
      AÑO 25. NÚM. 65 | REALIDAD ECONÓMICA |OCT – DIC | 2020  ISSN: 04-2020-013015385100-203      12 

 

LA BLOCKCHAIN Y ALGUNAS DE SUS APLICACIONES EN LA EMPRESA 

 

    Arturo Álvarez Toledo * 

Israel Garduño Vanegas** 

Introducción. 

La cadena de bloques, mejor conocida por el término en inglés “blockchain”, es un registro 

único, consensuado y distribuido en varios nodos de una red. En el caso de las 

criptomonedas, podemos pensarlo como el libro contable donde se registra cada una de las 

transacciones. (Pastorino, 2018) 

El Blockchain es como un libro de contabilidad distribuido, básicamente "de información, o 

base de datos, que se comparte a través de una red” sin ninguna autoridad central. Además, 

"el término" cadena de bloques "se refiere a estas transacciones que se agrupan en bloques, 

y la cadena de estos bloques forma el historial de transacciones aceptado desde el inicio de 

la blockchain”. Se basa en dos componentes tecnológicos: una criptografía de clave pública 

y un almacenamiento de datos peer-to-peer (Red de ordenadores en la que todos o algunos 

aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se 

comportan como iguales entre sí) o compartidos.  

Por ejemplo, en México los esfuerzos para implementar nuevos modelos o sistemas de 

seguridad han sido muy escasos, los modelos actuales de ciber seguridad son usualmente 

muy costosos y con grandes deficiencias que permitan al usuario final no tener seguridad 

por completo, es por eso que mucha gente aún no confía a la hora de hacer transacciones en 

línea. 

La esencia de la tecnología blockchain es informativa y procesal, y no estrictamente 

limitado a la esfera financiera (Buterin, 2018). Una de las principales ventajas de la 

tecnología blockchain reside en la ausencia de una entidad centralizada que recoge la 

información y la actualización automática del registro de información.  
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Esta estructura descentralizada proporciona garantías de seguridad, haciendo que los fuertes 

ataques sean menos potenciales y efectivos. Otro patrón fuerte de blockchain es la 

supresión de intermediarios dentro de una transacción y la posterior automatización de los 

contratos y actas. 

La tecnología Blockchain tiene tanto potencial para cambiar toda la estructura de la 

industria de servicios, pero también el sector de seguros borrando intermediarios. En primer 

lugar, proporciona eficiencia en los procesos al evitar que un tercero realice una 

validación/propósito de conciliación y actualiza automáticamente la información 

relacionada con una transacción. Por otra parte, también trae grandes beneficios de 

transparencia, que es sin duda un punto positivo de una perspectiva reguladora. 

Antecedentes. 

El Blockchain mejora la información reguladora y facilita el seguimiento de la propiedad 

de los valores, este  también subyace en el desarrollo de criptomonedas. A partir del 24 de 

marzo de 2015, Nasdaq llegó a un acuerdo con la puesta en marcha para construir un 

mercado para las criptomonedas. El potencial de automatización y transacciones 

autoejecutables entregadas a través de Blockchain. La tecnología permite el desarrollo y la 

explotación de otras tecnologías disruptivas, tales como Contratos inteligentes y Regtech 

(Regulación tecnológica). La Blockchain subyace en muchas evoluciones fuertes de sector 

bancario y financiero. Su desarrollo está conduciendo hacia una mayor automatización al 

tiempo que mejora la seguridad y la transparencia de la plataforma que genera. 

La idea detrás de la tecnología blockchain se describió en 1991, cuando los científicos de 

investigación Stuart Haber y W. Scott Stornetta introdujeron una solución 

computacionalmente práctica para los documentos digitales con sello de tiempo para que no 

pudieran ser modificados o manipulados. 

El sistema usó una cadena de bloques con seguridad criptográfica para almacenar los 

documentos con sello de tiempo y en 1992 se incorporaron al diseño los árboles Merkle, lo 

que lo hizo más eficiente al permitir que varios documentos se reunieran en un solo bloque. 
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Sin embargo, esta tecnología no se utilizó y la patente caducó en 2004, cuatro años antes 

del inicio de Bitcoin. 

La tecnología Blockchain encuentra muchas aplicaciones diversas e interrumpió muchas 

industrias y sectores que conllevan implicaciones de gran alcance. Como ejemplo, la 

tecnología Blockchain es subyacente a la moneda virtual Bitcoin, pero no puede limitarse a 

esta aplicación, sin embargo, los siguientes desarrollos pretenden enfatizar cómo la 

industria de FinTech está aprovechando el Tecnología blockchain. 

