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Estamos en plena era del crowfunding, de los 
microservicios, de la informática distribuida, 
de los contenedores, de los micro-datacen-

ters… de blockchain. No se inventa la rueda, se 
mejora. Los libros de cuentas, los registros, no 
son nuevos, y sin embargo desde hace unos años 
parece haberse encontrado una nueva aproxima-
ción que está revolucionando las relaciones entre 
las partes y que tiene un gran impacto sobre cual-
quier vertical sobre el que se quiera aplicar.

¿QUÉ ES BLOCKCHAIN? 
Una estructura matemática para almacenar da-
tos de manera que sea casi imposible de falsifi-
car. Es un libro mayor que recoge transacciones 
hechas, en el que se pueden seguir escribiendo 
apuntes sin que la información almacenada, en 
bloques, se pueda editar o eliminar. Esto se con-
sigue mediante el uso de cifrado, que vincula los 
contenidos del bloque recién agregado con cada 
bloque anterior.

Blockchain está formado por una gran red 
de ordenadores conectados, a los que se co-
noce como nodos, que compiten para resolver 
pruebas matemáticas complejas para validar 
una transacción. En el caso de Bitcoins, del 
que hablaremos más adelante, cada transac-
ción realizada con esta moneda virtual debe 
validarse mediante una prueba matemática 
que asegura que la transacción que se reali-
za proviene del propietario de la billetera; el 

Blockchain, la era
de la descentralización

La historia es cíclica. La industria también. Vamos adoptando modas, ideas y tecnologías que aseguramos son 
nuevas pero que en realidad giran sobre sí mismas. Si hace unas cuantas décadas la centralización movió la 

industria y la economía hacia una nueva era de prosperidad, ahora es la descentralización quien tira del carro.
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ganador de dicha prueba recibe un premio en 
bitcoin.

Que el libro mayor esté controlado por miles 
de nodos hace que el trabajo de agregar datos 
al mismo se descentralice, que ninguna enti-
dad individual pueda tomar el control de la in-
formación en la cadena de bloques. Una de las 
grandezas de blockchain es que cada una de las 
transacciones registradas puede publicarse y ve-
rificarse públicamente. En definitiva, blockchain 
representa un nuevo paradigma en la forma es 
que se comparte la información. Son muchas las 

empresas que se apresuran a descubrir cómo 
esta forma de contabilidad distribuida puede 
ahorrar costes y ofrecer mayor fiabilidad. 

Los mayores defensores de la tecnología ase-
guran que, aunque las cadenas de bloques no 
van a reemplazar a las bases de datos corpora-
tivas, sí que crearán un nuevo paradigma para 
los datos transaccionales dentro y fuera de las 
empresas. Diego Rodríguez Roldán, Director 
de Risk Advisory de Deloitte, habla incluso de 
un nuevo paradigma en la confianza, plantean-
do que la tecnología de blockchain “permite 

que las propias personas, independientemen-
te de lo confiables que sean individualmente 
(que las habrá más y menos confiables), se den 
confianza entre sí como grupo sin necesidad 
de delegar esta confianza en ninguna perso-
na o entidad especialmente “de fiar”, sino en 
la propia tecnología blockchain”. Esta idea re-
voluciona la confianza y plantea si seguiremos 
necesitando el registro para confiar la propie-
dad de nuestras casas si tenemos un registro 
electrónico inalterable en el que confiar; si ne-
cesitaremos que alguien valide evidencias y 
pruebas que toda la red validó con el consen-
so de la mayoría y que han sido técnicamente 
inalterables desde que ocurrieron.

BITCOIN, LOS INICIOS DE BLOCKCHAIN
La primera gran aplicación de las cadenas de 
bloques fue Bitcoin. Satoshi Nakamoto, el crea-
dor de la primera moneda virtual, se refirió a un 
nuevo sistema electrónico de efectivo que es 
totalmente peer-to-peer y en el que no hacían 
falta terceros de confianza. Un año después, en 
2009, nacía Bitcoin. Para ello combinó herra-
mientas de cifrado establecidas con métodos 
de computación que permitieran que una red 
pública de participantes que no necesariamen-
te confían entre sí acuerden, una y otra vez, que 
un libro contable compartido refleja la verdad. 
Esto hace que sea virtualmente imposible para 
alguien gastar el mismo bitcoin dos veces, re-
solviendo un problema que había obstaculiza-
do los intentos previos de crear efectivo digital. 
Y, lo que es más importante, elimina la necesi-

BLOCKCHAIN Y LA VERDAD MATEMÁTICA
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dad de una autoridad central para mediar el in-
tercambio electrónico de la moneda.

