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Hoy en día, Blockchain es una de las tecnologías más comentadas dentro de la 
industria bancaria y es considerado como uno de los desarrollos más interesantes en el 
frente tecnológico. Actualmente muchos bancos multinacionales han invertido en proyectos 
de prueba de concepto para explorar posibles aplicaciones de Blockchain en toda la 
cadena de valor de los servicios financieros.   

En la reciente reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF-2016) en Davos, Suiza, 
los líderes de las mayores instituciones financieras, empresas y organizaciones del mundo 
debatieron sobre la tecnología Blockchain como una innovación disruptiva que tiene 
potencial para cambiar el panorama bancario. De hecho, el propio Foro Económico 
Mundial estima que, de cara a 2027, el 10% del PIB mundial estará almacenado 
en Blockchain.  

En este informe vamos a explicar que es Blockchain, vamos a definir los casos de uso de 
esta tecnología en el sector bancario y cómo podemos beneficiarnos. También veremos 
algunos ejemplos de lo que los bancos están haciendo en todo el mundo y el impacto en la 
economía global. Finalmente vamos a definir los desafíos que está 
enfrentando Blockchain, porque hoy estamos presenciando la próxima ola 
evolutiva "internet del valor". Apoyado por Blockchain, podría ser la herramienta que genera 
la segunda ola de transformación industrial en muchos sectores y quizás, de manera más 
definitiva. 

 

Casos de uso de Blockchain 

 
De la teoría a la práctica:  

Esta nueva tecnología podría resolver un gran problema que los bancos tuvieron en la crisis 
financiera de 2008. Los bancos de todo el mundo se apresuran a adoptar Blockchain, con 
el fin de reducir los costos, pero los tecnólogos y los empresarios tienen que hacer cambios 
drásticos para obligar a la tecnología radical a adherirse a las normas del mundo bancario.  

Los bancos están explorando la tecnología de varias maneras, incluyendo a través de 
asociaciones con fintechs, membresía en consorcios globales, y mediante la construcción 
de sus propias soluciones internas. 

Mientras que los bancos y las instituciones financieras están ocupados probando casos de 
uso, los bancos centrales de varios países también han mostrado interés en esta nueva 
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tecnología y han hecho declaraciones de que Blockchain puede proporcionar un gran valor 
a las transacciones financieras.  

Vamos a ver algunos de los casos de uso de esta tecnología: 

Pagos: 
 

Este es un espacio que ya ha sido significativamente transformado por la innovación digital. 
Pero el enfoque ha comenzado a cambiar de los servicios de pagos propietarios o incluso 
de las asociaciones regionales de hub y spoke, a un modelo global que permite pagos en 
tiempo real en cualquier parte del mundo.  

Hay 3 maneras en que la tecnología puede permitir esta transición: 

 

En primer lugar, sus capacidades de procesamiento de transacciones en tiempo casi real 
pueden acelerar la validación y finalización de transacciones para facilitar los pagos 
instantáneos (sólo 10 minutos para una transacción).  

En segundo lugar, elimina la necesidad de intermediarios mediante la creación de una red 
descentralizada que mejora la confianza y la transparencia de cada transacción. Eliminar el 
intermediario reducirá el costo de transacción - costo de intermediación y fijación de precios 
de riesgo.   

En tercer lugar, Blockchain crea nuevas oportunidades sofisticadas de pago, como los 
contratos inteligentes que automatizan los pagos. Un artículo reciente de 
‘let’s talk payments’ enumera 26 bancos que actualmente exploran el uso de la tecnología 
de Blockchain para el procesamiento de pagos.  

Pero el valor de la propiedad distribuida en los pagos realmente se podrá apreciar una vez 
que la Internet de las Cosas despegue.  

A medida que las interacciones máquina-máquina se convierten en la 
norma, Blockchain será casi indispensable para mejorar el valor de los pagos sin 
comprometer la velocidad, la integridad o la transparencia. 
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KYC (conozca a su cliente) / AML (anti lavado de dinero) y gestión de registros:  

 

Blockchain también podría ayudar a resolver las ineficiencias de los procesos de KYC y 
AML en los bancos.  

Los esfuerzos globales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo 
son increíblemente costosos para las firmas financieras. En 2014, se estimó que el gasto 
global en el cumplimiento de la AML por sí solo ascendía a $ 10 mil millones. Los bancos 
están bajo la presión de inversores y analistas para reducir los costos, pero muchos 
esperan que los presupuestos de sus equipos de cumplimiento aumenten en los próximos 
años que disminuyan.  

Hoy en día, KYC es un proceso caro, lento y de alta fricción que tiene que ser duplicado 
cada vez que un consumidor entra en una nueva relación financiera con un proveedor de 
servicios.  

