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la cadena de bloques que sirve de infraestruc-
tura a la creación de las monedas electrónicas, 

socioeconómico. El tratamiento metodológico 
consistió en la revisión de la literatura relevante 

una entrevista indirecta, semiestructurada y 
abierta como procedimiento heurístico para la 
elaboración y presentación del caso de estudio 
de una empresa pionera en el desarrollo de estas 
tecnologías en el contexto de la economía mexi-

disruptiva la cadena de bloques tiene potencial 
para la creación de nuevos modelos de negocios 
que enfrentarán oportunidades y desa!os en un 

que determinan el comportamiento y tendencias 
de la economía en el mapa local, regional y global.

de bloques, monedas electrónicas, desarrollo 
empresarial, desarrollo socioeconómico.

-
chnology has, which serves as infrastructure to 
the creation of the e-currency, as catalysts of the 
socio-economic and enterprise development. 
The methodological approach consisted on a 

addition to the implementation of an indirect, 
semi-structured and open-ended interview, as an 
heuristic procedure for the elaboration and pre-
sentation of the case study of a pioneer company 
in the development of these technologies, in the 

chain has the potential for the creation of new 
business models that will face opportunities and 

by the factors that determine the behavior and 
tendencies of the economy in the local, regional 
and global map. 

KEYWORDS
E-currencies, enterprise development, socio-eco-
nomic development.
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1. INTRODUCCIÓN

En la primera década del siglo XXI emergen dos 
acontecimientos que serán considerados como 
hitos de la historia económica reciente, debido a 
su importancia e impacto en la configuración del 
nuevo panorama económico mundial. Estos dos 

tecnología conocida como cadena de bloques 
blockchain

infraestructura que respalda la criptomoneda con 
peer-to-peer

requiere la intermediación de terceros para su 
operación.

La crisis económica y financiera mundial de 2008-
2009 surgió como un fenómeno local en el mercado 
hipotecario de la economía de Estados Unidos, para 
extenderse posteriormente y llevar a la quiebra de 

pagos internacional.

La intervención directa del gobierno norteame-

como prestamista de última instancia, así como 
-

cionamiento del sistema bancario dan cuenta de 
la magnitud de aquel fenómeno.

El impacto negativo de esta crisis en el crecimiento y 
los niveles de la producción, el ingreso, el empleo y 
la productividad ha propiciado una mayor desigual-

y prolongación de la recuperación económica, 
aunadas a la incertidumbre en las previsiones del 
crecimiento ha suscitado un debate inacabado 
entre los economistas. La discusión tiene varias 
aristas, entre las que sobresalen la necesidad de 

-
ciero internacional, con un esquema regulatorio 
más sólido y transparente; así como la discusión 
sobre el potencial de las tecnologías digitales como 

de la economía, entre otros temas.

El contexto generado por la crisis y el avance de 
las innovaciones en las tecnologías digitales, han 

startups
insertando en la cadena de valor de los negocios 
del sistema bancario. De acuerdo con un informe 

que estas empresas podrían hacer perder a los 
bancos hasta el 60% de sus ingresos en financia-
ción de consumo, el 35% en pagos o préstamos a 

de activos y el 20% en hipotecas.

Además, las startups no solamente se están inser-
tando en la cadena de valor del sistema de pagos 
tradicional también están aprovechando el poten-
cial de las tecnologías disruptivas asociadas a las 
monedas electrónicas y la cadena de bloques para 
emprender nuevos negocios, tales como la creación 

para la compra-venta de monedas electrónicas y/o 

y otros servicios en la nube de internet3.

El potencial sobre el impacto socioeconómico 
y en los modelos de negocio asociado a estas 
tecnologías digitales ofrece oportunidades y 

3.- White Paper.



LA TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BLOQUES COMO HABILITADORA 
DEL DESARROLLO EMPRESARIAL: CASO DE ESTUDIO (BANKCOIN.global)

135REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5(2): 132-151 2017

desa!os pero al mismo tiempo genera descon-
cierto, en la adopción y difusión masiva de estas 
tecnologías, debido a la volatilidad registrada 

las restricciones de escalabilidad y latencia en el 

funcionalidad del dinero electrónico con respecto 
a las propiedades inherentes del dinero fiduciario 
en el sistema de pagos.

primer avance de un proyecto más amplio en el 
que una de las interrogantes que nos planteamos 
consiste en indagar sobre ¿cuáles son las principales 
oportunidades, riesgos y beneficios que ofrece la 
implementación y desarrollo de las tecnologías de 
la cadena de bloques y las monedas electrónicas 
en los ámbitos local, nacional, regional y global?
En un primer acercamiento a nuestro fenómeno de 
estudio, el contenido de este artículo tiene como 

la tecnología de la cadena de bloques que sirve de 
infraestructura a la creación de las monedas elec-
trónicas, además de presentar un caso de estudio 

de tales conocimientos en una empresa pionera 
creada en el contexto de la economía mexicana: 