En el área tecnológica, la blockchain, en las últimas dos décadas ha dado mucho de qué 

hablar. Ha habido intentos de los países más desarrollados para implementar y/o regular 

esta tecnología debido a su grado de incorruptibilidad… Sin embargo, los esfuerzos para su 

implementación en diversas áreas han sido muy lentos debido a la falta de información 

sobre el tema. Aunque ha habido intentos exitosos de implementar esta tecnología, aún son 

muy escasos, se debe voltear a ver más este tema debido a que sus capacidades son muy 

grandes y pueden permitir un incremento del desarrollo muy grande, no solo en México, 

sino en todo el mundo y en todas las áreas. Se debe incrementar la inversión para 

profundizar en sus capacidades y como se puede trabajar con este sistema. 

El uso de la Blockchain es importante y se debe invertir en más investigación para un 

amplio desarrollo y su posterior aplicación en México. La aplicación de la Blockchain 

ayudará en los sistemas públicos y privados para aumentar la eficiencia y reducir la 

corruptibilidad de los datos. La investigación mostrará si es factible la implementación de 

este sistema. 

l. Teoría de costos de transacción de Ronald Coase. 

Para poder explicar nuestra investigación usaremos la teoría de los costos de transacción de 

Ronald Coase. Podemos entender a la transacción como diversos intercambios de derechos 

de propiedad, de un bien o en la prestación de un servicio. La transacción se refiere “a todo 

cambio en el estatus de un bien o servicio entre personas, tal como sucede en una venta”, 

(Stuart, 1991). 

Las transacciones aplican en todos los sectores de la economía, por ejemplo, cuando 

intercambiamos divisas, cuando votamos por un alcalde, cuando hacemos un envío de 
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dinero, etcétera. Siempre se paga un costo de transacción, ya sea algo físico o virtual, se 

tiene que incurrir en diversos gastos para facilitar estos procesos. 

En este caso específico, la tecnología del blockchain permite eliminar una gran cantidad de 

intermediarios que resultan innecesarios y en consecuencia nos hacen reducir nuestros 

costos de transacción, con otras ventajas incluidas, como la obtención de mayor seguridad, 

transacciones inmediatas y mayor certidumbre. 

Las transacciones permiten mantener en constante movimiento la vida de cualquier 

sociedad, estrato o grupo social (Ramírez, 2005). Es por eso que se debe constantemente 

buscar métodos diferentes que nos permitan reducir los costos de transacción ya que todo el 

tiempo van a estar ahí. El efecto será diferente para cada sector o persona.  

Coase hacía una reflexión que apuntaba directamente a la teoría de la mano invisible de 

Adam Smith, indicaba que un sistema de precios descentralizado conseguía por sí mismo la 

asignación de recursos más eficiente. Es decir, el mercado era el mejor mecanismo para 

emparejar oferta y demanda, fijar precios y extraer la máxima utilidad de los recursos 

finitos.  

Si hablamos de transacciones nunca ha sido así, siempre ha habido gobiernos, bancos y/o 

corporaciones que han controlado los costos de transacción, especialmente si hablamos del 

intercambio de dinero e información. Dando como resultado mecanismos ineficientes y 

costosos para la gente los usa, pero que han permitido generar riqueza a través de esas 

transacciones a los que controlan estos costos. Es entendible que han existido diferentes 

mecanismos de costos de transacción que han sido imperantes debido a su naturaleza, pero 

actualmente si podemos cambiar ese régimen de transacciones nos resultaría en algo 

benéfico para la mayoría de la población. 

Aplicando y reinterpretando la ley a la evolución en la utilización de Internet, junto con la 

transformación de las organizaciones por el uso intensivo de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, los costes de transacción han caído en picado. En la 

actualidad, las empresas deben replegarse hasta que el coste que supone realizar una 

transacción de forma interna no supere el coste que implica hacerlo de forma externa.      
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Los costes de transacción siguen existiendo, pero bajo otro enfoque. El coste ahora es 

mayor en las empresas que en el mercado. 

En esta idea se ha basado el paradigma analógico en el que han ido prosperando 

organizaciones concebidas como estructuras cerradas. La reducción de los costes de 

transacción externos, especialmente a partir de la década de los noventa, es lo que explica 

la reducción de la fricción en los mercados (los efectos en los costes de búsqueda, la 

velocidad en la comunicación, las economías de aprendizaje, bajo las nuevas reglas de la 

economía y del efecto red). Debido a esto, muchos de los costes de transacción se han 

reducido. El acceso a la información para la toma de decisiones es ahora sencilla y barata 

de conseguir, afectando de pleno a todo el proceso de toma de decisiones. 