Al tiempo que crecía la popularidad de Bitcoin, 
la industria empezó a darse cuenta de que bloc-
kchain tenía otras utilidades, que podía utilizar-
se para hacer seguimiento de otras cosas más 
allá del dinero, y en 2013 llegó Ethereum, una 
propuesta de Vitalik Buterin que apostó por 
esta tecnología para registrar el estado de los 
programas informáticos a través de los llama-
dos contratos inteligentes. A partir de ahí, las 
aplicaciones de blockchain se multiplicaron. 

LA BANCA, PIONERA  
EN EL USO DE BLOCKCHAIN 
Como sistema de registro tiene su aplicativo 
en el segmento de la identidad digital, la toke-
nización o incluso la gestión y mantenimiento 
de los datos dentro de las empresas. Dicen 
también los expertos que los gobiernos deben 
prestar especial atención a la tecnología de ca-
denas de bloques al menos en tres aspectos: 
los derechos de propiedad sobre la posesión, 
revocación, generación, reemplazo o pérdida 
de claves criptográficas; quién puede actuar 
como parte de una red blockchain; los propios 
protocolos de blockchain que autorizan las 
transacciones, ya que los gobiernos a menudo 
regulan la autorización de transacciones a tra-
vés de regímenes de cumplimiento.

En lo que respecta al sistema financiero, los 
bancos deben tener en cuenta que la tecno-
logía de cadenas de bloques permite crear de 
manera automática un registro de todos los 

Las criptomonedas nacieron 
como un producto secundario de 
otra invención. Satoshi Nakamo-
to, el desconocido inventor de 
Bitcoin , nunca tuvo la intención 
de inventar una moneda. Pero 
cuando nació a finales de 2008, 
Satoshi dijo que había desa-
rrollado “un sistema de dinero 
electrónico de igual a igual”. 
Después de ver cómo habían 
fracasado todos los intentos 
centralizados, Satoshi trató de 
construir un sistema de efectivo 
digital sin una entidad central; 
como una red Peer-to-Peer para 
compartir archivos. Esta decisión 
se convirtió en el nacimiento de 
la criptomoneda.

Para realizar efectivo digital 
necesita una red de pago con 
cuentas, saldos y transaccio-
nes. Un problema importante 
que toda red de pago tiene que 
resolver es evitar el denomina-
do doble gasto: evitar que una 

entidad gaste la misma cantidad 
dos veces. Por lo general, esto 
es hecho por un servidor central 
que mantiene un registro sobre 
los saldos. 

En una red descentralizada, 
no tiene este servidor. Así que 
se necesita que cada entidad de 
la red haga este trabajo. Cada 
par en la red necesita tener una 
lista con todas las transacciones 
para comprobar si las transac-
ciones futuras son válidas o un 
intento de duplicar la inversión. 
Pero ¿cómo pueden estas enti-
dades mantener un consenso 
sobre estos registros? Si los que 
comparten esta red no están de 
acuerdo con un solo balance me-
nor, todo se rompe. Necesitan un 
consenso absoluto. hasta ahora, 
había una autoridad central para 
declarar el estado correcto de 
los saldos. Pero ¿cómo se logra 
el consenso sin una autoridad 
central?

Ésta es una de las grandes in-
novaciones de Bitcoin y Satoshi: 
demostrar que era posible lograr 
el consenso sin una autoridad 
central. Las criptomonedas for-
man parte de esta solución.