El tratamiento metodológico de la investigación 
consistió en la revisión de la literatura relevante so-
bre el fenómeno de estudio para conocer el “estado 

que facilitara la comprensión y explicación de los 
conceptos, categorías, principios y fundamentos 
que configuran el sistema y funcionamiento de la 
blockchain y las monedas digitales. Para el caso de 
estudio se aplicó una entrevista indirecta a Karina 
Avilé
de un cuestionario semiestructurado y abierto, 

-

rísticas, operación, visión, riesgos y oportunidades 
del modelo de negocio de la empresa.

Para estructurar las ideas contenidas en el artículo, 
además de esta introducción, en la segunda sección, 

del paradigma digital en su trayectoria disruptiva, 
como antecedente inmediato al surgimiento de la 
tecnología de la cadena de bloques. En la tercera, 

-
cial de la tecnología de la cadena de bloques que 
respalda la creación de las monedas electrónicas. 
Posteriormente, en la quinta sección presentamos 
el modelo de negocios y la visión estratégica del 
caso de estudio. Las implicaciones para las políti-

sobre las oportunidades, riesgos y beneficios 
potenciales inherentes a la implementación de 
estas tecnologías disruptivas y su impacto en el 
desarrollo empresarial y socioeconómico.

2. EVOLUCIÓN DEL 
PARADIGMA DIGITAL

Sin la menor duda, las tecnologías digitales han 
adquirido un carácter estratégico en todos los 
ámbitos de las sociedades modernas, debido a su 
connotación de transversalidad y al crecimiento 
exponencial de la información y los medios de 
comunicación digitales. La necesidad de captar, 
procesar, almacenar y transmitir información, para 
transformarla en conocimiento, son los rasgos 
distintivos de que asistimos a una etapa del desa-
rrollo de la humanidad en la que el conocimiento, 
la información y la comunicación son factores 

El nuevo entorno económico internacional se ca-
-
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lación de innovaciones asociadas a las tecnologías 

este cambio de época, el paradigma configurado por 
las TIC comanda la dirección y ritmo del desarrollo 
tecnológico en el mundo actual. La evolución del 
paradigma digital ha sido documentada a partir de 
la década de los setentas con la introducción del 
microprocesador. La conversión de información 
en bits

funciones están estrechamente ligadas entre sí, son 
interdependientes y componen el sistema tecnoló-
gico de las TIC. Desde luego, el pilar de estas cuatro 
operaciones básicas, lo constituye las funciones 
del cerebro humano que son indispensables en el 
proceso de creación de ideas, conceptos, hipótesis 

El paradigma digital está modificando las ten-
dencias de la producción global, los métodos de 

los productos y los patrones de consumo. Los 
cambios asociados al sistema de las TIC que se ve-
rifican en las empresas y su relación con los socios, 

importante de la productividad y competitividad4.
Las transformaciones en los modelos de negocios 
a nivel mundial, en las relaciones de producción y 
en la generación de conocimiento, sugieren que el 
aprovechamiento pleno de las TIC solo es posible si 
se llevan a cabo cambios sustanciales al interior de 
las empresas, así como en la estructura productiva 

El aprovechamiento pleno de las TIC resulta ser 
una oportunidad para las economías en desarrollo 
de la región de América Latina y el Caribe, ya que a 
través de su apropiación y uso se puede estimular 
de manera importante el desarrollo de capacidades 
productivas y tecnológicas para superar su condi-
ción de atraso económico y de desigualdad social. 
No obstante, dicha oportunidad también puede 
representar un obstáculo si no se asume como una 
prioridad ineludible debido al acelerado dinamismo 
y evolución del sistema de las TIC, cuya apropiación 

Esto significa que los problemas estructurales 
que experimentan las economías de la región se 

ampliación de las brechas digitales y productivas, 

Pero, además, el progreso técnico no se detiene y 
evoluciona hacia la búsqueda de nuevas soluciones 
a los problemas intrínsecos al desarrollo tecnológi-
co, empresarial y socioeconómico. Todavía no aca-
bamos de dimensionar completamente el impacto 

velocidad, la computación en la nube, el análisis 
de los grandes datos, el Internet de las cosas, los 
avances en robótica, la impresión 3D, entre otras 
posibilidades que están siendo aprovechadas para 
la transformación digital e impulso de la economía.
Otra de las características de la evolución y ten-
dencias de las tecnologías digitales es el acota-
miento de los beneficios reales y potenciales en 

del paradigma digital y la gestación de otra nueva 

4.-

la elaboración de estudios relacionados con el proceso de transformación digital.



