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Aunque muchas instituciones financieras están 
descubriendo rápidamente las ventajas que 
ofrece la tecnología de cadena de bloques, su 
adopción generalizada aún se enfrenta a 
algunas objeciones.

Este documento técnico pretende compartir el 
valor de la utilización de la cadena de bloques 
para los mercados de instituciones como los 
bancos, las sociedades de crédito y los 
proveedores de seguros.



Entendiendo el Valor de la Cadena de Bloques
Entonces, ¿qué es la cadena de bloques?

Dicho de forma sencilla, una cadena de bloques es un sistema de registro compartido 
que permanece en condiciones de máxima seguridad gracias a la criptografía.

Una cadena de bloques es, en esencia, una base de datos compartida. Como su nombre 
indica, funciona como una cadena de bloques.

A medida que cada bloque se completa, se cierra. Entonces se almacena la información 
que se ha alimentado en un formato digital.

Estos bloques están asegurados mediante una encriptación avanzada. Algunos sostienen 
que este método de encriptación es más completo que los métodos utilizados actualmente 
por los bancos.

Sólo alguien que tenga las "claves" de criptografía de la cadena de bloques puede acceder 
a la información sensible o modificarla.



Mientras que sólo ciertas personas pueden cambiar los datos, en 
el caso de una cadena de bloques pública, cualquiera puede 
acceder a la información. En otras palabras, es de código abierto. 
Esta dinámica de información segura y accesible es lo que la 
hace tan útil.

Lo que hace que una cadena de bloques sea beneficiosa para 
instituciones financieras como bancos y cooperativas de crédito
es esta combinación de seguridad avanzada y transparencia.
Las cadenas de bloques se utilizan a menudo para los registros 
de transacciones, pero pueden almacenar todo tipo de 
información sensible.

Adoptar las capacidades de esta tecnología permitirá a las 
cooperativas de crédito, los bancos y los proveedores de seguros. 
La cadena de bloques otorga la capacidad de realizar más 
transacciones, identificar a los clientes más rápidamente y hacer 
todas estas operaciones a una velocidad sin precedentes.



Por ejemplo: 

En una situación en la que la cadena de 
bloques no se utiliza como base de datos 
interna, un empleado de un banco puede 
tener el acceso y los medios para consultar 
la información de un cliente. Esto no es 
posible con una cadena de bloques. Sin las 
"claves", un conjunto de códigos o 
contraseñas, nadie puede acceder a los 
datos sensibles.

La seguridad de la información encabeza la 
larga lista de ventajas de la cadena de 
bloques para los proveedores de servicios 
financieros.



Los tokens no fungibles son una de las últimas 
tecnologías relacionadas que han surgido y 
que los proveedores de servicios financieros 
pueden estar interesados en adoptar.

Los NFT y el futuro 
de los mercados 
financieros



¿Qué es un NFT? 
Un NFT es un token especial, basado en la 
misma tecnología que las criptomonedas y 
la cadena de bloques. Cuando decimos 
especial, nos referimos a que es realmente 
único en su género.

No puede ser sustituida por otra cosa. Esa es 
una de las razones por las que se venden por 
tanto dinero, dependiendo de lo que sean. Ha 
habido una tendencia de los artistas a vender 
sus creaciones. Incluso Jack Dorsey, el 
director general de Twitter, vendió su primer 
tuit por dos millones de dólares.

Contienen una firma digital que es imposible 
de duplicar, intercambiar o copiar.



¿Qué tiene esto que ver con los 
mercados financieros?

Los NFTs pueden hacer que los mercados actuales sean más 
eficientes. En lugar de utilizar un activo físico, la seguridad que 
presenta esta tecnología ofrece una oportunidad de digitalización.

Al no ser fungibles, esto hace que los NFTs sean idóneos para 
muchas aplicaciones en los mercados financieros. Son, en esencia, 
un activo digital.

Aunque aún faltan varios años para su verdadera adopción 
generalizada, es probable que en el futuro empecemos a ver los 
NFTs utilizados como títulos de propiedad, bienes inmuebles y otros 
activos.