CRIPTOMONEDAS, EL PRIMER PRODUCTO BLOCKCHAIN

Mantener la transparencia en la cadena de suministros de la industria 
alimentaria también es una buena opción para blockchain

BITCOIN, 
EL ORIGEN
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movimientos de una cuenta. No hace mucho 
se anunciaba el papel de blockchain como ele-
mento de innovación entre la banca europea. 
La CNMV, BME y entidades financieras de la 
talla de Banco Santander, BBVA, BNP Paribas, 
CaixaBank, Commerzbank y Société Générale, 
han cooperado durante más de un año en un 
proyecto denominado Fast Track Listing (FTL),  
cuyo objetivo ha sido simplificar los procesos 
y rebajar los tiempos necesarios en el regis-
tro de emisiones gracias a la utilización de la 
tecnología de cadena de bloques. El proyecto, 
que se está desarrollando de forma colabora-
tiva, ha incluido la realización de una prueba 
de concepto que se ha llevado a cabo con éxito 
y que consistió en el registro de una emisión 
de warrants. Esta prueba demostró que es po-
sible realizar el proceso en 48 horas frente a 
un plazo medio de más de una semana (más 
de un 70% de reducción), gracias a la conexión 
de todos los sistemas, la validación automática 
de requisitos y su transparencia.

Tras los buenos resultados obtenidos, la 
CNMV ha decidido seguir trabajando en los po-

sibles usos de esta tecnología en sus procesos 
y continuar con el proyecto. BME y todos los 
emisores de warrants nacionales (BBVA, Caixa-
bank y Banco Santander) e internacionales 
(BNP Paribas, Commerzbank y Société Généra-
le) también están contribuyendo activamente. 
BBVA y Repsol utilizan la tecnología blockchain 
para renovar una línea de crédito por valor de 
325 millones de euros, la primera iniciativa de 
esta nueva colaboración, al comienzo del vera-
no, y eso pocas semanas después de BBVA e 
Indra concluyeran con éxito la primera opera-
ción que facilita la negociación y la firma de un 
préstamo corporativo utilizando la tecnología 
de cadenas de bloques a nivel mundial.

OTROS USOS DE BLOCKCHAIN
Está claro que el sector bancario es el que más 
avanzado está en la adopción de la tecnología, 
pero también impacta en otros muchos, como 
la cadena de suministros. Curioso es que un 
consorcio formado por líderes de la industria 
del oro y diamantes haya decidido utilizar bloc-
kchain para hacer que la cadena de suministro 
de joyas sea más transparente. Con la tecno-
logía de cadena de bloques se puede tener un 
registro de transacciones inmutable y conti-
nuamente actualizado que se comparte entre 
todos los participantes de la red. Es decir, que 
si una gema se registra en blockchain, su pro-
cedencia puede rastrearse desde su origen.

Mantener la transparencia en la cadena de 
suministros de la industria alimentaria también 
es una buena opción para blockchain, ya que el 
usuario recibiría toda la información del proceso, 
desde que un producto nace hasta que llega a la 
tienda. Todo registrado en la cadena de bloques,

Llamativo es el uso de blockchain en el merca-
do del reciclaje a través de un sistema de segui-
miento común que vincula a los proveedores 

BLOCKCHAIN: ECONOMÍA DE CONFIANZA   

Blockchain, la tecnología del libro mayor compartido que solo hace pocos 
años parecía indeleblemente unida a la imaginación del público para monedas 
criptográficas tales como Bitcoin, está asumiendo un nuevo rol: guardián en la 
emergente “economía de confianza.”

Blockchain elimina la necesidad 
de una autoridad central 
para mediar el intercambio 
electrónico de la moneda
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de reciclaje, operadores portuarios y transpor-
tistas marítimos. Al hacer que sea más fácil para 
las empresas rastrear y verificar dónde termi-
nan sus embarques de desperdicios, hay quien 
asegura que blockchain puede suplantar la ne-
cesidad de ciertas reglamentaciones. Tradicio-
nalmente, los residuos han resultado difíciles de 
rastrear, pero con blockchain no sería tan difícil 
diseñar un sistema donde los pedazos indivi-
duales de plástico (o bolsas de basura) puedan 
ser etiquetados con códigos QR escaneables, y 
luego rastreados en cada paso de la cadena de 
suministro de reciclaje. Lo que diferencia una 
cadena de suministro de blockchain y una nor-
mal es el consenso que se debe conseguir en-
tre todas las partes implicadas, de forma que 
si una persona dice que algo ha cambiado y las 
otras dos partes no están de acuerdo, el libro 
no se cambia ya que no hubo un consenso, y 
esto es lo que añade transparencia y eficiencia 
a este tipo de cadena de suministro.

