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Presentación

Blockchain es una base de datos distribuida, segura e inmutable que 
permite a la tecnología realizar la intermediación y la segurización de las 
transacciones de activos que hasta ahora solo podían realizar intermediarios 
como los bancos o los registros de la propiedad, por poner algunos ejem
plos. Frases de este tipo nos las encontramos al buscar la definición de Bloc
kchain, pero tengo la impresión de que no entendemos el alcance de estas 
palabras. Para una mejor comprensión, podemos comparar la irrupción de 
esta tecnología en el tejido empresarial e institucional con la implementa
ción de los sistemas ERP (como SAP o Navision) en las empresas. Antes de 
la aparición de estos sistemas de planificación de los recursos empresariales 
(ERP son sus siglas en inglés), cada departamento de una organización ges
tionaba su información de forma autónoma e independiente. Con la imple
mentación de los softwares integrales, la información de una empresa, desde 
la logística hasta la contabilidad, se comparte de forma automática y todos 
los usuarios acceden a la misma información y a los mismos programas al 
mismo tiempo. Esto supuso una gran reducción de costes y tiempo, mayor 
coordinación y eficiencia, así como una significativa reducción de los erro
res derivados del traspaso de información. Blockchain es el ERP que va a 
integrar la información, los programas y las transacciones entre todas las 
empresas que forman parte de una misma plataforma. Es más, probablemen
te en un futuro no lejano, las diferentes redes blockchain se podrán conectar 
entre sí, traspasando las fronteras de los networks y conectando (tal como 
hace Internet) a todas las organizaciones e instituciones a escala global. 

A pesar de la gran expectación que esta tecnología ha despertado en el 
último año, aún existe cierta confusión acerca de su ámbito de aplicación, ya 
que la blockchain se asocia a las criptomonedas en general y al bitcoin en 
particular. Bitcoin nació gracias a la publicación en 2008 del artículo «Bit
coin: A PeertoPeer Electronic Cash System», donde Shatoshi Nakamoto 
utiliza la tecnología de registros distribuidos (tipología general de la que 
blockchain forma parte) para hacer posible un sistema transaccional de per
sona a persona sin intermediarios. No deja de ser curioso que el primer caso 

Revista de contabilidad 27 CAST.indb   7 03/12/2018   8:41:33



8 Presentación

de uso de la tecnología blockchain fuese el «Banco de Internet». Y lo deno
mino así porque esta tecnología, gracias a su capacidad validadora y certifi
cadora, permite realizar transacciones sin un intermediario que esté vincula
do a un país en concreto o de un entorno regulador específico. El entorno de 
bitcoin es internet y su ámbito es global. Su globalidad va mucho más allá, 
ya que las transacciones no se limitan a criptomonedas o activos financieros. 
A través de blockchain se pueden realizar transacciones peer-to-peer de 
cualquier activo, desde petróleo hasta registros de la propiedad o desde vo
tos hasta cupones de descuento, ampliando de este modo su ámbito de apli
cación a cualquier sector empresarial o social que podamos imaginar.

Hemos mencionado que el entorno de bitcoin es internet y que por na
turaleza no está circunscrito a un espacio geográfico o nacional específico. 
Esta característica es, a su vez, muy descriptiva de lo que va a suceder en el 
entorno empresarial. La expectativa es que las fronteras entre empresas, ins
tituciones y países se diluyan al potenciar la hibridación entre sectores y or
ganizaciones con la implantación de esta macrobase de datos que supone 
blockchain. Dejaremos de hablar de organizaciones y empezaremos a hablar 
de ecosistemas. De hecho, muchas organizaciones e instituciones bancarias 
han comenzado ya a tejer su red blockchain, que ha dado paso a los primeros 
síntomas de hibridación empresarial. Existen diferentes iniciativas como 
Alastria o Enterprise Ethereum Alliance (EEA) que están trabajando para 
bajar al plano de la realidad lo que hasta ahora es tan solo un concepto de 
futuro. Estos consorcios están iniciando proyectos reales (y sobre todo lega
les) para construir las plataformas de conexión que con el tiempo generarán 
nuevas propuestas de valor con un fuerte carácter híbrido e interdisciplinar. 
Estas tentativas aún están en sus inicios, al igual que la tecnología en la que 
se apoyan. Nos enfrentamos a grandes retos tanto técnicos como «filosófi
cos», pero muchos somos los que estamos expectantes e ilusionados ante su 
gran potencial.

Luz Parrondo
Editora
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