"Cualquier asunto que podamos 
concebir como una cadena de 
suministros, la cadena de bloques 
puede mejorar enormemente su 
eficiencia, no importa si se trata de 
personas, números, datos o dinero".
Ginni  Rometty,  Directora General  (CEO) de IBM



"Ningún sector puede 
beneficiarse más de la 
integración de la cadena de 
bloques en sus operaciones 
comerciales que el bancario"
Investopedia



El Impacto 
Rotundo de la 
Cadena de 
Bloques en los 
Servicios 
Financieros



Los Bancos y las 
Cooperativas de 

Crédito que se 
Integren Pronto 
Obtendrán una 

Ventaja en el 
Mercado 

Financiero

Las capacidades de la tecnología 
de cadena de bloques ya están 
siendo reconocidas por algunos 
CIO de cooperativas de crédito y 
bancos que han comenzado a 
dar prioridad a la integración.

La integración temprana de la 
cadena de bloques va a permitir 
a estos bancos y cooperativas de 
crédito de rápida evolución 
mantener las criptomonedas y los 
NFTs como activos personales. La 
naturaleza ciertamente volátil de 
esto es todavía un elemento de 
disuasión para algunas 
instituciones, pero la adopción 
sigue creciendo.



Mejora de los Servicios y de la Experiencia del Cliente

Para los bancos que ofrecen activos digitales, el usuario tendrá un 
control directo sobre su dinero, 24 horas al día, 365 días al año. 
Disfrutarán de pagar comisiones de transacción minúsculas y de 
recibir transacciones mucho más rápidas.

Los bancos y las cooperativas de crédito que integren rápidamente 
la cadena de bloques podrán ofrecer a sus clientes transacciones 
que puedan procesarse en menos de 15 minutos. Muchas 
transacciones serán casi instantáneas.

Se trata de comodidad y seguridad desde el punto de vista del 
cliente. Las mejoras en los servicios financieros que ofrece la 
integración de la cadena de bloques en el modelo de negocio se 
están definiendo rápidamente como una de las tecnologías clave del 
futuro de los servicios bancarios y de las cooperativas de crédito.

Aparte de la comodidad de los clientes, la seguridad que ofrece la 
cadena de bloques es incuestionable.



Los Bancos Descentralizados son Inmutables 

Cuando los datos se introducen en una cadena de 
bloques no sólo son irreversibles, sino que también 
están l ibres de interferencias humanas. La naturaleza 
con la que se introducen los datos en bloques y se 
sel lan también garantiza que estén naturalmente en 
orden cronológico, por lo que son más fácilmente 
interpretados por las partes correctas.

Las ventajas de seguridad que ofrece la integración 
de la cadena de bloques son otra razón por la que 
no se puede ignorar esta tecnología.

La seguridad de la cadena de bloques el imina el 
r iesgo y la necesidad de supervisión. Esto permite a 
los departamentos de operaciones actuar con mayor 
eficacia.



Las ventajas de la tecnología de cadena de 
bloques permiten que sea enormemente 
beneficiosa, incluso revolucionaria, cuando se
aplica a muchos mercados de servicios 
financieros. Al eliminar la influencia humana y 
la necesidad de servicios de terceros en las
etapas de verificación, la cadena de bloques 
permite realizar operaciones más rápidas, 
transparentes y a prueba de manipulaciones.

Mercados Financieros
a Favor de la 
Cadena de Bloques



El valor principal de la cadena de bloques coincide con los 
que comparten muchas empresas financieras.

 Reducción de Costes Creación de Ganancias  Impacto en el Consumidor

Las cadenas de bloques 
pueden agilizar las 

cadenas de suministro, 
eliminando a los 
intermediarios y 

eliminando los procesos 
que ralentizan la eficiencia 
y devoran los beneficios.

La cadena de bloques
abre el camino a 

nuevas infraestructuras 
y modelos de ingresos.

Los nuevos modelos de 
negocio ofrecen la 

oportunidad de satisfacer 
las necesidades de los 
consumidores y de las 

comunidades que antes se 
pasaban por alto.

1 2 3
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Visibilidad sin precedentes 
para los mercados hipotecarios

Los mercados hipotecarios aprovechan 
en gran medida la cadena de bloques. 
Permite que el mercado sea transparente 
al permitir a los proveedores ver cada vez 
que se paga una hipoteca. La cadena de 
bloques también permite a las partes ver 
si las hipotecas tienen un precio correcto. 