También se trabaja en el uso de blockchain 
para mejorar procesos relacionados con regis-
tros públicos, como subvenciones, o privados, 
como donaciones. Además, todo lo relacionado 

con la identidad y la normativa europea de pro-
tección de datos, o GDPR, también tiene un apli-
cativo en blockchain. Respecto a esto último se 
plantea cómo será posible garantizar el derecho 
al olvido si el registro forma parte de una cadena 
de bloques, teniendo en cuenta que esta tecno-
logía está diseñada para durar para siempre.

A nivel electoral, por ejemplo, el sistema de-
mocrático podría verse positivamente afectado 
en un futuro si se apoya en blockchain. Países 
como Estonia ya utilizan la tecnología para sal-
vaguardar sus datos y evitar ciberataques. Tam-
bién puede aplicarse a sectores como seguros 
o de viajes, para una identificación de pasajeros 
más segura y sencilla; un seguimiento de equi-

pajes mejorado o unos métodos de pago sim-
plificados entre agencias de viajes y aerolíneas.

Hasta el mundo del periodismo ha encontrado 
buen uso para blockchain. La protagonista es una 
startup llamada Civil Media que busca salvar las 
raíces de la profesión, aquejada en muchas oca-
siones por la presión de anunciantes que impul-
san un periodismo poco profundo. Dice la com-
pañía que una forma de restablecer la alineación 
entre los periodistas y los lectores es permitir que 
los lectores tengan el derecho a "votar" si las his-
torias representan un periodismo justo y de cali-
dad o no. La única forma en que las historias se 
pueden eliminar o modificar es si la mayoría de 
los lectores involucrados están de acuerdo, de lo 

CÓMO FUNCIONA UNA BLOCKCHAIN

Blockchain está formado por 
una gran red de ordenadores 
conectados a los que se conoce 
como nodos
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contrario, son permanentes. Civil es una platafor-
ma basada en Ethereum.

En realidad, las aplicaciones de blockchain pue-
de ser tantas como los bloques que sustentan la 
tecnología. El nuevo modelo de confianza distri-

buida, descentralizada, es una nueva forma de 
gestionar las identidades. La tecnología block-
chain capacita a los consumidores para controlar 
su propia identidad y compartirla entre entidades 
de confianza con su consentimiento. ■

Un 48% de los directivos cree 
que el valor más importante de 
blockchain es la desintermedia-
ción. Así lo destaca el Observa-
torio Blockchain de Sngular, que 
analiza presente y futuro de esta 
tecnología.

Tras la desintermediación, los 
factores más valorados por los 
directivos encuestados son la 
confianza (21%) y la seguridad 
(18%). En cambio, la eficiencia 
que puede aportar es sólo reco-
nocida por el 10%.

Aunque los directivos reco-
nocen el valor de las criptomo-
nedas por su descentralización, 
fácil transmisión, trazabilidad 
o la eliminación del coste del 
cambio de divisa, un 65% de los 
encuestados cree que éstas no 
llegarán a sustituir a las mone-
das oficiales de los países, si 

bien un 52% cree que su uso se 
puede llegar a igualar.

El 78% de los encuestado 
creen que los smart contracts 
(o contratos inteligentes P2P) 
ofrecen una solución al problema 
de confianza entre las partes en 
una negociación online. Además, 
el 69% asegura que estos van 
a favorecer la proliferación de 
nuevos tipos de organizaciones 
empresariales autónomas y des-
centralizadas.

En cuanto a los beneficios que 
pueden aportar los ‘contratos 
inteligentes’, mencionan la rapi-
dez y seguridad en ciertas tran-
sacciones comerciales, el cifrado 
de entradas a eventos masivos y 
la trazabilidad de éstos, la eje-
cución de cláusulas sencillas en 
exportaciones y de coberturas de 
ciertos seguros, etc.

Desintermediación, confianza y seguridad, 
los valores más importantes de Blockchain

Bitcoin, las criptomonedas al asalto del sistema 
financiero digital

Primera transacción de comercio 
internacional basada en blockchain entre 
Europa y Latinoamérica

Blockchain experimentará crecimientos 
exponenciales entre las telecos

Blockchain cambiará por completo las bases 
del sector inmobiliario en 10 años

El Tesoro Público apuesta por Blockchain

Mapfre ve el potencial de blockchain para  
el sector asegurador

Blockchain 2.0 

Encuesta Deloitte sobre Blockchain 2018
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2017 fue un año importante para block-
chain en Europa, y las empresas se pre-
guntaron cómo las soluciones blockchain 

pueden ayudar a simplificar, mejorar y asegu-
rar sus negocios. Sin embargo, una reciente 
encuesta paneuropea de IDC reveló que aún 
queda mucho camino por recorrer en térmi-
nos de comprensión de la aplicabilidad y utili-
dad de las cadenas de bloques, especialmen-
te entre las pequeñas empresas europeas.

