse entre ellos, desintermediando así a la banca en lo
que a la actividad de crédito se refiere. Aunque estas nuevas formas de financiación han logrado generar un volumen
inmenso de actividad, de la cual una parte importante era gestionada anteriormente por la banca, por ahora el
deterioro del negocio bancario no ha sido tan alto como se esperaba.
En este tiempo los bancos se han tenido que enfrentar también a otras amenazas, quizás no tan localizadas como la
economía colaborativa, pero de una forma tan variada, que podía ser difícil afrontar como competencia. Se trata de
lo que se ha llamado como Fintech, donde encontramos todas aquellas iniciativas puramente digitales que ofrecen
alguna utilidad concreta que es también ofrecida por los bancos. Aquí hay propuestas de lo más variadas, desde
servicios de pagos online entre usuarios como Paypal, hasta la posibilidad de que las grandes empresas de Internet
como Google, Amazon y Facebook comiencen a ofrecer a sus usuarios servicios financieros que hasta ahora eran
ofrecidos de forma exclusiva por las organizaciones financieras.
En lo que a Fintech se refiere hemos visto cómo la banca ha adoptado, en muchos casos, una estrategia bastante
acertada, estando desde el primer momento pendiente de las oportunidades que iban surgiendo en el mercado y
poniendo en marcha iniciativas de innovación abierta, que les han permitido formar parte de esta gran tendencia.
Esta adaptación ha sido así hasta el punto de que no se ha visto que se haya producido un enfrentamiento entre los
bancos y las startups que desarrollan nuevos modelos de negocio en el ámbito financiero. Más bien, en muchos casos
lo que ha habido es un interés por colaborar, conscientes de que lo realmente importante era llegar a poder mejorar
la experiencia que tienen los clientes respecto al servicio que se presta en relación con su dinero. Un ejemplo de esta
forma de hacer las cosas por parte de la Banca lo encontramos en BBVA, que desde hace bastante tiempo organiza
un concurso de innovación abierta llamado Open Talent, cuenta con su propio fondo de inversión especializado en
Fintech, e incluso ha comenzado a poner en marcha sus propias spin-off como son Muno y Trustu.
Pero no es una excepción. Si nos fijamos únicamente en España, veremos que el resto de principales bancos también
han decidido subirse a esta ola del emprendimiento y las startups, poniendo en marcha todo tipo de iniciativas
de innovación abierta, como son el concurso de emprendedores de La Caixa, el fondo de inversión de Santander
o los programas de aceleración de startups de Sabadell y Bankia. De toda esta actividad se extrae la conclusión de
que ninguna empresa puede quedarse fuera de la tendencia que supone la aplicación de las últimas tecnologías
en el desarrollo de nuevos modelos de negocio en el ámbito financiero, o incluso en cualquier otro sector, ya que
la transformación digital debe ser una prioridad para cualquier empresa que quiera seguir siendo relevante en el
futuro, sin importar su tamaño o el sector en el que trabaje.
Y en este contexto nos encontramos con blockchain como la tecnología que promete cambiar el estatus del sector
financiero como ninguna tecnología lo había hecho antes. Podríamos ver entonces la invención de Bitcoin como el
ataque definitivo de Internet al sector financiero, pero lejos de haber sido así, parece que la tecnología que soporta
esta moneda va a ofrecer una utilidad sin precedentes para mejorar los procesos habituales que tiene que realizar
la banca para el funcionamiento de sus modelos de negocio, por lo que blockchain está resultando un soplo de aire
fresco en este sector, que ayudará a las empresas a ser más eficientes y, por lo tanto, más competitivas en el futuro.
Aquí es donde encontramos la estrategia de la Banca en el ámbito de blockchain, que se ha venido desarrollando
casi desde los inicios de la puesta en marcha de Bitcoin, cuando se percibió que esta invención tenía la capacidad
de cambiar muchas cosas en el ámbito económico y algunos bancos decidieron invertir en las startups que estaban
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comenzando a desarrollar nuevos modelos de negocio basados en la tecnología blockchain. Es el caso, por ejemplo,
de la participación de BBVA en Coinbase y de Santander en Ripple, dos de las iniciativas más relevantes que existen
actualmente para acercar el uso de las criptomonedas a la sociedad. Del mismo modo, otras muchas entidades
financieras participan activamente en programas de fomento del uso de la tecnología blockchain, como es el caso de
Hyperledger donde encontramos empresas como American Express y J.P. Morgan, o de Enterprise Ethereum Alliance
donde participan entre otros UBS e ING.
Llegados a este punto vale la pena conocer algunos ejemplos concretos de utilidad que ofrece la tecnología blockchain
en el ámbito financiero y en los que ya están trabajando los bancos:
Un ejemplo muy representativo de iniciativas de la banca para el uso de blockchain es el proyecto que desarrollan
las entidades financieras CaixaBank, Commerzbank, Erste Group, Bank of Montreal y UBS, que junto con IBM están
creando una nueva plataforma de comercio internacional basada en Hyperledger Fabric. La plataforma se llama
Batavia y ha sido diseñada para dar apoyo financiero a las operaciones de comercio con bienes físicos, facilitando
la realización de operaciones más eficientes, transparentes y rentables, ayudando a las organizaciones a construir,
de forma más fácil, redes de comercio globales con múltiples socios. Batavia permitirá a las diferentes partes
involucradas en una transacción seguir el proceso de un envío desde que deja el almacén hasta que se carga en un
avión, camión o barco y llega al puerto receptor, de forma que los pagos se liberan automáticamente a medida que
se cumplen los diversos pasos.
También la entidad financiera alemana KfW ha realizado la primera la emisión de un papel comercial distribuido a
través de blockchain. En dicha operación también ha participado CommerzBank. Para su realización se ha utilizado
plataforma blockchain R3 en la que participa Intel, sobre la cual es posible replicar las condiciones de emisión y
registro, además de los elementos fundamentales de la transacción. Gracias a esto se ha podido reducir en la medida
de lo posible el número de intermediarios requeridos normalmente, al tiempo que se ha replicado la transacción en
tiempo real mediante tecnología blockchain.
Otro ejemplo lo encontramos en el trabajo que realizan las empresa Fujitsu junto con la Asociación Japonesa de
Banqueros con el objetivo de probar la tecnología blockchain en la ejecución de servicios financieros varios. Para ello
se utilizará la plataforma blockchain en la nube, a través de Fujitsu Cloud Service K5, que funciona sobre Hyperledger
Fabric, sobre la que se pueden ejecutar aplicaciones para servicios de liquidación y transferencia de fondos, y
autenticación de identidad y tiempo de transacción.
Como hemos podido comprobar a través de estos casos de uso, la Banca está recurriendo a las empresas tecnológicas
para realizar los primeros proyectos para el uso de la integración de blockchain en sus operaciones, y es precisamente
aquí donde desde Sngular queremos participar. Por nuestro conocimiento de la tecnología y por la capacidad para
desarrollar proyectos en colaboración con las instituciones financieras, pensamos que uniendo fuerzas podemos
lograr sacar el máximo provecho a esta tecnología que tan buena perspectiva ofrece para el futuro.

2.3.3 Salud
Probablemente son los aspectos relacionados con la salud en los que las personas vamos a salir más beneficiadas
por las nuevas tecnologías que se están desarrollando en los últimos años, como por ejemplo en lo relativo a la
Inteligencia Artificial y también en este caso, mediante la aplicación de blockchain para distintas utilidades.
Cuando hablamos de salud podemos hacer referencia a aspectos tan variados como la medicina, la farmacia, la
prevención de enfermedades, la alimentación, los hábitos de vida y la investigación de enfermedades, entre otras
muchas cosas. Con el tiempo encontraremos que la tecnología blockchain es utilizada en todas ellas para mejorar
elementos como la eficiencia o la seguridad de la información con la que se trabaja en cada caso.
En lo que a gestión de la información se refiere, probablemente existe un tema crítico al que hasta el momento no se
ha dado la importancia que se merece, pero donde blockchain puede hacer una aportación fundamental para que
las cosas empiecen a cambiar para bien, mejorando significativamente la situación actual al respecto e influyendo
en muchos de los ámbitos relacionados con la salud y la medicina. Se trata de la gestión del historial médico o
historia clínica de las personas, que hasta ahora se ha estado realizando de una forma muy artesanal y que gracias
a blockchain se podría gestionar de una forma muchísimo más eficiente, segura, además de más adecuada para los
intereses del paciente.
Actualmente el historial médico está en manos de las instituciones sanitarias con las que el paciente se relaciona
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y éste únicamente puede acceder a él si se lo solicita a un médico, pero el resto del tiempo no tiene ningún tipo de
control al respecto de la que ocurre con esa información. Tenemos que confiar en que existe una ley que protege esa
información para que no pueda ser usada sin nuestro conocimiento y que las personas que la manejan no van a hacer
nada con esa información. Pero resulta bastante complicado confiar en este modelo si no sabemos nada al respecto
de dónde se encuentra esa información, bajo qué protocolos de privacidad y seguridad se maneja y, sobre todo,
quién está accediendo a esa información o podría acceder a ella si lo considerase necesario.
Con blockchain cambiaría por completo cómo se realiza la gestión del historial médico de las personas. En primer
lugar, porque permitiría que el paciente fuera el verdadero propietario de su información médica y quién decidiera
en cada caso quién es el que puede acceder a dicha información. Para ello todo se organizaría por medio de smart
contracts, cuyas condiciones están configuradas por la persona propietaria de la información o en colaboración
con su médico, por lo que de alguna forma esta información comenzaría a gestionarse al igual que hacemos con
nuestro dinero. Si pensamos que la información es poder, si decimos que vivimos en la era de la información, algo
tan valioso como la información de nuestra salud no puede seguir siendo gestionada completamente al margen de
los verdaderos propietarios de esa información. A todo esto habrá que añadir la relevancia que tomará este tema en
el momento en el que todos tengamos el análisis de nuestro ADN, con lo que se amplificará enormemente la utilidad
que ofrecerá esta información de cara a prevención de enfermedades o el tratamiento de las mismas.
A esta utilidad concreta que ofrece blockchain para la gestión de la propiedad y privacidad del historial clínico se
sumarán otras funcionalidades que se irán desarrollando con el tiempo usando la misma tecnología, como por
ejemplo lo relativo a la trazabilidad de los medicamentos, algo en lo que ya trabajan distintas farmacéuticas, o todo
lo que tiene que ver con la cuantificación de los aspectos relacionados con la salud, que es posible conocer a través
de los dispositivos wearables. Éstos podrán volcar la información recogida sobre la blockchain para enriquecer
significativamente el conocimiento que tenemos sobre los aspectos relacionados con nuestra salud.
Un ejemplo de todo lo que estamos comentando lo encontramos en la iniciativa Ali Health promovida por la empresa
tecnológica Alibaba, que se ha asociado con las autoridades chinas para desarrollar la primera aplicación del país
que use la tecnología blockchain en el sector médico. En concreto, el proyecto se está llevando a cabo en la ciudad de
Changzhou, donde Ali Health trabaja con el gobierno local para usar tecnología blockchain con el fin de mejorar la
seguridad de datos de salud, conectando la información que se utiliza en los distintos centros de salud de la ciudad.
También en el ámbito de las startups encontramos ejemplos a este respecto, como es el caso del proyecto Modum.io,
que está desarrollando una plataforma que utiliza la tecnología blockchain, además de Internet de las Cosas dentro
de la cadena de suministro farmacéutica.

2.4 Las ICOs
A menos de 10 años de la aparición del crowdfunding como una nueva forma de financiación de proyectos
emprendedores, ya sea a través de la modalidad de preventa, en la que un emprendedor podía lograr que los
propios clientes aportasen el dinero necesario para producir un producto, o a través de la modalidad de inversión,
en la que podía conseguir que muchos pequeños inversores confiasen en su idea aportando el dinero necesario para
financiarla, nos encontramos con el surgimiento de un nuevo tipo de financiación de proyectos, las llamadas Initial
Coin Offering o ICOs.
Las ICOs podrían considerarse como una evolución del crowdfunding, con la particularidad de que en una única
campaña, con las características que ofrecen los smart contracts basados en la cadena de bloques de Ethereum,
se juntan la preventa e inversión, ya que las monedas virtuales que se ponen a la venta y los tokens servirán para
utilizar el servicio que desarrolla la empresa y, a su vez, permitirán que la empresa se esté financiando gracias a
la venta de esos tokens de los cuales es propietaria. A diferencia del crowdfunding convencional, cuando la gente
está comprando los tokens a través de una ICO, lo hace con la expectativa de que esos tokens pueden tener una
revalorización en el futuro y, por tanto, lo consideran como una inversión.
En este punto, es importante recordar que un token es una especie de ficha necesaria para el funcionamiento de
un software que funciona sobre la cadena de bloques, por ejemplo sobre Bitcoin o Ethereum. Un token no tiene
por qué ser considerado dinero en sí mismo, como son los bitcoins o los ethers, pero sí que aporta una utilidad
concreta para el uso de ese software y, en consecuencia, aquellas personas que quieran usar el software tendrán
que disponer de los tokens correspondientes. Para entenderlo mejor pensemos en que, por ejemplo, cuando nació
Dropbox, nos hubiesen dicho que para utilizarlo teníamos que comprar unas fichas, llamadas tokens, que permiten
que podamos almacenar nuestros archivos en sus servidores en la nube. Nosotros podíamos comprar esos tokens
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con euros y, a partir de ese momento, teníamos la capacidad de utilizar el servicio desarrollado por la empresa. La
gran diferencia radica en que, en el caso del software desarrollado sobre blockchain, se ofrece la posibilidad de que
el precio de esos tokens pueda revalorizarse en función de la demanda que haya en el mercado por usar el servicio
correspondiente. Por tanto, si Dropbox se hace muy popular y mucha gente quiere usarlo, el precio del token subirá
y los que compraron el token, pensando que eso iba a ocurrir podrán tener un beneficio por dicha revalorización. De
esta manera, las nuevas startups, que desarrollan un servicio sobre blockchain, tienen la posibilidad de prevender
sus tokens a través de una ICO, porque saben que la gente comprará esos tokens para en el futuro poder ser usuarios
del servicio en cuestión y porque, además, esto puede convertirse en un negocio interesante con la correspondiente
revalorización del token.
Lo que está ocurriendo entonces es que las ICOs se convierten en una nueva forma de financiar startups en las
que no es necesario que la empresa entregue a los inversores una parte de su equity, sino que ofrece directamente
el beneficio que reportará el propio negocio. Y además se está vinculando a los inversores con el propio servicio que
ofrece la empresa, es decir, que éstos a su vez son clientes de la compañía o, más bien, se busca que sean los propios
clientes los que se conviertan en inversores, al estar financiando la iniciativa por medio de la compra de los tokens.
Ante este contexto nos encontramos con un nuevo modelo de financiación de empresas con una potencia enorme,
que se está demostrando con las grandes cifras de recaudación de las ICOs producidas en las últimas semanas, hasta
el punto de que están superando con creces las cantidades recaudadas a través de las campañas de crowdfunding
e incluso de muchas de las rondas de inversión tradicionales que realiza el Venture Capital. Esto es así porque las
ICOs también ofrecen una ventaja muy interesante para los inversores: la posibilidad de poder participar, en fases
muy iniciales y con pequeñas aportaciones de capital, en proyectos que pueden llegar a tener un gran impacto en el
futuro, algo que antes estaba restringido únicamente a los Venture Capital mejor posicionados o con mejor dealflow.
Para entender mejor cómo van a influir en la forma en la que se financian las startups, merece la pena leer el siguiente
hilo de mensajes en Twitter publicado por el emprendedor e inversor David Sacks, fundador de Yammer y considerado
como uno de los inversores más relevantes en Silicon Valley.