 

Si bien los costos anuales de cumplimiento son altos, también hay grandes penalidades por 
no seguir adecuadamente las pautas de KYC.   

 

El intercambio de información de los clientes ya está empezando a tener lugar. Por 
ejemplo, SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) 
recientemente estableció su registro KYC, con 1.125 bancos miembros compartiendo 
documentación KYC, pero esta cantidad es sólo el 16 por ciento de los 7000 bancos en su 
red, el uso de un sistema de libro distribuido, tal como Blockchain, sin embargo, podría 
desbloquear ventajas mediante la automatización de procesos y, por lo tanto, reducir los 
errores de cumplimiento.  

 

El registro basado en Blockchain no sólo eliminaría la duplicación de esfuerzos al llevar a 
cabo nuestros KYC chequeos, sino que también permitiría que las actualizaciones cifradas 
de los detalles del cliente se distribuyan a todos los bancos casi en tiempo real.  

 

Además, el libro mayor proporcionaría un registro histórico de todos los documentos 
compartidos y las actividades de cumplimiento realizadas para cada cliente. Este registro 
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podría utilizarse para aportar pruebas de que un banco ha actuado de conformidad con los 
requisitos que se le imponen si los reguladores solicitan aclaraciones.  

También sería un uso particular en la identificación de entidades que intentan crear 
historias fraudulentas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el reglamento de protección de 
datos, los datos que contiene podrían incluso ser analizados por los bancos para detectar 
irregularidades de prácticas abusivas, dirigidas directamente a actividades delictivas.  

También muchas personas perciben aplicaciones en Blockchain para ofrecer anonimato; La 
tecnología puede ser utilizada para cementar las identidades del mundo real a las 
identidades criptográficas en la base de datos.  

La rápida expansión de los reglamentos de notificación y cumplimiento también abre la 
posibilidad de una completa solución reguladora basada en Blockchain que automatiza y 
racionaliza el intercambio y el consumo de información entre instituciones de servicios 
financieros y reguladores.  

En los Países Bajos, por ejemplo, los bancos holandeses se asocian con Innopay en un 
intento de inscribir a otros bancos en un servicio común de identidad digital.  

 

Esta interoperabilidad, combinada con la aplicación de contratos inteligentes, podría 
utilizarse para automatizar algunos aspectos del proceso de cumplimiento.  

 

Por ejemplo sólo se podría permitir que las transacciones ocurrieran con partes para las 
que existe evidencia adecuada de KYC sobre Blockchain. 

 

Los mercados de capitales:  
 

Según un informe, la adopción de Blockchain en los mercados de capitales es más una 
cuestión de "cuándo" que "si". Un consorcio de 20 bancos ya está trabajando con la 
firma Fintech R3 para examinar posibles aplicaciones de Blockchain en los mercados de 
capitales. Hay implicaciones significativas de riesgo, eficiencia y precisión para 
desplegar Blockchain aquí. Un repositorio de datos consolidado y distribuido proporciona a 
todos los usuarios una visión unificada y en tiempo real de toda la información relacionada 
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con el comercio, reduciendo así la posibilidad de error o desacuerdo y acelerando el 
proceso de liquidación.  

 

Las transferencias de activos y las transacciones pueden optimizarse aún más mediante la 
incorporación de contratos inteligentes que se ejecuten automáticamente sobre la base de 
una lógica de negocio predefinida. Los usuarios pueden compartir juiciosamente datos que 
establezcan sus propias credenciales de valor con sus contrapartes comerciales para 
gestionar con mayor eficacia el riesgo y las exposiciones de crédito. Las soluciones 
basadas en Blockchain también permiten a los usuarios aprovechar los activos actualmente 
no comercializables como facturas para extraer más valor.  

La custodia de seguridad, la compensación y la liquidación en el mercado de capitales 
verán procesos más eficientes y rápidos con la tecnología Blockchain.  

 

Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) es uno de esos operadores de servicios 
financieros, con la esperanza de obtener valor en el panorama post-comercio del mercado 
de valores, con el marco del libro distribuido. El marco permitirá proporcionar una 
plataforma común, una versión común de las transacciones, el movimiento del activo, el 
propietario legítimo del activo y el ciclo de negociación ininterrumpido.  

Dicho esto, es necesario que haya un esfuerzo concertado para definir un marco 
transaccional y regulatorio común antes de que la tecnología Blockchain se convierta en 
una aplicación general en los mercados de capitales.  

