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BLOCKCHAIN



Second generation Internet

Internet democratizes information

Blockchain will democratize value 
creation

https://retina.elpais.com/retina/2017/03/30/tendencias/1490871615_134683.html
https://retina.elpais.com/retina/2017/03/30/tendencias/1490871615_134683.html


Peer-to-peer transfer



The “Central Bank of Internet”



Mining

• Number of bitcoins per block started in 50BTC

• Decrease 50% every 210,000 blocks (every 4 years, since 6 blocks /hour are 

found) - More miners more difficult

• Today every block generates 12,5BTC - Next halving 2020

• Total 21,000,000 in 2140



Blockchain – The idea behind



DLT s (including Blockchain)

• Decentralized

• Persistent:

• Immutable:

• Public (auditable)



DLT

Peer-to-peer transactions without an intermediary 

to establish trust”



Tokenization

Is the process of replacing sensitive data with unique identification symbols that 
retain all the essential information about the data without compromising its security. 



Tokenization of natural resources



Tokenization of Healthcare



Tokenization of Education



Tokenization of votes



Tokenization of identity  



The revolution  Smart Contracts

SMART CONTRACT = Computer software coded and introduced 
into the SHARED DATABASE

A little program stored in the Blockchain :

Everybody has:

• The same code
• The same data
• The same result



Supply chain - use of smart contracts

Logged as the Importer Bank



Supply chain - use of smart contracts

Logged as the Port Authority



Logged as the Supply corporation

Supply chain - use of smart contracts



Smart contracts + Global DB

SELF-GOVERNING ECOSYSTEMS



Supply chain efficiency



Traceability

Individual item traceability – Example Wine producers

Video: 

https://youtu.be/G_2AVDWNG2U
https://youtu.be/G_2AVDWNG2U


Loyalty programs  (Una realidad ya en Blockchain)



Fiscalidad



The internet is 
communication  

Blockchain is 
governance





Gobernanza



DAO (Decentralized Autonomous
Organization)



DAO (Decentralized Autonomous
Organization)

A business or organization whose decisions are made electronically by a written computer code 

or through the vote of its members. 

In essence it is a system of hard coded rules that define which actions an organization will take.

“We could have companies without CEOs or hierarchy. The uses for such an infrastructure are

tremendous in scale. If regulatory structures permit, blockchain data could replace many public

records like birth certificates, marriage certificates, deeds, mortgages, titles, sex offender records

and missing persons. Healthcare clinics can function autonomously, cab companies can control a

fleet of driverless cabs, a software development company can employ thousands of independent

programmers. The list is quite large and a DAO model can be applied to almost any business.”

Universa

Nov 28, 2017

https://medium.com/@universa_blockchain
https://medium.com/@universa_blockchain?source=post_header_lockup
https://medium.com/@universa_blockchain?source=post_header_lockup


Examples of real world DAO projects are The DAO company, Digix.global and the cryptocurrency 

Dash. The idea behind DAO companies is that the rules upon which the company functions are 

enforced digitally. Other decisions are made by shareholders who control a certain amount of the 

tokens, or smart contracts, who can vote for decisions. Preprogrammed rules describe what can 

happen in the system. Certain rules are hard-coded into the company like the amount of dividend 

payouts or determining a certain event in the company. Other things like, determining which 

project will receive money is decided by letting all token holders cast their vote.

DAO (Decentralized Autonomous 
Organization)



Contabilidad, reporting y Auditoría

Possible use cases include trade reporting; clearing, confirmation, validation and settlement; recordkeeping;

monitoring and surveillance; risk management perception; management and financial accounting; and

regulatory compliance (including – but by no means limited to – financial crime prevention).

The immutability, immediacy and transparency of information captured within a blockchain mean that all

necessary data can be recorded in shared ledgers and made available in near real time.

In such a world, stakeholders will no longer be simple

recipients of post-hoc reports;

instead, they can be part of the real-time process.



Combinado con Internet of Things (IoT):

 "Soy una máquina de widgets y pertenezco a Bob S.A., aquí hay una firma
digital para demostrarlo”.