LA TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BLOQUES COMO HABILITADORA 
DEL DESARROLLO EMPRESARIAL: CASO DE ESTUDIO (BANKCOIN.global)

137REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5(2): 132-151 2017

fase en el progreso técnico que va configurando el 
nuevo paradigma de las tecnologías moleculares 

-

e institucional para la apropiación, adaptación y 
uso en las aplicaciones de las nuevas tecnologías.
A estos avances se suma ahora, el surgimiento 
de otro nuevo elemento de la revolución digital: 
la tecnología de la cadena de bloques que sirve de 
soporte a la creación de las monedas electrónicas 

poco más de mil criptomonedas creadas actual-

la cadena de bloques tiene un gran potencial para 
ser implementada en otras áreas no financieras 
tales como la industria manufacturera, la salud, 
la educación, la cultura, telecomunicaciones, 
instituciones de gobierno, entre otras. Por tales 
motivos, resulta crucial el estudio de estas nuevas 
tecnologías y su potencial impacto en el desarrollo 
empresarial y socioeconómico de los países de la 
región Latinoamericana.

3. ¿QUÉ SON LA BLOCKCHAIN 
Y LAS CRIPTOMONEDAS?

Antes de revisar los conceptos enunciados, es 
conveniente tener presente las propiedades del 
dinero convencional. Como se sabe, el papel del 

dinero en la sociedad ha evolucionado durante 

los bienes y servicios que se producen o generan 
en el sistema económico. En su larga evolución ha 
transitado de un sistema como dinero-mercancía5 
al de dinero-fiduciario. Este último tiene como ca-
racterística principal el monopolio para su creación 
y respaldo de los gobiernos de los países a través 
del banco central. Esta característica le otorga el 

mercados financieros y no financieros que con-
figuran el sistema económico en las sociedades 
modernas6.

En este sentido, el dinero convencional tiene tres 
propiedades básicas: sirve como medio de cambio, 
en las transacciones de compra-venta de bienes 
y servicios; como unidad de cuenta, para medir el 

y como depósito de valor, que permite conservar 
el poder adquisitivo en el transcurso del tiempo, 
desde luego, con las variaciones inherentes al 

lo distinguen de otros activos como las acciones, 

arte y los bienes raíces, entre otros.

Por lo tanto, en el caso de nuestro fenómeno de 
estudio cabe la siguiente interrogante: ¿el dinero 
electrónico mantiene las propiedades atribuidas 

5.- En el siglo XX el dinero-mercancía consistía en metales como la plata y el oro, que tenían un valor intrínseco, esto es, tenían 
-

cado a través de la oferta y demanda de estos metales, véase: Samuelson & Nordhaus, 2002, pp. 183-213.
6.- El dinero moderno no se busca por sí mismo, sino por su poder adquisitivo. Actualmente la mayor parte del dinero es dinero 
bancario -
te dinero bancario, véase: Samuelson y Nordhaus, 2002.
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al dinero convencional? En principio, nuestra 
respuesta es afirmativa, aunque como veremos 
a continuación las criptomonedas poseen otros 
atributos que podrían impactar positivamente en 
el funcionamiento del sistema de pagos.

Ahora bien, el concepto de la cadena de bloques 

Este sistema fue creado en 2008 por una persona 

como una moneda electrónica que opera a través 
de la red de Internet en el mercado mundial. Actual-
mente existen poco más de 1000 criptomonedas 

este mercado7.

Desde un punto de vista técnico la cadena de 

algoritmos criptográficos y en las matemáticas 
de la curva elíptica8. Sin embargo, la idea central 
subyacente a su funcionamiento en la práctica es 
menos complicada y podría llegar a propiciar una 

-
cran el intercambio de bienes, servicios, activos 
financieros, activos no financieros y otro tipo de 

-
ción cifrada de salud de los pacientes, en las redes 
de telecomunicaciones, en la industria eléctrica, 
el suministro de energía, la industria manufactu-

que están propiciando el surgimiento de nuevos 
modelos de negocios.