Es decir, que cuando Coase analizó el problema, comprendió que la razón de ser de una 

empresa estaba en que era menos costoso organizarse bajo un paraguas organizativo que 

utilizando un sistema de mercado en el que tienes que negociar con proveedores externos 

todas las partes del proceso que quieres desarrollar, aprovechando de esta manera 

eficiencias que los individuos por si mismos no podían alcanzar. Justo sesenta años 

después, la idea se ha dado la vuelta, respetando la teoría de los costes de transacción, pero 

sin la necesidad de tener grandes empresas, ahora usando la blockchain. 

ll. Costos de transacción en el mundo con la Blockchain. 

Las relaciones comerciales se han ido transformando con el paso del tiempo. Las 

necesidades y los retos han sido diferentes, pero la nueva incursión de las criptomonedas y 

la descentralización que estas tienen como consecuencia ha generado incertidumbre, en 

especial en algunos Bancos centrales como el de Brasil o Irán donde consideran que no 

existe un riesgo inmediato o cambio importante con la entrada de la Blockchain. 

A partir del inicio de las Cadenas de datos (Blockchain) con el bitcoin muchas dudas 

surgieron respecto a los costos de mantenimiento y el uso del mismo. Actualmente también 

podemos ver como algunas entidades como los bancos prefieren ver a los métodos de 

transacción online como una amenaza en vez de como una oportunidad sin analizar las 

consecuencias positivas que estas herramientas podrían tener. 
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Gracias a la cadena de bloques es posible realizar pagos en cuestión de segundos. Las 

criptomonedas, la criptografía y el consenso distribuido lo están haciendo posible. Cuando 

se realizan transacciones a través de los bancos, estos ponen una serie de comisiones que 

afectan, en mayor o en menor medida, a los clientes. Con las criptomonedas esto no ocurre. 

Al contrario, es posible realizar los pagos sin intermediarios, de tú a tú, y con unos costes 

de gestión infraestructural muy reducidos. La tecnología Blockchain ha sido capaz de 

interrumpir la manera en que los bancos y sus clientes se relacionan, abandonando la 

servidumbre y la falta de equidad entre ambas figuras. 

Pese a los avances que nos va trayendo la sociedad, todavía hoy es posible que un pago 

tarde todo un día en ser emitido o recibido. Ya no es necesario pensar rápidamente en las 

entidades bancarias cuando hablamos de transacciones. 

¿Cuántos movimientos se realizan entre cuentas bancarias día a día? Cuando existen 

intermediarios, el tiempo se vuelve más lento, pero gracias a las criptomonedas y su 

tecnología es posible eliminarlos y hacer que todo sea mucho más fácil. Es más, algunos 

bancos ya han dado el paso, como PKO Bank Polski de Polonia, y otras iniciativas como 

las del Banco Santander de España y la creación de un equipo de investigación de 

blockchain. 

Lo cierto es que blockchain puede hacer muchas cosas por los bancos, más incluso de las 

que se imagina. La transparencia, la seguridad y la eficiencia de los pagos son tres de ellas. 

Gracias a la eliminación de intermediarios, se retiran también las costosas tarifas que estos 

cobran por los servicios que realizan. Los usuarios no son los únicos beneficiados de esta 

historia entre cadena de bloques y pagos, sino que los bancos también obtienen importantes 

beneficios al reducir sus tiempos y costes productivos, reactivando la movilidad dineraria. 

III. Desarrollo de la Blockchain explicado con las criptomonedas. 

La fama y la razón del porqué sea tan conocida la blockchain es debido a que fue 

popularizada gracias a las criptomonedas, en especial el Bitcoin, por esa razón es que se 

debe explicar a través de este método. 

Bitcoin es un protocolo y red P2P que se utiliza como criptomoneda, sistema de pago y 

mercancía. Su unidad de cuenta nativa se denomina Bitcoin. Esas unidades son las que 
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sirven para contabilizar y transferir valor por lo que se clasifican como moneda digital. Fue 

concebida en 2009, se desconoce la identidad última de su creador o creadores, apareciendo 

con el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Se sustenta en la tecnología de «cadena de 

bloques», difícilmente falsificable y semejante a un gran libro contable, público y 

distribuido, en el que queda reflejado el histórico de todas las transacciones. 