A todo esto hay que añadir otro aspecto muy importante, que es la creación de efecto red o la construcción de
comunidad, que se genera cuando las personas que participan en las ICOs no solo lo hacen con un afán especulativo,
sino que también quieren contribuir a construir esa red para que cada vez sea más potente. Esto está sucediendo en
el caso de las startups que desarrollan aplicaciones sobre blockchain porque muchos de los inversores que participan
en las ICOs son a su vez desarrolladores que llevan tiempo involucrados en el ecosistema Bitcoin, por lo que han
tenido importantes beneficios y quieren contribuir a que este ecosistema sea cada vez más grande con el surgimiento
de todo tipo de iniciativas que enriquezcan la experiencia del usuario aprovechando las características que ofrece
blockchain a nivel de descentralización, confianza y seguridad, entre otras.
Para entender mejor este punto de la creación de red recomendamos leer este hilo de mensajes escrito en Twitter por
Luis Iván Cuende, fundador de la startup de blockchain Aragon, que ha realizado la ICO más importante en España
hasta el momento.
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Nos encontramos con que gracias a blockchain, las criptodivisas, los tokens, los smart contracts y las ICOs se está
produciendo una verdadera democratización de la economía, llegando a un punto en el que ahora quizás sí podamos
hablar la nueva economía que vaticinaron algunas personas a finales de los años 90, pero que se frenó bruscamente
en el año 2000, al darnos cuenta de que los proyectos digitales carecían de modelos de negocio sostenibles. Desde
entonces hemos sido testigos de cómo gracias a las tecnologías digitales, representadas por la Ley de Moore, se han
desarrollado negocios con crecimientos exponenciales, como los basados en economía colaborativa, que también
se aprovechan del efecto red que describe la Ley de Metcalfe, para llevarnos a un nuevo escenario que comienza a
denominarse como criptoeconomía.
En este contexto, la confianza que antes se depositaba en los gobiernos y en los bancos centrales para asegurar el valor
del dinero, ahora reside en el software y en la criptografía. En este sentido, si en los últimos años hemos confiado
en Internet para organizar nuestras comunicaciones, en lo que se ha denominado como la Internet de la Información,
ahora empezamos a hablar de la Internet del Valor, que se construye sobre blockchain y los tokens para organizar
todo aquello que puede ser valioso para nosotros como el dinero, la propiedad intelectual o la identidad digital.
Y entre toda esta perspectiva de futuro tan prometedora, aparecen los tokens como un invento que puede cambiar
muchas cosas a nivel de negocios digitales y de la economía en general. Un token es un trozo de software, un código
de programación, que representa la propiedad sobre algo. En definitiva, ahora podemos virtualizar muchas cosas,
que hasta ahora era complicado manejar de forma digital.
Un token en sí mismo no representa acciones de una empresa, ni derechos de voto ni nada parecido a cómo
hemos considerado la propiedad sobre una empresa o un bien hasta el momento. Sin embargo, ofrece multitud
de posibilidades de cara a desarrollar nuevas formas de interacción con distintos tipos de bienes, como hemos
mencionado en relación con el dinero, la identidad digital, la propiedad intelectual sobre todo tipo de creaciones
o cualquier tipo de objeto que pueda ser identificado y gestionado de manera digital, como pueden ser una casa,
un coche o un ordenador. Los tokens no son directamente una criptomoneda o altcoin, como lo son bitcoin o ether,
que en sí mismos pueden ser utilizados como depósito de valor o para pagar por todo tipo de productos y servicios,
pero sí que cuentan con características que permiten su intercambio, su revalorización en función de la demanda
que existe de ellos y, sobre todo, la posibilidad de ser usados como medio para poder utilizar determinados servicios
que desarrollan las empresas, a través de lo que por ejemplo en Ethereum se denomina como “gas”, que es la unidad
fundamental de computación necesaria para que se ejecute el código que permite a la criptomoneda funcionar.

Aspectos legales y de funcionamiento de las ICOs
Llegados a este punto hay que pensar en cómo todas estas novedades que impactan se desarrollan y financian
negocios digitales, encajan dentro del modelo económico y legal en el que nos movemos. Y lo primero que llama la
atención es que los reguladores de todo el mundo lo tienen realmente complicado si quieren acomodar las ICOs y los
tokens en el marco regulatorio actual. Por un lado, es un tema que resulta muy complejo de entender para la mayoría
de las personas y, por otro, se encuentra en continuo proceso de cambio, por lo que cualquier esfuerzo regulatorio
puede quedar baldío en muy poco tiempo. Sirva como ejemplo lo complicado que ha resultado sacar una ley en
España que regule el equity crowdfunding y el crowdlending, a lo que se suma, en la práctica, que las instituciones
apenas tienen los recursos necesarios para garantizar que se cumpla.
En lo que se refiere a criterios jurídicos, las criptomonedas están consideradas como una representación digital de
valor en el marco de lo que se ha denominado como Internet del Valor, y actualmente no tienen la condición de
moneda de curso legal, no son consideradas como dinero electrónico ni son un título de valor. Por otro lado, se
dan situaciones concretas como que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado Bitcoin como un
medio de pago. Bitcoin también es considerado como un un activo intangible, por lo que puede ser utilizado en la
constitución de una empresa, como ocurrió en España hace unos años cuando se creó la startup Coinffeine a través
de una aportación en forma de bitcoins. Además, las criptomonedas son susceptibles de múltiples negocios jurídicos,
como la compraventa, la permuta o la donación, y tienen una transmisibilidad similar a los valores anotados en
cuenta, como las acciones de una empresa.
En este contexto, encontramos las emisiones de tokens o ICOs como un nuevo mecanismo de financiación de
proyectos, especialmente aquellos que se basan en blockchain o en software open source. En ellas los fondos se
aportan en forma de criptomonedas, principalmente bitcoin o ether, aunque ahora se empieza a poder participar
también a través de dinero oficial. Cuando los inversores participan en una ICO, reciben un activo digital que puede
funcionar como una commodity, como son los metales preciosos o las materias primas en cuanto a reserva de valor,
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por lo que tienen algunas características de valor y pueden funcionar como una moneda virtual. Estos tokens pueden
ofrecer a sus propietarios, por ejemplo, la participación en la propiedad de la entidad legal, participación en los
beneficios/pérdidas o activos/pasivos, la remuneración de intereses, el derecho a realizar desarrollos en el sistema,
el acceso a la toma de decisiones y el derecho a la utilización de los desarrollos realizados.
Debido al auge que están logrando las ICOs y las criptomonedas en general, algunos países han decidido posicionarse
como referente para atraer la creación de startups de blockchain que realicen sus ICOs. Es el caso de Suiza que tiene
como aval que se trata de un país con mucha seguridad jurídica y con una tributación interesante para las empresas.
El formato que se suele utilizar es la creación una fundación como una entidad sin ánimo de lucro, por lo que los
tokens se estructuran como una donación, a fondo perdido sin esperar nada a cambio. La fundación se combina
con una empresa que se encarga del desarrollo del software y que retribuye a los desarrolladores. Siguiendo este
método es como se puso en marcha en su momento Ethereum. Otras jurisdicciones que están consideradas como
ICO-friendly son Singapur, Estonia y Gibraltar.
Para aquellos emprendedores que estén desarrollando proyectos sobre blockchain y tengan pensado realizar una
ICO para financiar su desarrollo, resulta fundamental seguir una serie de buenas prácticas en la realización de la
ICO para lograr la confianza de los inversores y asegurar al máximo las posibilidades de conseguir la financiación
buscada. A este respecto los expertos recomiendan tener en cuenta estas recomendaciones:

1. Realizar una explicación detallada del funcionamiento de la tecnología, ya que son proyectos basados en
2.
3.
4.
5.
6.
7.

blockchain y, en consecuencia, es fundamental que tengan una base tecnológica sólida que asegure el
funcionamiento futuro de la aplicación que se quiere desarrollar en aspectos tan importantes como la fiabilidad
y la seguridad.
Describir la finalidad de los fondos recaudados en la ICO, destacando principalmente el trabajo a desarrollar a
nivel técnico y sin olvidar las acciones de marketing. En estos momentos, los esfuerzos se están centrando en el
desarrollo de tecnología, pero pronto será necesario llevar todas esas invenciones al mercado.
Explicar la utilidad del token, puesto que resulta muy recomendable que tenga una utilidad en sí mismo,
relacionada con el servicio que va a prestar la startup. Esto es importante porque, al ponerse las ICOs de moda
como fuente de financiación, encontramos proyectos que únicamente emplean el token como una vía para
obtener fondos pero no aprovechan el gran potencial que tienen para vincular a los inversores con el desarrollo
futuro de la iniciativa.
Describir cómo se tiene previsto realizar la gobernanza de la empresa o fundación que emite los tokens en la ICO,
de qué forma se pretende administrar los fondos captados o cómo se va a llevar a cabo la toma de decisiones,
entre otros aspectos.
Definir la titularidad de la propiedad intelectual desarrollada, porque son desarrollos informáticos de una
complejidad importante y también porque, de cara a la evolución de la iniciativa como negocio, es uno de los
aspectos que van a considerar los inversores para determinar el valor de la compañía.
Realizar una due diligence previa de seguridad y código para la realización de la ICO. Teniendo en cuenta que en
algunas se han producido robos de las criptomonedas, resulta conveniente redoblar los esfuerzos en el ámbito
de seguridad en todo el entorno blockchain. Es recomendable contar con profesionales especializados y con
experiencia en la realización de las auditorías, como puede ser el caso de las empresas Zeppelin Solutions y
Coinfabrik.
Finalmente, otro consejo es dejar que los desarrolladores revisen el código de la ICO y recompensarles con tokens
si encuentran algún fallo a nivel de seguridad. Se trata de una práctica común en el mundo del software, llamada
bug bounty program que puede ser de bastante utilidad también para el caso de las ICOs.

Actualmente se están poniendo en marcha plataformas específicas para ayudar a los emprendedores en la
realización de las ICOs, al igual que ocurrió cuando surgieron las plataformas de crowdfunding. En este capítulo
hay iniciativas como Icofunding en España, que tiene previsto comenzar sus operaciones en septiembre, y Coinlist
a nivel internacional, en la que se está gestando en estos momentos una de las ICO con más fondos recaudados,
Filecoin, la criptodivisa que se ha desarrollado como complemento al proyecto IPFS, que promueve un protocolo
para el desarrollo de una nueva Internet distribuida.
Estas iniciativas están generando transparencia en un escenario en el que, por desgracia, se están produciendo
algunas estafas a una escala muy pequeña, igual que ocurre en el crowdfunding.
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Las ICOs más relevantes
Una vez que hemos conocido su utilidad y funcionamiento, he aquí algunos ejemplos de ICOs que muestran sus
posibilidades como forma de financiación de proyectos y el funcionamiento que se ha pensado para los tokens como
vía de interacción con el software, los usuarios y la red.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ethereum: además de ser la iniciativa más relevante desde la invención de blockchain con Bitcoin, es el
proyecto que ha impulsado la realización de las ICOs, mediante el uso de los smart contracts. Realizó su ICO en
el verano de 2014 con la recaudación de 15 millones de dólares, en forma de 31.500 bitcoins. Se trata de un
buen ejemplo de uso de los tokens, ya que si esta firma desarrolló el uso de Smart Contracts, es necesario usar
el token Ether para poder utilizarlos.
Brave: es un navegador que busca ofrecer una navegación web más rápida y segura, eliminando componentes
que perjudican la experiencia de navegación (scripts, componentes de seguimiento, publicidad invasiva…), así
como desarrollar un sistema para la remuneración de los creadores de contenido en Internet. Brave, a través
de la criptomoneda BAT, recaudó 35 millones de dólares en los primeros 30 segundos de realización de su ICO
a través de su token llamado Basic Attention Token.
Bancor: es una iniciativa de la fundación sin ánimo de lucro Bprotocol, que está desarrollando una variación de
la plataforma Ethereum a través de la creación de un tipo de criptomoneda denominada Smart Token. Su ICO
estuvo apoyada por el famoso inversor estadounidense Tim Draper y en junio de 2017 recaudó 153 millones
de dólares en Ethers.
Aragon: es la startup de blockchain promovida por españoles que más reconocimiento ha tenido hasta el
momento. Sus fundadores Jorge Izquierdo y Luis Iván Cuende lograron recaudar 25 millones de dólares en 30
minutos a través de una ICO. Su objetivo es desarrollar una plataforma sobre la que crear empresas de forma
descentralizada.
EOS: es una iniciativa de la startup Block.one que ha logrado recaudar 185 millones de dólares en los cinco días
de venta de su token, llamado EOS. Esta plataforma quiere ofrecer un nivel de escalabilidad sin precedentes
en el mundo de las blockchains, aspirando a ser capaz de procesar millones de operaciones por segundo sin
comisiones de transacción.
Tezos: es una nueva plataforma de blockchain que se gobierna de forma autónoma mediante el establecimiento
de una comunidad digital. Para ello está trabajando en aumentar la seguridad de los contratos inteligentes y
está desarrollado para soportar todo tipo de innovaciones. La ICO ha sido realizada en julio de 2017, con una
recaudación de 232 millones de dólares.
Status: es un navegador y una aplicación de mensajería para móviles de código abierto construido sobre
Ethereum, que en su ICO ha recaudado 270 millones en menos de tres horas.
Kik: es una aplicación de mensajería que cuenta con 15 millones de usuarios y que ha creado su propio
token llamado Kin, que puede ser utilizado tanto para el chat de la aplicación como para la realización de
transacciones en las redes sociales. Se trata de uno de los mejores casos sobre cómo utilizar tokens e iCOs en
startups que no se han originado sobre blockchain. Su ICO aún no ha sido realizada pero es un buen ejemplo
de cómo comunicar una iniciativa de este tipo.
Civic: es una startup que trabaja en el desarrollo de un sistema de verificación de la identidad digital, con la
clara idea de que en el futuro tendrá que haber mejores soluciones a las actuales por toda la problemática
que suponen los aspectos de privacidad, por ejemplo a nivel de redes sociales. En su ICO se han recaudado 32
millones de dólares siguiendo un modelo de recaudación limitada.
Filecoin: con 257 millones de dólares recaudados es la mayor ICO realizada hasta el momento. Estamos ante
una de las iniciativas más interesantes dentro del panorama de las aplicaciones basadas sobre blockchain al
tratarse de un sistema de almacenamiento de archivos descentralizado para cuyo funcionamiento se utiliza
una criptomoneda propia.
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Como se observa, la mayoría de ICOs realizadas hasta el momento están destinadas al desarrollo de tecnologías o
protocolos para el desarrollo de nuevas utilidades sobre blockchain, pero apenas se han realizado para proyectos
destinados a particulares, lo que se conoce como B2C, con la excepción de Kik y con otras que están en proceso de
realización. En esta fase se encuentra el dispositivo monitorización de salud Bowhead health, que tiene su ICO en
marcha para la financiación del proyecto y busca la forma de vincular a los usuarios con todo lo que tiene que ver con
el negocio de big data relacionado con los datos de salud de las personas.
Ya en 2013, tanto empresas tradicionales como fondos de Venture Capital se interesaron por participar en startups que
trabajaban con Bitcoin y blockchain, como pueden ser Coinbase, Bitpay, Ripple y Xapo, y ahora vemos nuevamente
que estos tipos de empresas se posicionan en los nuevos proyectos participando a través de las ICOs. Así, en la ICO
de Filecoin han participado Sequoia Capital, Andreessen Horowitz y Union Square Ventures con una inversión de más
de 50 millones de dólares, o BBVA, a través del fondo Propel, ha invertido en las del navegador Brave o el servicio de
identidad digital Civic.
Para cerrar este capítulo, se puede comprobar el gran auge que está teniendo esta nueva forma de financiación de
startups, conocer más ICOs y su desarrollo a través de webs como ICOrating e ICO Countdown.
En definitiva, la invención de la blockchain está generando en los últimos años una cantidad ingente de nuevas
ideas que vienen a mejorar muchos problemas que Internet no había sido capaz de resolver adecuadamente. La
combinación de la blockchain con el auge de las criptomonedas ha permitido que todos estos desarrollos tecnológicos
cuenten con una fuente de financiación de la que no dispusieron los creadores de los primeros protocolos de Internet
en los años 80 y 90, de forma que ahora existe mucho dinero disponible para invertir en nuevas aplicaciones basadas
en blockchain, las denominadas dApps.
Si algo caracteriza a este nuevo movimiento tecnológico que se está desarrollando desde la aparición de Bitcoin es
que evoluciona a una velocidad vertiginosa. Cada día se producen multitud de novedades y cada muy poco tiempo
surgen iniciativas con un potencial transformación tremendo. Los tokens, los smart contracts o las ICOs son conceptos
que hace cinco años no existían y que ahora están en primera línea de la innovación tecnológica, aprovechando todo
el potencial del open source, las redes peer to peer y la criptografía. Otra característica que está condicionando el
desarrollo de este ecosistema es que muchos de los que en él trabajan han conseguido cantidades muy importantes
de dinero como mineros de Bitcoin, comprando bitcoins o desarrollando nuevas aplicaciones, y son estas personas
las que a su vez están impulsando la inversión en las nuevas ICOs que se están realizando para el desarrollo de
nuevas aplicaciones. Esto está dando lugar a una red muy sólida, que va a sustentar el nacimiento de una nueva
Internet descentralizada en la que los usuarios tengan un mayor control sobre su privacidad, así como sobre la
propiedad del contenido que generan. Esta nueva Internet traerá a su vez el nacimiento de una nueva economía, la
denominada criptoeconomía, que gracias a los sistemas descentralizados permitan crear un mundo más equitativo
y mejor distribuido.
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Para profundizar sobre cómo blockchain va a cambiar el mundo, se recomienda leer el Manifiesto blockchain de
Naval Ravikant. (https://medium.com/@jlori/manifiesto-blockchain-de-naval-ravikant-5c24f13fcd6f)

2.5 Descentralización
Vivir en un mundo descentralizado puede parecer una utopía, pero algunas de las mentes más brillantes del momento
están trabajando con toda su energía para lograr que sea una realidad. Pensemos en Satoshi Nakamoto. Sea quien
sea, ha logrado en menos de 10 años construir una moneda digital basada en criptografía y descentralizada, que en
estos momentos tiene un valor conjunto de más de 84 mil millones de dólares. Si a esto se le suma el valor de todas
las criptomonedas que se basan en la misma tecnología, se concluye que se está generando una economía de un
valor impresionante y, al mismo tiempo, se está validando la idea de que realmente tiene sentido pensar en modelos
económicos y sociales que funcionen de manera descentralizada, donde la confianza deja de estar depositada en
gobiernos o personas para estar depositada en las matemáticas y el software.