Veamos ahora cómo funciona la cadena de bloques. 

acción que se lleva a cabo entre dos partes intere-
sadas en el intercambio de valor en los mercados 
de bienes, servicios, factores productivos, activos 
financieros y no financieros. La cadena de bloques 
se puede explicar como una base de datos para 
almacenar una cantidad ilimitada de registros o 
transacciones que acreditan la propiedad de los 

En otras palabras, una cadena de bloques es un 

hash
que se almacenan en una base de datos distribuida 
y los bloques se van apilando uno sobre otro. La 
pila de bloques ordenados en forma vertical de 

hash
va configurando el historial de la cadena de bloques 
desde el bloque génesis hasta el bloque superior, lo 
que la hace inmutable en el transcurso del tiempo, 
puesto que una pretendida modificación mediante 

En el mercado de las criptomonedas la cadena de 
bloques presenta las siguientes características: es 

-

7.-
[3 de agosto de 2017].
8.- Una narrativa amigable y fluida en la que se abordan los conceptos de la cadena de bloques y bitcoin puede verse en: An-

Mastering Bitcoin. Unlocking digital criptocurrencies
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presenta alta seguridad de los datos almacenados 
mediante el uso de algoritmos criptográficos y la 
computación distribuida; certifica la propiedad de 
los activos mediante el par de claves pública-priva-
da; y valida las transacciones a través del método 

de minería que reciben una comisión por su tra-

una red peer-to-peer global para el mecanismo de 

bloque que agrupa las transacciones, así como el 
hashes

para la asignación de la propiedad de los activos 

la seguridad de la red conformada por cientos de 
miles de nodos.

-
nes con el algoritmo de consenso mediante pruebas 

efectos de red, para desencadenar el potencial en 
las aplicaciones de las tecnologías de la cadena de 
bloques, implementadas en principio en el mercado 
de las criptomonedas en constante evolución.

bloques radican en sus características de tecnología 

-
da, que no depende de una autoridad central. Por lo 
que la seguridad de la red recae sobre el creciente 
número de participantes en la misma. Se trata de 
una red de creación y protección colectiva que, 
de algún modo, recupera dos de los conceptos 
más importantes que dieron origen a la creación 
de la red en su primera fase como Internet de la 

de información desde y hacia cualquier parte, 

y las interfaces que favorecerían la interacción 

En la creación de la cadena de bloques se preserva 
-

reconocer la aportación individual de cada persona, 

de creación y cooperación entre instituciones de 
gobierno, empresa y academia. Esta idea, Isaacson 

Internet fue construido en parte por el go-
bierno y en parte por empresas privadas, pero 
principalmente fue la creación de un grupo sin 

el sentido original del término que alude a la 

libremente sus ideas creativas. El resultado 
de esta colaboración entre iguales fue una red 
que facilita la colaboración entre iguales. No es 

creencia de que el poder debía ser distribuido 

cualquier dictado autoritario.

En la fase actual de la red como Internet del valor, 
además del registro de transacciones con cripto-
monedas, la tecnología de la cadena de bloques 
tiene otras aplicaciones para el registro de datos: 
como sistema de pagos, transacciones bancarias, 

de contratos inteligentes entre pares y se está ex-
plorando su implementación en una amplia gama 
de actividades en el área no financiera.

cosas los actuales sistemas se basan en modelos 
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los que los dispositivos se identifican, autentifican 
y conectan a través de servidores en la nube. Estos 

-
vados costos de infraestructura y mantenimiento, 
debido al acelerado crecimiento de comunicación 
e interconexión. La adopción de un modelo des-

peer-to-peer para 
procesar la enorme cantidad de transacciones 
entre dispositivos reducirá significativamente los 
costos asociados a la instalación y mantenimiento 

Asimismo, a través de la tecnología de la cadena 
de bloques es posible la configuración de un eco-

participación de la sociedad civil, gobiernos, sector 

academia y desarrolladores, se trata de redes no 

y vigilancia, de plataformas, normas mundiales, de 
-

soluciones a los problemas acuciantes del mundo 

En síntesis, la tecnología de la cadena de bloques 
al tener como base las matemáticas, la ciencia 
informática, la criptogra!a, la economía y un en-
foque socioeconómico, constituye un método de 
registro de transacciones e interacciones digitales 

costo al eliminar la intervención de intermedia-
rios. Su difusión y aplicación ofrece la capacidad 
de transformar diversos sectores de la actividad 

de negocio. En esta etapa inicial su implementación 

embargo, los expertos auguran que sus aplicaciones 
se van ir diseminando hacia otros sectores en los 

-
ticas de una tecnología disruptiva.

costos son los atributos principales de la tecno-
logía de la cadena de bloques; su implementación 
también enfrenta retos. Entre los principales 
desa!os figuran los problemas de escalamiento y 
latencia –referidos a las actuales restricciones para 
el incremento de la capacidad y disminución de 
tiempo en el procesamiento de las transacciones, en 

requerido para el procesamiento computacional, así 
como la instrumentación de un marco regulatorio 
inadecuado que limite sus potenciales beneficios y 
la falta de conocimiento sobre su funcionamiento 
para el pleno aprovechamiento del potencial de 
aplicaciones en el área no financiera.