Lo más importante no fue el Bitcoin, aunque fue interesante el desarrollo que tuvieron las 

criptomonedas hasta hace un par de años, actualmente podemos ver cómo estás han perdido 

el interés de la mayoría de personas, ya que no están sustentadas en nada, su valor depende 

únicamente de la especulación de las personas. Lo que revolucionó la forma de ver las 

cosas fue la Blockchain y sus capacidades, ya que es un sistema simple de utilizar, pero a la 

vez con una complejidad enorme.  

Desde que Internet nació, no se ha visto una sola aproximación a la seguridad informática 

digna de confianza de los programadores, y menos para transacciones financieras. 

Efectivamente, cualquier sistema informático es vulnerable casi por definición, puesto que 

es prácticamente imposible tener parcheados todos los agujeros de seguridad de cualquier 

equipo informático. Y aun asumiendo como posible lo imposible del tema, y tomando un 

equipo por seguro, entonces lo vulnerable puede estar en el usuario a cargo del equipo, 

como ocurrió con los robos multimillonarios a través de la red interbancaria SWIFT. 

Además de los "Zero-Day" exploits: agujeros de seguridad detectados por cierto tipo de 

hackers que no los develan ni comunican a las compañías afectadas, para así poder 

utilizarlos el máximo tiempo posible antes de que algún hacker ético, o la propia compañía, 

los detecte también y libere un parche. Si entonces, de una manera u otra, todo es 

hackeable, la genial idea tras Blockchain es encontrar la seguridad en que al menos "no 

todo sea hackeable a la vez". Cuantos más nodos haya en la red de Blockchain, más 

imposible se hace hackear todos los todos a la vez para conseguir falsear una transacción, y 

asignarnos unos Bitcoins que en realidad no nos pertenecen. De esta manera, cuanto mayor 

y más diversa sea la red, más segura es.  

Pero ni Bitcoin es sólo Blockchain, ni Blockchain es sólo Bitcoin. Para Blockchain hay 

mucho más mundo más allá de Bitcoin. Para empezar, se pueden pensar en nuevas 

aplicaciones aprovechando su genial diseño, pero tratando de aplicar su arquitectura a 
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entornos más reducidos y de nodos confiables, lo cual es especialmente atractivo para 

entornos empresariales. Una clave en estos entornos podría ser que se diseñe una 

arquitectura modificada que permita exponer menos información pública, que realmente 

tampoco supone un problema mayor para muchos casos de uso, habida cuenta del 

anonimato que soporta el sistema Blockchain de forma nativa. 

IV. Blockchain y sus capacidades. 

Los expertos comparan la llegada del blockchain con hitos como la integración de los 

ordenadores en el uso doméstico o el desarrollo de Internet, es decir, un sistema que 

cambiará nuestra forma de entender los negocios y la sociedad. 

Uno de sus mayores potenciales está en los llamados smart contract (contratos inteligentes), 

es decir, con la tecnología del blockchain se podrán hacer acuerdos y transacciones de 

forma confiada sin revelar información confidencial entre las dos partes y sin la necesidad 

de “árbitros”, como pagos a distribuidores o, por ejemplo, el alquiler de un coche de forma 

online. 

Pero no solo esto, basado en el mismo concepto, blockchain será esencial para el Internet 

de las cosas. Nuestros aparatos electrónicos podrán comunicarse entre sí de forma segura y 

transparente, y pronto veremos a nuestro frigorífico comprándonos yogures en el 

supermercado online en cuanto detecte que se han terminado.  

La administración tendrá una baza incomparable con este sistema de criptografía. 

Cuestiones como la del voto electrónico que, a pesar de los intentos realizados con otras 

tecnologías, no ha resistido a los hackeos, ahora podría ser una opción viable para los 

votantes con la seguridad de que su identidad no será suplantada y la comodidad de no 

tener que desplazarse hasta el colegio electoral.  Actualmente son muchos los proyectos en 

los que se está investigando para implantar el blockchain como estructura que los 

respalden, así que pronto veremos si realmente se convierte en la tecnología del futuro. 

V. Algunas de las empresas donde se han dado algunas de sus aplicaciones del 

Blockchain en México. 

Recientemente se creó la asociación “Blockchain de México” que tiene como función 

avalar esta tecnología, esta asociación la cual está conformada por varias empresas que son 
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Bitso, Volabit, BIVA, GBM, Lvna Capital, ConsenSys y Exponent Capital. Todas estas 

empresas son Fintech en el sentido que quieren adoptar tecnología para las finanzas, pero 

cualquier empresa que esté interesada se puede unir a la asociación. 