“Es necesario un sistema de pago electrónico basado en prueba criptográfica en
lugar de confianza, permitiendo que dos partes interesadas realicen transacciones
directamente entre ellas, sin necesidad de un tercero de confianza. Si las
transacciones son computacionalmente imposibles de revertir, protegerán a los
vendedores del fraude, y cualquier mecanismo de depósito de garantía se puede
implementar fácilmente para proteger al comprador”.
Satoshi Nakamoto
Tras la invención de Bitcoin y, por consecuencia, de la Cadena de Bloques han sido muchas las personas que se han
puesto a trabajar para aplicar esta invención a multitud de ámbitos de actuación, como es el caso de Vitalik Buterin
como principal impulsor del proyecto Ethereum, que permite que blockchain se convierta en una plataforma de
computación mediante los llamados Smart Contracts.
Otra de esas personas es Luis Iván Cuende, uno de los pioneros en España en el desarrollo de la tecnología blockchain
y su uso para la puesta en marcha de proyectos, como Stampery y Aragon. Además es asesor del proyecto de mundo
virtual descentralizado Decentraland, del que se hablará posteriormente. Se trata de uno de los grandes defensores
de la descentralización, como lo demuestra su ambición por desarrollar con Stampery un sistema de certificación de
datos descentralizado y con Aragon un sistema descentralizado para la creación y gestión de empresas. A este tema
de la descentralización dedica un espacio en su libro ‘Tengo 18 Años Y Ni Estudio Ni Trabajo. ¡Monto Empresas Y Vivo
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Haciendo Lo Que Me Gusta!’, en el que ofrece su visión al respecto:

“La idea de la descentralización es que, al igual que un software peer to peer,
nadie tiene un control central de lo que ocurre. Por lo tanto, nadie puede dictar;
no es un régimen autoritario y se elimina toda jerarquía y todos los dogmas. Los
sistemas centralizados, a los que estamos acostumbrados, tienen puntos de fallo.
Es decir, si un punto que se encuentra en lo alto de la jerarquía falla, el sistema
se puede colapsar. En cambio, en los sistemas descentralizados eso no ocurre,
ya que el modelo es horizontal, y si un punto falla, ya hay otros muchísimos
puntos al mismo nivel, de forma que no se pierde nada. Es decir, en una sociedad
descentralizada se intenta que todos seamos prescindibles y que no podamos
hacer un daño perjudicial al resto de la sociedad, aunque queramos. Se brinda al
sujeto una individualidad y libertad propia acorde a su voluntad. Todo se basa en
el consenso y la actitud activa”.
Como se puede deducir, para que esta visión pueda hacerse realidad va a ser necesario que blockchain tenga una
evolución mucho mayor de la que que hasta ahora se ha conseguido con el uso de las criptomonedas. Para ello tendrá
que dar el salto desde la capa de protocolos y tecnología, en la que actualmente se encuentra, para servir como base
de aplicaciones de uso masivo, como son los navegadores, buscadores, redes sociales, apps de mensajería y los
marketplaces de economía colaborativa.
Para ampliar la perspectiva al respecto de cómo blockchain podría resultar clave para el desarrollo de un mundo
descentralizado, vamos a conocer a continuación la visión sobre la descentralización de Alex Preukschat autor del
libro blockchain: la revolución industrial de internet.

¿Por qué piensas que la sociedad y la economía podrían evolucionar hacia modelos
descentralizados?
Lo sospecho, pero tenemos que probar si es verdad que, en muchos casos, los sistemas
descentralizados se corresponden mejor a las necesidades de las personas. Con personas me
refiero a todos los seres humanos independientemente que sean ricos, pobres, ejecutivos,
empresarios o empleados.
Los modelos centralizados de gestión que controlan todas las esferas de nuestra vida han
creado muchas disfunciones… Éstas van desde problemas medioambientales globales, la
frustración con los sistemas imperantes en las organizaciones educativas o económicas y el
ritmo frenético que nos imponen a muchos de nosotros todos los días.
Dee Hock, uno de los fundadores de la red Visa, describe en su libro ‘One From Many’ cómo
las organizaciones descentralizadas podrían ayudar a superar algunos de estos problemas.
Desde mi punto de vista, la gran mayoría de los humanos tenemos en muchas situaciones
buenas intenciones, pero podemos crear mucho daño en el planeta y a otras personas
cuando operamos en sistemas donde los efectos de nuestras actos son difíciles de reconocer
de forma directa. Una de las hipótesis de Dee Hock es que las estructuras organizativas
descentralizadas pueden ayudar a crear entornos profesionales donde las personas se
sientan más conectadas con el resto de personas y su entorno.
Por eso, pienso que la descentralización es una posible vía de desarrollo para el mundo y la
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tecnología blockchain, como modelo para crear una economía descentralizada, nos abre una
ventana al futuro para mostrarnos cómo podría ser ese mundo descentralizado.

¿Cómo puede la tecnología blockchain influir en ese modelo de descentralización?
La tecnología blockchain podría permitir crear ecosistemas entre pares (lo que es la economía
peer to peer) sin la necesidad de contar con intermediarios. Algunos de los modelos más obvios
podrían ser modelos de identidad digital descentralizada como las propuestas de Blockstack.
org, uPort de ConsenSys o Evernym de Sovrin. Otras posibles aplicaciones de este nuevo Internet
podrían ser bolsas de valores descentralizadas con cámaras de compensación y liquidación
descentralizadas que ya se están experimentando con proyectos como T0 o un nuevo tipo de
comercio electrónico descentralizado - para competir con Amazon o eBay - como proponen
los nuevos protocolos descentralizados de Open Bazaar. También hay otros protocolos
descentralizados que intentan hacer lo mismo con los mercados de apuestas o predicciones,
como Augur. Éstos son sólo algunos de los ejemplos posibles.

¿Puedes explicar con más detalle una iniciativa descentralizada que ayude a entender
esos modelos?
Uno de los conceptos más populares del momento es la Identidad Auto Gobernada (Self Soveregin
Identity en inglés). La visión es que en el futuro los usuarios podrán gestionar y ser propietarios
de su identidad digital sin tener que depender de entes centrales (sean gobiernos o empresas)
y transportar su identidad cuando quieran por todo el mundo sin límites. Decidir quién puede
tener acceso a su información y retirar el acceso cuando ya no haga falta. Algunos ejemplos de
esta aplicación permitirán a todos los pacientes gestionar su historial sanitario y compartirlo
con otros médicos cuando así haga falta o acceder a servicios sin tener que compartir toda
la información de su DNI. Por ejemplo, si en realidad lo único que hace falta es probar que se
cumplen los requisitos para acceder a un bar o edificio, podremos hacerlo sin tener que revelar
información adicional innecesaria.
Este tipo de aplicaciones podrían ser la llave para crear una economía entre pares basada en la
reputación y los lazos sociales de las personas que, incluso, podrían llegar a afectar a cuestiones
básicas como el funcionamiento del dinero en la sociedad.

¿De qué forma están reaccionando las personas, instituciones y empresas a esta
tendencia de la descentralización?
Las personas e instituciones están reaccionando como siempre lo han hecho en la historia
de la Humanidad. Algunas personas y organizaciones son conscientes de los cambios que se
pueden avecinar e intentan formar parte de ellos. Los más concienciados tratan de nadar en
la incertidumbre existente aprendiendo cómo se podrían cumplir estas visiones y así mejorar
eventualmente la vida de las personas. Y por otra parte, hay personas que temen a los cambios
por si pudieran dejarles fuera de sus mercados actuales y poner en peligro sus empleos e
intentan ignorarlos.

Una vez que hemos conocido la visión de algunos expertos al respecto de este novedoso tema de la descentralización,
vamos a ver algunos ámbitos en los que se podría aplicar tanto a nivel social como económico:

Gobierno descentralizado
Empezar con el ejemplo de lo que quizás resulta más difícil de descentralizar en este mundo puede que no sea lo
más acertado, pero quizás si vemos lo que está sucediendo en el ámbito de la gestión de las instituciones para el
uso de blockchain y las criptomonedas, seremos conscientes de que realmente estamos ante una tendencia que nos
puede llevar a un nuevo modelo, que aunque no sea 100% descentralizado, sí que puede aprovecharse para mejorar
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muchos aspectos actuales a través de la descentralización. En este punto, tenemos que tener en cuenta que tal y
como Bitcoin fue concebido, buscaba descentralizar la creación y gestión del dinero, por lo que, de tener éxito en ese
objetivo, estaría restando una parte importante de las capacidades que ahora tienen las administraciones públicas.
Por esta razón, si éstas quieren continuar siendo relevantes en otros aspectos como es la gobernanza institucional,
deben aprovechar al máximo las posibilidades que les ofrece la tecnología al respecto.
Suiza es uno de los países que mejor ha entendido el potencial que tiene blockchain para cambiar las cosas tanto a
nivel económico como social. De hecho, podría considerarse como un país con funcionamiento descentralizado por
la forma en la que está organizado en Cantones, con una gran capacidad de autogestión y una Constitución propia
para cada uno de ellos. Otro país blockchain friendly es Estonia, que por las iniciativas que está desarrollando en los
últimos años apunta a querer convertirse en líder en lo que se refiere a digitalización de la gestión administrativa, y
de ahí su interés por atraer talento y startups que se dedican al desarrollo de esta tecnología, además de la puesta en
marcha de iniciativas como e-Residency.

“Afortunadamente, las identidades digitales aseguradas por e-Residency ahora
son el mecanismo ideal para comerciar de forma segura con criptoactivos en un
entorno digital seguro y transparente. Los tokens no pueden ser falsificados y la
supervisión del gobierno significa que no pueden ser empleados de forma ilegal”.
Kaspar Korjus, Director del programa e-Residency.
Con ejemplos como Suecia y Estonia, cada vez serán más los gobiernos e instituciones públicas que se lancen a usar
blockchain como una tecnología que además de aportar el aspecto tan importante de la seguridad, contribuirá por
propio funcionamiento también al modelo descentralizado, por ejemplo a la hora de realizar votaciones por parte de
los ciudadanos, evolucionando a un modelo donde el ciudadano cada vez tenga más protagonismo, más influencia
en la toma de decisiones y, por tanto, será un sistema más descentralizado que el actual.
En lo que a voto electrónico sobre blockchain se refiere, existen iniciativas que, aunque aún no están siendo usadas a
nivel político, pueden resultar un buen banco de pruebas para que posteriormente se amplíen a la toma de decisiones
de mayor relevancia. Es el caso del Ayuntamiento de Alcobendas, que está poniendo en marcha un sistema de
encuestas electrónicas basadas en la tecnología blockchain, fácil de usar desde cualquier dispositivo mediante la
integración con Mobile Connect para la autenticación sencilla y segura de los ciudadanos.
Una de las grandes ventajas de tener una Administración Pública descentralizada, aunque pueda parecer una
contradicción en sí misma, es que se daría respuesta a algunos de problemas actuales que presentan estos
organismos, como por ejemplo el tema de la corrupción. Si todos los contratos públicos se automatizan a través de
Smart Contracts sobre blockchain, no sería posible que el pago de sobornos porque las decisiones no las tomarían
las personas en cada caso, sino que se tomaría una decisión única respecto al funcionamiento de determinada
situación y, a partir de ahí, todas las decisiones estarían automatizadas. Si esto se conecta con un modelo en el
que la contabilidad de las empresas también está automatizada, no sería posible que las empresas realizasen esos
sobornos.

Internet descentralizada
Pese a que muchas personas podrían pensar que Internet es descentralizada por el poder que ha aportado a los
usuarios a la hora de comunicarse e interactuar, la realidad es que lo que ahora usamos más (las redes sociales y la
economía colaborativa), no son descentralizados, ya que están controlados por empresas o instituciones, que son las
que tienen la última palabra a la hora de imponer cómo funcionan o el contenido que en ellas se publica. Sucede lo
mismo con cloud o la nube, que realmente no es ni tan distribuido ni tan descentralizado como podríamos pensar. En
realidad, el modelo totalmente descentralizado es el que se utilizan a través de las redes de software Peer to Peer,
como Bittorrent o ahora todo lo que funcione sobre blockchain.
En la búsqueda del desarrollo de una nueva Internet o la Internet del Valor, que se sustente en un modelo
descentralizado utilizando blockchain, es donde encontramos una serie de iniciativas que vienen a sustituir a los
agentes actuales que gestionan las aplicaciones que empleamos diariamente online. Éstas son algunas de estas
iniciativas:
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1. Namecoin es la alternativa descentralizada al sistema de registro de nombres de dominio que actualmente es
centralizado y que está controlado la organización ICANN.
2. IPFS es un protocolo diseñado para el desarrollo de la web descentralizada y cuenta con su propia cloud
descentralizada llamada Filecoin.
3. Blockstack promueve la construcción de una Internet descentralizada y para ello está desarrollando una
plataforma sobre la que se puedan construir apps que funcionen de forma descentralizada.
4. EOS trabaja en el desarrollo de un sistema operativo diseñado para dar soporte a aplicaciones comerciales
descentralizadas.
5. Status se define como un cliente móvil para Ethereum y quiere convertirse en un sistema operativo para
móviles basado en blockchain y en un sistema de mensajería que funcione de forma descentralizada.
6. Civic es un sistema de identidad digital descentralizado que está especialmente pensado para hacerlo seguro
y confiable.
7. District0x es una plataforma para el desarrollo de comunidades y marketplace que funcionen de forma
descentralizada.
8. IOTA está desarrollando una blockchain pensada especialmente para ser utilizada por los dispositivos de
Internet de las Cosas.
9. Steem trabaja para poner en marcha una red social descentralizada en la que los generadores del contenido
sean sus propietarios y puedan obtener un beneficio económico por ello.
10. Brave es un sistema operativo que funciona sobre blockchain por lo que está descentralizado. Está pensado
especialmente para respetar la privacidad de los usuarios y que éstos tengan el mayor control posible sobre su
actividad online.