4. UN MODELO DE NEGOCIOS 
INNOVADOR, EL CASO DE 
BANCKOIN.GLOBAL9

El descubrimiento del carácter disruptivo de la 
tecnología de la cadena de bloques que respalda las 

-

9.- La información para la elaboración de este caso de estudio se obtuvo mediante entrevista indirecta, a través de un cuestio-
White Paper y otros publicaciones que aparecen en 

el portal de la empresa. Salvo indicación contraria, las citas en las siguientes dos secciones del artículo son declaraciones de la 
Presidenta de la empresa, recabadas a través de la entrevista.



LA TECNOLOGÍA DE LA CADENA DE BLOQUES COMO HABILITADORA 
DEL DESARROLLO EMPRESARIAL: CASO DE ESTUDIO (BANKCOIN.global)

141REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5(2): 132-151 2017

un modelo de negocios innovador. Tal es el caso de 

mexicana pionera en el desarrollo de la tecnología 
de la cadena de bloques y criptomonedas.

Esta empresa surge como un proyecto que se incuba 

10. En 
-

formalmente a partir de enero de 2017.

El modelo de negocio que ocupa es intensivo en 
innovación, está sustentado en investigación y 
desarrollo de nuevos productos y servicios de 

empresa pionera que cuenta con la experiencia 
en programación “multi-blockchain
sidechains y criptomonedas, la oferta de la empresa 
se posiciona en un creciente mercado global que 
demanda productos y servicios en este rubro de 
tecnologías.

Como plataforma global se dedica al desarrollo de 
la tecnología blockchain y monedas electrónicas, la 
empresa busca integrar, en las tres primeras etapas 
de su proyecto emprendedor, diversos servicios 
tales como una plataforma para comprar, vender 

-

una cuarta etapa, busca desarrollar una plataforma 
para ofrecer estos servicios financieros en bancos e 
instituciones financieras de cualquier país, así como 
el establecimiento e impulso de nuevos proyectos 
basados en la tecnología de la cadena de bloques 11.

implementado la transformación de la experiencia 
con el cliente, a partir de la identificación de un 
nicho de mercado en la compra-venta de bienes y 
servicios mediante el uso de monedas electrónicas, 
el cual no ha sido atendido de manera completa 
tanto a nivel local como nacional, regional y glo-
bal. La plataforma se ha desarrollado poniendo 
énfasis en los siguientes atributos: está enfocada 
al cliente, ofrece seguridad, velocidad, facilidad de 
uso, escalabilidad y está integrada con los servicios 
mencionados anteriormente.

El concepto de modelo integral de esta empresa 
busca acercar a los clientes al uso de las monedas 

de la implementación de la cadena de bloques en 
esta nueva etapa de la red global de internet en la 
generación de valor. Para ello, han creado su propia 

12.
Asimismo, brinda a sus clientes una plataforma 
para el intercambio de sus propias criptomonedas 
y de activos digitales en el mercado de la nube en 
internet.

Adicionalmente, en el sitio web de la empresa 
se ofrece información general del mercado de 

10.-

Primer Informe 2017 enero-abril y lanzamiento.
11.- White paper.
12.- 
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las criptomonedas para que los usuarios tengan 
información y cuenten con elementos de análisis 
para la toma de decisiones en el uso de las monedas 
electrónicas.

4.1. El proceso operativo

La empresa ha creado un sitio web en el que los 
usuarios pueden tener acceso a un portafolio de 

cryptocurrency exchange
debitcard point 

of sale networking plug
E-commerce

S-ATM

De igual forma, los usuarios tienen acceso a los 

han sumado al proyecto tales como la Cámara de 
Chamber of Digital 

Commerce
México, Waves Platform, Dataphone, Comunidad 

El papel de los aliados estratégicos de la empresa 
está en función de los compromisos establecidos 
en los convenios suscritos con cada uno de ellos. 
Contar con aliados estratégicos constituye un factor 
de valor para la empresa, puesto que le permite la 
difusión de la plataforma y la oferta de productos 
y servicios. Al ser miembros de la Cámara de Co-

da acceso a participar en los avances relacionados 
con la tecnología de la blockchain tanto en Estados 
Unidos como en el mundo.

En su portal también incluye vínculos para que 
los usuarios puedan acceder a diversos servicios 
relacionados con el mercado de las criptomonedas 

CriptoCurrency Market Capitaliza-
tions

adquirir e intercambiar algunas de las principales 
-

De este modo, el modelo de negocios está fo-

virtual mediante el uso de monedas electrónicas, 
orientado a captar usuarios e inversionistas en 
estas tecnologías.