2

Mercados OTC

Si se impulsan con una cadena de 
bloques, los mercados de trading fuera 
de los exchanges se benefician 
enormemente, permitiendo una mayor 
seguridad y transacciones más rápidas.
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 Mercados de Deuda
Los registros impulsados por la cadena de 
bloques permiten la emisión directa de valores 
digitales en el registro. Esto permite a los 
prestamistas verificar la identidad y la situación 
crediticia y determinar la elegibilidad de forma 
más rápida y segura. Garantiza que los datos de 
los clientes estén totalmente seguros y que se 
mantenga el cumplimiento de los trámites.

4

Mercados de Valores

La velocidad que aporta la cadena de bloques a 
los mercados financieros es nada menos que 
revolucionaria. La cadena de bloques ya se ha 
integrado en los mercados de valores, 
permitiendo la liquidación de las acciones en el 
mismo día. ¿No sería bueno olvidarse de los 
plazos T + 2?



Procesos Ampliamente 
Mejorados para los 
Servicios de Seguros
El sector de los seguros también se verá 
afectado por la tecnología de cadena de 
bloques. La nueva tecnología tiene el potencial 
de ofrecer una solución a un sector que no sólo 
es propenso a los fraudes, sino que también 
está plagado de datos fragmentados, 
intercambios de información ineficaces y una 
precisión de suscripción limitada.

Con una cadena de bloques, las corredurías de 
seguros podrán ver un registro de cada una de 
las transacciones realizadas. El registro será 
imposible de borrar y será completamente 
verificable.



Esto no sólo está ayudando a resolver estos puntos de dolor 
mencionados, sino que la cadena de bloques también está 
abordando otro problema en esta industria: la reseña y el 
procesamiento manual de las reclamaciones. Aprovechar la 
cadena de bloques significa que la dolorosa experiencia de 
que un familiar tenga que rellenar un certificado de 
defunción ya no formará parte de la experiencia del cliente.

Otra parte de este beneficio es que el seguro es un 
producto que algunas personas todavía prefieren comprar 
por teléfono. Eso significa que muchas reclamaciones se 
tramitan en papel, lo que deja margen para el error 
humano. 

ILa implementación de una cadena de bloques elimina este 
problema por completo. A medida que las compañías de 
seguros estudian más detenidamente las formas de 
aprovechar la cadena de bloques, se encuentran cada vez 
más con que ésta agiliza las operaciones y las cadenas de 
suministro, al tiempo que mejora la productividad.



La cadena de bloques permite un nuevo nivel 
de auto estandarización de la industria que no 
se ha visto antes.

La cadena de bloques promete aportar enormes 
ganancias de eficiencia, permitiendo el ahorro de 
costes, la mitigación del fraude y los pagos 
automatizados entre compañías y reaseguradoras.

Los NFTs también muestran indicios de valor futuro 
para los seguros a medida que las estafas se 
hacen más frecuentes en el mercado. Ya se está 
debatiendo la aplicación de planes de cobertura 
para conseguir un NFTs. Si bien esto puede ser 
una buena oportunidad para las compañías de 
seguros, la gente debe tener cuidado al comprar 
los NFTs.



En un nivel alto, los lectores 
pueden hacerse una idea de 
cómo la implementación de la 
cadena de bloques puede 
innovar sus procesos de datos 
y su seguridad. Echemos un 
vistazo a lo que esto supone 
para los servicios financieros 
sobre el terreno, durante las 
operaciones diarias.



Cuando una empresa de servicios financieros 
implementa con éxito un enfoque basado en la 
cadena de bloques, obtiene inmediatamente 
enormes mejoras en la productividad y la calidad.

Un Vistazo a la Cadena 
de Bloques en los 
Servicios Financieros



Empecemos por mencionar 
algunas áreas clave:

Capacidad de Auditoría

Cumplimiento de Normativas

Gestión de Datos

Seguridad de Datos

Todos estos procesos críticos ven mejoras con la 
cadena de bloques. La integración de la cadena 
de bloques elimina gran parte del potencial de 
errores. Incluso es capaz de proporcionar un 
registro compartido de las transacciones a 
todas las partes, por ejemplo, a los auditores.

En este sentido, ofrecen una trazabilidad total 
de los activos y de toda la actividad 
asociada. Permiten a las organizaciones 
reducir sus costes de auditoría al ahorrar 
tiempo, errores e investigaciones posteriores.

A medida que se mejora la capacidad de una 
organización para ser auditada, también se 
mejora el cumplimiento, otra faceta crítica para 
las operaciones. 