Mundos Virtuales Descentralizados
Se estima que, en los próximos años, millones de personas perderán sus empleos a causa de los avances de la
tecnología, principalmente la robótica y la Inteligencia Artificial. En este contexto, una parte de ellas podrán
reinventarse profesionalmente y trabajarán en alguna de las profesiones que aún no existen o, en otras, donde la
participación humana sea imprescindible, pero otras muchas no tendrán otro remedio que quedarse en sus casas y
encontrar nuevas formas de ocio con las que pasar el tiempo. Aquí es donde se espera que los mundos virtuales tomen
un protagonismo importante, al mismo tiempo que evoluciona la tecnología de Realidad Virtual para ofrecernos
nuevos horizontes en todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, las relaciones sociales y, seguramente, también
otros aspectos como la educación. Con esta visión es con la que trabajan en Facebook, tras comprar y potenciar el
desarrollo del sistema de Realidad Virtual Oculus, además de comenzar a desarrollar su propio mundo virtual. Por
otro lado, y ya que estamos hablando de descentralización, si consideramos que existe una posibilidad de que los
protagonistas tecnológicos de la próxima generación de Internet sean iniciativas descentralizadas (en lugar de las
centralizadas que ahora dominan el mercado, como Amazon, Google y Facebook), tenemos que empezar a pensar
que iniciativas como Decentraland pueden llegar a ser muy relevantes en los próximos años.
Decentraland es un mundo virtual en el que los usuarios tienen el poder a nivel de su desarrollo. Está construido
sobre la blockchain de Ethereum y pensado para que los propios usuarios puedan crear y monetizar el contenido y
las aplicaciones que en él funcionen. Para su desarrollo ha logrado recientemente 26 millones de dólares en una ICO
que, sin duda, supondrá un importante impulso para que los creadores del proyecto puedan hacer realidad todas
sus ideas al respecto. Decentraland se basa en un protocolo de código abierto creado para explorar experiencias
compartidas en la realidad virtual, sobre el que se está construyendo un metaverso donde los jugadores tienen el
control de su realidad, al ser propietarios de sus tierras y creaciones virtuales.
A la vista del éxito que en su momento tuvo un mundo virtual como Second Life, pese a que en ese momento la
tecnología no estaba preparada para ofrecer la mejor experiencia posible, en lo que a Realidad Virtual se refiere, y
del que está teniendo en estos momentos Minecraft, no resulta nada raro pensar que en los próximos años veremos
cómo el fenómeno se repite con el surgimiento de un nuevo mundo virtual que atraiga la atención de muchos
millones de personas, del mismo modo que ahora lo están haciendo las redes sociales. Que ese mundo virtual sea
descentralizado ya es cuestión de que en general veamos si el modelo descentralizado se acaba imponiendo o,
por el contrario, la inercia que lleva nuestra sociedad y economía resulta suficiente como para que se mantenga el
predominio del modelo centralizado.
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Empresas descentralizadas
Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto Aragon se centra en facilitar la creación de empresas
descentralizadas, que se conocen como DAO (Decentralized Autonomous Organization). Se trata de entidades que
viven en Internet y existen autónomamente, sin que sea necesaria la intervención humana para su administración,
a menos que no exista tecnología capaz de sustituirla. Las DAOs están concebidas para gestionar un patrimonio
aplicándolo a un fin, se sostienen sobre una arquitectura de contratos inteligentes, cuentan con una gestión
automatizada y están formadas por un número indefinido de socios, los cuales no tienen por qué conocerse.
Aún es pronto para saber si las DAOs pueden convertirse en una alternativa mejor al modelo actual de creación y
gestión de empresas, puesto que por el momento, no hay suficiente trayectoria entre las organizaciones que se han
creado de esta manera, como para extraer conclusiones al respecto. Lo que sí está claro que, por primera vez en
mucho tiempo, empezamos a tener alternativas a modelos tradicionales que apenas habían evolucionado, pese al
gran avance que se ha producido a nivel social y económico en los últimos años gracias a Internet.
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blockchain en España
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3.Situación de utilización de blockchain en España
3.1 Interés de las grandes empresas españolas por blockchain
Las empresas españolas no se están quedando al margen de esta gran tendencia que supone la utilización de
blockchain para mejorar la eficiencia de todo tipo de modelos de negocio. Un ejemplo de ello es la iniciativa de los
principales bancos españoles que llevan tiempo tomando posiciones en este tema a través de distintas acciones. En
primer lugar, invirtiendo en startups que desarrollan servicios relacionados con las criptomonedas o con la propia
blockchain, para posteriormente comenzar a utilizar la tecnología directamente de diferentes formas dentro de su
actividad. Aunque aún las aplicaciones son pocas y no se suelen realizar directamente en la actividad bancaria, es
cuestión de tiempo que se acabe convirtiendo en una alternativa real a los sistemas informáticos actuales, algunos
de los cuales ya se están quedando obsoletos.
Quizás el caso más representativo del gran interés que tiene la Banca y las grandes empresas españolas en general,
por comprender cómo blockchain puede afectar a sus modelos de negocio y, sobre todo, por aprovechar las
oportunidades que esta tecnología puede generar, es la puesta en marcha de la Red Alastria, de la que ya forman
parte unas 100 empresas entre las que se encuentran las principales entidades de sectores como el financiero,
telecomunicaciones y energía, entre otros.
Alastria se presenta como un consorcio multisectorial sin ánimo de lucro, promovido por empresas e instituciones,
para el establecimiento de una red semipública permisionada blockchain. Mediante la utilización de blockchain se
garantiza la identidad de los participantes y el registro indeleble de las operaciones que se realizan sobre ella, con
el objetivo de que las empresas que forman la red puedan ofrecer y recibir servicios con eficacia legal en el ámbito
español y acorde con la regulación europea.
Alastria busca acelerar la creación de ecosistemas digitales poniendo a disposición una plataforma colaborativa
común, en forma de blockchain semipúblico-permisionado, que funciona como una plataforma abierta a todos los
actores, desde PYMES a grandes corporaciones de todos los sectores en España. El consorcio está formado por nodos
alojados en diversos participantes y proporciona servicios de registro distribuido (DLT) e identidad con validez legal
notariada. Los servicios y productos se desarrollan por los socios en esta plataforma a través de los Smart Contracts.
Otra iniciativa que fomenta el uso de blockchain en el ámbito empresarial español es el consorcio creado entre el
banco mayorista Cecabank y la empresa Grant Thornton, que agrupa a una tercera parte del sector bancario español.
Esta iniciativa tiene previsto llevar a cabo varios proyectos, y el primero de ellos consiste en una herramienta que sirva
para mejorar los procesos de prevención de blanqueo de capitales (AML) y que, al mismo tiempo, permita identificar
digitalmente a los clientes de forma segura utilizando un sistema de reconocimiento KYC (Know Your Costumer) que
funciona gracias a la tecnología blokchain.
Además de estas iniciativas conjuntas para comenzar a aplicar blockchain en diferentes aspectos a nivel empresarial,
algunas empresas españolas están colaborando también con compañías tecnológicas a nivel internacional para
realizar experimentos que les ayuden a entender cómo introducir esta tecnología dentro de su estrategia a nivel
tecnológico.

3.2 Iniciativas por parte de las startups españolas
Las startups son a nivel mundial quienes llevan el liderazgo del desarrollo de esta tecnología, como podemos ver
cada día por la realización de multitud de ICOs que sirven para financiar los proyectos que desarrollan los protocolos
sobre los que se va a sustentar la denominada Internet del Valor.
En España, aunque tenemos un buen número de proyectos trabajando con blockchain, lo que vemos es que sobre
todo se centran en el ámbito de las criptomonedas, quizás no tanto en el diseño de protocolos que amplifiquen las
posibilidades de la cadena de bloques. Aunque sí que tenemos casos como el del proyecto Aragon que son muy
representativos de las posibilidades que tiene esta tecnología para desarrollar nuevas ideas de negocio, como en
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este caso la construcción de un nuevo modelo de empresas que funcionen de forma descentralizada por medio de la
utilización de contratos inteligentes.
Hemos realizado la siguiente infografía con el objetivo de tener una visión de conjunto sobre los proyectos que se
desarrollan en España usando la tecnología blockchain:
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4. Blockchain en datos
4.1 Datos a nivel mundial
A continuación compartimos algunas cifras que nos pueden ayudar a hacernos una idea de la relevancia que está
tomando la tecnología blockchain a nivel mundial.
(Datos actualizados a 31 de octubre de 2017)
•
•
•
•
•
•
•

Capitalización de todas las criptomonedas 184.014.248.705 dólares
Número total de criptomonedas creadas 1.244
(datos de coinmarketcap.com)
Recaudación total de fondos en ICOs durante primera mitad de 2017: 1.270.000.000 dólares
Número de empresas que forman parte del consorcio global Hyperledger: 172
Número de empresas que forman parte de la red española Alastria: 70
Número de startups españolas dedicadas a blockchain y criptomonedas: 48

4.2 Encuesta blockchain
Cada vez parece más claro que las tres tecnologías que más potencial tienen para influir en cómo será el futuro de la
humanidad son, la Inteligencia Artificial, la Biotecnología y blockchain, sin menospreciar otras, como la ingeniería
aeroespacial que puede llegar a convertirnos en una sociedad interplanetaria o, la realidad virtual que podría
trasladarnos a un nuevo modelo de vida mixto entre lo real y lo virtual.
Seguramente, de las tres más importantes, la que puede generar cambios más drásticos para la humanidad es
la Inteligencia Artificial, por su capacidad de ser utilizada para potenciar el resto de tecnologías. En el caso de la
Biotecnología, la evolución va a ser más gradual, ya que en la mayoría de los casos se realiza en el ámbito de la
investigación científica, donde se requiere mucho tiempo para que las innovaciones lleguen a las personas. Por
último, blockchain, se muestra como la tecnología con más rápida evolución y en la que se están llevando a cabo
más iniciativas en el mundo, sobre todo, por el gran interés que despiertan las criptomonedas y por las aplicaciones
tan claras que tiene la tecnología para mejorar la eficiencia en multitud de sectores económicos.
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Con el objetivo de profundizar en cómo blockchain está siendo utilizado por las empresa y las startups, hemos
realizado la siguiente encuesta en la que hemos contado con la participación de 60 directivos de importantes
empresas españolas, y con profesionales que trabajan en el ámbito de la tecnología y la innovación, lo cual nos va a
ayudar a tener una mejor visión sobre cómo esta tecnología va a influir en el futuro de la humanidad.
A continuación os compartimos lo resultados de la encuesta sobre blockchain.
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¿Cuáles crees que son las mayores barreras que afronta blockchain para que
pueda llegar a tener una gran implantación a nivel social y económico?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La propias instituciones generadas por los humanos desde hace milenios.
Resistencia al cambio de instituciones.
La desconfianza que da lo nuevo y complejo, que cuesta bastante entender su funcionamiento.
Más que blockchain en sí mismo, sus aplicaciones prácticas tendrán trabas administrativas, en especial en
Europa.
Todos aquellos gobiernos que vean peligrar su “status quo” con el poder y que lo pueda tener el pueblo.
Transparencia.
Un bloqueo de la tecnología por parte de instituciones, estados y lobbies contrarios. Algo parecido a lo que
hacen con Uber los taxistas.
Aspectos legales y ecológicos, ya que su implantación de forma masiva supone el uso de mucha energía.
Los bancos tradicionales, su modelo, y los políticos, van a querer tomar el control.
La falta de regulación impide el desarrollo comercial y corporativo.
Se necesita potencia de cálculo y se termina delegando en monopolios.
La escalabilidad y experiencia de usuario es complicada actualmente.
El desconocimiento que todavía hay alrededor de dicha tecnología, al que deberíamos sumar las barreras
naturales que seguramente pondrán entes reguladores y de autoridad central al perder su papel central.
La escalabilidad. Que todos los habitantes del planeta, gobiernos, empresas, instituciones y dispositivos
hardware puedan acceder a una cadena de bloque rápidamente y a bajo coste.
La confianza del cliente final. Preocupa que una vez rota la seguridad, por ejemplo del bitcoin, su valor valga 0.
Pasaría lo mismo en cuanto al riesgo en otras aplicaciones.
Usabilidad, reconocimiento social y legal, adopción por parte de proveedores de servicios y, por ende, de la
comunidad de desarrolladores, ejemplos concretos o casos de éxito visibles a la sociedad general.
El consenso más difícil no es el de los nodos sino el de las personas sobre el uso, semántica y definición de los
procesos.
El paradigma centralizado de todos los modelos económicos que implica control en sí mismo.

Todas estas respuesta son muy interesantes, sobre todo para emprendedores y empresas que quieran desarrollar
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nuevos modelos de negocio sobre blockchain, en la medida en que para lograr el éxito tendrán que superar estas
barreras y aportar más valor que el percibido actualmente por la sociedad.

¿Cuáles piensas que son los principales escenarios de negocio para blockchain?
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La filosofía blockchain se puede aplicar a notarios, registradores, transacciones entre particulares como
transmisiones patrimoniales, herencias, etc.
Compra/venta, autenticación de documentos, contabilidad, uso gubernamental, transparencia.
Transacciones seguras, ecommerce, y productos hasta ahora de banca comercial.
Todos los que salen alrededor de la identidad, el registro de propiedad y el registro de actividad.
Todos aquellos en los que la representación digital de valor y la eliminación de intermediarios en las interacciones
diarias consigan reducciones de coste estructural.
Tecnología, economía, logística, participación ciudadana, colaboración ciudadana.
Tecnología core para aplicaciones B2B desarrolladas por asociaciones, y aplicaciones para ciberseguridad.
Servicios públicos, IoT especialmente y, todos los servicios donde sea difícil tener confianza entre partes y donde
ahora se usan intermediarios. Hay oportunidades en nichos donde hasta ahora la solución es difícil: control
de fronteras, blanqueo de capitales, divisas, transferencias internacionales, tanto de ativos como de dinero,
monetización de activos, etc.
Reserva de valor. Eliminación de contrapartes (dejan de ser necesarios notarios, bancos, etc...). Registro de
eventos inmutable y eterno.
Optimización de procesos en los que se pueda eliminar una entidad central cuya única aportación sea la de
controlar la consistencia de cambios de estado.
Los primeros: fintech. Pero cualquiera en el que la descentralización aporte valor.
Las killer app son las criptomonedas. Aunque también creo que pueden tener uso en el registro de la propiedad,
incluida la intelectual.
Garantías a la exportación y otros, notarías, expedientes académicos.
El principal las fintech, aunque tiene posibilidades en muchos otros ámbitos como el cultural, el sector público,
apuestas...
Digitalizar contratos, poder digitalizar papeleo de comercio internacional.
Cualquier modelo de negocio donde actualmente se necesite confiar en una tercera parte. Visa, Mastercard,
anuncios online, etc.
Agricultura, trazabilidad, contratos inteligentes, menos burocracia, agilidad.
Big data. Cruce de datos con Hacienda o investigación sanitaria.

¿Qué aplicaciones encuentras para blockchain en el ámbito de las empresas?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de pago a proveedores, compras a proveedores, pago a empleados...
Contratos inteligentes, contabilidad eficiente.
La transmisión de información que tiene valor por sí misma.
Desde temas más triviales como puntos de fidelización hasta temas muy estructurales que implican crear
plataformas para un sector, pasando por crear acuerdos de ejecución automática con sus clientes.
Descentralización del intercambio de valor y de la toma de decisiones. Democratización de la gobernanza.
Infraestructura tecnológica para entidades financieras y aplicaciones de ciberseguridad.
Sistemas de pagos, gobernanza corporativa, registro de derechos reales, análisis de crédito, cobro de servicios,
financiación, almacenamiento de datos, pago de nóminas, gestión de proyectos...
Automatizar relaciones entre partes: empleados, proveedores, clientes
Por un lado, hay beneficios en el uso de criptomonedas tanto para integrar pasarelas de pago en los sistemas que
desarrolle, como para realizar pagos a proveedores internacionales. Por otro lado, puede ser interesante, para
empresas pequeñas o de reciente creación, poder financiarse en su totalidad o parcialmente a través de ICOs.
Simplificación de pagos internacionales y acuerdos garantizados por Smart Contracts.
Gran utilidad en la gestión de la cadena de suministro para todo tipo de industrias.
Automatización de las relaciones con la Administración Pública.
Empezando por tener una contabilidad mucho más transparente e inmutable, a la posibilidad de generar
registros de todo tipo en el ámbito de las transacciones o conexiones múltiples de manera fácil.
Gobernanza, juntas accionistas, delegaciones de voto, eficiencia interna, contabilidad, conciliación, etc.
Logística, fabricación, mantenimiento y expedición.
Modelización de comportamientos de demanda y competencia.
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¿Podrías contarnos qué estás haciendo en el ámbito de blockchain?
•
•
•
•
•
•
•
•

Buscando aplicaciones para su uso en el negocio minero y de los recursos naturales, especialmente en la
exploración.
Desarrollando una plataforma de gestión de cartera de criptomonedas.
Dws.io el backbone de blockchain.
Facilitando la compra y la venta de bitcoin con Bit2me y Tikebit.
Desarrollo de un wallet multi-currency.
Desarrollando Smart Contracts para activos tangibles.
Participando en el Proyecto Alastria para el desarrollo de proyectos en el sector financiero.
Lanzando la startup Visualeo que permite hacer verificaciones visuales gracias a la utilización de tecnología
blockchain.