Los usuarios potenciales son personas, empresas 
-

ciencia en su demanda de servicios financieros y 
el comercio electrónico en los diversos sectores 
de la actividad económica.

En resumen: el modelo de negocios impulsado por 

en la cadena de valor empresarial en el mercado de 
las criptomonedas, tiene como retos importantes 

calificado, así como la inversión en actividades de 
desarrollo tecnológico, para que su plataforma 
digital cumpla cabalmente con el propósito de 
facilitar a los usuarios el uso de la tecnología de 
manera accesible y segura; para que el uso de las 
monedas electrónicas realmente “faciliten las 
transacciones y adquisiciones de bienes y servicios 

4.2. La visión estratégica

-

esté bien posicionada en el mercado de las cripto-
monedas y en el desarrollo de la tecnología de la 
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ser “una de las cinco empresas más importantes 
en el mundo para el uso y comercio con monedas 
electrónicas, así como de la tecnología blockchain 13.
Al considerar que la tecnología de la cadena de 
bloques será implementada, a través del tiempo, 
en diversos sectores de la actividad económica y 
que ello conducirá a la adopción de las monedas 
electrónicas, la alta gerencia de la empresa asume 
que la transformación digital es parte de la columna 
que sostiene la estructura de su plataforma mundial 
en internet, en la búsqueda de nuevos mercados.

El proceso de crecimiento y consolidación del 

etapas –actualmente están impulsando la tercera 
fase14

consolidar una oferta de portafolio de servicios 

módulo para el intercambio de monedas elec-

productos y servicios con monedas electrónicas 

para diversas transacciones. Los recursos para el 
financiamiento de estos proyectos los obtendrán 

crowdfunding a través 

En sus estrategias de mercado la empresa considera 
llevar a cabo acciones para el acercamiento con 
los mercados actuales de monedas electrónicas 
y las comunidades en la red a través de portales 

para promocionar su plataforma para atraer inver-
sionistas, compradores y usuarios potenciales de 
la moneda electrónica y sus servicios ofertados15.

-
boración con instituciones de educación superior, 
centros de investigación, gobiernos, empresas y 

socios estratégicos.

Los desa!os que enfrentará la empresa en el corto 

blockchain y las 
criptomonedas: “al no ser una tecnología tan co-

penetración en el mercado. Un riesgo que algunos 
usuarios podrían considerar es la volatilidad propia 

16.

13.- -
tructurado.
14.- White paper.
15.-

Primer informe 2017 
enero-abril y lanzamiento.
16.- Entrevista a Karina Avilé -
tructurado.
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5. IMPLICACIONES PARA LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS

En el contexto de la revolución de las tecnologías 
digitales en curso, y en particular de la tecnología 
de la cadena de bloques que sirve de infraestruc-
tura a las criptomonedas, el papel del Estado es 
fundamental para promover el uso, apropiación 
y difusión de estas tecnologías en las empresas, 

reflexión está orientada hacia dos áreas que son 
estratégicas para la instrumentación de políticas 
y acciones por parte del Estado para aprovechar 

tecnologías: la regulación de las actividades que 
las incluyen y en la administración pública.

5.1. Regulación y supervisión de 
actividades

Como era de esperarse, a medida que paulatina-
mente la tecnología de la cadena de bloques y el 
mercado de las monedas digitales se expanden, 
el interés de los gobiernos por conocer sus fun-
damentos y funcionamiento crece no solamente 
para explorar sus aplicaciones; sino también para 
regular y supervisar a través de normas y leyes las 
actividades de las instituciones que están aprove-
chando su implementación para el intercambio de 
bienes, servicios y criptomonedas en los mercados 
globales.

En la comunidad del ecosistema de la blockchain 

están bien reguladas por un sistema de computa-
ción distribuida, las matemáticas y la criptogra!a, 
más que por el control de una autoridad central o 

que es ineludible la intervención del Estado, 
aunque también se admite que las normas y leyes 
que configuren las formas de gestión oficial, re-
gulación, supervisión y protección a los usuarios 
deben ser integrada en margo regulatorio flexible 
que no obstaculice la innovación inherente a estas 
tecnologías disruptivas.

Como lo comentamos anteriormente, a las monedas 
digitales se les ha acusado de ser herramientas 
que promueven la especulación, sin considerar 
el potencial de la infraestructura tecnológica que 
las sustenta. 

