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• P2P

• Decentralization

• Security

• Immutability

• Auditability

TECNOLOGÍAS DLT 
Blockchain:



TOKENIZACIÓN



Los grandes pilares de Blockchain

TOKENIZ
ACIÓN

IDENTIDAD 
SOBERANA

SMART 
CONTRACTS



Informe de Deloitte /McKinsey
En 2025–27, el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) global

se almacenará y procesará con la ayuda de la tecnología

blockchain.



DEMOCRATIZACIÓN DE LA CONFIANZA

BCK no es
Nuevo es la 
combinación
de tres
tecnologías

Internet Criptografía

Protocolo de incentivación



Token economics



El dinero se 
transportaba a la 
velocidad de los
humanos



Hoy se 
transporta a la 
velocidad de los
bancos



Mañana se 
transportará a 
la velocidad de 
la tecnología

DINERO PROGRAMABLE



Esto cambiará la 
forma en que:
• Pagamos
• Asignamos valor
• Decidimos el valor



Los bancos 
centrales liquidan 
pagos 
transfronterizos 
con Blockchain
por primera vez

"El mundo de los pagos transfronterizos es complicado y 
costoso: nuestro viaje exploratorio hacia el uso de DLT 
para tratar de reducir algunos de los costes y mejorar la 
trazabilidad de estos pagos ha dado muchas lecciones"



Los bancos 
españoles a la 
vanguardia de 
Blockchain



“.. La innovación es el libro de 
contabilidad descentralizado que 
permite a un cliente ver los datos 
de ASX. Ha eliminado muchos 
riesgos y costes para el back office 
porque no habrá más desajustes 
entre lo que tienes y lo que yo 
tengo. "

Australian 
Securities Exchange 
Está construyendo una 
nueva solución post-
comercialización con 
tecnología blockchain



Tokenización
del futuro en 
los mercados 
financieros



Opción P2P 
Eliminamos al 
intermediario 
(por ejemplo, 
Commerzbank)



Central Banks



El dinero se puede dividir en sus 
cuatro propiedades diferentes

1. Según el emisor (banco central o no);

2. Basado en la forma (digital o física);

3. Basado en la accesibilidad (total o parcial);

4. Basado en la tecnología (tokens o cuentas “peer-to-peer”)

Un CBDC es, por definición:
1. dinero digital 
2. emitido por un banco central 
3. que puede tener accesibilidad total (público) o 

parcial (reservas y depósitos) 
4. a través de tokens o cuentas “peer-to-peer”.



Los diferentes niveles de accesibilidad 
delimitan dos grandes tipos de CBDC

ACCESIBILIDAD TOTAL ACCESIBILIDAD PARCIAL

TOKEN El nuevo efectivo digital
Acceso restringido para 
liquidaciones “mayoristas” 

à mejora en la eficiencia
• pagos interbancarios
• liquidación de valoresCUENTAS PEER TO PEER Transacciones minoristas



CBDC



Características del dinero digital y las 
cuentas peer to peer

Dinero digital :
• Transporte / velocidad
• Transparencia
• Anonimidad (menor que metálico)
• Accesibilidad para población no 

“banquerizada”
• Intereses (para incentivar o no su uso) 
• Transferencias “persona a persona”

Cuentas peer to peer 
• Liquidaciones pueden ser centralizadas o 

descentralizadas
• Mayor trazabilidad
• Mayor transparencia
• Menor coste de conciliación
• Depósitos en el Banco central



Temas a considerar

• Rebajar el Límite Inferior de Cero en los intereses (interés negativo en depósitos y dinero digital)

• Puede desplazar activos financieros o servicios financieros (CBDC con intereses y fácilmente transferible 

puede resultar muy atractivo)

• Mayor papel de los Bancos Centrales en la intermediación financiera

• Bancos centrales podrían tener un mayor impacto en los préstamos y las condiciones financieras

• Esta función ampliada de los bancos centrales en los mercados mayoristas también podría reducir la 

actividad interbancaria y la fijación de intereses tal como la conocemos hasta el momento. 

Informe del Bank For International Settlements (BIS)



Riesgos a considerar
Un papel más importante para los bancos centrales en la asignación de crédito implica 

pérdidas económicas generales si los bancos centrales son menos eficientes que el sector 

privado en la asignación de recursos 

• enfoque centralizado 

• enfoque descentralizado basado en bancos comerciales y otros actores privados 

Desde la perspectiva de la infraestructura, los bancos centrales tendrían que decidir sobre el 

diseño de la tecnología apropiada, crear la infraestructura y el gobierno necesarios y 

administrar esta nueva forma de dinero. 

Informe del Bank For International Settlements (BIS)







Informe Junta Estabilidad Financiera (FSB)

“Estos días asistimos a un escenario en el que las stablecoin y las monedas
gubernamentales comienzan a tomar posiciones más activas cada día.

La experiencia del Sand Dollar en Bahamas, el e-Krona en Suecia o el DCEP de
China nos indican la importancia del nuevo dinero en la economía y las finanzas
mundiales.

Quien primero tome posiciones será quien más probabilidades tenga de
transformar la economía mundial. A esto se dedica China estos días.

De ahí, las recomendaciones oportunas del la FSB, alentando a los países a
buscar una regulación global para las stablecoin. Es importante resaltar que
un informe anterior del BIS destacó el papel de las stablecoin para bancarizar a
más de dos mil millones de personas, permitiéndoles el acceso a un sistema
financiero descentralizado.
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