¿Cómo piensas que la banca puede afrontar el gran reto que suponen las criptomonedas, las ICOs, ...?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ofreciendo productos específicos en criptomonedas.
Incorporándolo como tecnología en su back y middle office.
Podrán sacar sus propias monedas.
Se quedan fuera de mercado ya que pierden gran parte de su influencia.
Aliándose con su “enemigo” creando tecnología con la que poder estar en el mercado.
Aprovechando las oportunidades que les puede brindar su uso, para obtener datos y transacciones al momento,
instantáneo.
Como en todas las revoluciones, los que lo vean como Oportunidad y no como Amenaza saldrán ganando.
Casi todos los grandes se sumarán a la tecnología y gracias a sus brazos inversores tendrán protegidos sus
intereses. Algunos harán bien en transformarse digitalmente a estos cambios.
Es un cambio disruptivo en el sector, de la misma manera que otros sectores como el cultural se han tenido que
adaptar, el financiero tendrá que evolucionar para pervivir.
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•
•
•
•
•

•

•

Siendo más eficientes y como portal de entrada para aquellos no iniciados o que solo necesiten usarlas en
ocasiones esporádicas.
Creo que va a acelerar el proceso de sustitución de los bancos tradicionales por nuevos operadores.
Los bancos tienen capacidad de ponerse al día. A pesar del hype, la aplicación real todavía es poca y la regulación
siempre será una ventaja para ellos.
Hay modelos de negocio que no se ven afectados porque cambien la moneda, por ejemplo los préstamos o la
inversión. No creo que la criptomoneda en sí desintermedie a los bancos, más bien a las cámaras de compensación.
Tienen que intentar abrazar las criptomonedas y tratar de quitarles el status de divisa, potenciando el de
commodity. Tienen que conseguir que la gente piense en bitcoin como en el oro, en vez de como en el dólar.
Además, tienen que dotar de capas de usabilidad al uso y manejo de criptodivisas, para que la gente opere con
ellas a través de las plataformas de los bancos, si éstos no quieren desaparecer.
Convirtiéndose en casas de cambio: siendo puerta de enlace del dinero FIAT con el dinero digital. Tal vez
comercializar productos basados en criptos. No pueden hacer mucho más; son actores privilegiados en un sistema
oligopólico de control de la sociedad mediante el control de la emisión de moneda y política monetaria. Esta
tecnología elimina su papel en la sociedad tal y como lo conocemos al desintermediar el dinero y democratizar
completamente las decisiones sobre el mismo.
Creo que ahora lo que deben hacer es entenderlo lo mejor posible para que, cuando los Gobiernos pasen a
regularlas, puedan ofrecer sus propios Wallets al público general.
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¿Qué ventajas encuentras a las criptomonedas respecto al dinero oficial de
cada país?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descentralización e inexistencia física.
La fácil transmisión.
Con las criptomonedas eres tú quien gestiona tu dinero.
Seguridad, rapidez y trazabilidad.
Agilidad y seguridad.
Valor fundamental no hipotético.
Facilidad y coste de transacciones internacionales y eliminación del coste de cambio de divisa.
Permite anonimato de las operaciones.
La descentralización y seguridad.
No devaluación oficial.
La eliminación de intermediarios en los pagos.
No dependencia de los gobiernos y sistemas tradicionales. Micropagos.
No necesita una entidad central para respaldarlo.
A mi me da más confianza que el dinero FIAT, por sus propiedades de no confiscabilidad y privacidad.
La fácil transmisión del riesgo. El dinero FIAT en ciertos países da una falsa sensación de seguridad, o simplemente
no se puede trabajar con su moneda local por los altos riesgos que ello implica.
No es confiscable. No es creado de forma arbitraria por una élite. Proporciona cierto grado de privacidad. No
financia guerras. No se le aplican controles de capital. Da control de su riqueza al individuo.
Reconocimiento global, facilidad de transferir con confianza en poco tiempo, etc.
La confianza del dinero oficial depende mucho de las garantías de su estado. Las criptomonedas presentan una
confianza homogénea. Facilitan el movimiento de divisas, aunque esto implica ventajas y desventajas.
No está sujeto a las decisiones de ninguna entidad pública monopólica, ni a las decisiones de una minoría con
todo el poder. Cualquier cambio requiere consenso. Consigue crear un libre mercado de políticas monetarias
donde cada usuario podrá elegir o incluso (si tiene conocimientos y medios) crear la suya propia.
Creo que las ventajas por las que las criptomonedas pueden ofrecer todavía no se pueden entender, ya que
posiblemente se basen en el uso de Smart Contracts.
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¿Conoces alguna utilidad real que pueden ofrecer los Smart Contracts?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejecución de cláusulas sencillas.
Rapidez y seguridad en ciertas transacciones comerciales.
Encriptación de entradas a eventos masivos y trazabilidad de dicha entrada.
División de participaciones en cualquier empresa.
Solución para la inversión en recursos naturales.
Relaciones con proveedores no confiables.
Ejecución de coberturas de ciertos seguros.
Descentralización del almacenaje de datos.
Ejecución automática de cláusulas: Exportación (crédito y caución).
Fianzas de cualquier tipo, especialmente alquileres.
Pagos o cobros sujetos a condiciones.
Renovaciones o cancelaciones automáticas o sujetas a condiciones.
Cadenas de custodia.
Autenticación de contratos, documentos similares a los de notarías hoy día.
Pagos en eCommerce, subastas y segunda mano al ejecutar el pago a la entrega.
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¿Se te ocurre algún tipo de empresa donde pueda tener ventajas funcionar
como una DAO?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registros de propiedad intelectual.
Mutuas y sociedades de garantía recíproca.
Empresas 100% remotas.
En la gestión de contenidos culturales. El seguimiento del contenido y el cobro automático por parte del autor
de manera automática mejoraría el actual modelo en base a un canon y distribución hipotética en base a su
utilización.
Empresas de servicios que agrupan profesionales o pequeñas empresas especializadas, y cuya unión facilitaría
su competitividad frente a grandes corporaciones.
Una flota de taxis autónomos donde todo el proceso de compra de vehículos, gestión de clientes, cobro de
servicios, etc... esté automatizado. Los ingresos se revierten en el pago de servicios, proveedores, etc y los
beneficios sobrantes se reparten entre los participantes del DAO.
ONG, asociaciones, clúster empresariales y comunidades de vecinos, pero no tanto empresas
Todas las que se basan en la participación de “colaboradores”: AirBnB, Uber, eBay, AliExpress... la vinculación del
colaborador y el clausulado podría estar descrito en un contrato sobre blockchain.
Sistemas de participación, desde comunidades de vecinos, cooperativas o incluso parlamentos podrían verse
influenciados por DAO.
Asociaciones y clubs deportivos.
Fondos de inversión.
Partidos políticos. Supondría su democratización total, eliminando las oligarquías que tienen todo el poder
dentro de los mismos.
ONGs y fundaciones podrían usar esta tecnología para repartir el peso del voto en la toma de decisiones de forma
totalmente equitativa con respecto al criterio que se decida, como puede ser el porcentaje de participación de
cada miembro medido en el número de tokens de la DAO que cada uno tenga. Dicha cuota de “poder” podría
intercambiarse en un mercado libre por otros valores también tokenizados.

54

OBSERVATORIO

55

OBSERVATORIO

¿Qué te parece la utilización de tokens como una opción de preventa de los
servicios ofrecidos por una startup?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interesante como alternativa en tokens de servicio, nunca como equity.
Una forma de crear vinculación con los clientes.
Tokens como preventa aporta pocas ventajas con respecto a un crowdfunding y suma el riesgo de que la
especulación modifique su valor.
Es una buena herramienta que en general está siendo mal utilizada.
Muy difícil de explicar y contraproducente. Ahora hay mucha liquidez y los fundadores de las empresas lo ven
como dinero fácil.
Creo que tienen un riesgo inmenso por la dificultad de definir suficientemente el servicio de forma anticipada
en el momento de la ICO.
Una gran idea que da completa libertad a los inversores, obligándoles a asumir la responsabilidad ya que ningún
regulador va a “hacer como que” les protege. Los mecanismos Darwinistas de esta filosofía crearán una nueva
era en la generación de valor y riqueza.
Genial. Con el dinero recaudado se pueden poner en marcha muchísimos proyectos, que de otra forma no
serían posibles de arrancar.
Como idea original está bien, pero se está convirtiendo en un mercado especulativo, y si no hay regulación,
incluso en una manera de blanquear capitales.
Buena forma de conseguir financiación y testear el mercado sin hacer realmente la inversión inicial.
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Más ideas sobre blockchain aportadas por los participantes en la encuesta:
•
•

•
•
•

•

•
•

Creo que aún necesitamos una “killer application” para hacer todo más sencillo y que el blockchain pueda llegar
a todo el mundo.
Creo que realmente se debería hacer usable, la seguridad es vital y a la vista está que algo que use blockchain no
tiene por qué ser seguro. No lo es la tecnología de toda la vida, lo va a ser algo en lo que debes desarrollar todas
las capas... parece imposible. Hay gran cantidad de fallos en la implementación, se debería cuidar la seguridad y
la llegada de casos de uso para el público general para que asiente.
Se debe trabajar para intentar a convencer a los entes reguladores, de que los tokens que se adquieran en una
ICO tengan estatus legal, de cara a poder exigir la convertibilidad de los mismos en equity de la empresa que
promueve la ICO.
Las posibilidades de utilización de blockchain son enormes: e-administración, gobiernos más participativos,
comunidades de usuarios, etc.
Desde hace años se intentan separar los conceptos de blockchain y criptomoneda. El interés viene propiciado
básicamente por la industria bancaria a la que la idea de una moneda que ellos no controlan les asusta, pero la
idea de transacciones rápidas y de bajo coste les parece atractiva. Sin embargo ambos conceptos son indivisibles.
No se puede tener la una sin la otra. Una prueba de esto son los varios años que la banca lleva trabajando con
equipos de investigación y desarrollo especializados en cadena de bloques sin ningún resultado.
Creo que el ecosistema blockchain puede convertirse en la nueva internet del valor. Para ello tiene que cubrir las
carencias de internet en cuanto a identidad (realmente gestionada por el usuario), privacidad de las transacciones
y un registro estandarizado e inalterable de las mismas. Blockchain puede ayudar cubrir esas carencias si se
desarrolla el ecosistema adecuado.
Es una tecnología que todavía tiene mucho camino por delante y, que seguramente provocará cambios
importantes en muchos ámbitos. Algunos tan vitales como la gestión de identidades digitales, formas de pago,
libertad de expresión, etc...
Creo que las transacciones M2M en un futuro terminarán reguladas totalmente con tecnología blockchain.

Esperamos que gracias a la publicación de esta encuesta podamos mejorar el conocimiento que tenemos en España
sobre esta tecnología y, a su vez, ayudar a que cada vez se pongan en marcha más tecnologías que usen blockchain
para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, o para la transformación digital de empresas existentes.

4.3 Encuesta Descentralización
A través de la encuesta sobre descentralización buscamos conocer la visión al respecto de la descentralización
que pueden provocar tecnologías como blockchain en la sociedad y los negocios. A continuación, compartimos
los resultados de esta encuesta en la que han participado 59 directivos de importantes empresas españolas y
profesionales especizados en temas tecnológicos e innovación, a quienes agradecemos su colaboración, ya que
ahora podemos tener una visión más clara de cómo podría funcionar un mundo descentralizado.
A continuación compartimos los resultados de la encuesta:
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Si piensas que la tecnología está ayudando a que la sociedad y la economía sea
más descentralizada ¿podrías explicar por qué o poner algún ejemplo?
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Por la participación de los usuarios a través de redes sociales o aplicaciones, y por los distintos sistemas de pago
y de ahorro que están modificando por completo el concepto de banco actual.
Nos estamos convirtiendo en “prosumidores“, concepto acuñado por sociólogos como Manuel Castells y
Gustavo Cardoso. Es decir, somos productores y consumidores al tiempo, conformando un nodo de la “sociedad
red”. Estos catedráticos reputados abogan por este modelo para garantizar el reparto del poder y protección a
todos los estratos sociales de posibles abusos. Desde luego que internet lo ha provocado, y es precisamente
el recurso más necesitado de protección para la sociedad. Cuanto más descentralizado, menos tentaciones
de abusos. Un claro ejemplo es la economía colaborativa, que ha proporcionado un medio de subsistencia a
muchos mediante los recursos personales. Peligro: la inevitable brecha social provocada por la adaptación de
una parte de la sociedad a estos nuevos modos.
La opinión de los consumidores sobre las empresas tiene mucha fuerza y permite cambiar a las empresas.
Con las redes P2P ya teníamos una descentralización que funcionó en el ámbito de compartir ficheros de
contenido multimedia. De hecho se llegó a una importante masificación.
Presupuestos públicos en los que la ciudadanía de cada comarca decide qué hacer con una partida del
presupuesto. En 2015 yo participé en un proceso de este estilo en Guipúzcoa para la comarca del Bidasoa. Tras
cuatro reuniones llegamos a un consenso. Lo que pasa es que luego cambia el gobierno regional y todo esto se
queda en agua de borrajas.
Las leyes siempre han acompañado al ser humano, puesto que somos conscientes de las ventajas que presentan.
De la mano de las leyes ha estado siempre también la corrupción y la manipulación. La descentralización
mediante la tecnología representa un nuevo horizonte para tratar de separar legislación de corrupción. Pero
hay que poner en el punto de mira a los nuevos legisladores de este modelo, el propio software y quienes lo
desarrollan (soy desarrollador y más aún por eso me parece pertinente poner de manifiesto esa necesidad.)
Además de los criptoactivos, el nuevo modelo de confianza alcanzará todos los sectores y actividades donde
quite la “fricción” que supone hoy un intermediario.
El ejemplo más claro es blockchain y todo lo que conlleva, pero por poner ejemplos menos evidentes, el modelo
productivo actual tiende a una pseudo descentralización: iPhone producido por Apple, manufacturado por
Foxconn, usa chips Samsung, etc.
El software libre. Porque permite afrontar los costes de implantación de forma rápida y segura. Además, forma
parte de gran parte de los objetos de consumo de hoy día.
Las fintech son un buen ejemplo de cómo se está descentralizando todo, empezando por más aplicaciones para
más cosas, de manera que no todo dependa de un banco.
Numerosos proyectos empresariales ya se nutren de recursos financieros, económicos y capital humano a través
de personas e identidades que no dependen de una sola figura central para tomar decisiones. La sociedad está
descentralizando la propiedad y uso de bienes y servicios, e incluso comienza a tomar decisiones en la utilidad
de espacios públicos, como en Aarhus, Dinamarca.
Más freelancers, nómadas, más equipos autónomos, más autogestión, más colaboración. Open source.
Wikipedia. Open hardware. Movimiento maker. Bajan barreras de entrada de empresas digitales. Autopublicación
(leanpub, youtubers, coste cero en la distribución de contenido).
Criptomonedas, blockchain, kickstarter, marketplaces de impresión 3D, …
Con el autoconsumo en renovables, criptomonedas, economía colaborativa, …
El nomadismo digital es un claro ejemplo de ello.
Además de los criptoactivos, el nuevo modelo de confianza alcanzará todos los sectores y actividades donde
quite la “fricción” que supone hoy un intermediario.
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Si consideras que la tecnología blockchain va a ayudar a que el mundo sea más
descentralizado ¿qué tiene que ocurrir para que se convierta en una realidad?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que las personas e instituciones la conozcan y entiendan sus ventajas perdiendo el miedo.
Conocimiento, difusión, estandarización, un primer éxito que no sea un criptoactivo, criptomoneda o una ICO.
Muchas cosas, en primer lugar un marco legal-regulatorio. Después, democratización de la tecnología y menos
gurus, …
Tienen que aparecer casos de éxito que convenzan a los que no se suben al carro. Y antes de eso que haya
visionarios que generen los primeros éxitos.
Casos más cercanos al ciudadano de a pie, que permita y estimule la adaptación de los hábitos de ese ciudadano
en su día a día.
Lo primero es pasar de la especulación al uso real. Cuando existan varias blockchain de distinto uso/ámbito tan
extendidas como Bitcoin, se convertirá en algo más cotidiano.
Que sistemas sencillos de transparencia y credibilidad se pongan a disposición en la vida diaria de las personas.
El comercio y las transferencias de dinero son los más evidentes.
Que entendamos correctamente su funcionamiento. Que estemos preparados para implementarlo. Que las
personas se impongan a las administraciones.
Dependerá de los gobiernos, pero sin duda con este tipo de tecnologías avanzaremos exponencialmente.
Estándares abiertos y sin control centralizado. Algo parecido a la evolución de internet.
Romper la dependencia de las divisas y evitar el riesgo de cambio.
Implantarse en los servicios de almacenamiento en la nube.
Por ejemplo, su uso extendido en contratos inteligentes.
Que no sea controlado por las grandes corporaciones.
Es fundamental educar a la población, si no es probable que solo se adapte una parte de la sociedad y se produzca
aún más desigualdad que la que hay en la actualidad.
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¿Además de Bitcoin conoces algún otro ejemplo de sistema descentralizado?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ethereum.
Litecoin.
Iota.
Wikipedia.
Las redes p2p.
Crowdfunding.
SETI.
FOSS (free and open source software)
Las ICOs.
Aragon.
Brave.
Bancor.
EOS.
Autoconsumo en fotovoltaica.
SOLE (Self Organized Learning Environment)
Muchos de los ejemplos de los que hablan en The Master Switch y The Spider and The Starfish.
Quizás las plataformas de compra- venta de artículos de segunda mano entre usuarios sin intervención de ningún
organismo, aunque es probable que pronto haya regularización al respecto.
Los renders de 3D están evolucionando a esto. Firechat, y el sistema de comunicación y las IOT evolucionan al
meshing.
La red social Diáspora.
El ecosistema de aplicaciones construido sobre Matrix (Riot.km por ejemplo).
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•
•