No obstante, existe evidencia de que actualmente 
muchos bancos del mundo y los bancos centrales 
están destinando recursos para explorar los alcan-
ces y beneficios potenciales de esta tecnología. 
Asimismo, mientras que algunos gobiernos aplican 
políticas más alineados con el libre mercado, otros 
intervienen más activamente imponiendo normas 

Las tecnologías disruptivas de la era digital no 
-

latorios tradicionales, por lo que se requiere más 
información y conocimientos técnicos para una 

-
ficios de interés público que derivan del uso de 
esta tecnología en las transacciones de bienes y 
servicios en los diversos mercados: local, nacional, 
regional y global.

Así, debido a la importancia que tiene el papel del 
Estado en el funcionamiento de la economía, a 
través de los instrumentos de la política monetaria, 
y dado que las monedas digitales reúnen las tres 
propiedades del dinero convencional las cuales 
hacen referencia a sus funciones como unidad de 
cuenta, medio de cambio y reserva de valor, es 
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normal que los bancos centrales lleguen a entender 
la importancia que tiene la tecnología blockchain 
para la economía. Esto aunando a las funciones 
principales atribuidas a los bancos centrales, en 

de las tasas de interés, la estabilidad de precios 
y como prestamista de última instancia. Estas 
cuestiones explican el interés de las autoridades 
monetarias para establecer marcos regulatorios y 
de supervisión para los agentes que promueven la 
innovación de las tecnologías en el sector bancario 
y financiero de los países.

En el caso de México ya existe una iniciativa de ley 
para regular las instituciones de tecnología finan-
ciera, la cual está en revisión para la elaboración 
del dictamen correspondiente en el Congreso de 
la Unión para su eventual discusión, modificación, 
aprobación y entrada en vigor en el futuro cercano 

La iniciativa de decreto para expedir la ley con-

de las instituciones de tecnologías financieras, en 
el entendido de que una regulación excesiva sobre 
la materia podría resultar contraproducente para 
el adecuado funcionamiento del mercado finan-
ciero. Por lo tanto, se aduce que la iniciativa está 
basada en los principios de inclusión financiera, 
protección al consumidor, preservación de la es-
tabilidad financiera, promoción de la competencia 

Asimismo, al tomar en cuenta el acelerado proceso 
de innovación que experimentan estas tecnologías 
y para evitar que la realidad no rebase el marco 
normativo, la iniciativa de ley contempla la creación 

intercambio de opiniones, ideas y conocimiento 

entre el sector público y privado para conocer las 
innovaciones en materia de tecnología financiera 
y tener elementos para planear adecuadamente 
su desarrollo en un marco regulatorio ordenado.
Pero tal y como ha sucedido en el proceso de 
evolución del paradigma digital en el que des-
pués de la innovación de tecnologías como el 
ordenador personal o los teléfonos móviles, que 
experimentaron una expansión relativamente rá-
pida, en comparación con la masificación de otras 
innovaciones de la primera y segunda revolución 

respectivamente, fue el lapso requerido para la 

población. Se espera que una expansión similar a 
estas tecnologías ocurrirá en el caso de la cadena 

estén interesados en promover proyectos para 
explorar el potencial de esta tecnología. Tal es el 
caso de países como Estonia, Australia, el Reino 

que están subvencionando proyectos sustentados 
en la blockchain.

Así, dada la ponderación e importancia que tiene 
la administración pública en la economía y la 
sociedad, con la implementación de la blockchain 
los gobiernos tienen a su alcance una herramien-

transparencia en la provisión de bienes y servicios 
a los ciudadanos.

Una estrategia de gobierno electrónico sustentada 

en las tareas del Estado y pone mayores trabas a 

administración y gestión de los documentos ofi-
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de conducir, actas de defunción, títulos de pro-
piedad, registros fiscales, registros mercantiles, 
cartilla de salud, credencial de elector, expedientes 

diferentes bases de datos y redes de oficinas de 
gobierno; son susceptibles de gestionarse y estar 

blockchain única de forma 
integral, sin necesidad de un procesamiento central 
en diferentes instancias burocráticas. Esto además 

ser un instrumento adecuado para la rendición de 

del Estado.

Asimismo, con la blockchain es posible llevar a cabo 
registros médicos, educativos, en la gestión de 

patentes, donaciones, transferencias de fondos a 

entre muchos otros. De hecho, son varios los 
proyectos piloto de blockchain en todo el mundo 

explora el uso de la blockchain en el monitoreo y 
uso correcto de los fondos públicos que el gobierno 
federal destina a los gobiernos locales. En Singapur 
se está explorando una aplicación para combatir 
el fraude en las transacciones entre comercio y 
sistema bancario. En Georgia, Honduras, Rusia 
y Suecia, existen proyectos para su implementa-
ción en los registros de los títulos de propiedad. 
En breve, estos son algunos de los aspectos que 
confirman los beneficios potenciales que tendría 
la implementación de esta tecnología en el ámbito 
de actividades de la administración pública en los 
países de la región latinoamericana.