 

La financiación del comercio:  

 

Blockchain tiene el potencial de revolucionar la industria del financiamiento del comercio, 
caracterizada por una compleja red de jugadores y varios procesos manuales , procesos 
intensivos en papel. Muchos grandes bancos, incluyendo Bank of America, 
Standard Chartered, Barclays y DBS, ya están trabajando en sus pruebas de concepto 
(proofs-of-concept) para explorar las posibilidades de digitalizar activos de financiamiento 
comercial en un libro distribuido. Standard Chartered y DBS, por ejemplo, están trabajando 
actualmente en una solución de Blockchain basada en Ripple (Ripple-



 
                                            

 
KIBERNUM - Reporte Blockchain en el sector bancario  Página 7 

  

based Blockchain solution) para desarrollar servicios de financiación de comercio 
innovadores más eficientes. 

 

Préstamos sindicados:  
 

Blockchain en préstamos sindicados prevé reducir el proceso de liquidación en el lado de 
venta y compra. Esto permitirá ahorrar millones en costos de capital, reducir la verificación 
de transacciones, el tiempo de liquidación, el intercambio de información y el costo de 
transacción. 

El protocolo Blockchain permitirá una metodología más rápida y precisa para el intercambio 
de información entre las contrapartes. Las contrapartes no necesitan mantener y actualizar 
libros separados.  

Esto también permite una fácil revisión/auditoría por parte de los reguladores. Aquí las 
partes pueden formar parte de una red privada de Blockchain, con acceso compartido al 
mismo libro mayor. La criptografía adoptada por el protocolo, garantizará la autenticidad de 
las transacciones.  

 

Contratos Inteligentes:  

 

Las reglas / condiciones pueden ser programadas en Blockchain y enlazadas a eventos 
específicos. Basado en el resultado de los eventos y las reglas definidas, el contrato puede 
ser ejecutado automáticamente, lo que puede resultar en la transferencia del subyacente al 
participante respectivo. Esto elimina la autoridad de  intermediarios para la autenticación de 
los contratos y los Tarifas /cargos resultantes incurridos. Ethereum es una startup líder, que 
ha desarrollado un protocolo de Blockchain para proporcionar un contrato confiable y 
transparente entre partes anónimas. Esto encuentra casos de uso en servicios financieros 
para áreas tales como mercado de divisas, contratos de auto-ejecución etc.. 

Muchos más casos de uso están siendo probados por varios bancos, instituciones 
financieras. Cada jugador está probando casos de uso en varios niveles del ciclo de vida 
del instrumento financiero. Los casos que ofrezcan una mayor eficiencia en comparación 
con los procesos existentes, encontrarán la ejecución en el futuro inmediato.  
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Un nuevo informe de la consultora Accenture y la firma de 
benchmarking McLagan sugiere un área particularmente merecedora de la atención de los 
titulares. 

 

Estas son las áreas en las que el estudio encontró Blockchain promete el mayor ahorro de 
costos potenciales:  

 

•70% en informes. Esto sería en gran parte resultado de más optimización de cualidad de 
datos, transparencia y controles internos. Esto se debe a que los bancos de inversión más 
grandes llevan a cabo operaciones extensas, haciendo más difícil la presentación de 
informes ordenados. Almacenar cifras de estos diversos componentes en un único libro 
electrónico mejoraría la supervisión. 

 

•50% en operaciones centrales. Estos incluyen el conocimiento de su cliente (KYC) o la 
identificación y el cliente a bordo. Esto sería el resultado de identidades digitales más 
robustas y la estandarización de datos de clientes entre diferentes FSI usando la 
misma Blockchain. 

 

•50% en operaciones de negocio. Estos incluyen el apoyo al comercio y los procesos de 
liquidación. Este ahorro de costos resultaría de reducir o eliminar la necesidad de 
reconciliación de datos, confirmación de transacciones y automatización de procesos de 
liquidación y liquidación. Al automatizar el comercio, los bancos podrían reducir los costos 
salariales y ejecutar algunas operaciones 24/7. 

 

•30% a 50% en el cumplimiento. Esto sería tanto a nivel de producto como de 
procedimiento, debido a una mayor transparencia y audibilidad de las transacciones 
financieras. En la actualidad, los costos de cumplimiento sólo están aumentando en línea 
con el volumen de la nueva legislación y directrices, ya que los bancos tienen que ampliar 
sus costosos equipos de cumplimiento. Blockchain podría reducir el tiempo dedicado a 
tareas administrativas, liberar personal de cumplimiento humano y automatizar algunas 
posiciones de los humanos, reduciendo los costos de personal. 
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Ejemplos; El impacto y las nuevas tendencias de esta tecnología: 

 

¿Qué están haciendo los principales bancos a nivel mundial? 

Desde 2014, los bancos y otras instituciones financieras han estado 
investigando ledgers basados en tecnología de Blockchain.  