“El mercado europeo es menos flexible 
que otras regiones y también está más frag-
mentado en términos de tamaño del nego-
cio”, afirma Carla La Croce, analista de in-
vestigación sénior de Customer Insights and 
Analysis, IDC. “Sin embargo, como IDC ya ha 
destacado, 2018 sigue siendo el año de bloc-
kchain, y las empresas europeas muestran 
un interés creciente, respaldado por inver-
siones crecientes. Las empresas reconocen 
la importancia de la tecnología y están em-
pezando a explorar cómo se puede imple-
mentar en sus negocios, yendo más allá de 
los pilotos e identificando los mejores casos 
de uso”.

Europa, segundo mayor inversor 
en tecnologías blockchain

El gasto europeo en blockchain llegará hasta los 3.500 millones de dólares 
en 2022, según IDC. El estudio de la consultora apunta a una tasa de 
crecimiento anual compuesta (CAGR) de 80,2% para 2017-2022; este 2018, 
la inversión del continente alcanzará los 400 millones de dólares.
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Para Mohamed Hefny, director del progra-
ma de soluciones de sistemas e infraestructu-
ra en IDC CEMA, “blockchain ofrece una gran 
oportunidad para las startups y en los merca-
dos emergentes de la región, donde el apo-
yo del gobierno y las habilidades avanzadas 
ofrecen un terreno fértil para que las cosas 
realmente sucedan”.

La industria más grande y de mayor creci-
miento para blockchain es el sector financiero, 
con un gasto proyectado de 173 millones de dó-
lares este año (que representa el 42% del total). 

También se espera que los seguros y la banca 
crezcan por encima del promedio. Otros mer-
cados de rápido crecimiento son los relaciona-
dos con la cadena de suministro, como los de 
fabricación y comercio minorista, con un 82,7% 
y 82,5% de crecimiento, respectivamente. Aun-
que las industrias más grandes están tradicio-
nalmente más inclinadas a invertir en block-
chain, también se espera que sectores como 
servicios públicos, servicios profesionales y 
gobierno experimenten un fuerte crecimiento. 
Estos sectores usarán blockchain para transac-
ciones o para rastrear bienes y activos, con la 
calidad de la cadena de suministro y el control 
de procedencia entre los principales usos de las 
cadenas de bloques, en todas las regiones. 

Para el año 2022, IDC cree que los casos de 
uso más importantes serán la financiación co-
mercial y los acuerdos posteriores a la transac-
ción, la gestión de identidades, el cumplimiento 
normativo, los pagos y liquidaciones transfron-
terizas y la gestión de activos y bienes.

BLOCKCHAIN COMO PALANCA 
DE INNOVACIÓN
El Blockchain Codex, estudio realizado por la 
consultora 451 Research, asegura que, aun-
que menos del 3% de las aplicaciones están en 
producción, un 28% de las grandes organiza-
ciones están evaluando o utilizando la tecno-
logía. Además, un 20% de las compañías parti-
cipantes dicen estar empleando blockchain en 

2018, EL AÑO DE BLOCKCHAIN
Clica en la imagen para verla infografía más grande
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una fase de descubrimiento o evaluación, un 
4% está realizando pilotos, un 2% está traba-
jando  en los entornos de desarrollo y pruebas 
y menos de un 1% ha llegado a ponerlas en 
producción.

En opinión de los analistas de esta firma, 
las empresas todavía no tienen del todo claro 
cómo desplegar blockchain de forma rentable. 
No obstante, sostienen que la cadena de blo-
ques tiene los ingredientes necesarios para es-
tablecer una confianza universal entre las dife-
rentes partes que participen en una operación 
mediante un código inteligente y el consenso 
entre ellas. En el mercado empresarial, creen 
que los smart contracts dictarán los términos 
de las operaciones y que la norma será diver-
sos proveedores usando cloud, por lo que será 
necesaria mucha transparencia y un sistema 
de seguimiento del historial de cada operación 
que sea inmutable. En el extremo, los disposi-
tivos IoT podrían aprovecharse de esta tecno-
logía en las áreas de autenticación, almacena-
miento e intercambio de interacciones y datos.