La necesidad de crear esta organización es para educar a la gente respecto al uso de estas 

tecnologías y las potenciales aplicaciones que aún se desconocen. 

Los integrantes también quieren asegurarse de que, antes de que se vuelva una herramienta 

masiva, se fijen unos estándares para un uso seguro y de calidad. Con el fin de evitar malas 

prácticas. (Portella, 2018) 

En México, a través de la Normatividad de las Instituciones de Tecnología Financiera ya se 

ha definido el marco legal aplicable al sector de las Instituciones de Tecnología Financiera, 

por ejemplo, los activos virtuales ya son legales y son parte de un sector regulado con una 

licencia además de que ya hay reglas y sistemas que permiten la predicción de lavado de 

dinero entre otras cosas. 

 

VI. Algunas características generales del blockchain 

El Blockchain tiene cuatro retos relacionados con la escalabilidad: las limitaciones, el 

tamaño de bloque, el tiempo de respuesta y las altas tarifas. Todos estos problemas deben 

resolverse con premura ya que la red crece a pasos agigantados, así como el número de 

usuarios. 

El consumo de energía es un problema a la hora de adoptar esta tecnología ya que, en su 

mayor parte, usa un sistema de minería virtual. Para mantener el sistema en funcionamiento 

se necesita mucha potencia de cálculo lo cual impacta en el consumo energético. 

En relación con el punto anterior sobre la gestión de la energía. Si la minería requiere de 

una gran cantidad de electricidad hace a este sistema muy poco amigable con el medio 

ambiente, necesitando urgentemente una nueva fuente de alimentación más sostenible. 

El sistema público que alimenta al Blockchain hace que no se lleve muy bien con la 

privacidad. Esto es un gran problema para las empresas que manejan datos sensibles y 

necesitan tener los límites muy definidos ya que sus clientes confían en ellos. Es un reto 

que aún está por definir. 
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Muchas organizaciones ya están usando el blockchain como un medio de transacción, la 

regulación aún es muy pobre al respecto y esto es un problema. Aunque esta tecnología 

garantiza la visibilidad como uno de sus grandes beneficios, nunca sabrás si es seguro o no 

para ti que los demás sepan tus datos. 

El Blockchain elimina la necesidad de un servidor central para almacenar las transacciones 

e identificaciones de los dispositivos, pero los datos deben almacenarse en los mismos 

nodos, lo que provoca que aumente de tamaño a medida que pasa el tiempo, se debe invertir 

en la compra y el desarrollo de servidores para aumentar la capacidad de almacenamiento 

de datos 

Conclusiones. 

En el momento actual, la implementación de sistemas basados en la Blockchain, con la 

excepción de ciertas criptomonedas, es escasa. No obstante, existen grandes y pequeñas 

empresas que son conscientes de las enormes oportunidades que presenta y se están 

lanzando a desarrollar modelos de negocio y aplicaciones basadas en el Blockchain 

Como podemos ver, las posibilidades de las tecnologías usando Blockchain son 

prácticamente bastantes y afectan a todos los ámbitos de negocio en los que podemos 

pensar, y algunos nuevos que están por aparecer. 

Podemos estar ante un cambio tan trascendental como lo fue Internet. Pero lo más 

apasionante es que es un camino por definir y andar. 

Pese a que la tecnología, aunque ingeniosa, no es excesivamente compleja, sí lo es el 

construir una solución a gran escala donde la gente entienda, respete y cumpla su función. 

Es por eso que, a medida que se logre democratizar el uso de la Blockchain, los desafíos no 

son solo tecnológicos, sino que la dificultad también reside en educar a la gente. 

Estamos ante una tecnología disruptiva susceptible de alterar muchas profesiones 

consolidadas (notarios, registradores, etc.) lo cual genera cierto recelo a la hora de 

investigar y desarrollar el uso de esta tecnología, por presentar riesgos altos de 

desintermediación. 
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El uso del Blockchain como base para las criptomonedas puede usarse para fines de 

financiación de terrorismo o blanqueo de capitales. Evidentemente, deben existir 

regulaciones que jueguen un papel clave en la persecución de estos delitos, lo que no es 

tarea fácil por la complejidad técnica. 

Se recomienda seguir avanzando en este tipo de investigaciones, ya que esto se encuentra 

en los inicios de esta nueva tecnología de datos. 
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