El cumplimiento conlleva un gran riesgo y daño si se 
gestiona mal. Saber que la cadena de bloques no 
puede ser manipulada proporciona una mayor 
confianza en los datos al tiempo que agiliza los 
procesos administrativos. La procedencia en la gestión 
de los datos también mejora junto con la precisión.

La seguridad de los datos de una cadena de bloques 
no tiene rival. El nivel de criptografía que se encarga 
de asegurar los datos es de grado militar.



La cadena de bloques también permite la 
verdadera propiedad digital tanto de los bienes 
del mundo real como de los activos digitales.

Es capaz de crear perfiles de datos intelectuales, y 
los perfiles de datos personalizados preexistentes 
pueden ser mejorados. Por ejemplo, no es 
necesario comprobar el historial o el estado actual 
de un artículo.

Los servicios financieros también ven mejorada su 
precisión en los pagos. La tecnología de cadena de 
bloques puede recurrir a una única fuente de datos 
compartida para no sólo garantizar la exactitud, 
sino también para eliminar la necesidad de la 
auditoría manual y el seguimiento de los pagos.



A través de la automatización de 
procesos, los procesos empresariales 
pueden ejecutarse mediante algoritmos 
que se basan en reglas establecidas. 
Las organizaciones también pueden 
utilizar las cadenas de bloques para 
buscar formas de mejorar la eficiencia y 
encontrar ahorros de costes. También 
puede utilizarse para mejorar la 
productividad y la retención de los 
trabajadores.

Se reducen errores como los pagos 
duplicados y la acumulación de 
partidas no conciliadas.



Cómo la 
Cadena de 
Bloques 
Mejora la 
Transparencia 
entre los 
Involucrados 
en los 
Servicios 
Financieros

Una de las mayores innovaciones de la 
tecnología de cadena de bloques es su 
transparencia. El intercambio de datos 
de código abierto, ya sea público o 
privado, permite a las empresas saber 
que su conjunto de datos es preciso. 
Antes de las cadenas de bloques, los 
proveedores de servicios tenían que 
poder verificar la validez de los datos 
que recibían. Con la cadena de 
bloques, los socios de trading pueden 
compartir datos en tiempo real, así 
como su historial y sus modificaciones.

Al aumentar la transparencia, las 
organizaciones adquieren la capacidad 
de identificar oportunidades y 
aprovechar un mejor poder de 
decisión. Una vez implementadas las 
acciones, también permite a las partes 
seguir y rastrear los resultados de sus 
decisiones.



La Cadena de Bloques ya 
está Adquiriendo Impulso 
Los datos están en el corazón de los negocios bien informados 
en casi todos los sectores imaginables, pero en ningún lugar es 
más frecuente esta dependencia que en los sectores 
financieros. A medida que nos preparamos para entrar en la 
tercera década de la tecnología de cadena de bloques, un 
mayor número de estas empresas está comprendiendo el poder 
de este sistema de registro de código abierto.

Se prevé que el mercado de la cadena de bloques crezca de 
4.900 millones de dólares, en 2021, a 67.400 millones de dólares, 
calculados a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) 
del 68.4%. Gran parte de este crecimiento se debe a la medida 
en que las soluciones de cadena de bloques están siendo 
adoptadas por los mercados financieros. Además, los sectores 
que se ocupan de los datos sensibles y la ciberseguridad están 
impulsando el crecimiento de la cadena de bloques, junto con 
una amplia inversión de capital riesgo y financiación.



Conclusión
Las empresas del sector financiero pueden aprovechar la 
cadena de bloques de muchas maneras. Utilizando monedas 
virtuales, contratos inteligentes, registros digitales transparentes 
e inmutables, los increíbles cambios que promete esta 
tecnología ya han comenzado. Los que se adelanten a adoptar 
esta tecnología podrán cosechar los beneficios.

CPQi es una empresa de consultoría FinTech que se especializa 
en ayudar a las empresas de servicios financieros a 
implementar su transformación digital. Podemos construir, 
desarrollar y perfeccionar tanto proyectos de NFTs como 
productos de la cadena de bloques. Esta tecnología está 
revolucionando el sector, de eso no hay duda. Estamos aquí 
para ayudar a nuestros clientes de los mercados financieros a 
cosechar los beneficios de la cadena de bloques, en 2022 y 
más allá.

¿Busca innovar con la cadena de bloques?

Envíe un correo electrónico a info@cpqi.com para empezar 
a utilizar la cadena de bloques hoy mismo.