En última instancia, concluye 451 Research, 
la cadena de bloques será para las transaccio-
nes lo que Internet ha sido para la información, 

por lo que puede ser un nuevo elemento dis-
ruptivo para todos los sectores y los modelos 
de negocio.

Desde un punto de vista más local, el centro 
tecnológico Eurecat sostiene que se ha produ-
cido un aumento del interés de las empresas 
por innovar en su negocio mediante la aplica-
ción de la tecnología Blockchain, algo que va 
en paralelo al crecimiento de los recursos des-
tinados a incrementar el conocimiento en esta 
área mediante proyectos de investigación.

De acuerdo con el director de la Unidad Tec-
nológica de IT Security de Eurecat, Juan Cau-
bet, en los últimos dos años se ha producido 
un “incremento de la demanda de proyectos 
relacionados con blockchain para modernizar 
algunos sectores económicos, así como de la 
inversión de fondos públicos en investigación 
en esta tecnología” que permite innovaciones 

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN   

Este documento, publicado por el Centro de Excelencia en Big Data de Barcelona, recoge 
diferentes escenarios en los que la cadena de bloques encaja. Por ejemplo, destaca su utilidad 
en iniciativas de voto electrónico, computación distribuida, registro de pasos informáticos en 
un proceso o para mejorar la seguridad de los sistemas DNS 

IDC espera que las inversiones en blockchain crez-
can de manera robusta entre 2017 y 2022, con una 
tasa del 73,2%. El gasto en 2018 se elevará hasta 
los 1.500 millones de dólares duplicando la canti-
dad del pasado año. 

Estados Unidos es el mayor inversor, represen-
tando un 36%; Europa es la segunda región, segui-
do de China y Asia-Pacífico. 

“El entusiasmo por blockchain continúa compar-
tiéndose entre todas las regiones, a medida que 
empresas y organizaciones continúan explorando la 
posible aplicación comercial de la tecnología”, apun-
ta Stacey Soohoo, directora de investigación del 
equipo Customer Insights & Analysis de IDC. “Las 
preocupaciones regulatorias y los estándares de la 
industria continúan obstaculizando la adopción ge-
neralizada, mientras los gobiernos de todo el mun-
do trabajan con las empresas para formular políticas 
y estrategias de gobierno. Como tal, la colaboración 
entre empresas y la interoperabilidad blockchain 
están emergiendo como aspectos clave en el creci-
miento de la tecnología ledger distribuida (DLT).”

El gasto mundial en 
blockchain llegará a 11.700 
millones de dólares en 2022El gasto europeo en blockchain 

llegará hasta los 3.500 millones 
de dólares en 2022

http://www.ittrends.es/
http://www.ittrends.es/informes/2018/07/introduccion-a-la-tecnologia-blockchain?s=ESP


www.ittrends.es 

BLOCKCHAIN

“en sectores en los que la trazabilidad y la se-
guridad son clave”.

Junto con los expertos Ramsès Fernández y 
Aleix Vila, Caubet es co-autor del whitepaper ti-
tulado Introducción a la tecnología Blockchain, 
publicado por el Centro de Excelencia en Big 
Data de Barcelona, en el que se recogen dife-
rentes escenarios en los que la cadena de blo-
ques encaja. Por ejemplo, destaca su utilidad 
en iniciativas de voto electrónico, computación 
distribuida, registro de pasos informáticos en 
un proceso o para mejorar la seguridad de los 
sistemas DNS. ■

España aparece en el sexto 
lugar en el ranking europeo 
de desarrolladores de block-
chain, con 383 proyectos, y, en 
cuanto al desarrollo de esta 
tecnología, Madrid y Barcelona 
aparecen en el 6º y 10º lugar, 
respectivamente, según el in-
forme State of European Tech 
publicado por Atomico, cuyos 
hallazgos revelan que el esta-
do de la tecnología europea en 
2017 es el más sólido que haya 
existido. Europa está cons-
truyendo un ecosistema tec-
nológico a su propia imagen, 
definido por una profunda 
experiencia tecnológica, una 
gran diversificación geográfica 
y un enfoque de colaboración 
única con la industria tradicio-
nal. Los sólidos cimientos que 
se han establecido –un pro-
fundo grupo de talentos, fun-
dadores con ambición global, 
y una creciente base de inver-
sores- significa que Europa 
marcha a su propio ritmo. La 

probabilidad de que la próxima 
compañía que defina la indus-
tria pueda venir de Europa y 
convertirse en una de las com-
pañías más valiosas del mundo 
nunca ha sido tan alta.