Algunos intentos hacia un modelo de worldwide web descentralizada, como por ejemplo el buscador Yacy y la
red Tor.
Las cooperativas.

Si crees que sería bueno que el mundo evolucione hacia modelos más descentralizados, ¿cómo piensas que debería cambiar la política y la sociedad al
respecto?
•
•
•
•
•
•
•

La política no va a cambiar, será una evolución de la sociedad.
Con estados virtuales y nacionalidades en Internet.
La política es improbable que cambie, al menos a corto plazo. En cuanto a la sociedad, es cuestión de educación
y valores tan escasos en el mundo actual.
Si somos capaces de hacerlo fácilmente entendible, explicando los valores positivos que aporta.
Con una política mucho más abierta, en la cual haya listas abiertas, ya que es difícil pensar como lo hace un
partido al completo. Además, la política va muy por detrás de los adelantos tecnológicos y de la sociedad. Deben
prevenir casos como Airbnb.
La educación digital es mínima o nula en las aulas. Ahí es donde debería comenzar la transformación digital de
empresas e individuos.
Blockchain va muy ligado a la transparencia (aunque viendo Bitcoin pueda parecer lo contrario). La política debe
hacer un salto exponencial en cuanto a transparencia. Y el problema es que la política podría ser mucho más
transparente sin la necesidad de blockchain, y aun así está costando mucho. Blockchain debería entenderse
como una herramienta que permita realizar una política transparente, no como una herramienta que obligue a
la transparencia.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los políticos deberían servir al pueblo y no a sus propios intereses. Una vez que ocurriese esto, el pueblo se
sentiría representado por los políticos y participaría más en la toma de decisión.
Es un proceso progresivo, rápido en términos históricos y lento a nivel individuo.
Debemos invertir más recursos en atender a la parte desfavorecida de la percha social. El resto se irá ajustando
solo.
Responsabilidad jurídica real ante mala gestión de un político. Toma de decisiones del político en función de los
votos.
La política tiene que cambiar del todo. Los políticos tienen que entender que no podrán mentir porque el sistema
no lo permitirá.
Incluir en el valor de las monedas el impacto social, ambiental y ético de las transacciones.
Transparencia en la gestión pública con ayuda de actas y registros blockchain. La economía debería transformarse
totalmente y dejar de depender de los estados (utopía).
Los políticos debe permitir la evolución e innovación que repercutirá positivamente en la sociedad que los han
elegido. Legislar sí, pero no bloquear iniciativas. Estimular sí, pero no subvencionar iniciativas.
Aunque se trabaje en la descentralización del poder, la reputación y la confianza como motor para la transparencia,
el dinero sigue siendo un activo para los gobiernos y sus representantes. Sin la descentralización del control de
los activos públicos, siempre nos encontraremos ante un modelo incompleto.
Open source para todo el software pagado con impuestos. Democracia más directa (usando tecnología).
La política haciendo más partícipe a la sociedad y esta exigir más participación.
Si hay beneficio para ambas partes, saldrá adelante.
Queda mucho para eso. La política tiene su razón de ser en el poder y la centralización, serán los que más se
resistan. Será por obligación pero no puedo imaginar cómo ni cuándo. Las empresas serán las próximas.
Las garantías que aporta blockchain a nivel tecnológico han de ser refrendadas por las instituciones que nos
gobiernan, una validación legal/social más allá de la tecnológica que ya está bastante madura.
En sociedades de economía y costumbres sociales liberales se impondrá, si bien ciertas regulaciones se irán
aplicando para filtrar y detectar fraudes con datos y monedas virtuales.
Apertura de mente con una regulación adecuada que fomente las startups y proteja los pequeños inversores.
La política cambiará si la sociedad cambia, el cambio debe venir de abajo. Si la sociedad empezara a rechazar
cualquier cosa en manos de un poder central, estaríamos abriendo camino hacia otros modelos con la ayuda de
la tecnología.
La cuestión fundamental es cómo debemos cambiar nosotros y olvidarnos de lo que tienen que hacer los otros.

¿Conoces alguna empresa que funcione de forma horizontal y colaborativa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basecamp.
Buffer.
Zappos.
WordPress.
Valve.
Pingvalue.
Sapiens&Co.
Coding Stones.
Alea soluciones.
Thinking with you.
Aiguasol.
Sumacrm.
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¿Qué aspectos deben cambiar en las empresas para que funcionen de forma
distribuida?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tal vez, el concepto de empresa tal y como lo conocemos no tenga cabida en un modelo distribuido. Me imagino
más una mezcla entre cooperativa de autónomos que no se rige por empleados o socios, sino por la demanda y
la oferta.
La revolución vendrá de las empresas de nueva creación. Las compañías que tienen muchos años de recorrido es
complicado que cambien y, si lo hacen, ese cambio debería comenzar desde arriba, algo improbable.
Culturalmente entender el modelo de motivación (Drive. Daniel Pink por ejemplo). Conocimientos Agile (que
asumen mejora continua y empowerment de la gente).
Inteligencia emocional y valores capitalistas básicos como la necesidad de escasez para que haya beneficio.
Es un tema ético de las personas que forman esa sociedad. Y por tanto de esa sociedad en sí. Empezar por ser
honrados sería un buen punto de partida.
Sobre todo la cultura y la formación de los directivos primero para luego pasar a los trabajadores.
Probar protocolos que aseguren transparencia, credibilidad y resultados. Se extenderá de forma natural como
tantas otras tecnologías más eficientes a lo largo de la historia de la humanidad.
Que se midiese el trabajo de cada trabajador bajo unos mismos parámetros y entre ellos estuviese el de toma de
decisiones. Que la gente tenga que tomar decisiones por sí mismas.
Tenerlo como objetivo e ir paso a paso innovando y creando ese objetivo para todos (clientes, proveedores y
trabajadores).
Que se pueda establecer previamente qué hace que un contrato esté cumplido sin género de duda, y un tercero
independiente pueda hacer que se pague o no.
Que entiendan blockchain y tengan opciones de prueba plug&play. Que haya la menor fricción posible en la
adaptación y la mejor UX.
La modernización de sus ERP y sistemas de captación y análisis de datos.
Que todo el mundo tenga opinión valorada de verdad.
Dejar de hacer una diferencia entre empleado y empleador.
Generar nuevas empresas que obliguen a las grandes a tener que cambiar.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que abandonen el modelo de “management” creado para la era industrial.
Confianza en sus empleados colaboradores y en la seguridad de las TICs.
Fichar a alguien que lo entienda y quiera llevarlo a cabo.
Más emprendedores y trabajo para disponer de dinero para invertir.
Las que se descentralicen serán más rentables, el resto las seguirán.
Inversión en tecnología y formación del personal.
La confianza mutua.
Menos burocracia.
Relevo generacional.

Conoce otras ideas propuestas por los participantes de la encuesta
•
•
•

Sería fundamental inculcar a la niños desde pequeños educación y formación al respecto. El resto de la sociedad
debemos estar en continuo aprendizaje y participar en proyectos relacionados con esta tecnología.
La descentralización parcial y el análisis de datos es algo muy bueno. Los sistemas mixtos son los que dominarán
el mercado y, por lo tanto, creo que debería aparecer fórmulas de generación de empresas marcas y negocios
bajo este sistema
La visión tan optimista sobre blockchain que transmitís es paradójicamente reduccionista. Los cisnes negros
no se dejan capturar tan fácilmente. Hay que pensarlo con mucha más calma y olvidar lugares comunes. La red
cambió el mundo y lo que le queda, pero hace 20 años que está aquí y muchos jóvenes aún confunden Internet
con Google y creen dominar la informática porque saben bajarse apps de la PlayStore. Ni tanto ni tan calvo,
pensémoslo con frialdad. Yo también soy un entusiasta pero los años me han enseñado muchas cosas que los
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•
•
•
•

días nunca vieron. El abanderado es el primer soldado en caer.
Es fundamental conjugar la inteligencia artificial con la emocional.
Añadir todo el tema de la neurociencia aplicada a la toma de decisiones empresariales.
Recomiendo conocer la iniciativa Infrachain que promueve el uso de blockchain híbridas entre los agentes
económicos y sociales en Europa.
La capacidad del blockchain de incluir código es prácticamente infinita. Es obviamente el futuro.

4.4 Infografía Mapa Mental
Personas más relevantes del ecosistema blockchain en España.
Infografía realizada con la herramienta Contexto.io
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Testimonios de expertos
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5 Testimonios de expertos
Conocer la opinión de los protagonistas que están poniendo en marcha iniciativas basadas en blockchain nos parece
fundamental si queremos entender realmente cómo está aplicándose esta tecnología a nivel real, tanto en empresas
consolidadas como para el desarrollo de nuevos proyectos o startups. A continuación, podéis leer las entrevistas
que hemos realizado a una serie de profesionales que están poniendo en marcha iniciativas basadas en blockchain.

Ramón Recuero

Hacker en Y Combinator y advisor en DWS.io.

¿Cómo descubriste blockchain y qué es lo primero que pensaste sobre esta tecnología?
En 2011 fue la primera vez que oí hablar de Bitcoin, miré un poco la tecnología por encima y eché un
vistazo al white paper de Satoshi. Me pareció interesante desde el punto de vista criptográfico y de
teoría de juegos. Dicho eso, mentiría si dijera que llegué a comprender en su totalidad las implicaciones
de ese white paper. Fue un par de años más tarde cuando me metí de lleno en el mundo de crypto,
creyendo totalmente en la visión de un mundo más descentralizado, accesible a la innovación y
lógicamente, más justo.

¿Cuál de las características que tiene blockchain piensas que tiene más potencial para
cambiar el mundo?
Yo creo que es un error intentar pensar en características sueltas de la tecnología y separarlas del
aspecto ideológico. Aunque blockchain puede ser usada para aplicaciones de nicho específicas
como un testamento digital o financial derivatives, el principal cambio es el movimiento de sistemas
centralizados, como pueden ser bancos, gobiernos, Amazon, Facebook o Google a sistemas más
abiertos, igualitarios y descentralizados.
Muy buenos proyectos como Diáspora, Wikipedia o Linux son ejemplos de iniciativas open source y
descentralizadas que fracasaron por la falta de incentivos. Incluso en estos días, Wikipedia, a pesar de
ser visitada por millones de personas diariamente, tiene que sobrevivir gracias a donaciones.

¿Qué te interesa más de la criptoeconomía, la propia blockchain, las criptomonedas,
las ICOs, ...?
Como he comentado antes, lo que más me interesa de las cryptocurrencies es crear una nueva red de
información, una red donde se puede intercambiar valor con cualquier otra persona en el mundo de
forma nativa. Sin fronteras, sin riesgo de censuras. Una nueva era digital en la que el poder vuelve de
nuevo al individuo. Irónicamente, esta nueva red o Web 3.0 se acerca mucho más a la visión original
de Tim Berners-Lee cuando se inventó la web. Hay un shift de control de información de los ‘walled
gardens’, como pueden ser Facebook o Google, a cada persona.
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¿De qué forma piensas que va a influir blockchain en las grandes empresas?
Las grandes empresas pueden utilizar blockchain para perfeccionar sus procesos, específicamente en
el ámbito de seguridad, identidad y almacenamiento de información. Dicho esto, creo que de aquí a
20 años las mayores ‘empresas’ (si pueden llamarse como tal) serán networks o redes en las que cada
contribuyente o usuario de la red participa y recibe una parte de los beneficios. También creo que el
número de networks será reducido, ya que hay unos ‘network effects’ muy potentes y es probable que
la distribución de las redes que salgan ganadoras sigan la ley de potencia (power law).

¿Qué oportunidades ofrece blockchain a las startups?
Por un lado, las ICOs ofrecen acceso a financiación y early adopters a gran escala. Por otro lado,
plataformas de desarrollo como Ethereum te proporcionan una plataforma con unas características muy
interesantes para crear una nueva era de aplicaciones. Por primera vez en mucho tiempo, las startups
tienen la oportunidad de ‘boostrap’ networks que pueden competir con los gigantes establecidos como
Facebook, Google o Amazon. Por ejemplo, Ethereum, a medio plazo, puede originar plataformas que
compitan con AWS.

¿Cuál crees que es la principal dificultad para la puesta en marcha de startups de
blockchain?
Talento y conocimiento. Una startup de blockchain, especialmente si intentas crear una red con token
propio, necesita conocimiento de muchas áreas como criptografía, desarrollo, economía, redes,
marketing y community management. Es muy fácil programar en Solidity si sabes Javascript, pero es
muy difícil encontrar desarrolladores que entiendan este paradigma.

¿Qué crees que puede ser mejor negocio, invertir en criptomonedas como Bitcoin y
Ether, o crear startups que desarrollan servicios como Coinbase?
Recomiendo leer el artículo sobre Fat Protocols de USV. La mayoría del valor se va a capturar a los niveles
más bajos del stack, al contrario que en la infraestructura actual. Creo que, por ejemplo Ethereum, va a
ser más valiosa que cualquier aplicación construida sobre su plataforma.

¿De qué forma estás participando tú como emprendedor e inversor en la criptoeconomía?
De todas las formas que puedo. Como inversor y advisor en diferentes startups de crypto.
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Enrique Penichet

CEO de la aceleradora Bbooster y del fondo de
inversión Sinensis.

¿De dónde surge tu interés por la criptoeconomía?
Como en muchas ocasiones no es por nada en concreto, sino una suma de impactos. Hace años que había
estado oyendo sobre el bitcoin. En 2014 visité por primera vez la aceleradora de Adam Draper Boost.VC
en Silicon Valley centrada en blockchain. En nuestra aceleradora con posterioridad hemos tenido algún
proyecto que utilizaba bitcoin, y en algunos eventos posteriores he estado siendo impactado. Al final,
me metí más a fondo a finales de 2016 cuando otro miembro de Draper Venture Network, John Nahm,
me comentó lo bien que le iba su inversión en un exchange coreano de criptomonedas y me habló de
Ethereum. A partir de ahí el virus crypto me ha ido afectando más y más.