Contabilidad, reporting y auditoría



Contabilidad, reporting y auditoría



Contabilidad, reporting y auditoría

• Transición de Propiedad única   sistema abierto 

• Visibilidad total de las transacciones  

• Huella temporal y trazabilidad

• En tiempo real

• Smart contracts reducen el coste de monitorización y 
control

• No dependemos de la publicación de unos estados 
financieros



Contabilidad, reporting y auditoría

Expansión 30 agosto 2018

“En lo sucesivo, las firmas de auditoría, incluso pequeñas, irán asumiendo el potencial
de ventajas que a su negocio brinda la DLT como mecanismo de contabilidad de triple
entrada con la consiguiente optimización de la función de control contable y alivio de
costes de conciliación y auditoría interna en que se ha de incurrir por mandato del
legislador.”

“También evita la DLT costes transaccionales asociados a la publicidad externa y
prueba de las operaciones … con una referencia a particular al empleo de la DLT en el
mecanismo estándar de reporte financiero globalizado XBLR.

“La digitalización de los estados financieros y no financieros en Europa se acelera, y el
nuevo formato Inline XBRL (iXBRL) regirá a partir de 2020, en las compañías de capital
con sede operativa en Europa.”



Lenguaje XBRL (eXtensible Business Reporting
Language) 

Algún día todas las entidades con actividad económica (no solamente empresas)
publicarán sus cuentas inmediatamente, en formato estándar y común para todos,
directamente explotable, sin costes añadidos y de forma trasparente y comparable
con total fiabilidad.

La tecnología DLT (como Blockchain) es la herramienta perfecta para transmitir
esta información de forma inmutable e inalterable



Contabilidad, reporting y auditoría

Los cuatro auditores más grandes del mundo, Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PwC, están
trabajando con 20 bancos taiwaneses para probar la tecnología Blockchain que ofrece una
nueva forma de realizar confirmaciones bancarias.

El proyecto piloto:

• Simplificar los procesos de confirmación externa (manual actualmente)

• En el nuevo esquema en Taiwán, los bancos migrarán los datos de las transacciones a
una cadena de bloques a la que tendrán acceso las firmas de auditoría.

El piloto aprovecha la estructura inalterable, distribuida e inmutable de un sistema
blockchain para asegurar y automatizar el proceso de confirmación, acelerando
potencialmente los tiempos de confirmación de un promedio de dos semanas a un solo día.



Empresas vinculadas, Joint Ventures o franquicias

Solución con Blockchain:

• Smart contracts pueden realizar complejas transacciones automatizadas.

• La red blockchain elimina las discrepancias entre los diferentes sistemas ERP

• Ser reducen los procesos manuales

• El reporting es más preciso y rápido

• Mejoramos la compliance.

Contabilidad, reporting y auditoría



Blockchain y legal



Blockchain y Legal

“Soy co-fundador de LegalBlock.co, una comunidad global de abogados
involucrados con Blockchain fundada en 2017.

LegalBlock está orientada por el principio de “Descentralización” buscando
entender las dudas derivadas de esta tecnología bajo el paraguas de la
“Sabiduría Colectiva” que podamos construir a traves de la contribución de los
miembros de la comunidad. Estamos convencidos que a través del trabajo
coordinado el “todo” es “mayor a la suma de las partes”.

Ya en la comunidad somos más de 430 abogados de más de 35 países y
buscamos oganizar actividades colectivas de forma virtual para tratar los temas
señalados como tópicos de interés.

Albi Rodriguez (LegalBlock.com)



Blockchain y Legal

“el mes de febrero instrumentamos nuestra opinión sobre la consulta pública del
CFTC de NY aplicando una votación de nuestros miembros sobre la plataforma de
Aragon.

Ya estamos en la plataforma haciendo algunos ejercicios de funcionamiento, con
la idea de conformarnos como una DAO/Cooperativa Legal.

Allí hay planes de integrar al DAO de Aragon algunas herramientas como ciertos
templates de OpenLaw para Advisory Agreement, pero restringiendo las
prestaciones a trabajo colectivo (working Groups) de al menos 3 abogados de
diferentes jurisdicciones.