En relación con España, el 
informe coloca a nuestro país 
como el quinto destino de ca-
pital extranjero con 0,8 billo-
nes de dólares invertidos en 
2017, y dentro del TOP 10 de 
destinos europeos en cuanto 
a movilidad tecnológica, con-
cretamente en el quinto lugar. 
En cuanto a las principales 
ciudades europeas por capital 
invertido, Barcelona aparece 
en la cuarta posición, con 722 
millones de dólares.

España también aparece en 
el sexto lugar en el ranking 
europeo de desarrolladores 
de blockchain, con 383 proyec-
tos, y, en cuanto al desarrollo 
de esta tecnología, Madrid y 
Barcelona aparecen en el 6º 
y 10º lugar, respectivamente. 

Madrid es además la cuarta 
ciudad europea por número de 
desarrolladores profesionales 
de tecnología, mientras que 
Barcelona es la tercera ciudad 
favorita para fundar startups, 
solo por detrás de Londres y 
Berlín. El salario medio de un 
ingeniero de software en Bar-
celona es de 40.800 dólares.

Europa es el hogar de la co-
munidad de investigación de IA 
(Inteligencia Artificial) más im-
portante del mundo, un área en 
la que dos centros españoles se 
cuelan en el top 10, la Universi-
dad de Granada y la Universitat 
Politecnica de Catalunya.

Pero no todos los datos son 
positivos. Cuando hablamos 
de fuga de talentos, España 
escala hasta el cuarto puesto, 
y en términos de capital inver-
tido en tecnología per cápita, 
España está a la cola de Eu-
ropa, con tan solo 14 dólares 
por cápita, mientras que Israel 
ronda los 300.

España, sexto país europeo 
en desarrolladores de blockchain

¿Te gusta este reportaje?

El uso de blockchain en entidades financieras 
pasará del 4% en 2017 al 60% en 2019,  
según IDC

Blockchain, más allá de las finanzas

Cómo blindar blockchain para que la 
seguridad siga siendo su gran baza

GDPR vs Blockchain: tecnología vs la ley
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La documentación TIC,
a un solo clic

Los riesgos de Blockchain
Casi todas las industrias han invertido, 
adquirido o implementado blockchain 
en alguna capacidad. Sin embargo, 
McAfee prevé un enorme potencial de 
riesgos de ciberseguridad que podría 
amenazar el rápido crecimiento de esta 
tecnología revolucionaria.  

Blockchain Codex
Blockchain promete revolucionar la 
forma en que hacemos negocios con 
una abrumadora fuerza disruptiva. Al 
igual que con cualquier tecnología 
innovadora, los usuarios potenciales 
necesitan entender las capacidades 
y beneficios de blockchain, y cómo 
funciona para poder aplicarlo. 
También aporta algo de luz sobre qué 
organizaciones e industrias están a la 
vanguardia de esta naciente tecnología.

Tecnología Blockchain,  
más allá del bitcoin

Este documento describe qué es 
la tecnología blockchain y algunas 
aplicaciones específicas tanto en el sector 
financiero como no financiero. También 
detalla los retos y las oportunidades de 
negocio que aporta esta tecnología que ha 
revolucionado el mundo digital. 

Blockchain: el avance de 
bitcoin y los pagos virtuales    
Bitcoin es la moneda virtual más famosa 
y la más fuerte de las cerca de 700 
que circulan por Internet. Detrás de la 
moneda está la tecnología denominada 
blockchain o cadena de bloques que, 
como define BBVA Research, “es una 

contabilidad pública entre pares que se mantiene mediante una red 
distribuida de ordenadores y que no requiere ninguna autoridad central 
ni terceras partes que actúen como intermediarios”. El avance de esta 
tecnología sigue siendo una incógnita.
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