 

Por ejemplo Commonwealth Bank of Australia está utilizando el protocolo Ripple, una 
cadena privada, para transferir pagos entre sus subsidiarias, con el beneficio de 
transacciones más rápidas a un coste inferior.  

Citigroup está buscando Blockchains privadas así como una moneda interna centrada en 
los pagos y eliminando los riesgos de contrapartida, cuando se trata de bancos locales más 
pequeños.  

 

ABN AMRO, por otro lado, está estudiando cómo se pueden aplicar los contratos 
inteligentes Blockchain a los problemas de la financiación y servicios transaccionales, así 
como a la emisión de cartas de crédito. El banco ha invertido en Digital Asset Holdings, un 
desarrollador de Distributed Ledger Technology para la industria de servicios financieros.  

 

Santander ha identificado entre 20 y 25 posibles aplicaciones de la 
tecnología Blockchain en banca, incluyendo remesas internacionales, préstamos sindicados 
y gestión de garantías. Para ello se ha aliado con UBS, BNYMellon, Deutsche Bank, el 
operador de mercado ICAP y la start up Clearmatics para 
desarrollar Utility Settlement Coin (USC), que es un sistema que utiliza la 
tecnología Blockchain para facilitar pagos y liquidaciones de forma eficiente, rápida y 
segura.  

 

Emirates Islamic Bank, parte del grupo más amplio de Emirates NBD, está formalmente 
integrando Blockchain en sus cheques de papel.  

El lanzamiento de "Check Chain", anunciado hoy, llega meses después de 
que Emirates NBD probó la función junto con el banco central de los Emiratos Árabes 
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Unidos. El grupo bancario comenzó a probar la tecnología en un intento de reducir el 
fraude.  

Como uno de los mayores grupos financieros en los Emiratos Árabes Unidos, el banco 
anunció que emitirá nuevos libros de cheques que "llevan un código QR único en cada hoja 
de [cheque], junto con una cadena de 20 caracteres aleatorios".  

7 de los mayores bancos de Europa  están intensificando sus intentos de transferir la 
financiación del comercio a la tecnología de Blockchain mediante la contratación de IBM 
para construir una plataforma para las pequeñas empresas para financiar sus pedidos 
transfronterizos en la región. IBM ha estado ocupada haciéndose un nombre para sí mismo 
como el proveedor de tecnología de Blockchain para solución financiera comercial.  

Esta reputación se fortaleció esta semana cuando fue seleccionada por esos bancos 
europeos para ayudarles a construir y albergar una nueva plataforma de financiación 
comercial, la Cadena de Comercio Digital (DTC) “digital trade chain”. Los bancos son 
Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale, UniCredit, Rabobank, Natixis y KBC, todos ellos 
son miembros del consorcio de cadena de comercio digital de pequeñas y medianas 
empresas (SMB), fundado a principios de 2017.  

La plataforma se basará en la IBM Blockchain, construida sobre la Hyperledger Fabric y 
alojada en IBM Cloud, que entrará en producción a finales de 2017. El objetivo será 
racionalizar el comercio nacional y transfronterizo para las PYMES europeas mediante ya 
que todas las partes tendrán acceso al mismo registro en un libro mayor descentralizado, 
dice IBM, esto aumentará la rendición de cuentas en la cadena de suministro, reduciendo el 
riesgo y aumentando el acceso al capital para las pequeñas empresas. La plataforma 
también podría reducir los costos de administración mediante la digitalización y 
automatización de la cadena de suministro desde el orden hasta la liquidación de un 
comercio.  
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Conclusión:  

 

Blockchain y libros distribuidos tienen un futuro brillante. Como plataformas en tiempo real, 
de código abierto y de confianza que transmiten datos y valor de forma segura, pueden 
ayudar a los bancos no sólo a reducir el costo del procesamiento de pagos, sino también a 
crear nuevos productos y servicios que pueden generar nuevos flujos de ingresos 
importantes.  

 

Esta tecnología tiene la capacidad de restaurar la confianza debido a su transparencia que 
ofrece seguridad para los usuarios que tendrá un gran impacto en los bancos porque si los 
bancos pueden preocuparse menos de fraude, es probable que estén más dispuestos a 
crédito, lo que tendrá un efecto positivo sobre la actividad económica.  

 

La clave más importante para convertir el potencial de Blockchain en realidad es un 
esfuerzo colaborativo entre bancos para crear la red necesaria para soportar pagos 
globales. Los bancos necesitan mirar el panorama más amplio y trabajar juntos y con las 
entidades no bancarias para ayudar a definir la columna vertebral que puede sostener un 
sistema de pago global universalmente aceptado y ubicuo que puede transformar la forma 
en que los bancos ejecutan transacciones.  

 
 