6. COMENTARIOS FINALES 

En el mundo actual las tecnologías digitales con-
figuran un factor fundamental como mecanismo 

de mercado en los planos local, nacional, regional 
y global, en una amplia gama de actividades de las 
empresas, gobiernos y ciudadanos. Estas tecnolo-
gías han adquirido gran importancia debido a su 
carácter estratégico, transversalidad y crecimiento 
exponencial de la información y los medios de 
comunicación digitales, por lo que adquieren 

el desarrollo empresarial y socioeconómico en los 
países en vías de desarrollo.

El acotamiento en los beneficios potenciales de 
las nuevas tecnologías, en un contexto de madu-
ración del paradigma digital y la gestación de otra 
nueva fase del progreso técnico configurada por 
la emergencia del nuevo paradigma sustentado 

bloques que sirve de infraestructura a la creación 
de las monedas electrónicas; imponen retos y 
oportunidades a los países en desarrollo así como 

la apropiación, adaptación y uso de las tecnologías 
digitales.

Como se expuesto en este artículo, en el futuro 
cercano la tecnología de la cadena de bloques 
que en un principio está siendo implementada en 
el mercado de las criptomonedas, también tendrá 

de negocio en áreas no financieras. De hecho, para 
algunos analistas la cadena de bloques representa 

digitales y se augura que la configuración de su 
ecosistema tendrá un gran impacto en el funcio-
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namiento de la economía y en otras áreas de las 
sociedades contemporáneas.

En nuestro caso de estudio, el modelo de negocios 

permanencia y consolidación en el mercado de 
-

nidad es que se encuentran en la etapa inicial de 
implementación de la tecnología de la cadena de 

de posicionamiento en el mercado.

Sin duda alguna, en su proceso de transformación 
digital esta empresa enfrentará varios retos. Si 
bien es cierto que la adopción de las tecnologías 
digitales en la actualidad constituye una variable 
imprescindible en el mundo de los negocios; la ge-
neración de beneficios para el desarrollo sostenible 
empresarial no es un resultado automático. Para ello 
se requiere la construcción de un mapa de ruta con 
una visión holística de transformación digital, en la 
que dicho concepto se entiende como el proceso 

para implementar en sus procesos y modelos de 
negocio, el uso de las tecnologías digitales para 
aprovechar las distintas posibilidades que estas 
tecnologías permiten para aumentar la rentabilidad, 
competitividad y productividad17.

Adicionalmente, en el mercado mexicano existen 
amplias oportunidades de aplicación de estas 
tecnologías y están relacionadas básicamente 
con el sistema de pagos, la provisión de servicios 
gubernamentales, así como la posibilidad de pro-
veer servicios financieros a sectores vulnerables 

gobierno hacia los sectores más vulnerables de la 

desigualdad en la distribución del ingreso.

mexicanos en Estados Unidos, hacia sus lugares 
de origen en el territorio mexicano.

-
dades públicas mediante el uso de la criptomoneda 

la ayuda externa e interna, ante el impacto social 

algunos.

Entre los principales desa!os que deberá enfren-
tar la empresa están la falta de conocimiento del 
alcance de la tecnología de la cadena de bloques 
por parte de los usuarios potenciales, aunado a 
la percepción de volatilidad en el mercado de las 
monedas electrónicas. Tampoco sabemos todavía, 
que factores serán determinantes para que estas 
tecnologías disruptivas lleguen a ser asimiladas 

Lo que sí sabemos, es que el interés por este tipo 
de tecnologías está creciendo no solamente en el 
ámbito de las empresas del sector privado, sino 
también en el sector público. De hecho, algunos 

17.- El concepto de la transformación digital ha sido desarrollado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachu-
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a impulsar proyectos relacionados con estas tec-
nologías. En el caso de México, las autoridades 

y Crédito Público han anunciado la iniciativa de 
decreto de ley enviada al Congreso de la Unión 
relativa al marco regulatorio de las tecnologías 
que tienen impacto en las actividades financieras 
Fintech

Cabe esperar, que el marco regulatorio y el ade-

públicas en estos rubros sirvan para estimular 

recursos financieros, materiales y humanos para 
el despliegue de estas nuevas tecnologías en un 
amplio abanico de actividades, para impulsar el 
desarrollo empresarial y socioeconómico en las eco-
nomías de la región de América Latina y el Caribe.
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