Así que no tiene ambiciones de sustituir a los despachos sino más bien generar
un entorno digital seguro y automatizado donde trabajar de forma remota,
descentralizadamente y con incentivos definidos.

Ideal para investigaciones y opiniones colectivas”



Retos

Escalabilidad: Potencia de computación, velocidad en las
transacciones

Seguridad: Errores y fraude en smart contracts

Privacidad de los datos

Pérdida de las llaves de acceso a wallets

Inmutabilidad. El gap de tiempo hasta la verificación existe riesgo de
manipulación



El reto de la Regulación

Especial atención a las criptomonedas (vemos más adelante)

Descentralización. Un reto para los reguladores

Quizás hemos de pensar en REINVENTAR el marco regulador

Por ejemplo. La legislación ha de permitir a las empresas el uso de 
Blockchain para contabilizar sus operaciones



DLTs & FINANCIAL SECTOR



Sector financiero (uno de los pioneros)

https://bloomberg-vod-prod-us-east1.s3.amazonaws.com/m/Nzc1Njc4Nw/MjU3NDY4Mg/INTVxCHangD0207D_1800.mp4
https://bloomberg-vod-prod-us-east1.s3.amazonaws.com/m/Nzc1Njc4Nw/MjU3NDY4Mg/INTVxCHangD0207D_1800.mp4


Sector financiero uno de los pioneros

Cambiar la forma en que se emiten, negocian y liquidan los valores

Aplicación móvil (Santander Pay) que permitirá:

• hacer pagos internacionales en el mismo día y entre particulares

• manejar finanzas personales.

Santander invirtió unos 2.000 millones de euros en innovación en el último

año. Así, lejos de competir con las startups, los bancos siguen su propio

camino hacia la transformación digital.



Sector financiero uno de los pioneros

En junio, un grupo de bancos brasileños presentaron una red interbancaria basada

en Blockchain.

El proyecto se denomina Sistema Financiero Digital y apunta a generar ecosistema

digital donde todos podrán desarrollar sus aplicaciones. Así, la iniciativa podría

convertirse en un estándar para las transacciones financieras en ese país.

Parte de estas experiencias formarán parte de la agenda de M2Banking & Fintech

Latam. La conferencia se realizará los próximos 7 al 9 de agosto en Silicon Valley.

https://www.fintechlatinamerica.com/


Reinventando el sector financiero

CD, DVD 
ownership

Music Video 
Streaming

Auto, home ownership

Securities  service: 
Rent access to 
consumable benefits of 
securities: Dividends, 
capital, appreciation

Securities  ownership

Uber, Lytt, Gett, Juno, 
Via, Airbnb, 
HomeAway, VRBO 

Hard 
Asset

Service

Servicios bancarios pueden llegar a ser una “commodity” 
(producto de consumo)



GAFA(A) Los nuevos Bancos/Fintechs? 



GAFA Los nuevos bancos / Fintechs?

 Tienen muchos millones de clientes con los que pueden comprometerse, 
 Entienden lo que motiva a sus clientes, 
 Tienen acceso al talento, 
 Tienen enormes reservas de capital para invertir.

 Su única debilidad: su marca. ¿Se sentirán cómodos sus clientes? 

Los clientes obtendrán acceso a un conjunto mucho más amplio de productos 
financieros a precios más bajos. 

En el proceso, la relación entre los bancos y sus clientes se diluirá aún más, y el banco 
como servicio de consumo podría eventualmente convertirse en una realidad. 



DLT & FUNDING (ICOs or STOs)



La era de la tokenización



Money supply







Fungible vs Non Fungible Tokens

Fungible

Tokens

Non-fungible

Tokens

Interchangeable

A token can be exchanged for any other token with the same 

value. An EUR coin can be used for another EUR coin, with no 

difference to the user.

Non-interchangeable

NFTs cannot be replaced with other tokens of the same type. If you 

lend the token to someone, you would expect them to return the 

same token, just as a museum that lends a Picasso painting to 

another museum for an exhibition. The other museum cannot

simply return another Picasso painting.