¿Por qué habéis decidido apoyar startups de blockchain desde Bbooster?
Ahora y tras conocer un poquito más la tecnología, sigo aprendiendo cada día. No me cabe duda de
que es una auténtica revolución en muchos campos, y una gran oportunidad de negocio y de inversión.
Como todo, aún desconocemos muchas de sus posibilidades y claro, se corre mucho riesgo. Tim Draper
lo compara con la revolución que supuso Internet en los 90, cuando hubo muchos pinchazos pero
surgieron empresas como Google, Amazon, Yahoo... etc. Hay alto riesgo pero, si aciertas, hay mucho
beneficio y posibilidades de cambiar el mundo, aplicar esa tecnología para hacer un mundo mejor, más
justo y eficiente.

¿Qué oportunidades observas a corto plazo para desarrollar nuevos modelos de negocio
sobre blockchain?
A corto plazo, se está trabajando mucho en la propia tecnología, en los protocolos que la sustentarán.
Ahora hay muchos desarrollos de blockchain, ya sean públicos, privados o híbridos, así como desarrollos
para resolver problemas que se generan en estos blockchain y que tienen como fin hacerlos más
eficientes, en algunos casos provocando forks por las distintas soluciones. Además de la tecnología
en sí y cómo mejorarla, hay oportunidades en casos de uso que significan descentralización o tener
terceros de confianza. Las primeras aplicaciones han sido en fintech, donde con blockchain se puede
pasar de los bancos centrales o los propios bancos, pero también hay oportunidades en trazabilidad de
procesos gracias a blockchain con una base de datos en nodos descentralizados.

¿Cuáles piensas que son las mayores dificultades a la hora de poner en marcha proyectos
de blockchain?
La mayor dificultad es que las blockchain aún no están consolidadas. Ethereum parece haber tomado
ventaja, pero se han visto muchos problemas con los smart contracts o las velocidades para procesar
transacciones. El abuso de algunos con el gas. Si estás desarrollando una plataforma sobre estas
blockchain, hay que saber que nada es perfecto. Además, cuando emites tu propio token y haces que
se pueda traspasar, como ocurre con el efecto que provocan las ICOs, a la dificultad de toda startup le
estás añadiendo la de ese token economics, de esa economía virtual con tu token. Metiéndote en temas
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como inflación o tener una buena estructura que provoque que cuanto más crece la plataforma, mejor
para el poseedor del token.

¿Puedes hablarnos de algún proyecto que te parezca interesante en este ámbito?
Cualquier DAO me parece fascinante, tratar de lanzar una empresa sin empresarios ni empleados, sino
incentivando a la comunidad para que aporte y se lleve el beneficio. El tema es que aún no hemos tenido
tiempo de ver fructificar en funcionamiento los DAO que se han lanzado, y evaluar su Token Economics.
Personalmente me cuesta ver que pueda funcionar una DAO 100% descentralizada, siempre se necesita
que haya un equipo implicado que lo haga funcionar, como la fundación Ethereum o como Microsoft e
IBM están haciendo en Hyperledger. Nosotros estamos trabajando con Duely para una plataforma de
eSports que sea lo más descentralizada posible, pero no va a ser DAO 100%. Draper se ha involucrado
en proyectos como Tezos o Filecoin, por ejemplo.

¿Consideras que se van a cumplir las expectativas sobre el gran cambio que va a
producir blockchain en los negocios?
Creo que va a tener un gran impacto. Sin embargo, al igual que pasó con Internet en los años 90, el
“Hype” y la especulación van a ir subiendo, y se generará una burbuja que luego pinchará. Como
ocurrió con Internet, y hoy la implantación es mucha, estalló la burbuja especulativa pero ahora las
grandes empresas del mundo han surgido de esa revolución. Con blockchain pasará similar, va a haber
mucha especulación y proyectos que no sepan, o sepamos, controlar y explotar la tecnología, pero a
largo plazo el impacto será grande y algunas de las mayores empresas o plataformas de dentro de 20
años habrán nacido, sin duda, en esta revolución de blockchain.

¿Cómo piensas que pueden aprovechar blockchain las grandes empresas?
Jajaja, ya he puesto ejemplos de casos de uso. Cada sector es distinto, cada cual en su industria ha de
ver si tiene posible implantación y tendrá que espabilar para hacerlo. Si no, llegarán otros competidores
o startups que lo harán.
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Cristina Carrascosa

Abogada especializada en derecho de empresa y
propiedad intelectual.

¿Cómo descubriste blockchain y por qué decidiste dedicarte a este tema
profesionalmente?
Descubrí blockchain estando al frente del departamento de IT/IP (tecnologías de la información y
propiedad intelectual) de un despacho de abogados, allá por el año 2014. Primero leí sobre Bitcoin,
pero cuando entendí la tecnología que lo soportaba, simplemente me convencí de que iba a ser
revolucionaria. Dejé mi trabajo de entonces para moverme a Madrid y poder tener más contacto con la
gente que ya entonces trabajaba con blockchain. Simplemente tomé la decisión de que iba a apostar
por blockchain, y que mi profesión iba a ir por ese camino.

¿En qué consiste tu trabajo actualmente en este ámbito?
Esta es una pregunta complicada, pues aparte de dar clase y escribir sobre blockchain, lo que ocupa
la mayor parte de mi tiempo ahora mismo es acompañar a proyectos privados que quieren implantar
blockchain en sus modelos de negocio. Normalmente tienen muchísimas dudas, incluso retos
regulatorios en algunos casos. Una buena parte de las iniciativas con las que trabajo incluso han nacido
hace relativamente poco (un par de años) y nunca han integrado a alguien con perfil legal dentro de sus
estructuras. El hecho de que yo venga de haber trabajado siete años en derecho de empresa ayuda, ya
que al final tienen un asesoramiento global y especializado en blockchain.

Desde el punto de vista legal, ¿cuál es la mayor complejidad que encuentras en todo lo
que tiene que ver con la criptoeconomía?
Sin duda, para mí es el riesgo regulatorio. Y no en el sentido de que, más pronto que tarde, comience a
regularse todo el sector de las criptodivisas, ya que creo que es algo necesario (pero en su justa medida),
sino en que me encuentro a veces con empresas o startups que piensan que si algo no está regulado, es
que puede hacerse. Lo cierto es que si un abogado es necesario cuando ya hay regulación, cuando no
la hay lo es aún más. Somos, o soy, una persona muy comprometida con evitar a los proyectos con los
que trabajo cualquier tipo de riesgo legal, y cuando me encuentro con alguien que no valora el riesgo
en sí mismo de operar en una zona gris, me impacta.
Entiendo que la tecnología hoy en día nos permite hacer multitud de cosas, pero debemos tener
precaución, puesto que el ordenamiento jurídico existe y no se puede obviar, aunque tecnológicamente
sí exista esa posibilidad.

De todo lo que se puede hacer con blockchain, ¿qué es lo que piensas que puede ofrecer
una mayor utilidad a las empresas?
En mi opinión, la aplicación que tiene en el sector de la protección de datos, y más con la entrada
en vigor del RGPD, es más que interesante. Al final, tenemos que pensar que hay un gran número de
empresas tradicionales que no van a implantar blockchain en sus núcleos de negocio, como es obvio.
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Pero a esas compañías, que son y creo que serán la mayoría en el medio plazo, debemos informarles
de que esta tecnología tiene muchas ventajas para aliviarles del peso del cumplimiento normativo,
en este caso concreto. Una frase que repito mucho pero que aplica perfectamente a todo el entorno
blockchain es: ni calvo ni tres pelucas. No es necesario ser 100% blockchain, a pesar de que el hype
actual así lo haga parecer, pero quizás sería interesante investigar qué aplicaciones puede tener para
cualquier modelo de negocio. Y si es la de hacernos menos pesado el cumplimiento normativo, mejor.

¿Puedes hablarnos de algún proyecto o startup basado en blockchain que te guste
especialmente?
¡Esta es una pregunta trampa! Pero vamos allá: partimos de la base de que me gusta profundamente
el modelo de negocio que plantean todas aquellas startups o proyectos con los que trabajo. Tengo
suerte de trabajar con ellas, porque tienen productos o modelos trabajados desde hace años, con
aportaciones muy innovadoras y con mucha visión del largo plazo, como debe ser.
En el entorno internacional, me interesan mucho los proyectos que están trabajando en identidad
digital. Creo que es el futuro más próximo y con más repercusión mundial, poder habilitar un sistema
de identidad puramente digital que no solo concentre los datos, sino que además haga que por fin los
ciudadanos volvamos a ser los dueños de los mismos.
Hay otros tantos dedicándose a mejorar el modelo energético actual también muy interesantes, sobre
todo, por el impacto positivo que puede tener en el consumidor medio, y una última categoría de
proyectos enfocados a la seguridad de la información y la encriptación. Para mí, esas tres categorías
son las que más pueden aspirar a cambiar el mundo tal y como lo conocemos gracias a la tecnología
blockchain.
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Pablo Ventura

Socio del fondo de inversión K Fund.

¿De dónde surge tu interés por blockchain y la criptoeconomía?
Al trabajar en el mundo de inversión en startups tecnológicas siempre he tenido que investigar y
aprender cómo evolucionan las distintas tecnologías. Hace cuatro años, el tema de Bitcoin ya llevaba
sonando un tiempo y decidí dedicar unas vacaciones de navidad a leer mucho sobre el tema y a empezar
a minar de manera muy amateur con el único propósito de aprender. Ojalá el objetivo hubiese sido algo
más profesional, nunca hubiera imaginado que iba a tener está evolución.
Después de eso lo he seguido de lejos hasta la primavera de este año que por razones obvias (el
significativo aumento de valor de las principales cryptos arrastradas por el ETH), he vuelto a cogerlo
con muchas ganas y he empezado a dedicar algunos recursos. Al final, cuando metes dinero, te fuerzas
a seguir leyendo y seguirlo de manera constante.

¿En K Fund habéis invertido en alguna startup de blockchain o tenéis previsto hacerlo?
La verdad es que no. Hemos visto alguna compañía que pretendía hacer algo pero nada muy relevante.
Todo cogido por los pelos intentando aprovechar el hype de blockchain más que generar un valor real
con él.

¿Crees que blockchain y las ICOs pueden afectar al modelo de negocio de los Venture
Capital?
Al modelo de negocio no creo. Seguiremos teniendo inversores, management fee y success fee.
A la dificultad para encontrar los mejores proyectos tampoco. En este minuto vivimos una situación
temporal que ya vemos cómo se está desinflando; en junio el éxito de las ICOs estaba por encima a
un 90% y en septiembre no llegaba al 35%. Me da la sensación de que las estadísticas de procesos de
financiación de ICOs se acabarán pareciendo al de las startups (2% éxito en búsqueda de financiación
en etapas seed). Cuando eso ocurra, las ICOs pasarán a ser únicamente una herramienta y no una fuente
distinta de financiación.

¿Un fondo como K Fund podría llegar a invertir en una ICO?
Por supuesto. Cuando sea únicamente una herramienta, tengo clarísimo que los VCs acabaremos
invirtiendo en ICOs (o preICOs), por lo que sí cambiará es la manera de estructurar las operaciones de
inversión al igual que los VCs ahora hacen notas convertibles o SAFEs o KISS. Aún queda por definir, en
función de la regulación y reglamentos internos de los fondos, qué tokens serán invertibles y cuáles no.
Una ICO implica unos mayores costes para la startup pero permite tener liquidez a sus inversores y eso es
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algo que para los VCs tiene un valor enorme. Uno de nuestros problemas es que rara vez puedes vender
las participaciones en compañías cuando quieres, hay contadas ocasiones de venta. Participando en
una ICO podríamos solucionar este tema.

¿De todo lo que permite hacer blockchain, como las cryptocurrencies, tokens, DAPPs,
DAOs, ICOs, ... ¿qué es lo que piensas que tiene más poder para cambiar el mundo?
La descentralización, con diferencia. Todo lo demás puede tener sentido o no, dependiendo
de las circunstancias. En mercados o sectores hipercentralizados o monopolísticos es donde la
descentralización puede cambiar mucho las reglas de juego.
Pongamos por ejemplo el Bitcoin. Es un bien digital que puede ser usado como una divisa y su mayor
propuesta de valor es que no está controlado por ningún banco central o nada parecido. Los bancos
centrales son el mejor ejemplo de monopolio o centralización de poder. Ellos controlan TODO,
empezando por ejemplo con cuánto y cuándo imprimen dinero. La gente usa el dólar o euro porque
confían en los bancos centrales (y porque tampoco tienen alternativa).
En el bitcoin eso no ocurre, lo que va a pasar está escrito ya (generación a ritmo decreciente de bitcoin
hasta los 21 millones, proof of work al proof of stake...) y, por eso, el sistema genera confianza suficiente
como para que la gente lo compre.
El otro día me comentaban que en Austin hay (o va a ver) una red de taxis descentralizados que a través
de una app intenta competir contra los Uber y Lyft (centralizados). Podría ser un buen ejemplo de ICO.
Cada taxi necesita un token para poder pertenecer a la red, y con lo que levanten al crear los token se
construye y mantiene la red (o app). Si la red va a mejor, los tokens subirán su valor; si la red va a peor
los token bajarán.

¿Puedes hablarnos de algún proyecto basado en blockchain que te resulte especialmente
interesante?
Pues la verdad es que hay un proyecto que me parece bastante interesante. Se llama SPICE, es un
fondo de Venture Capital creado, entre otros, por Carlos Domingo. Lo especial de este fondo es que
está tokenizado. Antes comentaba el beneficio de tokenizar una startup, obtener liquidez para sus
inversores cuando antes no la tenía. Pero al tokenizar un fondo se consigue liquidez para los fondistas
(inversores del fondo).
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Ricardo Forcano

Global Head of Talent and Culture at BBVA.

¿En qué momento descubres blockchain y por qué pensaste que era algo que valía la
pena tener en cuenta en tu actividad a nivel profesional?
La primera oportunidad que tuve de conocer el concepto de blockchain fue en una comida con Meyer
Malka en mayo de 2014. Malka es el fundador del fondo Ribbit Capital en el que invertimos desde el
banco en los orígenes de nuestra actividad de corporate venture capital y, como experto en bitcoin
y miembro de Bitcoin Foundation, nos dio una interesante sesión sobre bitcoin. Un par de meses
después pude también reunirme con algunas startups que estaban trabajando en blockchain en
Silicon Valley (como Xapo, de Wences Casares), lo cual me sirvió para seguir profundizando en el
tema. Y desde entonces ya no he podido parar de estudiar, aprender y reflexionar sobre blockchain,
la descentralización y su impacto en la economía, la sociedad y las organizaciones humanas. Y es que
el concepto de descentralización es mucho más antiguo que la propia tecnología de blockchain. De
hecho, Dee Hock, fundador de Visa, ya explica en su libro “One From Many” cómo la creación de Visa fue
un primer intento de crear una organización descentralizada y autogobernada en los años 70 (crédito a
Alex Preukschat que me recomendó el libro).

¿De todas las características que tiene blockchain o de todo lo que se puede hacer con
la tecnología como las ICOs, las DAOs, … ¿qué es lo que piensas que va a tener un mayor
impacto a nivel social?
En primer lugar, creo que el mayor impacto va a venir de las blockchains públicas o permissionless
(como bitcoin o ethereum), más que de las blockchains privadas o permissioned. Estas últimas incluyen
consorcios interesantes como R3 o Hyperledger en los que participamos desde el banco y que pueden
servir para mejorar la agilidad y la eficiencia de muchos procesos interbancarios o entre agentes de
otras industrias, pero el potencial más disruptivo creo que está en las blockchains públicas, sobre todo
por su capacidad para generar comunidad y atraer talento para desarrollar nuevos servicios.
Partiendo de ahí, y cogiendo el ejemplo de bitcoin, éste puede entenderse como una tecnología con
varias capas de profundidad.
En su capa más superficial, bitcoin puede considerarse una moneda digital para efectuar pagos de forma
segura y sin intermediarios entre personas que no necesariamente se conocen, tal como lo concibió
Satoshi Nakamoto. También como depósito de valor dada la seguridad del ledger que lo soporta.
En una segunda capa, bitcoin es un protocolo para el intercambio de valor del mismo modo que Internet
es un protocolo para el intercambio de información. Esto permite que la propiedad de cualquier activo
digitalizable pueda ser transferida de forma segura, global y prácticamente instantánea y gratuita.
En una tercera capa de profundidad, bitcoin (o más bien ethereum) permite la creación de smart
contracts: contratos que de forma autónoma y automática ejecutan intercambios de valor entre partes
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de acuerdo a los principios con los que se programaron. Esto supone una importante disrupción y
desintermediación en la gestión de las relaciones contractuales entre empresas e instituciones.
En una cuarta capa, ethereum permite no ya sólo la programación de contratos entre dos partes sino
la programación del funcionamiento completo de una organización, de acuerdo con un modelo de
gobierno automático y descentralizado basado en tokens como instrumento para gestionar la toma de
decisiones.
Por último, en una quinta capa ethereum y todo el ecosistema de tokens que se está creando sobre
ethereum para desarrollar nuevos servicios, permite construir una nueva economía descentralizada,
abierta, sin intermediarios… y en la que cada persona tiene control directo sobre sus datos personales
y puede gestionar a quién, cuándo y cómo da acceso a esos datos.
De estas cinco capas, lógicamente las que pueden tener un mayor impacto son las dos últimas, ya que
conllevan eventualmente una profunda transformación de nuestra sociedad y nuestra economía.

¿Cuál es el mayor problema o dificultad que encuentras en todo este tema de la
criptoeconomía?
Destacaría dos.
Por un lado, la incertidumbre existente todavía hoy en torno a la arquitectura de blockchains sobre la
que se va a construir toda esta nueva economía descentralizada. Creo que hoy aún no tenemos claridad
sobre cuántas blockchains van a existir como infraestructura base, cuáles van a ser, cómo van a estar
conectadas entre sí, etc. Tampoco cómo van a evolucionar los mecanismos de consenso (¿proof of
work, proof of stake, otros?) o cómo va evolucionar la propia tecnología de cadena de bloques (frente
a nuevos modelos como el directed acyclic graph planteado por proyectos como Iota). Han pasado
ya casi nueve años desde que Sathosi publicó el paper original sobre bitcoin y todavía hoy no somos
capaces de visualizar la arquitectura tecnológica y de redes que va a soportar esta nueva economía, lo
cual ilustra bien la complejidad de su diseño y construcción.
Por otro lado, destacaría también el gran desconocimiento y confusión que existe actualmente en la
sociedad en general acerca de toda esta nueva economía. El ruido mediático existente en torno a los
usos ilegales de bitcoin, la volatilidad del precio de las cryptocurrencies, los scams de algunos ICOs, la
regulación que están desarrollando algunos países, etc, no ayuda a que la sociedad pueda entender la
disrupción que supone blockchain en las diferentes capas de profundidad que comentábamos antes.

¿Cuál es tu visión al respecto de cómo blockchain puede afectar en el negocio de la
Banca?
Blockchain puede impactar el negocio bancario en múltiples ámbitos y de múltiples formas. A corto
plazo, puede permitir generar importantes eficiencias en la gestión de procesos interbancarios como
envíos de remesas, pagos internacionales, financiación de comercio exterior, clearing and settlement
de securities…, simplificando y agilizando los procesos existentes en la actualidad. Todas estas mejoras
de procesos deberían repercutir en mejores servicios y mejores precios para los clientes.
A medio o largo plazo, la combinación de algoritmos de machine learning para dar asesoramiento
financiero personalizado a escala, junto con su programación en la blockchain para generar
transparencia y confianza sobre los mismos, nos puede hacer pensar en una visión de un self-driving
bank que gestiona tus finanzas personales de forma automática para maximizar el valor de tus ahorros,
inversiones, financiación…

¿Qué oportunidades ofrece blockchain en el marco de la transformación digital de las
entidades financieras?
En línea con el punto anterior, blockchain puede ser tanto un enabler de la transformación digital
de las entidades financieras para impulsar su rentabilidad mejorando la eficiencia de sus procesos
operativos como una plataforma de innovación para crear y desarrollar nuevos servicios financieros
y no financieros para sus clientes. En este sentido, representa tanto un riesgo de desintermediación
de muchos de los servicios financieros tal como existen en la actualidad como una oportunidad para
desarrollar nuevos negocios ligados al desarrollo de la token economy.
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¿Puedes hablarnos de algún proyecto o startup que use blockchain que te parezca
especialmente interesante?
Me encanta el proyecto de Aragon, lanzado por Jorge Izquierdo y Luis Cuende. Ambos representan
una nueva generación de crypto-emprendedores que con poco más de 20 años tienen, sin embargo,
una larga experiencia y criterio en el desarrollo de la token economy. Su proyecto aborda un tema
fundamental: el desarrollo de una plataforma para facilitar la creación de DAOs. Además, son un gran
ejemplo de creación de comunidad y de ejercicio de transparencia en la ejecución de su proyecto y el
uso de los fondos que levantaron en su token sale.
Otro proyecto que me parece interesante es Blockstack, que está desarrollando un web browser
descentralizado en el que los usuarios tienen control de sus datos personales y utilizan aplicaciones
que corren localmente sin necesidad de ceder la gestión de su identidad a terceros.
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Carlos Domingo

Fundador del Venture Capital SPiCEA.

¿En qué momento te diste cuenta de que blockchain tenía la capacidad de cambiar
el mundo?
Empecé a trabajar de forma más seria en temas de blockchain hace dos años y este año fue cuando
empecé a ver más las posibilidades, sobre todo de la blockchain pública como la nueva Internet del
Valor versus la Internet de la Información o el contenido que tenemos ahora. Mis primeras experiencias
con blockchain fueron en temas industriales con blockchain privadas haciendo temas como gestión
de registros de salud electrónicos o gestión de envíos de containers de un país a otro. Todo el mundo
hablaba de lo revolucionario que era blockchain y la verdad es que a mí me parecía que era más bien
un tema de IT efficiency, es decir, hacer cosas que ya se hacen pero de forma más eficiente, más rápida y
más segura, lo cual no sé hasta qué punto es tan revolucionario. Pero entonces empecé a meterme más
en las blockchain públicas, Bitcoin, Ethereum, el mundo de la criptoeconomía, y ahí es cuando vi la luz.
Eso es lo verdaderamente revolucionario de la tecnología de blockchain ya que eso sí que permite
casos de uso nuevos, con diferentes actores y totalmente disruptivos. En mi opinión, la versión actual
de Internet es la Internet de la Información y del contenido y ha conseguido disrumpir y desintermediar
a actores que vivían de controlar cómo se distribuía la información y el contenido (como los medios de
comunicación con las noticias o las telco con la voz). Las blockchain públicas son la nueva Internet del
Valor y creo que van a disrumpir y desintermediar a todo aquel que vive de controlar cómo se accede
al valor o se distribuye.
Me parece absurdo que en el siglo XXI mandar dinero de un país a otro tarde dos o tres días y te cobren 50
euros (pista: el dinero no se mueve, es una transacción totalmente digital) cuando puedo enviar bitcoin
a cualquier persona en cualquier lugar del mundo en unos minutos, de forma segura y prácticamente
sin pagar costes de transacción. Eso sí es revolucionario y va a hacer que desaparezcan muchos de los
servicios de los bancos (a no ser que se adapten y nos dejen de cobrar por ellos lo que cobran a día
de hoy al igual que las telcos han tenido que dejar de cobrar por los servicios de voz o los SMS lo que
cobraban antes).

¿Por qué piensas que blockchain puede ser utilizado en el sector del Venture
Capital?
Blockchain se está utilizando hoy (de momento mayoritariamente por empresas de blockchain) para
sustituir a venture capital levantando capital mediante las llamadas Initial Coin Offerings, donde una
empresa vende una criptomoneda específica de su empresa (un token) que tiene algún tipo de utilidad
o de derecho económico en el proyecto . En el segundo trimestre de 2017 ya ha habido más de tres
veces más dinero levantado vía ICOs para empresas de blockchain que vía VCs, y la tendencia sigue y
se está expandiendo a empresas de fuera del entorno blockchain como el ICO reciente de la empresa
de mensajería Kik. Las ICOs tienen una gran ventaja tanto para los emprendedores como para los
inversores. Por un lado, evitan la dilución ya que no están vendiendo acciones y, por otro lado, proveen
de liquidez al inversor, algo muy importante en las inversiones en startups. Además, ayudan a dar a
conocer el proyecto y crean a una comunidad comprometida con el mismo, puesto que los que han
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comprado tokens en una ICO tienen un incentivo económico para que el proyecto tengo éxito.

¿Puedes contarnos qué es SPiCE VC?
SPiCE VC es un fondo de capital riesgo que nace con la intención de, por un lado, invertir en esta nueva
clase de activo que son las criptomonedas y los tokens vía ICOs (algo que la gran mayoría de los VCs
actuales no hace, o por desconocimiento o porque simplemente el acuerdo con sus accionistas no
les permite comprar algo que no sea acciones en startups) y que, por otro lado, el propio fondo está
“tokenizado” para proveer liquidez a nuestros inversores. En el caso de SPiCE VC, un inversor, en lugar
de recibir acciones en el fondo, recibe un token propio que hemos creado en la blockchain, y ese token
le concede los derechos económicos en el fondo pero, por otra parte,el token tiene liquidez ya que se
puede intercambiar en bolsas de intercambio de criptomonedas o de forma P2P. Este token resuelve el
problema número uno de la inversión en un fondo de VC que es la falta de liquidez en los mismos, puesto
que típicamente si inviertes en un fondo de capital riesgo, tienes el dinero comprometido durante más
de siete años y ni puedes sacarlo ni recibes ningún tipo de retornos del mismo. Nosotros resolvemos
eso y además proveemos exposición a nuestros inversores a las ICOs, tokens y criptomonedas a través
de un vehículo gestionado por profesionales, con lo cual eliminamos un poco el riesgo que hay a día de
hoy en estas inversiones y el desconocimiento sobre las mismas.

¿Qué opinas de la prohibición que están haciendo algunos países sobre las ICOs?
Creo que países como China o Corea han sobre reaccionado (aunque también es verdad que, dado que
mucha de la cantidad de criptomonedas están en esos países, había más descontrol en las inversiones
en ICOs ahí que en otros sitios) y me gusta más cómo han reaccionado países como Estados Unidos,
Reino Unido o hace unos días Abu Dhabi Global Markets, donde en lugar de prohibirlos, han dicho
que se tienen que ajustar a la regulación actual. Espero que el siguiente paso sea que se emita una
regulación específica para los mismos (como paso en su momento con el crowdfunding) y que esa
nueva regulación tenga en cuenta los aspectos específicos de los ICOs que a día de hoy no encajan bien
con las regulación actuales que están diseñadas para otro tipo de activos económicos.
De momento, lo que hay que hacer con una ICO (tanto al hacerla como al invertir) es asegurarse que
están cumpliendo con la regulación de todos los países donde ofrecen los tokens. Así es como lo
estamos haciendo para la ICO de SPiCE VC.

¿Puedes hablarnos de alguna startup de blockchain que te guste especialmente?
Me gusta mucho Bancor, una empresa israelí que ha inventado un protocolo para crear bolsas de
intercambio de tokens de forma descentralizada y donde el precio de compra/venta del token se ajusta
de forma dinámica en función de la demanda y la oferta. Nosotros lo estamos implementando para
proveer de liquidez al token de SPiCE VC y creo que tiene mucho futuro.

¿Cómo piensas que las grandes empresas pueden aprovechar la tecnología
blockchain?
Pues depende un poco del tipo de empresa. Por un lado para muchas empresas blockchain es una
oportunidad de rediseñar ciertos procesos que requieren la colaboración entre muchos actores
heterogéneos y con intereses dispares, e implementarlos usando tecnologías blockchain de forma
completamente descentralizada y eliminando a todos los intermediarios. Para otras será más de
adaptar sus servicios para proveerlos usando blockchain en lugar de hacerlo de forma tradicional.
En cualquier caso, como siempre pasa con las nuevas tecnologías, no creo que las empresas grandes
vayan a ser los actores de futuro en blockchain. En muchos casos, los actores desintermediados serán
ellos o al mover sus servicios a blockchain estarán canibalizando su negocio actual. Por tanto, no creo
que vayamos a ver adopción masiva por parte de las empresas grandes de blockchain excepto por
casos puros de eficiencia de IT interna (que como decía al principio son los menos interesantes). Al
igual que ninguna telco creó WhatsApp o Skype, no creo que ningún banco o compañía grande cree el
nuevo caso de uso de blockchain que triunfe. Lo que sí vamos a ver es una serie de nuevos actores (los
futuros Google, Facebook o Amazon de la Internet del Valor) que van a ser los que se aprovechen de
estas tecnologías para crear nuevos mercados y disrumpir a las grandes empresas actuales que viven
de controlar y gestionar cómo se distribuye el valor.
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Alex Puig

CEO de Red Alastria y organizador de los eventos
Digital Currency Summit.

¿Cómo surge la idea de crear Alastria?
Tras más de cuatro años trabajando en el mundo blockchain, organizando conferencias y desarrollando
proyectos para numerosos clientes, me di cuenta de que blockchain es una solución global para un
mundo que, desde el punto de vista legal, no lo es. Es por eso que pensé que si podíamos recrear un
blockchain como Ethereum pero a nivel nacional, podríamos tener todas las aplicaciones de blockchain
en un entorno regulado.
¿En qué se diferencia Alastria de otras redes blockchain privadas como puede ser Hyperledger?
En que no es realmente privada, es semi-pública. Esto se debe a que tenemos un conjunto de empresas
que se encargan del mantenimiento de nodos validados (que no mineros). La red está abierta a tanto
a grandes empresas como a startups. Queremos tener un entorno abierto que permita aplicaciones
distribuidas seguras. Nuestro foco ahora mismo es la Identidad Digital, para que cualquier persona en
España pueda acceder a los servicios que los socios de la red van a desplegar sobre ella.

¿Cómo has conseguido convencer a las empresas más importantes de España para que
colaboren en una iniciativa tan innovadora?
Todas ellas ya están interesadas en blockchain, lo están estudiando y realizando prototipos. Tan sólo
les faltaba un entorno que les diera la seguridad que necesitan. Hay que entender que en Alastria no hay
modelo de negocio alguno en la plataforma, ni siquiera una criptomoneda, por lo que en ella pueden
lanzar servicios distribuidos a muy bajo coste, pero con muy alto nivel de seguridad.

¿Cuál es la mayor dificultad que estáis encontrando para poner en marcha este
proyecto?
La más complejo es siempre la gestión de la diversidad. Coordinar a tantas empresas, con sensibilidades
distintas, objetivos de comunicación diferenciados… El gran reto es que colaboren de tú a tú con la
comunidad blockchain y con otras startups. Complejo, pero no imposible, vamos por buen camino.

¿Qué puede hacer una startup que quiera participar en Alastria?
Hacerse miembro. Los requisitos son mínimos y creemos que cuantas más startups se unan mejor.
¿Qué te parecen las iniciativas de empresas IBM, Microsoft y Oracle para ofrecer blockchain en modo
SaaS?
Tienen su público. Nosotros queremos crear un blockchain nacional abierto. Probablemente para otro
tipo de consorcio recomendaría una solución SaaS. Todo es relativo, en función de la utilidad que se
esté buscando.
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A nivel personal ¿qué es lo que te parece más potente de todo lo que hay ahora mismo
en el mundo de la criptoeconomía?
Personalmente, y teniendo en cuenta que tengo un perfil más técnico, sigo muy de cerca Ethereum y
tecnologías como zKsnark, Raiden, Whisper… También me interesa mucho el modelo DAG, que permite
validar transacciones directamente sin bloques. Es un sector apasionante.
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Con el Observatorio Blockchain Sngular nos proponemos como objetivos aportar conocimiento de
la que pensamos va a ser una de las tecnologías más relevantes para el futuro, fomentar el debate de
cara a descubrir las utilidades que las empresas pueden encontrar en esta tecnología y promover la
colaboración entre los diferentes agentes empresariales e institucionales que puedan estar interesados
en desarrollar iniciativas que permitan sacarle el máximo provecho a Blockchain.