Uniform

Tokens of the same type are identical in specification, each token is 

identical to another token of the same type.

Unique

Non-fungible assets have unique information or attributes that 

make them irreplaceable or impossible to swap. Each token is 

unique and differs from other tokens of the same class. While plane 

tickets from and to the same destination look the same, each one 

has different passenger names, departure times and seat numbers, 

and therefore not easily transferable.

Divisible

FTs are divisible into smaller amounts. It does not matter which 

unit you get as long as it has the same value. Changing bills for 

coins is a good example. Fungible tokens are divisible meaning you 

can send a fraction of token to someone else.

Non-divisible

Cannot be divided, the elementary unit is the token. You cannot 

trade your university certificate with a university certificate of that 

same university but of another person, and you cannot divide it into 

different parts.



We are everyday defining the new

Initial Coin Offerings

• Utility Token Offerings   
(ICO)

• Security Token Offerings   
(STO)

• …



Security Token vs Utility Token



Consideraciones de la CNMV sobre 
criptomonedas e ICOs - 8 Febrero 2018

Como factores para valorar si a través de una ICO debe considerarse que se están
ofreciendo valores negociables se estiman relevantes los siguientes:

• Que los “tokens” atribuyan derechos o expectativas de participación en la
potencial revalorización o rentabilidad de negocios o proyectos o, en general, que
presenten u otorguen derechos equivalentes o parecidos a los propios de las
acciones, obligaciones u otros instrumentos financieros incluidos en el artículo 2
del TRLMV.

• En el caso de “tokens” que den derecho a acceder a servicios o a recibir
bienes o productos, que se ofrezcan haciendo referencia, explícita o
implícitamente, a la expectativa de obtención por el comprador o
inversor de un beneficio como consecuencia de su revalorización o de
alguna remuneración asociada al instrumento o mencionando su
liquidez o posibilidad de negociación en mercados equivalentes o
pretendidamente similares a los mercados de valores sujetos a la
regulación.

Luz Parrondo



CNMV

En el supuesto de ICOs que, con base en criterios como los que acaban de
mencionarse, puedan considerarse valores negociables o instrumentos financieros,
se recuerda que les serán aplicables las normas nacionales o europeas
correspondientes, fundamentalmente, las contenidas, relacionadas o
derivadas de:

• MiFID II

• Directiva de Folletos

• Directiva sobre Gestores de Fondos de Inversión Alternativos



CNMV

Si la ICO NO tenga la consideración de oferta pública:

• Si van dirigidas a menos de 150 inversores,

• por establecer una inversión mínima de 100.000 euros o

• por suponer un importe total inferior a 5 millones de euros

sería de aplicación la previsión contenida en el artículo 35.3 del TRLMV:

si la colocación se efectúa empleando cualquier forma de comunicación publicitaria
(promoción de la oferta a través de páginas web o redes sociales) debe intervenir
una entidad autorizada para prestar servicios de inversión a efectos de la
comercialización.



CNMV

La CNMV y el Banco de España advierten que, hasta la fecha,
ninguna emisión de “criptomoneda” ni ninguna ICO ha sido
registrada, autorizada o verificada por ningún organismo supervisor en
España. Esto implica que no existen “criptomonedas” ni “tokens”
emitidos en ICOs cuya adquisición o tenencia en España pueda
beneficiarse de ninguna de las garantías o protecciones previstas en la
normativa relativa a productos bancarios o de inversión.

Las “criptomonedas” así como los distintos actores implicados en su
comercialización directa, no están regulados en la Unión Europea.
Esto implica que si una persona compra o mantiene “criptomonedas” no
se beneficia de las garantías y salvaguardias asociadas a los productos
financieros regulados.





Las mayores ICOs hasta el momento



Número de STOs registradas en SEC



ICOs por países



Blockchain Technology: 5 retos

1. Hype (No va a acabar con todos los problemas del mundo)

2. Integridad puede perderse Mayor flexibilidad a costa de robustez

3. ICOs pueden ser humo.

4. Equilibrio en la regulación Exceso de regulación son palos en las
ruedas, falta de ella conlleva demasiado riesgo

5. Ciberseguridad


